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INTRODUCCION

"La salud ha sido señalada, en los más altos niveles
políticos del Continente, como fundamental para el desa-
rrollo económico y social de las Américas. Con ello se
quiere poner de relieve la importancia que tiene para la
producción y la productividad, así como para reducir los
riesgos del ambiente y facilitar la explotación de las
riquezas naturales. Esta interpretación no vulnera el sig-

t nificado ético de la salud individual y colectiva, como un
bien para cada persona y su medio social. Muy por el
contrario, esta concepción espiritual se vigoriza si se
reconoce la trascendencia de la salud para el desarrollo, en
el sentido de contribuir a la convivencia y al buen fun-
cionamiento de las comunidades".'

Así se expresaron los Ministros de Salud de las Amé-
ricas en la Reunión Especial que tuvo lugar en Buenos
Aires, Argentina, del 14 al 18 de octubre de 1968. Su
propósito fue definir en términos de objetivos, técnicas y
procedimientos, responsabilidades nacionales e interna-
cionales, los problemas de salud en las Américas. Es un
planteamiento conceptual que revela el pensamiento que
hoy domina respecto a la interdependencia entre ellos y el
desarrollo.

Hubo también uno de orden espiritual y práctico. Dije-
ron los Señores Ministros: "Estamos conscientes, sin
embargo, de que todavía existen millones de seres huma-
nos en las Américas que esperan los beneficios que deri-
van del cumplimiento de los planes de salud y las metas
propuestas. Les reconocemos el mismo derecho por su
sola condición de miembros de nuestros países, cuales-
quiera que sea su origen, sus ideas, sus creencias y sus
aspiraciones. Ya no se puede desconocer que la salud es
un derecho y no un privilegio. . .. 2

et- Al hacer esta afirmación reconocieron implícitamente
que el progreso ha sido sustancial si se miden los obje-
tivos de la Carta de Punta del Este. En la publicación

1 Informe Final. Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas. Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), 6 de noviembre
de 1968, págs. 8-9. (El Informe Final aparecerá impreso en el

Y- Documento Oficial de la OPS 89, septiembre de 1969.)
2 Ibid., pág. 120.

Hechos que revelan progreso en salud 3 se consigna en
detalle lo ocurrido en los años transcurridos desde la firma
de dicho documento, de acuerdo con las informaciones y
los datos proporcionados por cada Gobierno. Cabe tener
presente que la población ha crecido en un promedio de
3%o por año, las aspiraciones de personas y sociedades,
así como la demanda de servicios, son proporcionalmente
mayores. Creemos que en las sesiones de la Reunión de
Ministros dominó un sentimiento de la magnitud y comple-
jidad de lo que queda por realizar en el proceso de
contribuir al bienestar individual y colectivo por sobre
uno de satisfacción y complacencia por la obra cumplida.
La necesidad de aproximarse cada vez más a la realidad
para formular políticas, normas y métodos, adaptar y
transferir la tecnología moderna, fue asimismo evidente.

Nos pareció también distintivo en el curso de los debates
el valor que se le concedió a la participación más sistema-
tizada de las comunidades en la identificación de los
problemas, la formulación de planes, la difusión de los
conocimientos y la experiencia. Es indispensable conocer
más en profundidad las corrientes de opinión, las actitudes
y reacciones de los beneficiarios actuales y potenciales,
para programar la prevención y curación de las enfer-
medades. Estamos convencidos hoy de que le corresponde
a las ciencias de la educación y de la conducta un papel
que no está aún claramente definido.

En repetidas oportunidades se hizo presente que debe-
mos propender a un desarrollo económico y social en
forma armónica. No pueden los modelos normativos
ignorar los afanes y las aspiraciones de los hombres.
Tampoco puede esperarse el crecimiento sostenido del
ingreso nacional para efectuar una justicia distributiva
con miras al bien común. Las inversiones de capital físico
y las inversiones en los hombres son hoy factores inter-
dependientes. Así como la salud no puede progresar en
un vacío económico, la economía no puede incrementarse
en países con mortalidad y morbilidad excesivas, por
sobre todo, de enfermedades para las cuales hay métodos
efectivos para evitarlas o tratarlas con éxito.

.~ Publicación Científica de la OPS 166, 1968.
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INFORME DEL DIRECTOR

Son estos los principios en que se basa la política, la
estructura y las acciones de los Gobiernos, así como de
nuestra Organización. Su fundamento es esencialmente
ético, porque obedece a un consenso que se ha ido con-
solidando en el tiempo y en la historia, y que refleja el
respeto por la vida, el propósito de prolongar la existencia
y el de darle a cada persona las oportunidades para
satisfacer sus aspiraciones y realizarse.

Estas ideas estuvieron presentes en el análisis de los
problemas de mayor frecuencia en el Continente; son los
que figuran en el Plan Decenal de Salud Pública de la
Carta de Punta del Este.4 Con respecto a cada uno, los
Señores Ministros formularon recomendaciones en las que
se incluye la colaboración internacional, y todas ellas
están hoy incorporadas a la política general de la Organi-
zación Panamericana de la Salud." En su conjunto, repre-
sentan una amalgama de la valiosa experiencia de los
técnicos del Continente. Revelan, además, su factibilidad
en términos de las condiciones de vida, las características
de la cultura, las enseñanzas de la historia, la capitaliza-
ción de los errores y el afán generoso de ayuda mutua.

El Informe Final de la Reunión de Ministros es para
la OPS y la OMS un texto de consulta y una guía para su
labor de asesoramiento y de complementación de la obra
de los Gobiernos. Para los estudiosos de la salud en las
sociedades de nuestros días, no sólo en las Américas sino
en todas las regiones del mundo, dicho documento es una
rica fuente de información y de ideas que, como es
natural, deben adaptarse a las circunstancias que generan
la dinámica de las enfermedades.

El Capítulo II se titula "Una visión de la función salud
para las últimas décadas del siglo". Su solo enunciado
muestra la preocupación de los Señores Ministros por los
problemas inmediatos, los que están emergiendo, y los
que han de ocurrir como resultado del progreso. Sin dejar
de desconocer la gravedad de la situación actual-tanto
más intensa cuanto menor la cantidad y calidad de los
recursos disponibles-indicaron una serie de aspectos del
desarrollo integral, en cada uno de los cuales la salud debe
jugar un papel de importancia. Más aún, será posible
acelerar la reducción de la incidencia y mortalidad de las
enfermedades que hoy prevalecen, si se coordina ade-
cuadamente la infraestructura económica con la infraes-
tructura de salud. "En los últimos años ha surgido un
propósito de acción conjunta que, además de respetar la
soberanía e intereses nacionales, busca los beneficios que

4 Resolución A.2. Documentos Oficiales de la OEA, Ser. H/XII.1
Rev. 2 (Esp.), 1967, págs. 30-32.

5Resolución XXVI. Informe Final. XVIII Reunión del Consejo
Directivo de la OPS. Documento Oficial de la OPS 93, 1969,
pág. 28.

cada país puede derivar de programas regionales o multi-
nacionales. A ello conducen los proyectos de infraestruc-
tura que han de facilitar el creciente intercambio de ideas,
de personas y productos a lo largo y a lo ancho de las
Américas. Los caminos que cubren zonas de varios
países; el desarrollo de las cuencas de los grandes ríos;
las fuentes de energía y los sistemas de telecomunica-
ciones, entre otros, responden al propósito señalado.
Algunos están en plena construcción; otros, en programa-
ción avanzada.... Cualquiera que sea su naturaleza,
todos son multidisciplinarios en el sentido que exigen
experiencias muy diversas que deben integrarse desde los
estudios básicos para formular el proyecto, durante su
ejecución y, posteriormente, en su mantenimiento. Cada
una de estas empresas es testimonio de cuán indispensable
es que la comunidad científica e intelectual de las Amé-
ricas preceda y sirva de fundamento a la comunidad eco-
nómica. Por eso se requiere una universidad para el desa-
rrollo, que no forme tecnócratas sino hombres cultos y con
visión".6 He aquí una muestra de cómo deberá organi-
zarse la salud desde las etapas de preinversión.

De igual significado son otros asuntos de extensión con-
tinental que contiene el Informe Final. Se refirieron los
Señores Ministros al comercio intrarregional, destacando
el control de la calidad de los medicamentos, de los reac-
tivos, de los productos alimenticios industrializados, sea
de consumo interno o de exportación, de toda una serie
de equipos y elementos de uso en hospitales y otros es-
tablecimientos. Enunciaron las consecuencias que tendrá
para las acciones de salud los avances en el Mercado
Común Latinoamericano. Hicieron valiosas considera-
ciones sobre la producción de alimentos y, en general, la
interdependencia entre salud y política agropecuaria. En
estrecha relación con esta última, destacaron, a la vez, los
progresos en el medio rural y la necesidad de modernizar
las condiciones de vida de dichos habitantes. "Se con-
sidera", dijeron, "que hasta fines de este siglo, la economía
agrícola será de gran importancia en el Continente".7

La Reunión Especial de Ministros de Salud hizo un
intento de evaluación de lo realizado y de lo que aún
resta por hacer, y así se titula el Capítulo XVI 8 de su
Informe Final. Se fundó para ello en los objetivos de la
Carta de Punta del Este y en el análisis de cada uno de
ellos por nuestra Organización, desde la firma del docu-
mento en 1961 hasta 1966, inclusive. Con respecto a
algunos, se hizo una proyección hasta 1970 o más ade-
lante, sobre la base de una continuidad de las actividades

6 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 9.
7 Ibid., pág. 16.
8 Ibid., págs. 110-117.
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actuales, en cantidad y calidad, así como del régimen de
inversion.

"Cada hecho que registra esta publicación revela, ade-
más de los aspectos positivos medibles en términos de
menos muerte y enfermedad, una experiencia, que repe-
tida, debe conducir a resultados comparables o aun de
mayor proyección. Porque se aprende a evitar errores, a
disminuir el dispendio, a mejorar las estructuras y su
administración, a formular más acuciosamente los pro-
gramas, a evaluarlos más exactamente y, por sobre todo,
a respetar el valor insustituible de la condición humana,
incluso en las comunidades más apartadas, cuando se
trata del bien común, familiar o social".9

Es evidente que deberemos seguir midiendo los obje-
tivos de la Carta hasta el término de la década y posterior-
mente. No se trata sólo de expresar en cifras lo ocurrido
sino de analizar la estructura de cada indicador, las

J- circunstancias que concurren a que el problema persista
o no, se reduzca en proporción mayor o menor, se trans-
mita o se incremente, según su naturaleza. Al proceder
así, estamos simultáneamente evaluando la cantidad y
calidad de las acciones cumplidas, los efectos de las
técnicas aplicadas y diferenciando las áreas que requieren
de investigación, porque lo que no se conoce interfiere
con exceso o retarda la solución esperada.

Hay conciencia hoy en el Continente-y el Informe de
los Sefñores Ministros lo revela-de la necesidad de pene-
trar en las características de nuestra realidad. Una etapa
esencial es el mejoramiento de las estadísticas demográ-
ficas y de salud, en forma de reducir al máximo el subre-
gistro, vale decir, hacerlas completas y exactas. Esto
último lleva envuelto todo el complejo proceso de hacer
diagnósticos etiológicos para identificar, por lo menos, las
causas inmediatas y subyacentes de enfermedad y de
muerte. Pero como los datos así reunidos son un instru-
mento para programar y ejecutar la prevención y cura-
ción, hay que examinarlos y publicarlos con oportunidad
para el uso de quienes tienen la responsabilidad de los
servicios.

La etapa siguiente debe conducir a un estudio de los
factores que dan lugar a la morbilidad, la mortalidad, la
salud y el desarrollo, porque ellos sirven de fundamento
a la planificación.

Hacemos estas reflexiones para insistir, una vez más, en
la importancia de un lenguaje basado en hechos y no en
impresiones, en objetivos y no en ilusiones. Es grato
destacar que los Gobiernos están convencidos de esta
necesidad y que en sus exposiciones recurren más y más
a cifras para explicar la obra cumplida, sin dejar de

D Hechos que revelan progreso en salud. Publicación Cientifica
de la OPS 166, 1968, pág. iv.

reconocer que lo sucedido puede ser aún muy distinto. Ha
habido en los últimos 10 años un intenso esfuerzo en este
sentido, tanto en la formación de estadísticos de distintos
niveles como en la modernización de los sistemas de
registro, de análisis, de presentación y de difusión de los
indicadores, y también de investigaciones epidemiológicas.
Por mandato del Código Sanitario Panamericano, nuestra
Organización sirve de verdadero punto focal para colectar,
comentar y publicar las estadísticas vitales y de salud.
La serie periódica de documentos contienen la historia
natural de la evolución de las condiciones de salud en las
Américas. Cuando se estudian con perspectiva histórica,
hay razones para asegurar que ha habido progreso y que
se ha creado la costumbre de seguir obteniendo cifras que
reflejen mejor la verdad de lo que ocurre.

Dijimos el año pasado que se había terminado el
Informe de la Investigación Interamericana de Mortali-
dad,l ° que permitió comparar en adultos las caracterís-
ticas de este fenómeno en 10 capitales de la América
Latina, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de
América, y en Bristol, Inglaterra. Dicho Informe, así
como una síntesis del mismo, se distribuyó ampliamente
en 1968. Es un modelo de epidemiología comparada que
muestra la urgencia de llevar a cabo en cada uno de los
países participantes investigaciones de mayor profundi-
dad, para explicar las circunstancias que conducen a la
incidencia elevada o baja de determinadas enfermedades.
Como decíamos, es un intento de penetrar en nuestra
realidad, la que, de acuerdo con Ortega y Gasset, "no es
dato, algo dado, regalado-sino que es construcción que
el hombre hace con el material dado".ll

Esperamos que esta riquísima información trascienda a
las universidades e influencie el proceso docente en las
ciencias y artes de la salud; motive nuevas hipótesis de
trabajo para perfeccionar el conocimiento. Confiamos,
asimismo, en que inspirará a los Señores Ministros de
Salud en la determinación de la política y de los objetivos,
para reducir la frecuencia de la morbilidad que consigna
al aplicar la tecnología moderna.

Como lo mencionamos, se refiere a adultos. Por ello se
estimó indispensable completarla con la Investigación
Interamericana de Mortalidad en la Niñez, que se concen-
tra en los menores de cinco años con datos provenientes
de 13 ciudades de ocho países de la América Latina. Se
propone analizar la información sobre 35,000 fallecidos y
20,000 niños vivos, incluyendo en estos últimos factores
ambientales, sociales y de naturaleza económica, que han

10 Características de la mortalidad urbana. Publicación Científica
de la OPS 151, 1968.

-l Citado en Características de la mortalidad urbana. Ibid.,
pág. iii.
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de contribuir a una mejor noción de la dinámica de las
enfermedades a que están expuestos. La investigación
está organizada en términos comparables a la anterior y
durante 1968 se pudo avanzar en la recolección de los
datos por cada grupo de investigadores. Estamos ciertos
que va a revelar un panorama sobre las condiciones de la
mortalidad infantil y de los menores de cinco años posible-
mente más grave que el que conocemos en la actualidad,
pero más acucioso, lo que permitirá intensificar las ac-
ciones de prevención y curación.

"Para cumplir con la meta de la Carta de Punta del
Este, es decir, reducir las tasas de mortalidad de los
menores de cinco años a la mitad de las que existían en
1961, se requiere un impulso de consideración, sin dejar
de reconocer los progresos logrados en el primer quin-
quenio. Como es natural, nos referiremos esencialmente
a la tecnología de salud y a sus efectos inmediatos.
Indudablemente, no es mucho lo que se puede esperar si
no mejoran simultáneamente los niveles de vida, especial-
mente en el medio rural y en las poblaciones marginales
de las ciudades, donde las agresiones del ambiente son
mayores para el niño, el equilibrio ecológico es más
crítico y, por lo tanto, es más elevado el riesgo de
enfermar, alterar su crecimiento y desarrollo y morir"'.1 2

En esta síntesis, muestran los Ministros de Salud la
mutua dependencia de los problemas de la maternidad y
la infancia y los del incremento de la economía. Ya
hicimos notar que la cuestión es si ambos deben proceder
simultáneamente o sucesivamente. Tiende a prevalecer la
primera de estas tesis, vale decir, una movilización progra-
mada de los recursos de cada sociedad con fines inmedia-
tos y mediatos. Y ello es debido, en no pequeña medida, a
la decisión de los pueblos de alcanzar un bienestar
mínimo, al que tienen derecho.

En nuestra esfera de acción, las expresiones citadas
indican lo ineludible de integrar los métodos de preven-
ción y curación a los de todos los sectores que determinan
el curso de la economía y del progreso social. Cabe
reiterar que son indispensables las investigaciones básicas
y operacionales en busca de sistemas sencillos y efectivos
con dicho propósito.

Estimula el comprobar que, en 1966, transcurridos
cinco años del Plan Decenal de Salud Pública la mortali-
dad del grupo de 1 a 4 años disminuyó en Mesoamérica
en un 17.1%, y en Sudamérica en un 23.3%, siendo la
meta de un 25 por ciento. En mortalidad infantil en
general las tasas de descenso fueron sólo de 11.1% y de
12.3% en el quinquenio, respectivamente. Hay que tener
presente la influencia de los factores congénitos y todos los

12 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 70.

que condicionan la patología del período perinatal en los
primeros 28 días de la vida.

Se ha estimado 13 que 999,000 niños menores de cinco
años mueren anualmente en Latinoamérica, y de estos
sólo 258,000 fallecerían si en esa región los índices de
mortalidad fueran de la misma magnitud que en los Esta-
dos Unidos de América. La cifra de 999,000 es una esti-
mación mínima del total de defunciones en la América
Latina, por cuanto se basa en las registradas que se supone
están considerablemente por debajo de las que verdadera-
mente han ocurrido. No obstante el subregistro-que es
menor a medida que progresa el sistema de estadísticas
demográficas y de salud-los avances en los últimos
10 años son sustanciales. En efecto, entre 1956 y 1966,
las tasas de defunción por enfermedades infecciosas dis-
minuyeron en un 48%, por enfermedades del aparato
respiratorio en un 26%, por gastroenteritis en un 44%o y
por causas mal definidas en un 40 por ciento. Estas
últimas revelan que ha mejorado la calidad del diagnós-
tico, debido en parte a una mayor certificación por médi-
cos. Como es de esperar, las tasas de mortalidad por
procesos congénitos y propios de la primera infancia
muestran un descenso de sólo un 14 por ciento.

Como lo indicamos, la Investigación Interamericana de
Mortalidad en la Niñez probablemente producirá tasas
más altas que las conocidas hoy en las ciudades donde se
realiza. Es posible que muestre una distribución diferente
de las etiologías. Es natural pensar de esta manera porque
se trata de investigaciones sistematizadas que ejecutan
especialistas, los que en conjunto analizarán con todo
detalle la información que se reúna. Se trata de reducir
al máximo los errores de interpretación. No obstante, si
las conclusiones coinciden con las predicciones, los resul-
tados permitirán reorientar en ritmo y calidad los pro-
gramas de protección de la maternidad y la infancia que
hoy se llevan a cabo. Los fundamentos serán los mismos
que establecieron los Ministros en su Informe:

"La mayoría de los problemas médicos, preventivos y
curativos, de la maternidad y la infancia no requieren de
equipos costosos. El recurso humano es el instrumento
más importante, tanto profesional como auxiliar. A este
último le corresponde una responsabilidad muy definida,
la que hoy día es fundamental en el medio rural de la
América Latina. Los daños provocados por la desnutri-
ción, las infecciones de la infancia, la ignorancia y el
saneamiento deficiente son de tal gravedad que es preciso
llamar a la acción urgente de las comunidades, sus líderes
y sus dirigentes, de consuno con los servicios de salud".1 4

13 Publicación Cientifica de la OPS 166, pág. 10.
14 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 70.
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Estas aseveraciones quedan demostradas en un estudio
de correlación entre cuatro índices del desarrollo y la
mortalidad en el grupo de 1 a 4 años, realizado en
12 países de las Américas. En cada uno de estos se
determinó: 1) la disponibilidad per capita de proteína
animal; 2) la razón de niños que asisten a escuelas
primarias y secundarias, con respecto al total de la pobla-
ción de 5-14 años; 3) el número de camas de hospital por
1,000 habitantes, y 4) el porcentaje de la población con
servicios de agua. Los datos pueden encontrarse en la
publicación Hechos que revelan progreso en salud.'5 En
general los cuatro índices socioeconómicos muestran una
relación inversa con respecto a las tasas de defunciones.

Cuando se analizan las condiciones de salud de las
Américas, usando como parámetro la distribución de la
morbilidad y la mortalidad por grupos de edad, resulta
evidente que los menores de cinco años deben seguir
teniendo prioridad en los planes de salud, vale decir, en
la adjudicación de los recursos humanos y materiales en
la mayor parte de las comunidades del Continente.

Tanto en la Reunión Especial de Ministros de Salud
como en la XVIII del Consejo Directivo que le siguió, se
consideró detenidamente lo relativo a la dinámica de la
población en cuanto influencia la salud individual y
colectiva. En su Informe Final, los Señores Ministros
identificaron las corrientes de opinión que hoy se ad-
vierten en las Américas con respecto a esta cuestión
trascendental. ". . . el debate ha sido valioso", dijeron,
"puesto que ha permitido expresar con claridad conceptos
y sugerir cursos de acción, vale decir, una 'política' ".16

Se refirieron asimismo a la serie de resoluciones de la
OMS 17 y de la OPS 1s sobre esta materia y destacaron los
principios y las normas que les sirven de base. Entre ellos
se encuentra el respeto a la voluntad de las personas, ajeno
a toda coacción o influencia. Es privativo de cada pareja
determinar el número de hijos. Precisamente, para ejercer
una paternidad responsable hay que intensificar la educa-
ción. Con el fin de tomar esta decisión, la familia tiene el
derecho de ser informada. Al Estado le cabe la responsa-

15 Publicación Científica de la OPS 166, págs. 13-14.
10 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 7.
1' Resoluciones WHA18.49, 19.43, 20.41 y 21.43 de la 18', 19a,

20' y 21' Asambleas Mundiales de la Salud. Act. of. Org. mund.
Salud 143, 35, 151, 20, 160, 25 y 168, 21, respectivamente.

18 Resolución IX de la XVI Reunión del Consejo Directivo de
la OPS. Documento Oficial de la OPS 66, 15-16 y Resolución
XXII de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana. Documento
Oficial de la OPS 74, 29-30.

bilidad de establecer la forma en que facilitará los antece-
dentes del caso, así como la puesta en práctica de las
medidas relacionadas con la selección que la familia haga.

Las Discusiones Técnicas de la XVIII Reunión del
Consejo Directivo de la OPS versaron sobre el tema
"Participación del sector salud en la política de pobla-
ción". El Secretariado preparó un documento de tra-
bajo 19 en el cual se detallan la serie de funciones de los
servicios en la ejecución de la política del Gobierno. Se
analizan las posibles áreas de acción, sean de naturaleza
biológica o social; la estructura y administración de las
actividades de planificación de la familia, como parte de
las unidades de protección de la maternidad y la infancia;
la información a las madres como parte del proceso educa-
tivo; la formación de profesionales y auxiliares en con-
ceptos y métodos, y algunas líneas de investigación bio-
lógica, epidemiológica y en ciencias de la conducta.

En el documento se interpreta el concepto de participa-
ción como uno activo, es decir, las funciones que deben
cumplirse y los métodos de ejecución para llevar a la
práctica las normas determinadas por el Estado. Las dis-
cusiones se iniciaron precisamente sobre este modo de
pensar y no hubo consenso. Al lado de opiniones que
coincidían con la idea central mencionada, hubo otras que
creían necesario precisar el papel del sector salud para
establecer una política de población. Se explica así que en
su Resolución XXIX,20 el Consejo Directivo determinó
"Recomendar al Director que estudie la posibilidad de que
la Organización constituya un Grupo de Trabajo multidis-
ciplinario (profesionales de salud, demógrafos, economis-
tas, sociólogos, antropólogos, etc.) con el objeto de ana-
lizar la interrelación de las políticas de población y de
salud, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista
presentados por los participantes en las Discusiones Técni-
cas; el Grupo deberá informar especialmente acerca de las
áreas de investigación que tendrán que cubrirse para
conseguir un adecuado conocimiento de dichas interrela-
ciones dentro del marco de programas de desarrollo eco-
nómico y social".

Nos parece que esta es una decisión muy importante,
porque trasciende los programas de planificación familiar
y considera a la salud en su integralidad como un com-
ponente del desarrollo y la serie de variables que en él
participan. Investigarlas no es sencillo. Requiere de una
compleja serie de metodologías, la aplicación de técnicas
provenientes de muy diversas disciplinas, y tiempo para
poder revelar relaciones significativas. De más está decir
que las inversiones pueden ser de consideración. Se

19 Publicado en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Vol. LXVI, No. 1, enero de 1969.

20 Documento Oficial de la OPS 93, 1969, págs. 30-31.
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justifican, sin embargo, por las consecuencias que estos
estudios pueden tener en la redefinición de una política
general de salud y en la modernización de sus prácticas.

El Consejo Directivo, en la misma resolución, reafirmó
las funciones de la Organización como asesora de los
Gobiernos en los aspectos de salud de la dinámica de la
población. En el curso de 1968 colaboramos con 11
Gobiernos de las Américas en este campo. La experiencia
que hemos adquirido hasta aquí indica que hay urgencia
de encontrar métodos más efectivos para realizar la plani-
ficación de la familia. A la vez, es evidente la necesidad
de adiestrar a los profesionales de hoy e incorporar a la
educación de las ciencias de la salud, los principios, nor-
mas y técnicas relativas a esta cuestión. Cabe precisar
el papel de los auxiliares y conocer más profundamente
los factores que motivan a las parejas de acuerdo con los
rasgos de su cultura.

En síntesis, hay que explorar mejores sistemas de
servicio a la comunidad; métodos más eficientes de con-
trol de la fertilidad y de la esterilidad, asi como de evalua-
ción de todo programa de planificación familiar.

- * *

"A juzgar por la información disponible, es evidente
que las actividades de nutrición han prosperado considera-
blemente en los últimos cinco años. No obstante, todavía
es mucho lo que nos queda por hacer. El problema de
América Latina no es de carácter estático; por el con-
trario, va en aumento a medida que crece la población y
es mayor la demanda de alimentos más abundantes y
mejores. En los 10 últimos años, la producción alimen-
taria per capita en la mayoría de los países latinoameri-
canos se ha mantenido a un nivel bajo y estacionario, al
paso que la importación de alimentos ha aumentado pro-
gresivamente con el fin de compensar el déficit. De esta
manera ha sido posible mantener los suministros alimen-
tarios nacionales, pero los problemas relacionados con la
distribución y con el poder adquisitivo impiden que
extensos sectores de la población consuman calorías y
proteínas suficientes para alcanzar un nivel normal de
nutrición".2 "

Con base en la estructura por edad y sexo de la pobla-
ción, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha estimado para
cada país los requerimientos diarios por persona de
calorías. En lo que respecta a 15 países de América
Latina, únicamente cinco presentan un promedio superior
a las necesidades estimadas. En uno de los 10 países

21 Informe Final. Reunión Especial de Ministros de Salud de
las Américas. Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 74.

restantes la disponibilidad de alimentos per capita es casi
un 25%o inferior a ellas. La situación se complica aún
más debido a la distribución desigual de los principios
nutritivos y del poder adquisitivo en la población. 22

Hicieron notar los Ministros en su Informe las posibili-
dades que ofrecen los grandes recursos naturales de las
Américas-tanto los explotados como en explotación-
para incrementar, en cantidad y calidad la producción de
alimentos. A los mencionados, agregaron otros factores
negativos, como son: las pérdidas de proteínas por enfer-
medades de los animales, lo que explica la labor de la
OPS en el control de las zoonosis y de la fiebre aftosa;
la acción destructora de roedores e insectos; la ignorancia
reflejada en lo que se consume y en la forma de adquirir
y preparar los alimentos, lo que disminuye aún más los
nutrientes disponibles; la influencia de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, que contribuyen a precipitar la
malnutrición.

En este último sentido, es evidente que las estadísticas
oficiales no revelan las consecuencias que tienen las
deficiencias proteicocalóricas en la morbilidad y en la
mortalidad. El estudio piloto de la Investigación Intera-
mericana de Mortalidad en la Niñez ha mostrado en tres
países que en casi la mitad de las defunciones de niños de
seis meses a dos añfos, figuró la malnutrición; como causa
básica en sólo un 8%, pero como causa asociada en un
41% de ellas.

Hay consenso sobre el carácter multidisciplinario del
problema de la nutrición y lo imprescindible de la acción
coordinada de los organismos gubernamentales con el
activo concurso de la comunidad. El Informe Final de la
Reunión de Ministros reafirma los principios que guían
o deben guiar a los Gobiernos y las instituciones interna-
cionales en este campo. Procede establecer una política
nacional de alimentación y nutrición; introducir en los
planes de salud las actividades específicas derivadas de
ella; formar y capacitar a profesionales y auxiliares en
relación directa con los objetivos de cada programa;
orientar las investigaciones con base a las necesidades de
cada país que se deduce de los planteamientos menciona-
dos; reactualizar la legislación en forma de garantizar el
uso de la tecnología existente. Esta serie de proposiciones
se vería beneficiada por un sistema de recopilación y aná-
lisis de datos acerca de la producción y el consumo de
alimentos en las Américas, utilizando de preferencia las
entidades ya existentes. Esta idea, que fue aprobada 23

por la XVII Reunión del Consejo Directivo, fue ratificada
por los Señores Ministros. Se están tomando las disposi-

22 Publicación Científica de la OPS 166, pág. 31.
23 Resolución XVI. Documento Oficial de la OPS 82, 1968, págs.

22-23.
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ciones para determinar su factibilidad. Por otra parte,
un grupo de trabajo de nuestra Organización analizó la
forma de incorporar la nutrición en la planificación de la
salud.

El bocio endémico, las anemias nutricionales y la hipo-
r- vitaminosis A fueron el objeto de sendos Grupos Cientí-

ficos durante 1968, cuyos informes se han puesto a dis-
posición de los Gobiernos.

La labor del Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá en el año es digna de consideración. Cabe señalar
el término de las encuestas nutricionales, a las cuales han
colaborado la Oficina de Investigaciones Internacionales
de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Uni-
dos de América. Con un cuidadoso método de selección
de la muestra y un cuestionario comprensivo, se ha
reunido una larga serie de datos que permiten caracterizar
con mucha mayor acuciosidad el estado nutricional de los

' países, los factores que lo condicionan, las enfermedades
más frecuentes y otras consideraciones de importancia.
Es un nuevo intento de conocer mejor la realidad. Al
analizar estos estudios los Gobiernos podrán revisar sus
actividades actuales y reorientar sus recursos con el fin
de reducir los estragos de la malnutrición.

Se extendió la producción de Incaparina y se inició la
de Ternerina, esta última destinada a sustituir la leche
en la alimentación de terneros. Ambas son mezclas de
proteínas de origen vegetal.

Las líneas de investigación del INCAP se relacionan
con la disponibilidad, el consumo y la utilización de ali-
mentos. En 1968 se lograron progresos considerables,
entre otros, en el conocimiento de la interrelación entre
las infecciones intestinales y el estado nutricional de los
niños; los requerimientos proteínicos de los preescolares;
la importancia de diversos factores eritropoyéticos en la
génesis de los trastornos hematológicos de niños con des-
nutrición severa; la fisiología de los electrolitos del mús-

r' culo del niño desnutrido; la influencia del estado nutricio-
nal sobre la composición corporal y la capacidad física de
trabajo de varones adultos jóvenes que habitualmente con-
sumen dietas cuantitativa y cualitativamente diferentes.

Se dio término a la metodología que será utilizada en
los estudios longitudinales del efecto de la desnutrición

" sobre el crecimiento y desarrollo del niño, con especial
énfasis en el retardo mental. Tres variables serán in-
cluidas: estado nutricional, desarrollo mental y factores
socioculturales. En 1969 se iniciará la recolección de los
datos en las 9 comunidades que abarcará la investigación.

Un total de 101 estudiantes, procedentes de 15 naciones
del mundo, siguieron cursos diversos en el INCAP en
1968.

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe,
que inició sus actividades en 1967, está patrocinado por
los Gobiernos de la región, la Universidad de las Indias
Occidentales, la OPS/OMS y la FAO, y cuenta con una
generosa contribución del Fondo Williams-Waterman.
Sus objetivos son encontrar soluciones prácticas, econó-
micas y reales a los problemas de las comunidades, dentro
del marco de referencia de los programas de salud. Rea-
lizó en 1968 el Instituto importantes labores de disemi-
nación de informaciones técnicas, de asesoría y de in-
vestigación. Estas últimas estaban concentradas en una
encuesta sobre la malnutrición proteicocalórica en San
Vicente, un análisis de los conceptos culturales del ma-
rasmo en Jamaica, y los estudios de costo y disponibilidad
de alimentos proteicos en nueve países y territorios.

En cuanto a las labores de educación, desarrolló el
primer curso multidisciplinario en nutrición de la comu-
nidad. Colaboró en la enseñanza de los estudiantes de
medicina y agricultura y en cursos superiores para en-
fermeras, graduadas en economía doméstica e inspectores
sanitarios.

No quisiéramos terminar el comentario sin reiterar la
gravedad creciente del problema de la malnutrición, sobre
todo en los niños. Si las investigaciones que hoy se llevan
a cabo revelan en forma indiscutible que influye en el
desarrollo mental, más grave aún será la responsabilidad
de las sociedades por no tomar todas las medidas para
reducir y, en lo posible, evitar una situación de tan seria
consecuencia social. Se hizo presente en el Simposio
Interamericano sobre el Tránsito Internacional de Ani-
males y su Relación con la Salud, patrocinado por nuestra
Organización, que "no hay escasez de proteínas animales
en el mundo como un todo, y el potencial de expansión
es grande. Las disponibilidades actuales son adecuadas
para suministrarle a cada persona en el mundo 20 gramos
por día. Sin embargo, el problema es uno de distribución.
El consumo promedio per capita es de 44 gramos de
proteínas de origen animal por día en los países desa-
rrollados de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva
Zelandia, pero de sólo 9 gramos en el resto del mundo,
incluyendo la América Latina y los países en desarrollo".2 4

En el mismo trabajo se analizan los factores, aparentes
y reales, que han conducido al estado de cosas que hoy
nos preocupa y que no debe continuar. La malnutrición
exige, como lo establecieron los Señores Ministros, una
labor concertada, multidisciplinaria. No procede ya más
entre nosotros el aislamiento de las profesiones ni de sus

24 Mehren, George L. "Remarks on the Importance of the Animal
Industry to the Americas". International Symposium on Health
Aspects of the International Movement o! Animals. Publicación
Científica de la OPS 182, 1969, pág. ix.
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cultores, sea en el seno de los países como de los orga-
nismos internacionales. No hay propietarios de progra-
mas ni exclusivismos funcionales. Cada actividad ha
adquirido una nueva dimensión que en espacio es conti-
nental, en objeto es humana y en acción es interdepen-
diente. Si este espíritu no prevalece entre los técnicos
responsables, difícil será progresar hacia una dieta equi-
librada de los habitantes.

Se refirieron los Sefiores Ministros en conjunto a los
planes nacionales de salud y al mejoramiento de la orga-
nización y administración de los servicios. En una visión
conceptual dijeron: "El tema, tal como se enuncia, revela
la continuidad natural que debe existir dentro de los
planes nacionales de salud, vale decir, un régimen ra-
cional de prioridades e inversiones para la solución de
los problemas y dentro de los servicios que deben llevarlos
a la práctica, en los que la salud es una e integral. En
otras palabras, se planifica para servir una necesidad,
que en este caso es vital, y esto se hace coordinando los
recursos actuales y potenciales de cada país, cualquiera
que sea su origen, para cumplir con los objetivos medibles
del plan. Sólo por razones administrativas se diferencian
la atención de los enfermos y su rehabilitación de la
protección y el fomento de la salud. Se trata de etapas de
un mismo proceso biológico y social, cuyos únicos desti-
natarios son los seres humanos y las sociedades que estos
constituyen.

"La planificación deriva de una decisión política, sin
la cual no tiene destino; no es un fin en sí misma, es
origen y circunstancia de un proceso. Se la acepta hoy
como uno de los instrumentos fundamentales para cumplir
con los objetivos de la Carta de Punta del Este en el
plano continental, y los que cada Gobierno determine en
el ámbito nacional".25

La experiencia en planificación de salud nos ha mos-
trado que, cualquiera que sea el fundamento para deter-
minar prioridades y un orden de inversiones, es necesario
hacer más eficiente la organización y administración de
los servicios, modernizar la legislación, aumentar el regis-
tro de casos y defunciones, en lo posible con un diag-
nóstico etiológico, y lograr la participación activa de los
funcionarios y de las comunidades. Esto último es del
resorte de las ciencias sociales y de la conducta. Bien se
ha dicho que así como cada sociedad tiene su propia
dinámica toda institución tiene su propia sociología.

Mientras se investiga el valor de las nuevas técnicas,

25 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 77.

para hacer más racional el proceso de decisión con el
fin de invertir de una manera sistemática los fondos
disponibles, los métodos actuales de planificación están
contribuyendo en las Américas a establecer prioridades
en salud con objetivos medibles, a mejorar la calidad de
la información estadística y el rendimiento de los servi-
cios. Se ha creado la convicción de que planificar resulta
tanto más útil cuanto mayor es el desequilibrio entre la
cantidad de problemas que pueden resolverse y los recur-
sos para reducir su magnitud. Este hecho se desprende
de las discusiones sobre esta cuestión en la Reunión de
Ministros y se expresa con claridad en las recomenda-
ciones.

Nos proponemos por ello seguir asesorando a los Go-
biernos para evaluar los planes, para reajustar las metas
e ir consolidando el proceso y, donde no se han formu-
lado, para hacerlo. Hemos de continuar investigando la
articulación intrasectorial, así como las relaciones de la
salud con los diversos sectores del desarrollo. Además,
proseguiremos cooperando en el adiestramiento de pro-
fesionales en los países y en los cursos avanzados que
patrocina el Programa Panamericano de Planificación de
la Salud.

* TE *

En el complejo campo de la atención médica, tres son
las tareas inmediatas en las Américas para satisfacer la
demanda creciente que hoy se observa:

1. Obtener un mayor rendimiento de los recursos dis-
ponibles, vale decir, más enfermos atendidos oportuna-
mente.

2. Mejorar la calidad de la asistencia, que es más que
reducir los riesgos de morir y prolongar innecesariamente
la estada de los pacientes en las instituciones.

3. Aumentar la cobertura en cada país para acercarnos
a aquel ideal de toda sociedad de ofrecer a sus miembros
la posibilidad de una medicina eficiente cuando la
requieren.

La magnitud de esta empresa se deduce de la simple
consideración de los indicadores de salud con que habi-
tualmente la describimos, si bien estos poco nos dicen de
la secuencia real de los fenómenos que conducen a la
mortalidad y morbilidad, general y específica, por falta
de un análisis acucioso sobre la estructura de cada índice.
Bastan, no obstante, para destacar, como hemos dicho,
el significado de este problema y su importancia econó-
mica y social.

Los principios mencionados se están aplicando, en
grado variable, en el Continente y guían la labor de
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nuestra Organización. Algunas cifras parecen revelarlo.
El número de camas de hospital ha aumentado gradual-
mente en Latinoamérica de 685,000 en 1960 a 776,000
en 1966, pero la tasa de 3.2 por 1,000 habitantes no se
ha modificado. El incremento ha sido mayor en estable-
cimientos para enfermedades infecciosas agudas, materni-
dades y la atención de niños; en general en los destinados
a procesos agudos, de corta duración. Ha sido menor en
los especializados, como son los que se dedican al trata-
miento de enfermos mentales, tuberculosis y otros cuadros
clínicos de curso cronico.

Necesitamos de mucha investigación epidemiológica,
social, de recursos humanos, de rendimiento de los ser-
vicios existentes, vale decir operacional, para conocer por
lo menos los requerimientos de hospitales de un país.
De acuerdo con la geografía será igualmente indispensable
determinarlos para cada Región. Los índices en uso,
o bien provienen de países con características culturales
diversas y una dinámica de la salud diferente, o son muy
aleatorios para aplicarlos en casos particulares. Hechas
estas consideraciones, si aceptamos la razón de 4.5 camas
por 1,000 habitantes, la inversión con este propósito es
enorme, debido a que el costo de una cama instalada
fluctúa en promedio en la América Latina entre 10 y 12
mil dólares. Surge nuevamente la urgencia de aprovechar
mejor los recursos disponibles, lo que equivale a intensi-
ficar lo que está ocurriendo. En efecto, en 1966, en
Canadá y los Estados Unidos de América se producían
16 y 15 ingresos por 100 personas, respectivamente.
Además, en el primero hay 337 días-paciente por cada
100 habitantes y en los Estados Unidos, 261. En ocho
países seleccionados de la América Latina, las hospitali-
zaciones varían entre 3 y 11 por 100 personas. Los días-
paciente están comprendidos entre 40 y 129. Es evidente
que la distribución de la morbilidad en ambos grupos es
muy distinta. En Canadá y los Estados Unidos corres-
ponde primordialmente a la de las sociedades industriali-
zadas. En Latinoamérica, a aquellas en desarrollo en que
todavía domina una economía agrícola.

Por otra parte, el promedio de estada por enfermo y
la llamada tasa de renovación, lo que equivale al número
de ingresos por cama, aumentó marcadamente entre 1960
y 1966, así como mejoraron los índices de ocupación.2 6

No obstante lo anterior, siguen vigentes las cuestiones
que planteamos ante el Grupo de Estudio sobre Coordi-
nación de la Atención Médica en la América Latina en
1965: "¿La incoordinación reinante entre los servicios
médicos de las instituciones de seguridad social y los
Ministerios de Salud obedece sólo a causas convencio-

26 Publicación Científica de la OPS 166, págs. 43-44.

nales, derivadas de una falta de definición jurídica
del campo de acción de cada cual? O, a la inversa, ¿tiene
sus raíces más profundas en un proceso económico y
social característico de los países en desarrollo? ¿Cómo
facilitar al Estado el cumplimiento de su obligación de
proveer cuidados de salud, en lo posible para toda la
comunidad, y la coordinación global de los recursos de
que dispone?" 27

Ha habido desde entonces un progreso evidente, en
cuanto a que hay la convicción sobre la urgencia de
coordinar, hacer más eficiente la organización y adminis-
tración de los servicios, uniformar normas y procedi-
mientos y realizar el todo, sea por medio de una institu-
ción única o de un sistema nacional de salud. Más aún,
hay que orientar la formación de los profesionales uni-
versitarios hacia el cumplimiento de los objetivos de
planes y programas para reducir el impacto de la enfer-
medad y de la incapacidad y fomentar el desarrollo y
el bienestar. En práctica, la labor asociada de los Minis-
terios de Salud y las instituciones de seguridad social,
debe incluir a las facultades de medicina y a las univer-
sidades.

Al describir la situación actual, dijeron los Señores
Ministros en su Informe Final: "Nos hemos informado
con preocupación de que en ciertos países contrasta la
autonomía y el volumen de los recursos financieros de
que disponen algunos de los organismos paraestatales o
privados, frente a la debilidad de las atribuciones jurídi-
cas de los Ministerios de Salud para realizar una política
superior de salud. Por ello nos parece indispensable la
promoción de una serie de disposiciones legales que,
junto con acentuar la tuición normativa, coordinadora,
supervisora y de evaluación de los Ministerios o Secre-
tarías de Salud, faciliten la articulación interinstitucional
y el establecimiento de un sistema común para la mejor
utilización de los recursos disponibles. Quizá esta sea
la tarea más urgente que resta por hacer en un futuro
próximo".28

Como ejemplo de programas para mejorar la calidad
de la atención médica cabe citar las unidades de cuidados
intensivos. Su propósito es humanitario por sobre todo,
dado que están destinadas a los enfermos más graves que
se mantienen en observación ininterrumpida por espe-
cialistas que cuentan con equipos y elementos modernos.
De allí su nombre, porque son los pacientes los rectores
de dichas entidades hospitalarias, que deben cumplir su
cometido con miras a salvar al mayor número de ellos.
De este hecho se desprende una nueva estructura tecnico-

27 Administración de servicios de atención médica. Publicación
Científica de la OPS 129, 1966, pág. 4.

28 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 112.
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administrativa de los hospitales, que tiene una influencia
positiva en todos los departamentos y secciones de los
establecimientos. Reorienta sus funciones, induce una
redistribución de profesionales y no profesionales de
acuerdo con la gravedad de los enfermos, hace más
eficiente la operación de toda la institución.

Con el asesoramiento prestado a seis países y con la
contribución económica de la Fundación Kellogg, se
inició en 1968 la instalación de unidades de cuidados
intensivos en otros tantos hospitales universitarios, las
que, además de las funciones mencionadas, han de servir
de demostración a la enseñanza.

El problema de la "cobertura"-lo que significa la
instalación de servicios en el territorio nacional para
atender oportunamente, sea en prevención de enferme-
dades o curación de los habitantes-se refleja con más
intensidad en el medio suburbano y rural de la América
Latina. En el primero deriva de la migración de las
familias del campo a la ciudad, atraídas por el espejismo
de mejores oportunidades y condiciones de vida. El flujo
de personas es en general muy superior a la capacidad
instalada y potencial de vivienda, de alimentación, sanea-
miento, educación y salud, entre otras necesidades im-
prescindibles. Se hace espontáneamente, sin programación
previa. De aquí la inestabilidad y las tensiones que se
advierten en estas poblaciones marginales con todas sus
consecuencias. Se observa esta situación en la gran ciu-
dad del mundo desarrollado y en desarrollo, y representa
hoy uno de los más serios desafíos con que se enfrentan
estadistas y científicos para resolverlo. Trasciende con
mucho cada disciplina, por lo que se requiere de una labor
concertada, como ocurre con los problemas sociales. Está
impregnado de una urgencia que se intensifica a diario y
que choca con lo limitado de los recursos y el desconoci-
miento de enfoques realmente efectivos para organizar la
solución. Lo que es a todas luces evidente es que no
pueden imponerse los juicios de valor y las costumbres
de determinada comunidad. En otras palabras, hay que
estimular el sentimiento de participación de los pobla-
dores, lo que equivale a darles la oportunidad de expresar
opiniones, discutir proposiciones, sugerir caminos de
acción, tomar parte en las decisiones y contribuir al
esfuerzo colectivo. Pensamos hoy que el fracaso de al-
gunos programas, entre ellos, de salud, se debe precisa-
mente a la subestimación del beneficiario directo, a no
haber consultado su modo de pensar e ignorado la
dinámica de su asociación.

En América Latina, millones de personas cubren dos
siglos de contraste cultural y político. De su bienestar,
cualquiera su origen, su modo de pensar y sus creencias,
depende el futuro del Continente y hacia él debemos guiar
nuestros esfuerzos en forma racional y sistemática. Hace
medio siglo, Graham Wallace preguntó: "¿cómo responde
la naturaleza humana a las condiciones de la vida com-
pleja de la urbe que ha creado la civilización industrial
y mecánica?" 29 Es evidente que aún no tenemos res-
puesta, pero que la urgencia de encontrarla para las po-
blaciones marginales de las grandes ciudades se ha hecho
más apremiante.

El medio rural, como bien se sabe, tiene sus caracterís-
ticas propias, las que en salud son muy serias en lo que
respecta a la falta de servicios. Con base en la informa-
ción disponible, se estima que del total de comunidades
que tienen entre 1,000 y 10,000 habitantes en la América
Latina, el 54.2% carece de una unidad mínima o tiene
difícil acceso a una de ellas. Representan alrededor de 31
millones de habitantes. No es de extrañar, como lo señala
el Informe de la Investigación Interamericana de Mortali-
dad, que las tasas sean 2 a 4 veces superiores a las de los
centros urbanos del mismo país. Decidieron los Jefes de
Estado Americanos en su Declaración 30 modernizar la
vida rural y en su Reunión Especial los Ministros de Salud
hicieron muy valiosas consideraciones 31 que destacan por
su pragmatismo para cumplir con dicho propósito. Entre
ellas recalcaron la integración de todos los programas de
desarrollo agrícola, de incremento del ingreso familiar y
de bienestar social. Precisaron la labor de profesionales
y, por sobre todo, de los auxiliares. Sugirieron incluso
medidas para reducir la migración del campesino hacia
la ciudad, e hicieron referencia a la estructura adminis-
trativa del país que sería mejor para cumplir los objetivos
de salud.

Es evidente que mientras se organizan proyectos de
acción conjunta, las actividades específicas de salud deben
continuar. Entre ellas han tenido prioridad las de erra-
dicación de la malaria, de protección de la maternidad y
de la infancia y el saneamiento básico. De ellas damos
cuenta en este Informe sobre lo realizado por nuestra
Organización en 1968 como asesora de los Gobiernos.
Esta experiencia nos ha convencido que puede asegurarse
la participación consciente y muy activa de las comuni-

29 Citado por Abel Wolman en Environmental Determinants of
Community Well-Being. Publicación Cientifica de la OPS 123,
1965, pág. 2.

30 Documentos Oficiales de la OEA, Ser. C/IX. 1, 1967, págs.
3 y 15-16.

31 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), págs. 84-87.
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dades cuando sienten genuina la motivación, sea de las
entidades del Estado o las de carácter privado.

Incluye el medio rural 18 millones de habitantes que
no han entrado en contacto con la cultura y conservan
un estilo de vida ancestral. Esta cifra es el resultado de
una encuesta 3 que forma parte del análisis de estas
colectividades que hizo el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas. "El indio americano continúa
hoy, como desde el descubrimiento de América, presen-
tando una amplia variedad de cuestiones y desafíos que
van desde lo puramente científico a lo intensamente
humanitario".33 Dentro de este marco de referencia se
discutió el origen y dispersión de dichos habitantes, su
clasificación de acuerdo con criterios antropológicos y
genéticos y una serie de problemas de salud cuyas carac-
terísticas son de valor para comprenderlos en las socie-
dades de nuestros días.

"Impulsaremos decisivamente la educación en función
del desarrollo",34 proclamaron los Jefes de Estado en su
Declaración. Con ello, en nuestra opinión, le dieron un
propósito definido a todo el proceso docente y acentuaron
el espíritu de búsqueda de nuevos moldes y contenidos
de las universidades del Continente. La educación médica
no hace excepción. Como es de esperar, las ideas que se
exponen, los ensayos que se realizan y los objetivos que
se persiguen, responden a las características de las socie-
dades, de su economía y su cultura. Es hoy día clara la
conciencia de que la medicina como profesión tiene una
importante responsabilidad en el proceso de satisfacer
aspiraciones esenciales de los habitantes. La situación se
complica por la explosión de las investigaciones, el enorme
caudal de conocimientos, la dificultad de transmitirlos y
aplicarlos y el deseo genuino de darle a todos los seres

,r' humanos oportunidades iguales y de la mejor calidad
para evitar las enfermedades o tratarlas oportunamente.

No son de extrañar, por lo tanto, los movimientos de
reforma de las universidades y el clima en que ocurren
en algunas de ellas. Los problemas que se plantean son
de orden filosófico, relacionados con el destino que an-
helan los estudiantes en comparación con el que se les

:32 Salzano, Francisco M. "Survey of the Unacculturated Indians
of Central and South America". En Biomedical Challenges Pre-
sented by the American Indian. Actas de la Sesión Especial cele-
brada durante la Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas (25 de junio de 1968). Publicación
Científica de la OPS 165, 1968, págs. 59-64.

;3 Neel, James V. "Opening Statement". Ibid., pág. 1.
:4 Documentos Oficiales de la OEA, Ser. C/IX. 1, pág. 4.

ofrece; de carácter político, que muestran tono e intensi-
dad variables en los distintos países, y propiamente edu-
cacionales, guiados hacia una modernización de los planes
de estudio y de la estructura funcional y administrativa
para llevarlos a cabo.

De la investigación sobre 130 escuelas de medicina de
la América Latina, que patrocina nuestra Organización,
se pueden deducir algunos de los problemas que existen
y la ineludible necesidad de cambio. Entre ellos cabe
señalar la rigidez y el relativo aislamiento de las estruc-
turas y su estrecha interdependencia con los planes de
estudio. Esta situación hace el proceso de enseñanza y
aprendizaje más estático que dinámico e impide una
eficiente coordinación de las disciplinas afines. La do-
cencia es en exceso teórica, una mera transmisión de
conocimientos que no siempre están en constante actuali-
zación. Esto se debe en parte a que cierto número de
profesores es con frecuencia de "tiempo parcial" y con
compromisos ubicados fuera de la actividad universitaria.
Los estudiantes, como es obvio, son o debieran ser de
"tiempo completo". Hay además seria limitación de re-
cursos materiales y de financiamiento, tanto mayor cuanto
más creciente es el costo de la educación y de la medicina.
Los sistemas de estadística y de evaluación son deficientes.

Es de señalar que entre profesores y alumnos no se
observa habitualmente la comunicación espiritual que es
indispensable para un aprendizaje consciente de hechos
y de sus fundamentos. Porque aprender no es memorizar
sino entender. Enseñar no es inducir admiración e imi-
tación sino entregar generosamente lo que se sabe. Es
del caso citar el programa de pedagogía médica que ha
patrocinado nuestra Organización desde 1_964 y que se
ha ido difundiendo en diversos países con resultados
singulares. Su propósito ha sido el crear ese clima de
comprensión, de relaciones humanas, entre quienes son,
en última instancia, la universidad y construyen su fu-
turo. Sólo así se podrá educar en el sentido que los
egresados sean capaces de cotejar cada nueva experiencia
con los principios que la sustentan, de formular juicios
y tener vida propia. Porque lo que se pide hoy es una
universidad que prevea las transformaciones sociales, dis-
cierna lo que conviene al sentido de propósito nacional y
difunda su conocimiento sobre la realidad.

En algunos de los movimientos de reforma o renovación
de la Universidad en las Américas, la falta de consustan-
ciación de docentes y estudiantes con las nuevas ideas
podría poner en peligro el éxito de las mismas, indepen-
dientemente de su bondad intrínseca. Por otra parte,
cuando ha habido una participación activa de ellos, no
siempre ha existido el análisis desapasionado de la situa-
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ción y la búsqueda serena de soluciones. Estas serían
tanto más adecuadas cuanto menos sometidas a la in-
fluencia de variables de valor transitorio y poco relacio-
nadas con la esencia del proceso docente.

Se ha propuesto crear "facultades de ciencias de la
salud", destinadas a formar los profesionales para las
funciones que requieren los planes y programas de cada
sociedad. Con este fin, habría que unificar los recursos
actualmente dispersos, modificar profundamente los cu-
rrículos, educar a los alumnos en acción conjunta y con
una visión integral de los problemas de salud. Esta
iniciativa contó con el respaldo de la Reunión Especial de
Ministros, que recomendó que, "con este enfoque multi-
disciplinario o de equipo de salud para atender las necesi-
dades de los servicios, se proyecte la experimentación
con nuevas estructuras docentes, como serían las facul-
tades de ciencias de la salud, que algunos países están
estableciendo, destinadas a la preparación de los diversos
funcionarios responsables de la protección, fomento y
reparación de la salud. Estos esquemas docentes parecen
hacer más eficiente la labor de las instituciones de ense-
fianza. Se recomienda que la OPS estimule, fomente y
fortalezca este tipo de iniciativa. Esto, desde luego, re-
quiere una revisión de los sistemas de organización y
administración de las instituciones docentes".35 Pensamos
que exige previamente algo más fundamental que re-
formas estructurales o redistribuciones de poder. Una
definición clara de lo que se quiere enseñar y cómo
hacerlo; la relación referida entre profesores y estudiantes
fundada en la calidad de la docencia que imparten los
primeros y en el respeto que se tiene por las opiniones
de los segundos para facilitar el aprendizaje. Más aún,
hay que mantener en constante revisión las materias
comunes de las diversas disciplinas para asegurar una
consistencia de conceptos y métodos de forma que los
alumnos puedan construir conocimientos reales. Aplicar
abstracciones y leyes generales en la solución de fenó-
menos concretos es el problema más importante de la
educación médica. El esquema clásico ha sido iniciarla
con las ciencias básicas-las abstracciones-y posterior-
mente enfrentar a los alumnos con la realidad del hombre
enfermo-el hecho concreto y singular. Lamentablemente
la imagen del hombre sano, su estilo de vida y el de la
comunidad, con frecuencia está ausente o no se presenta
como parte de la secuencia que es la historia natural de
la salud y de la enfermedad en las sociedades. Los estu-
diantes no siempre llegan a la universidad con el bagaje
mínimo de conocimientos para penetrar en las nuevas
ideas. Por ello, tal vez se les pide en exceso al obligarlos

35 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), págs. 92-93.

a reconstruir de conceptos dispares-a menudo teóricos
o sin demostración científica-el total del ser humano en
su constante adaptación al ambiente. Si este es el fin de
la educación médica, es obvio que los esquemas tradi-
cionales deben modificarse profundamente para hacer
viable el ejercicio del cometido que cada profesional
decida al graduarse.

Estas ideas guían hoy la labor de nuestra Organización.
Mientras cada Universidad resuelve los cambios en su
régimen docente, contando con nuestra asesoría cuando
así lo determina, hemos continuado colaborando en 1968
en el desarrollo de recursos humanos para la salud. Su
detalle aparece en este Informe. Hemos procurado cum-
plir, en los términos de la política establecida y las dis-
ponibilidades presupuestarias, con este verdadero axioma
de los Ministros de Salud. "Se ha dicho que la formación
del profesional universitario es un proceso que se extiende
a lo largo de su vida. La necesidad de incorporar a su
haber intelectual los nuevos aportes de la ciencia y de la
técnica en su acelerado desarrollo, prolonga la responsa-
bilidad de la institución educativa más allá del otorga-
miento de un título o de un diploma, por medio de
programas que se han denominado de 'educación con-
tinua'. Consideramos que estos deberían incluir no sólo
a los médicos sino a los otros elementos del equipo de
salud" . 3

Damos cuenta también de lo realizado para mejorar la
calidad del proceso docente, poniendo a disposición de
los alumnos elementos esenciales que faciliten sus estudios.
Cumplimos así con lo dispuesto por los Señores Ministros:
"El programa de la OPS de suministro de libros de texto
para estudiantes de medicina y otro personal profesional
de salud, mediante un sistema de autofinanciamiento, está
destinado a dicho propósito y es deseable que sea puesto
en práctica. Sistemas similares pueden ensayarse para
proporcionar otros medios de enseñanza".3 7

Las becas se han transformado en una verdadera insti-
tución para actualizar la experiencia de los graduados e
imponerse de nuevos conceptos y metodos. Simultánea-
mente enriquecen su acervo cultural y amplían su visión
del mundo, los hombres y las cosas. Puede afirmarse que
ellas han contribuido en forma sustancial al progreso
general de las sociedades en las que ejercen, a más de su
campo específico.

Las becas adjudicadas por nuestra Organización alcan-
zaron a 1,004 en 1968, a las que hay que agregar 259
becarios procedentes de otras Regiones del mundo. En
conjunto representan un incremento de un 14% con

36 Ibid., pág. 91.

37 Ibid., pág. 93.

xx

-5



INTRODUCCION

respecto a 1967. Resolvió el Consejo Directivo en su
XVIII Reunión,38 que se continúe la evaluación de este
programa de acuerdo con el diseño propuesto que fue
ensayado en tres países. Además, que se estudie la con-
veniencia de otorgar "becas internas" para aprovechar
mejor los recursos nacionales.

"La ciencia y la tecnología son instrumentos de pro-
greso para la América Latina y necesitan un impulso sin
precedentes en esta hora. Este esfuerzo demanda la
cooperación interamericana dada la magnitud de las in-
versiones requeridas y el nivel alcanzado por esos cono-
cimientos. Del mismo modo, su organización y realiza-
ción en cada nación no puede formularse al margen de
una política científica y tecnológica debidamente plani-
ficada dentro del marco general del desarrollo". 39

Este pronunciamiento de los Jefes de Estado en 1967

sirvió de base para la definición de la política nacional e
internacional en investigaciones sobre salud que hicieron
los Señores Ministros de Salud en su Reunión Especial
de 1968. 4o Formularon, además, recomendaciones a los
Gobiernos y a los organismos internacionales. Como es
natural, tuvieron presente el programa de la OPS, los
progresos alcanzados desde 19614' y la revisión hecha
por la Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas (24-28 de junio de 1968) ,42
a la luz de la experiencia reunida. Reiteraron la con-
veniencia de contribuir al Fondo Especial para Investi-
gaciones establecido de conformidad con la Resolución
XVI 43 de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.
Destacaron el valor de los programas multinacionales de
colaboración con base a los "centros de excelencia" que
existen y están emergiendo en las Américas, en vista de
los buenos resultados obtenidos hasta aquí por la OPS.

Los estudios que realizamos directamente, así como
aquellos que hemos patrocinado durante 1968, se incluyen
en el capítulo respectivo del Informe que representa esta
publicación. Nos atrevemos a afirmar que los problemas
a que se refieren están entre los que tienen prioridad en
las Américas. Convencidos de que no es simple la sepa-
ración entre lo que es investigación básica y aplicada,

38 Resolución XXV. Documento Oficial de la OPS 93, pág. 27.
39 Documentos Oficiales de la OEA, Ser. C/IX. 1, pág. 19.
40 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), págs. 95-98.
41 Research in Progress, 1968-A Summary. Documento de la

OPS RES 7/12, junio de 1968.
42 Informe al Director. Documento de la OPS RES 7/22, junio

de 1968.
43 Documento Oficial de la OPS 74, 1967, págs. 20-22.

creemos que lo esencial es el aportar conocimientos que
son fundamentales, tanto para la búsqueda de la verdad
como para la promoción del bienestar. Estimamos como
valiosa la contribución de la OPS al propósito señalado.
En la medida que los recursos lo permitan-dentro de
las fuentes habituales de financiamiento-esperamos que
esta actividad continúe expandiéndose. Dijeron los Se-
ñores Ministros: "La investigación en las disciplinas
biomédicas es esencial para el desarrollo de los científicos
del futuro, la mantención de una tradición de aprendi-
zaje, y al estímulo de un espíritu inquisitivo del estudiante
universitario".4

"Gracias al estímulo de este programa, 18 países al-
canzaron ya la meta de Punta del Este de abastecer de
agua, por lo menos, al 70% de sus poblaciones urbanas,
y otros países están relativamente cerca de este objetivo.
. . . La meta de la Carta se alcanzará. En una escala

de menor prioridad, la dotación de servicios urbanos de
alcantarillado logra progresos razonablemente buenos". 45

Por lo que respecta a las zonas rurales, los Señores
Ministros reconocieron que los progresos han sido mucho
menos espectaculares, dado que en la actualidad tiene
servicio de agua el 16% de los 118 millones de habi-
tantes del medio rural. Esto representa aproximadamente
un tercio del objetivo fijado para el decenio. Instaron a
los Gobiernos a acelerar sus esfuerzos para lograrlo.

En su visión de la salud en las Américas hasta fines
del siglo, enunciaron algunos de los problemas del am-
biente que ya se advierten y los que derivarán de la
industrialización, de la migración hacia las ciudades, del
hacinamiento, entre otros factores. Se refirieron a la

contaminación del aire, del agua y del suelo, destacando
que "las variables complejidades del ambiente del hombre
requieren concepciones mucho más amplias que manten-
gan en equilibrio razonable todo el sistema ecológico". 4 6

Tuvieron presente la gama de contaminantes, sea micro-
biológicos o tóxicos, que será cada vez más difícil diag-
nosticar porque existirá una mayor separación entre la
causa y el efecto.

El adelanto de la tecnología, dijeron, dejará una estela
de tensiones humanas. De aquí la responsabilidad de los
servicios de salud de incluir entre sus labores en los
barrios pobres las consecuencias de la ignorancia y la
delincuencia junto a las de la miseria y la suciedad.

44Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 95.
45 Ibid., pág. 62.
46 Ibid., pág. 63.
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De igual significado son los riesgos derivados de la
congestión del tránsito, con el aumento de los accidentes;
los del trabajo industrial, especialmente en empresas
donde no se aplican las normas de higiene y seguridad;
la influencia del ruido de diverso origen en la vida en
común; la interdependencia entre promiscuidad y enfer-
medades transmisibles, entre vivienda insalubre y salud
mental.

Asistimos a un período singular en la América Latina
y en la región del Caribe. También se advierte en los
países de la América del Norte, si bien con incidencias
muy distintas. Falta aún mucho para alcanzar un sanea-
miento básico, tanto en el medio urbano como rural, lo
que es, sin duda, tarea tan inmediata como esencial.
Pero se comprueban ya, y probablemente van a aumentar,
los problemas del ambiente que son más frecuentes en la
sociedad industrial, para los cuales no hay suficientes
recursos humanos de la calidad indispensable, ni se están
formando con la velocidad necesaria. No se ha realizado
la investigación requerida para poner en práctica el
conocimiento probado.

No es la estructura actual de las instituciones del
Estado la más adecuada para abordar situaciones de esta
naturaleza. Los fondos con este propósito son también
insuficientes. Pero alienta la enorme labor llevada a cabo
por los Gobiernos en estos últimos ocho años hacia la
consecución de los objetivos de la Carta de Punta del
Este que hemos mencionado. Hay un clima de progreso,
existe la decisión política, la posibilidad de capital ex-
terior-muy en especial del Banco Interamericano de
Desarrollo, como lo revelan sus inversiones en agua-y,
por sobre todo, el recurso humano, que al incrementarse
en número y ampliar su preparación universitaria, estará
en condiciones de tomar a su cargo la solución de los
nuevos problemas. Porque lo que el ingeniero "discurre
con ingenio y consigue" es edificar el bienestar y este
varía, en el correr del tiempo, a tono con las nuevas
aspiraciones que trae la tecnología, las mayores posibili-
dades que trae la economía y los mejores métodos que
trae la ciencia.

La vasta obra de los Gobiernos durante 1968 en los
diversos campos de acción que son propios de las ciencias
del ambiente, se incluye en el capítulo respectivo de este
documento, sólo en aquellos aspectos en que nuestra
Organización ha colaborado. Toda ella ha estado guiada
por los principios, propósitos y normas a que nos hemos
referido y que derivan de las recomendaciones de la
Reunión de Ministros de Salud.

* *S *

"La infección, entendida en su más amplio significado,
sigue siendo causa directa o indirecta importante de
enfermedad y muerte, tanto en las sociedades tecnológica-
mente avanzadas como en aquellas en desarrollo. A pesar
de los progresos evidentes en el diagnóstico, debido a los
adelantos de la microbiología y la bioquímica; del trata-
miento, por la introducción de antibióticos y quimioterá-
picos, y del control, consecuencia de nuevos sistemas de
inmunización y del uso de insecticidas, es todavía un
factor importante que se refleja en las tasas de morbilidad
y mortalidad. Su más clara expresión son las enferme-
dades transmisibles, que siguen siendo un problema sig-
nificativo de salud de las Américas, así como de otras
regiones del mundo".-

Reconocieron los Señores Ministros los considerables
avances de los últimos 20 años, no tan sólo con respecto a
las enfermedades cuarentenables sino a las endémicas. No
obstante, destacaron que hay más conocimiento disponible
de los métodos de curación y prevención que el que
realmente beneficia a los seres humanos expuestos a
dichos procesos.

El hecho de que, a pesar de las acciones que se ejecu-
tan, se presenten brotes epidémicos o bien no se inte-
rrumpa la transmisión de las endemias frecuentes, revela
que no se alcanza y mantiene una cobertura útil de la
población susceptible, al aplicar las medidas preventivas
aceptadas. En esta circunstancia reside con mucho la
posibilidad de quebrar la cadena epidemiológica, si bien
de incidencia mucho menor que en el pasado, que exhiben
hoy diversos procesos infecciosos. El Seminario sobre
Métodos Administrativos para Programas de Vacunación,
realizado en noviembre de 1968 en Montevideo, Uruguay,
analizó esta cuestión en profundidad y propuso sistemas
concretos y prácticos. Más aún, enunció las condiciones
para realizar la inteligencia epidemiológica en cada país
como labor habitual de los servicios de salud. Es muy
recomendable que las conclusiones se apliquen a la mayor
brevedad y que los organismos internacionales colaboren
con dicho fin.

Tanto en lo que se refiere a mejoramiento del registro

de casos y defunciones, la formación de epidemiólogos,
la modernización de las técnicas de laboratorio para el
diagnóstico etiológico y la aplicación de métodos efectivos
de control o erradicación, según proceda, la obra de los
Gobiernos durante 1968 es significativa. Así se muestra
en este Informe, incluyendo la asesoría de nuestra Organi-
zación.

Estos antecedentes, junto a los documentos preparados
por el Secretariado, fueron debidamente considerados

47 Ibid., pág. 30.
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por los Señores Ministros en su Reunión Especial 48 al
formular las recomendaciones para cada enfermedad.

* * *

El 14 de julio de 1968 tuvimos el honor de recibir
oficialmente, de parte del Señor Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa. En ceremonia sencilla
realizada en la sede, en Río de Janeiro, Brasil, el Sr. Galo
Plaza destacó la importancia del problema para la econo-
mía y la salud del Continente, y la labor fundamental de
coordinación, investigación y educación que efectúan
los técnicos de la institución. Agradecimos la contribu-
ción financiera y el continuo soporte al Centro, desde sus
orígenes en 1951, del Programa de Cooperación Técnica
de la OEA.

El hecho es auspicioso para la Organización Panameri-
cana de la Salud y el momento singular. En efecto, tanto
los países de la zona infectada, vale decir los de América
del Sur, como los de la zona libre, que se extiende de
Panamá a Canadá, han resuelto invertir en programas de
control de extensión nacional, los primeros, y de vigilan-
cia para evitar la reintroducción, los segundos. El Banco
Interamericano de Desarrollo incorporó a su política
créditos para fiebre aftosa, con el fin de complementar
los recursos domésticos para la producción de vacunas
efectivas y su inoculación en forma sistemática.

De las investigaciones en marcha, cabe destacar la
preparación de una vacuna utilizando un adyuvante
oleoso y otra con hidróxido de aluminio; ambas confie-
ren inmunidad a ovinos-la primera, con una dosis de
estímulo, da protección a porcinos y vacunos durante
aproximadamente ocho meses. Son hechos de mucha
significación para el control de la enfermedad.

La amplia labor cumplida por el Centro en 1968,
enriquecida por el análisis y la experiencia del Comité
Asesor en Investigaciones, se analiza en detalle en este
documento. Igual ocurre con lo realizado por el Centro
Panamericano de Zoonosis en rabia, tuberculosis bovina,
brucelosis, hidatidosis y leptospirosis. De estas activi-
dades damos cuenta en las páginas que siguen. Estos
antecedentes sirvieron de base para las recomendaciones
de los Señores Ministros que contiene su Informe Final.

Tuvo lugar en abril de 1968 la Reunión Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.
Concurrieron a ella los Ministros o Secretarios de Agri-
cultura de 28 Gobiernos, o sus Representantes. Se analizó
el programa y presupuesto del Centro Panamericano de

48 Ibid., págs. 30-61.

Fiebre Aftosa, de acuerdo con la Resolución XIX 49 de la

XVII Reunión del Consejo Directivo. Además, se discu-

tieron problemas relativos a la estomatitis vesicular que

obliga a una rápida identificación para diferenciarla de

la fiebre aftosa; a la erradicación de la tuberculosis y

de la brucelosis, entre otros. La serie de trabajos 50 y

sus conclusiones representan una valiosa guía para corre-

lacionar salud y desarrollo agropecuario en el Continente.

La preocupación de los Señores Ministros de Salud

por los recursos financieros para complementar los nacio-

nales procedentes del Gobierno, queda en claro al trans-

cribir la resolución especial de su Reunión: "Se reco-

mienda que los Gobiernos consideren la posibilidad de

contribuir a la constitución de un Fondo, cuyos ingresos

se destinarían exclusivamente a programas de salud bajo

la forma de créditos a largo plazo y bajo interés. La

Organización Panamericana de la Salud quedaría en-

cargada de estudiar la factibilidad de esta proposición".5'

Como la entendemos, no se deja de reconocer la labor

señera del Banco Interamericano de Desarrollo en algunos

campos de la salud individual y colectiva, así como de
la educación. Tampoco los aportes de la Agencia para
el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados

Unidos, y otros organismos de crédito bilaterales o multi-

laterales. Sin embargo, para acelerar la cobertura del

territorio con unidades mínimas o las que se requieren

en un sistema de regionalización de servicios; dar cima a

la erradicación de ciertas enfermedades y de vectores;

expandir los programas de educación de profesionales y

auxiliares; construir y equipar hospitales y centros de

salud necesarios, entre otras funciones, los Señores Minis-

tros estiman indispensable la constitución del Fondo

mencionado.

En el mismo orden de ideas, el Consejo Directivo selec-

cionó como tema para las Discusiones Técnicas de su

XIX Reunión "Financiamiento del sector salud".

Vivimos la época de la identificación. Todos los seres

humanos aspiran a ser reconocidos si no como indivi-

49 Documento Oficial de la OPS 82, págs. 26-28.
50 Publicación Científica de la OPS 172, 1968.
"1 Documento REMSA/19, Rev. 2 (Esp.), pág. 118.
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dualidades, por lo menos como grupos. Y en este afán
surgen los conflictos sociales que una tecnología porten-
tosa, aunque parezca paradógico, ha contribuido a crear
intensificando sueños e ilusiones. Dice Lederberg: "La
repercusión principal que tiene la revolución biológica
para la salud es la confianza de los hombres de ciencia
en que acabará por encontrarse una solución técnica a
cualquier problema biológico, ahora que hemos superado
la barrera del misticismo en nuestra interpretación de
los procesos biológicos. No ocurría así hace veinte años,

cuando todavia teníamos apenas ideas vagas acerca del
fundamento químico de la herencia".52

La realidad que conocemos nos muestra la magnitud
de la empresa para darle a todos un modicum de salud
y de bienestar. Pero ello precisamente nos estimula a
perseverar. Porque no deberíamos seguir, como bien se
ha dicho, aumentando la confusión y la frustración entre
el alcance de lo imposible y el rechazo de lo obvio.

52 Lederberg, Joshua. La salud en el mundo de mañana. Publi-
cación Científica de la OPS 175, 1969, pág. 7.
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1. PROTECCION DE LA SALUD

A. ERRADICACION O CONTROL DE ENFERMEDADES

MALARIA

La considerable actividad desplegada en los progra-
mas de erradicación de la malaria del Hemisferio du-
rante 1967, continuó y se intensificó en 1968. El número
de casos de malaria confirmados en el curso del año re-
velan el beneficio que, a este respecto, ha recibido la
población.

Aumentaron ligeramente las áreas en fase de man-
tenimiento (consideradas como erradicadas); las áreas
en fase de consolidación se incrementaron notablemente,
y extensas regiones de Sudamérica que se encontraban en
la fase preparatoria pasaron a la de ataque con cobertura
total. Por primera vez en la historia de la campaña de la
erradicación, todos los habitantes del área malárica de
las Américas estaban recibiendo protección (cuadro 1),
con excepción de una población de unas 200,000 personas,
en la que existían problemas sociales que impedían las
operaciones.

En el programa del Perú, algunas zonas con una
población de más de 50,000 habitantes pasaron a fase
de mantenimiento, y otras con 400,000 iban a incorpo-
rarse a la de mantenimiento en cuanto los servicios gene-
rales de salud estuvieran en condiciones de atenderlas y
proceder a la vigilancia adecuada.

Durante 1968, casi toda la zona malárica de la Re-
pública Dominicana entró en la fase de consolidación,
con lo cual se añfadieron casi 3,000,000 de personas a
la población residente en áreas en fase de consolidación.
Sólo una pequeña parte del área originariamente malá-
rica continuó en la fase de ataque y se esperaba que en
1969 pasaría a la de consolidación.

Otros países en los que se ampliaron las áreas en
fase de consolidación fueron Argentina, al incluirse la
Provincia del Chaco en dicha fase; Brasil, donde sí bien
unas pocas áreas en fase de consolidación tuvieron que
retroceder a la de ataque después de una minuciosa

evaluación, otras considerablemente mayores pasaron de
la de ataque a la de consolidación, con el consecuente
aumento de medio millón de habitantes, aproximada-
mente, en las áreas de esta última fase; y Perú, donde
también se ampliaron esas áreas.

Los mayores cambios se registraron en las áreas com-
prendidas en la fase de ataque. En la campaña del Brasil

Un médico de la campaña de erradicación de la malaria entre-
vistando trabajadores en un aserradero en Paraguay, en prepara-
ción para un estudio del impacto económico de la malaria en
áreas en desarrollo.



1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 1. ESTADO DE LA ERRADICACION DE LA MALARIA EN LAS AMERICAS, CON RESPECTO A LA POBLACION Y FASE DEL PROGRAMA, 1968

Millares de habitantesa

País tu otra unidad política

Argentina ......................
Barbados .......................
.Bolivia .........................
Brasil ..........................
Canadá ........................
Colombia.................
Costa Rica.....................
Cuba..........................
Chile ..........................
Ecuador ........................
El Salvador.....................
Estados Unidos de América.......
Guatemala .....................
Guyana ......................
Haití ..........................
Honduras ......................
Jamaica ........................
México .........................
Nicaragua ......................
Panamá ........................
Paraguay ......................
Perú ...........................
República Dominicana ...........
Trinidad y Tabago..............
Uruguay .......................
Venezuela ......................

Antigua .......................
Antillas Neerlandesas ............
Bahamas ......................
Belice ..........................
Bermuda ......................
Dominica ......................
G ranada y Carriacou ............
Guadalupe .....................
Guayana Francesa ...............
Islas Malvinas ..................
Islas Vírgenes (E.U.A.) ..........
Islas Vírgenes (R.U.) ............
Martinica ......................
Montserrat .....................
Puerto Rico ....................
San Cristóbal, Nieves y Anguila...
San Pedro y Miquelón ...........
San Vicente ....................
Santa Lucía ....................
Surinam .......................
Zona del Canal..................

Total ........................

Población total

23,040
248b

4,700
88,102
20,772
20,131

1,648
8,074
9,351a
5,417
3,215

199,861
4,858

702
4,674
2,325
1,913

45,176
1,818
1,372
2,331

12,778
4,029
1,036
2,818
9,307

61b
212b
144b

119
51
70

104
330

41b

2
51 b

9
b

333b

61b
5

93b
112
358

50

484,664

Población de las áreas originalmente nialáricas

Total

2,943
248

1,491
37,291

11,222
510

2,734
159b

2,941
2,180

55,549
2,214

702
3,500
2,029
1,530

22,398
1,818
1,317
2,101
4,460
3,995

885

6,933

119

18
34

289
41

51

207

2,416

96
233

50

174,704

- Ninguno.
a Los estimados de población han sido tomados de los informes de los países

sobre malaria. En aquellos casos en que no habia información de los países, las
cifras son estimados de las Naciones Unidas.

b Cifras de 1967.

Erradicación
anunciada (fase de

mantenimiento)

1,631
248

780

159b

55,549

658

1, 530d

1,112
208
885d

6, 545e

18d
34d

289
25

51

207

2,416

96d

72,441

Fase de
consolidación

423

1,245
11,078

7,803
156

2,734

1,376
505

1, 124

13,574

2,184
3,321

48

13

178
50

45,812

Fase de ataque

889

246
25,433

3,202
354

1,565
1,675

2,214
44

3,500
905

8,824
1,818
1,317
2,101
1,164

46í6

388

71

3

55

56, 234

Fase preparatoria
o programa no

iniciado

217

217

c El total de la población es un estirado de las Naciones Unidas.
d Población de áreas registradas por la OPS como áreas de malaria erradicada.
e Incluye un área con 4,888,807 habitantes registrada por la OPS como área

de malaria erradicada.
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MALARIA

todas la áreas que quedaban en la fase preparatoria, con
10.8 millones de habitantes, fueron sometidas a opera-
ciones de ataque. Casi toda esta población estaba cu-
bierta por las medidas de ataque; los habitantes de la
región amazónica no estaban todavía totalmente protegi-
dos porque las operaciones en ese sector necesitan más
tiempo para estar en plena actividad. La información
sobre la región, la población y el vector sólo puede
completarse con los datos obtenidos durante las opera-
ciones efectivas, y el perfeccionamiento de las opera-
ciones sobre el terreno requerirá más tiempo que en
otros lugares.

Paraguay, que desde 1961 no contaba con un pro-
grama de erradicación, inició en octubre las medidas de
ataque en escala nacional. Las condiciones climáticas
favorables beneficiaron al programa, que contaba con el
firme apoyo del Gobierno y de una población gravemente
afectada por una epidemia malárica en los tres años
anteriores.

Las dificultades de carácter financiero que obstacu-
larizaron seriamente el programa del Ecuador en años
recientes se resolvieron durante 1968, y la campaña
empezó a ampliar sus operaciones a fin de llevarlas a
cabo en gran escala.

El servicio de malaria de México continuó en el
periodo de transición de estos últimos años, pero las
perspectivas de obtener un financiamiento suficiente
para la campaña en 1969 y reanudar, en gran escala, las
actividades de erradicación parecían excelentes. Ocurrie-
ron algunos brotes de la enfermedad en áreas en fase de
consolidación pero, en general, la situación no experi-
mentó más que un leve retroceso.

También Bolivia y Perú se enfrentaron con problemas
de presupuesto. En Bolivia, la reducción del personal
encargado de las actividades de localización de casos y
supervisión de la red de localización pasiva mostró las
consecuencias previstas: aparecieron focos de malaria
en áreas en fase de consolidación en la región de La
Paz, y una zona en fase de ataque que había sido
saneada con grandes dificultades mediante el tratamiento
colectivo de la población se infectó de nuevo. En Perú,
las operaciones de la Cuenca Amazónica tuvieron que
reducirse, a pesar de los prometedores resultados que
se estaban logrando con las medidas de ataque combi-
nadas.

En el Caribe, Haití continuaba en la fase de ataque, y
empleaba principalmente medidas de rociamiento de
casas con DDT, junto con el tratamiento colectivo de la
población. El rociamiento total de áreas y la administra-
ción de medicamentos en poblaciones previamente selec-
cionadas de zonas expuestas al mayor riesgo de ma-

laria sustituyó, como medida principal, a la estrategia
de ataque de focos mediante el rociamiento y la qui-
mioterapia aplicada en localidades en que se encontraron
casos de la enfermedad. Ocurrieron dos brotes locales
de malaria, con lo cual la endemicidad total se aproximó
al nivel de 1967, pero la situación general del programa
mejoró de manera considerable. Se llevaron a cabo
operaciones de desagúe en las inmediaciones de uno de
los sectores en que ocurrieron los brotes, en una locali-
dad situada en un relleno sanitario cuyo desagie natural
había quedado obstruido.

Todo el programa de Cuba se encontraba en la fase
de consolidación. Durante el año no se registró ningún
caso de transmisión local; sin embargo, ocurrieron cua-
tro casos importados.

Por primera vez en varios arios, en 1968 se descubrió
en América Central otra región en que el vector mostraba
resistencia al DDT. Se trataba al parecer de una zona
pequeña, pero estaba todavía delimitándose su exten-
sión exacta. Esta zona se encuentra en Honduras, en el
Distrito de Danli, Departamento de El Paraíso, y se
considera que esta situación se deriva de los rociamien-
tos con insecticidas para fines agrícolas posteriores a la
introducción del cultivo de algodón en el área. Un brote
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

de malaria ocurrido en esta región, donde se habían apli-
cado medidas de ataque mediante rociamientos con DDT,
reveló la presencia del vector resistente. Este brote se
estaba controlando mediante la quimioterapia colectiva.
No se observaron otros cambios en los problemas de
carácter técnico con que tropiezan los programas de
erradicación en el área centroamericana.

Se continuó empleando malatión en Nicaragua en
zonas de fuerte resistencia del vector al dieldrín y al
DDT, complementado por el tratamiento colectivo en los
sectores de fuerte endemicidad. Durante el año se ob-
servó una respuesta favorable a la combinación de mala-
tión y medicamentos.

Siguieron aplicándose medidas larvicidas con fentión
y verde de París en Nicaragua, pero los resultados sólo
fueron realmente satisfactorios en dos de las ocho áreas
tratadas. En 1969 se procederá a una completa revi-
sión de la selección de posibles criaderos para la aplica-
ción de medidas larvicidas, así como de los métodos
para evaluar la eficacia de esta labor.

En algunos programas de áreas de transmisión persis-
tente o intensa se continuó utilizando, de manera limi-
tada, el rociamiento con DDT entre los ciclos semestrales
o los programados trimestralmente.

También prosiguió la distribución colectiva de medi-
camentos como medida básica de ataque en los progra-
mas de Centro América (salvo en Belice), con el fin
de interrumpir la transmisión en las zonas costeras en
que los vectores mostraban resistencia al DDT. Si bien
los nuevos programas de administración de medicamentos
iniciados durante el año en Costa Rica resultaron muy
satisfactorios, la inmensa mayoría de las zonas sometidas
a la quimioterapia en los cuatro países restantes mostra-
ron niveles de cobertura de la población muy inferiores
a los aceptables. La resistencia de los habitantes a acep-
tar el tratamiento, como lo indica la elevada proporción
de ausencias y renuencias, constituye el principal obstá-
culo al tratamiento de un porcentaje suficiente de la
población total de las áreas. En todos los programas se
estaban adoptando medidas encaminadas a mejorar la
situación mediante el perfeccionamiento de los proce-
dimientos operativos, y al mismo tiempo los programas
nacionales y la Organización realizaban investigaciones de
otros métodos quimioterapéuticos más aceptables para
la población (véase el Capítulo V, Desarrollo y Coordina-
ción de las Investigaciones).

La distribución colectiva de medicamentos también se
utilizó en Haití, donde la cobertura no parecía plantear
un grave problema, aunque los excelentes niveles alcan-
zados anteriormente habían descendido un poco.

Colombia continuó empleando el tratamiento presun-

tivo de cura radical (una combinación de cloroquina,
primaquina y pirimetamina administrada en tres días)
en ocasión de los ciclos semestrales de rociamiento en
zonas en que había sido difícil interrumpir la transmi-
sión. Este tratamiento se administró también en el Perú
a toda la población de localidades ribereñas selecciona-
das, donde la vivienda de los habitantes indígenas se
encuentra en situación precaria. El acceso a estas zonas
es tan difícil que las actividades de localización de casos
no pueden llevarse a cabo con arreglo al plan normal,
sino que se requieren medidas adicionales de ataque. El
tratamiento colectivo se repitió mensualmente durante
tres meses (en algún caso durante cuatro). En las zonas
sobre las que se obtuvo información adecuada, la dis-
minución de la tasa de incidencia de malaria resultó
muy satisfactoria.

En el Brasil se llevó a cabo un experimento de trata-
miento colectivo con cloroquina y primaquina adminis-
tradas semanalmente durante 12 semanas a lo largo
del Río Mucajai, en Roraima, mostrando las mismas
características de otro ensayo anterior llevado a cabo
satisfactoriamente en Río Tinto, en Paraíba. El área
amazónica de Roraima mostraba un gran movimiento
de población (14.5% a la semana), y las zonas vecinas
de elevada incidencia la afectaban de manera considera-
ble. El 34% de las muestras de sangre examinadas re-
sultaron positivas al comenzar el programa; esta cifra
se redujo al 13% al cabo de 12 semanas, proporción que
no se consideró satisfactoria. Una encuesta realizada
después de cuatro semanas de la ejecución del programa
de quimioterapia indicó que la tasa de positividad había
ascendido de nuevo a un 22 por ciento. El costo de la
administración de drogas en la zona del Río Mucajai
(casas dispersas en una faja de 20 kilómetros a lo largo
del río) resultó mucho más elevado que el del ensayo de
Paraíba.

La sal medicada continuaba siendo el medio preferido
de tratamiento colectivo de la población de las Guaya-
nas: se empleaba considerablemente en Surinam y Gu-
yana y en la zona limítrofe con Surinam de la Guayana
Francesa. La aceptación del tratamiento por parte de
los habitantes de Surinam, que había constituido un
problema, mejoró de manera considerable. En el sector
del Alto Surinam quedaba todavía un área de poca acep-
tación, donde se trataba de extender el empleo de la sal
medicada. La incidencia de malaria disminuyó satis-
factoriamente en los distritos en que había mejorado la
aceptación. Se proyecta explorar la posibilidad de dis-
tribuir sal medicada, en 1969, a las poblaciones amerin-
dias del interior.

En un sector de Nicaragua se estaba procediendo a la
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Un ayudante de evaluación del servicio de erradicación de malaria administrando
tratamiento presuntivo a casos con fiebre en un área epidémica del Paraguay.

intensa localización de casos y al tratamiento de cura
radical como procedimiento de ataque; la incidencia se
redujo con respecto a 1967, pero esta reducción fue
menor que la lograda con cualquiera de las otras cuatro
medidas de ataque empleadas en otras áreas del pro-
grama. La evaluación de esta medida de ataque indicó
que su aplicación dejaba mucho que desear; en efecto, la

e cobertura de las actividades de localización de casos era
inferior al nivel óptimo, el período entre la toma y el
examen de la muestra de sangre resultaba prolongado, se
observaban con frecuencia deficiencias en la preparación
y tinción de las láminas y algunas de las localidades
acusaban un porcentaje demasiado bajo de casos con-
firmados y sometidos a tratamiento completo de cura
radical. Las localidades en mejores condiciones a este
respecto mostraron un marcado descenso en el número
de casos maláricos, mientras que en las que no se aplica-
ban debidamente las medidas se registró incluso un au-
mento de los casos. No se pudo determinar hasta qué
punto la medida es eficaz cuando se aplica totalmente, y
se recomendó el mejoramiento de las operaciones, si lo
permiten las limitaciones para atender los gastos, y la
adición de otras medidas de ataque si las cifras del
costo indican su conveniencia.

La Organización prosiguió su política de favorecer la

evaluación independiente de las campañas antimaláricas.
Grupos especiales visitaron con este fin Cuba, Ecuador,
Haití, Perú y la República Dominicana. El Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos de América y el
UNICEF colaboraron mediante la aportación de algunos
miembros de dichos grupos. Se prestó asimismo ayuda
al Brasil para la evaluación de sus actividades.

También en Brasil siguió en marcha el proyecto de
ensayo de métodos de sistematización electrónica de
datos para aumentar la eficacia y rapidez de las opera-
ciones sobre el terreno y evaluar sus resultados. Se
implantó el sistema básico en la primera zona piloto y
se hicieron los preparativos para introducirlo en otros
sectores.

Durante 1968 la Organización inició un proyecto
relacionado con un aspecto que, desde hace mucho, es
objeto de preocupación: la medición de algunos de los
beneficios económicos derivados de la erradicación de la
malaria. Mediante este proyecto, con respecto al cual
se estaban llevando a cabo actividades sobre el terreno
en el área oriental de Paraguay, se pretende medir y
demostrar el efecto perjudicial de la malaria en la pro-
ductividad, utilizando para este fin datos directamente
obtenidos sobre las actividades de familias y pequeñas
empresas agrícolas de una zona en las primeras fases de
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desarrollo económico. En septiembre comenzó el regis-
tro de datos que continuará durante 18 meses, ya que se
ha planeado para abarcar un período aproximado de
seis meses de elevada incidencia de malaria, antes de
que empiecen a percibirse los efectos de la campaña de
erradicación, seguido de otro de disminución de la pro-
pia incidencia durante un año. Se espera que el último
período de seis meses permitirá establecer una compara-
ción, con respecto a la misma estación del año, entre
las condiciones de baja y elevada incidencia. También
se compararán áreas de baja incidencia inicial.

Las actividades de educación y adiestramiento de los
programas de erradicación de la malaria se describen en
el Capítulo III de este Informe.

CONTROL DE LA FIEBRE AMARILLA
Y ERRADICACION DEL

AEDES AEGYPTI

Fiebre amarilla

En 1968 se notificaron 46 casos de fiebre amarilla
(todos del tipo selvático) en las Américas (figura 2 y
cuadro 2), lo que representa un gran aumento en com-

FIG. 2. CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVATICA EN
LAS AMERICAS, 1968.

CUADRO 2. CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA SELVATICA EN LAS
AMERICAS, 1964-1968a

País u otra unidad política 1964 1965 1966 1967 1968

Argentina ............... 2 51 1 -
Bolivia ............ 13 19 9 27
Brasil ................... 13 14 167 2 2
Colombia ................. 10 2 3 5 11
Ecuador ................. 1
Perú .............. ....... 60 45 9 3 5
Surinam .................. - - 1
Venezuela .............. 2 5 5 -

Total .................. 98 87 304 12 46

- Ninguno.
Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 6 de mayo (le 1969.

paración con 1967 en que sólo 12 casos fueron notifica-
dos a la Organización.

Los 27 casos en Bolivia ocurrieron durante el primer
semestre en el Departamento de La Paz (24), Provincias
de Larecaja, Nor Yungas y Sud Yungas, y en el De-
partamento de Santa Cruz (3), Provincias de Ichilo y
Warnes.

El laboratorio de virus del Instituto Evandro Chagas
en Belem, Brasil, notificó el 8 de julio la investigación
de un brote sospechoso de fiebre amarilla en los Muni-
cipios de Abaetetuba y Barcarena, al sudoeste de Belem
en el Estado de Pará, en las riberas del Río Arienga. El
virus de la fiebre amarilla fue aislado de muestras de
sangre de dos trabajadores agrícolas que estaban en-
fermos en el momento de realizarse la investigación, con
dolor de cabeza, dolores generales y vómitos. En los
bosques del área fueron muertos monos titíes (Sagui-
nus tamarin) y se recolectaron mosquitos Haemagogus.
El virus fue aislado de uno de los monos. Se continua-
ban los estudios en relación con este brote.

Los 11 casos en Colombia ocurrieron en el Departa-
mento de Boyacá (5), Municipio de Otanche; en el
Departamento de Caldas (1), Municipio de La Dorada; en
el Departamento de Cundinamarca (1), Municipio de
Yacopi, y en el Departamento de Santander (4), Munici-
pios de Jesús María, Lebrija y Rionegro.

Los cinco casos en el Perú ocurrieron en el Departa-
mento de Huánuco, Provincia de Huánuco (2) y Pro-
vincia de Leoncio Prado (2), y en el Departamento de
Junín, Provincia de Tarma (1).

Por primera vez se notificó un caso de fiebre amarilla
selvática en Surinam, en un obrero que trabajaba en el
interior. En el país vecino de Guyana se habían notificado
casos en 1945, 1948 y 1961.

No se notificaron casos en 1968 en Argentina ni en
Venezuela, así como tampoco en Ecuador (en donde se
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había registrado un caso en 1967 por primera vez desde
1951).

Se continuó colaborando con el Instituto Oswaldo Cruz
del Ministerio de Salud del Brasil, y con el Instituto Na-
cional de Salud del Ministerio de Salud Pública de
Colombia. Mediante un acuerdo con la Organización,
vigente desde hace años, estas dos instituciones científicas
producen vacuna 17D contra la fiebre amarilla y facilitan
servicios de diagnóstico gratuitamente a los países de las
Américas y de otras regiones del mundo. La producción
de vacuna en 1968 alcanzó en el Brasil a 4,953,000 dosis

, y en Colombia a 1,625,000 dosis, de las cuales 908,000
se distribuyeron a 13 países.

Erradicación del Aedes aegypti

Los países y territorios siguientes continuaron libres
del Aedes aegypti en 1968: Belice, Bermuda, Bolivia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay y la Zona del Canal. Además, se
confirmó la eliminación de la reinfestación encontrada
en Guatemala en 1967, y en diciembre de 1968 el país
se consideraba de nuevo libre del vector.

Tres países, Argentina, Honduras y México, que ya
habían erradicado el vector, sufrieron reinfestaciones
durante el año. En Argentina y en México los pequeños
focos de reinfestación se eliminaron rápidamente. Sin
embargo, la reinfestación de Honduras fue más extensa
y no pudo ser atacada con la misma presteza, y al
terminar el año continuaban infestadas tres localidades
del norte del país.

En el resto del Hemisferio problemas de carácter
financiero y administrativo continuaron limitando el
progreso de la campaña de erradicación. Las áreas
todavía infestadas en diciembre de 1968 incluían, además
de las tres localidades de Honduras, el extremo septen-
trional de América del Sur, El Salvador, parte de los
Estados Unidos de América y el área del Caribe.

En el norte de la América del Sur estaban aún infesta-
das la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela,
así como varias localidades del Estado de Pará en Brasil,

4 y de Colombia.
En El Salvador, no obstante la campaña de erradica-

ción reiniciada por el Gobierno en 1965, la reinfestación
continuó siendo extensa.

En los Estados Unidos de América-cuya campaña
incluye a Puerto Rico y las Islas Vírgenes-el presu-
puesto del programa sufrió una considerable reducción y
las actividades tuvieron que limitarse aún más. A fines
del año, las áreas todavía infestadas eran casi las

mismas que se encontraron positivas al iniciarse el
programa. Esas áreas comprendían parte o todo el

territorio de 10 estados del sudeste del país, Puerto Rico
y las Islas Vírgenes.

En el área del Caribe, con excepción de algunas
pequeñas islas, todos los paises y territorios siguieron
infestados, en mayor o menor grado. La camparia de
erradicación estaba en su fase final en Trinidad, y

continuó activa, aunque con resultados limitados, en
Barbados, Cuba y Santa Lucía. Los trabajos de erradica-
ción continuaron interrumpidos en Haití, Jamaica y
República Dominicana, así como en Antigua, Barbuda,
Dominica y las Islas Vírgenes (Reino Unido). En todas
las demás islas la campaña estuvo paralizada, o sólo llevó
a cabo actividades muy limitadas.

En Jamaica, la unidad experimental de insecticidas,
que funciona con la colaboración del Gobierno y de la

Universidad de las Indias Occidentales, continuó sus
trabajos de campo y de laboratorio relacionados con las
siguientes investigaciones: a) determinación de la suscep-
tibilidad a diversos insecticidas de cepas del mosquito
presentes en el área del Caribe, América Central y
Sudamérica; b) vigilancia de la susceptibilidad del
vector en los países que realizan trabajos de erradicación,
con el fin de orientar el empleo de insecticidas, y c)
evaluación en el terreno de nuevos productos empleados
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FIG. 3. ESTADO DE LA CAMPANA DE ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI
EN LAS AMERICAS. DICIEMBRE DE 1968.
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 3. ESTADO DE LA CAMPANA DE ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI EN LAS AMERICAS, 1968
a

Fccha Area inicial presumi- Localidades u otras unidades inspeccionadas
blemente infestada desde el comienzo de la campaña

Inicialmente positivas Fase
actual

País u otra unidad política Comienzo Inspeec- Tratadas de la
de la Ultima Total (km

2
) cionada Número casm-

campaña inspección (%) Total Verificadas pana
Total

Total Aún
Ipositivas

_ ~~~~~~~~~~~~i.
Argentina ............... Jun. 1953 Dic. 1968 1,000,000 100.0 3,750 166 166 166 b,
Barbados ................ Mar. 1954 ])ic. 1968 171 100.0 59 59 59 59 37 d, e
Bolivia .................. Jun. 1932 ])ic. 1968 100,000 100.0 282 65 65 65 - b, c
Brasil ................... En. 1931 Dic. 1968 5,358,822 100.0 268,576 36,119 36,119 36,1.19 209 b, c
Colombia ................ Nov. 1950 Dic. 1968 280,000 100.0 3,803 364 360 358 10 d, e
Costa Rica .............. Abril 1949 Dic. 1960 20,000 100.0 1,342 104 104 104 - b
Cuba ................... Mar. 1954 Dic. 1968 100,000 37.4 1,301 1,045 979 953 247 d, e
Chile ................... Jun. 1945 Dic. 1967 104,373 100.0 301 48 48 48 - b, c
Ecuador ................. Jun. 1946 Dic. 1967 69,454 100.0 2,824 337 337 337 - b, c
El Salvador .............. Abril 1949 Dic. 1968 18,675 100.0 975 216 190 190 22 g, e
EstadosUnidos deAmérica. Mayo 1964 Mar. 1966 1,536,819 71.1 649 248 30 30 30 d, e
Guatemala .............. En. 1949 Dic. 1968 36,423 100.0 2,485 138 138 138 - b, c
Guyana ................. Mar. 1946 Dic. 1968 4,662 100.0 93 54 5 5 5 d, e
Haití ................... Oct. 1953 Sept. 1958 27,750 49.4 2,379 605 602 435 27 d
Honduras ............... Sept. 1949 Dic. 1968 69,929 100.0 600 53 53 53 3g b, c
Jamaica ................. Feb. 1950 ])ic. 1966 11,424 100.0 14 12 2 2 2 d
México .................. En. 1951 ])ic. 1968 1,000,000 100.0 4,272 600 600 600 - b, c
Nicaragua ............... En. 1950 Dic. 1968 65,263 100.0 3,126 18 18 18 - b, c
Panamá ................. Feb. 1949 Jun. 1960 56,246 100.0 2,853 44 44 44 - b
Paraguay ................ En. 1948 Dic. 1968 200,000 100.0 1,561 98 98 98 - b, c
Perú .................... En. 1940 Dic. 1964 638,000 100.0 4,320 191 191 191 - b
República Dominicana .... Oct. 1952 Ag. 1962 42,020 80.4 1,420 351 351 319 15 d
Trinidad y Tabago ....... En. 1951 Dic. 1968 3,108 100.0 128 122 122 122 2 d, e
Uruguay ................ Oct. 1948 Dic. 1968 187,000 100.0 1,020 133 133 133 - b. e
Venezuela ............... Jun. 1948 Dic. 1968 710,000 71.8 6,317 825 732 678 102 d, e

Anguila ................. Abril 1953 Sept. 1966 88 100.0 19 19 19 19 18 d
Antigua ................ Ag. 1954 Dic. 1965 440 100.0 50 47 47 47 25 d
Aruba ................... Mar. 1952 Dic. 1968 174 100.0 9 9 9 9 3 d
Bahamas ................ Jun. 1954 Dic. 1968 11,396 1.3 13 10 10 10 10 d, e
Belice ................... Oct. 1950 Dic. 1968 22,965 100.0 84 2 2 2 - b, c
Bermuda ................ En. 1951 1963 53 100.0 9 9 9 9 - f
Bonaire ................. Sept. 1952 Dic. 1968 246 100.0 6 6 6 6 4 d, c
Curazao ................. Oct. 1951 Nov. 1967 448 100.0 5 5 5 5 5 d
Dominica ................ Feb. 1951 Jun. 1965 751 50.0 136 66 66 66 16 d
Granada ................ Nov. 1952 Jun. 1962 311 100.0 8 8 8 8 ... d
Granadinas .............. Nov. 1952 Jun. 1962 65 100.0 7 5 5 5 4 d
Guadalupe ............... En. 1957 Oct. 1961 1,619 4.9 53 38 38 27 20 d
Guayana Frarcesa ........ Mayo 1949 Jul. 1967 91,000 100.0 222 55 55 55 3 g
Islas Caimán ............. 259 - - - - - - d
Islas Turcas y Caicos ..... - - 430 - - - - - - d
Islas Vírgenes (E.U.A.) .... Ag. 1964 Mar. 1966 344 100.0 3 3 3 3 3 d, e
Islas Vírgenes (R.U.) ..... Mar. 1960 Feb. 1963 153 74.6 23 23 23 23 8 d
Martinica ............... Nov. 1953 Sept. 1967 1,000 100.0 34 21 21 21 19 d
Montserrat .............. Mayo 1956 Abril 1968 83 100.0 33 16 16 16 4 d. e
Puerto Rico ............. Sept. 1964 Mar. 1966 8,896 73.6 56 56 36 36 36 d, e
Saba, San Eustaquio ...... Jul. 1958 Ag. 1959 31 100.0 16 15 15 15 - f
San Cristóbal, Nieves ..... Abril 1953 Sept. 1966 308 100.0 43 43 43 43 7 d
San Martín .............. Dic. 1958 Mar. 1964 34 100.0 18 15 15 15 15 d
San Vicente .............. Mar. 1953 Feb. 1965 332 100.0 13 13 13 13 ... d
Santa Lucía .............. .Mayo 1953 Dic. 1968 259 100.0 50 50 50 50 37 d, e
Surinam* ................ Dic. 1962 Dic. 1968 48,000 30.0 32 31 15 14 14 d, e
Zona del Canal .......... 1948 Nov. 1966 1,432 100.0 21 2 2 2 - b, c

- Ninguna. o Con vigilancia.
... No se dispone de datos. d Positivo de A. aegypti.
* Cifras aj istadas. e Programa en actividad.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP Ihasta el 31 de mnarzo de 1969. f Negativo de A. aegypti.
b Erradicación terminada. g Reinfestación de A. aegypti después de terminada la erradicación.
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FIEBRE AMARILLA

contra el A. aegypti, para determinar la concentración,
método de aplicación y ciclo de trabajo más adecuados
para cada uno de ellos.

Estado de la campaña continental. El cuadro 3 y
la figura 3 presentan información sobre el estado del
programa en todo el Hemisferio. A continuación se
resume la situación en los países y territorios en los cuales
existía aún el problema del A. aegypti a fines de 1968.

En Barbados, después de una revisión completa del
programa, el Gobierno decidió aumentar el presupuesto
del mismo y adoptar las demás medidas necesarias para
lograr la erradicación del vector en un plazo de tres anios.
A fines de 1968 ya se había completado la reorganización
y ampliación del programa, y se estaban haciendo los
últimos preparativos para que el mismo pudiera empezar
la cobertura adecuada del país.

En Brasil, a fin de investigar la extensión de la rein-
festación encontrada en 1967, se inspeccionaron durante
ese aiño y en 1968 un total de 111 localidades en el Estado
de Pará, además de la ciudad de Belem, todas ellas situa-
das en áreas cercanas a aquella ciudad. Se encontraron
35 localidades con A. aegypti, aunque en la mayor parte
de las mismas la infestación era todavía muy baja.

Como resultado de la campaña de erradicación reini-
niciada por el Gobierno, hasta fines del año el mosquito
había sido eliminado en 16 de las 35 localidades, pero
19 de ellas, así como la ciudad de Belem, continuaban
infestadas.

Hasta diciembre de 1968 el servicio de vigilancia, que
intensificó sus labores considerablemente después de la
reinfestación del Estado de Pará, no había encontrado
A. aegypti en ninguna otra parte del país.

En Colombia continuaban infestadas Cúcuta y El
Escobal, cerca de la frontera con Venezuela. Además se
encontró A. aegypti en varias localidades de la península
de La Guajira, en la zona de la frontera con el Estado
Zulia, en Venezuela. Anteriormente siempre habían
resultado negativas todas las inspecciones de vigilancia
que se hicieron en La Guajira, debido seguramente a que
los escasos medios de comunicación entre La Guajira y
las áreas infestadas de Colombia o de Venezuela no
habían permitido la penetración del mosquito. Sin
embargo, la apertura de la carretera entre Maracaibo, en
Venezuela, y Maicao, en La Guajira, vino a cambiar la
situación en los últimos años y el mosquito no tardó en
ser introducido en la zona. Hasta diciembre se habían
encontrado infestadas las localidades de Maicao, Rio-
hacha, Carraipia, Papayal, Fonseca, El Molino y Distrac-
ción, y es posible que el mosquito haya llegado también
a alguna otra localidad de la zona. Tan pronto como se
descubrió la infestación el Gobierno inició trabajos de

Un paso en la producción de vacuna contra la fiebre amarilla-
recogiendo embriones de pollo.

erradicación, pero a fines del año continuaban positivas
todas las localidades mencionadas.

En noviembre se encontró de nuevo una pequeña
reinfestación en el área portuaria de Santa Marta,
resultante, como las reinfestaciones encontradas anterior-
mente en esa área, del transporte del mosquito por barcos
llegados de puertos del Caribe.

Excluidas las reinfestaciones mencionadas, se con-
sideraba al país libre del mosquito. En 1968 se realizaron
trabajos de vigilancia, sin que se encontrara A. aegypti,
en San Luis, los puertos de Barranquilla, Buenaventura,
Cartagena y Las Flores, los aeropuertos internacionales
de Barranquilla y Cali, y cinco localidades del Departa-
mento de Norte de Santander, en la frontera con Vene-
zuela.

En Cuba se puso en marcha en la Provincia de La
Habana, a comienzos de 1968, el programa experimental
en el cual se emplean voluntarios para las labores de
aplicación de insecticida, utilizando el personal especiali-
zado de la campañia sólo para adiestrar y supervisar los
voluntarios y para evaluar los tratamientos. En julio se
hizo una evaluación completa de las actividades y el
Gobierno decidió proseguir con los trabajos experi-
mentales por algún tiempo más, antes de extender el
programa al resto del país.

En El Salvador las actividades estuvieron limitadas a
la ciudad de San Salvador y al aeropuerto de Ilopango,
y los resultados obtenidos no fueron satisfactorios.

Estados Unidos de América. El Gobierno solicitó a la
Organización la designación de un grupo de expertos para
que hiciera una evaluación del programa y sugiriera las
medidas necesarias para el mejor desarrollo del mismo.
La evaluación se terminó en mayo y en agosto se pre-
sentó al Gobierno el informe correspondiente.

Guyana no obtuvo resultados satisfactorios con el
programa de erradicación. No obstante los tratamientos
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hechos en Georgetown, el índice de infestación continuó
elevado. Para que los trabajos puedan tener éxito será
indispensable eliminar las dificultades administrativas
con que se enfrenta el programa y sustituir el insecticida
empleado, al cual el mosquito muestra resistencia. Ade-
más deberá asignarse al programa un presupuesto sufi-
ciente para que se puedan cubrir adecuadamente todas
las áreas infestadas del país.

A fines del año el Gobierno estaba estudiando la posi-
bilidad de aumentar el presupuesto del programa, emplear
personal militar en el mismo, y adoptar las demás medidas
necesarias.

En Haiti no se reinició la campaña.
En Honduras, que terminó la erradicación en 1959, no

se había encontrado el mosquito en ninguna de las
inspecciones de vigilancia hasta fines de marzo de 1968,
cuando se descubrió que las localidades de San Pedro
Sula y Puerto Cortés, en la costa norte, habían sido
reinfestadas, probablemente por A. aegypti transportado
por carretera desde El Salvador, o por barco, en forma
de huevos, desde los Estados Unidos de América. A raíz
de ese hallazgo se intensificó la vigilancia en otras locali-
dades expuestas a reinfestación, y en julio se encontró
que se había reinfestado también La Lima, pequeña
localidad a 15 km de San Pedro Sula.

El Gobierno estaba tratando de reiniciar la campaña
de erradicación.

Aparte de las tres localidades reinfestadas el país se
consideraba libre del mosquito.

En Jamaica los trabajos de erradicación, interrumpidos
en 1961, no habían sido reanudados hasta fines de 1968.
La lucha contra el A. aegypti continuó limitada a medidas
de control en puertos y aeropuertos internacionales.

En la República Dominicana se interrumpió la cam-
paña en 1962, y no fue reanudada.

Trinidad y Tabago. La isla de Trinidad se continuó
considerando libre del A. aegypti, con excepción de
Puerto España, donde se encontró el mosquito en un
área suburbana, en el área portuaria y en pequeñas
embarcaciones procedentes de otros puertos del Caribe
todavía infestados. Durante los últimos cinco años se
ha venido tratando de evitar que dichas embarcaciones
sigan transportando A. aegypti, pero hasta fines de 1968
no se había podido solucionar el problema.

La isla de Tabago se continuó considerando libre del
mosquito.

En Venezuela la campaña siguió concentrando sus ac-
tividades en el Estado Táchira en la frontera con Colom-
bia, de conformidad con la decisión del Gobierno de no
llevar a cabo hasta 1970 un programa nacional de erradi-
cación.

Francia. La campaña en Guadalupe (interrumpida en
1962) no fue reanudada, pero a fines del año el Gobierno
estaba haciendo preparativos para reiniciar los trabajos
de erradicación en la isla.

En la Guayana Francesa se estaban preparando los
planes necesarios para reanudar la campaña.

En Martinica, donde la lucha contra el A. aegypti
estaba todavía limitada a medidas de control, se estaban
preparando los planes para empezar la campaña de
erradicación.

La parte francesa de la isla de San Martin se continuó
considerando libre del mosquito, pero no se disponía de
información reciente sobre la situación.

Reino de los Paises Bajos. Aruba y Bonaire, donde el
vector ha sido eliminado y reintroducido varias veces,
estaban positivas en diciembre de 1968. Curazao con-
tinuó extensamente infestada. Las actividades abarcaron
sólo medidas de control y los resultados obtenidos fueron
limitados.

No se obtuvo información reciente sobre la situación
en Saba y San Eustaquio.

La parte holandesa de la isla de San Martin continuó
infestada.

A fines del año se estaban haciendo planes para iniciar
una campaña de erradicación en todas las islas arriba
mencionadas.

En Surinam los resultados obtenidos con los trabajos
realizados fueron limitados. A fines del año el Gobierno
aumentó considerablemente el presupuesto de la campaña
y estaba haciendo planes para reorganizarla a fin de
cubrir adecuadamente todas las áreas del país, y adoptar
las demás medidas necesarias para asegurar el éxito del
programa.

Reino Unido. En las islas de Antigua y Barbuda no
se reiniciaron las labores de erradicación.

La campaña en Dominica no fue reiniciada.
En Granada la reinfestación encontrada en 1967 no

fue eliminada.
En el grupo de las Granadinas, las islas de Carriacou,

Pequeña Martinica, Bequia y Unión continuaron infesta-
das, y en ninguna de ellas se realizaron trabajos de
erradicación.

La campaña de las Islas Bahamas continuó desarro-
llando actividades muy limitadas a causa de la insuficien-
cia de fondos, y los resultados no fueron satisfactorios.

En las Islas Caimán se confirmnó que Gran Caimán
estaba negativa, pero se encontró el mosquito en la isla de
Caimán Brac.

No se inició la campaña en las Islas Turcas y Caicos.
La campaña de las Islas Vírgenes, interrumpida en

1963, no fue reanudada.
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Montserrat, reinfestada en 1964, continuó positiva.
En San Cristóbal y Nieves, que se encontraron reinfes-

tadas en 1964 y 1966, respectivamente, no se reanudaron
los trabajos de erradicación. Anguila también continuó
infestada, y no tenía campaña de erradicación.

En San Vicente la reinfestación encontrada en 1964 no
fue eliminada.

En Santa Lucía, no obstante la extensa infestación de
la isla, la campaña continuó limitada, por falta de fondos,
a una parte de Castries, capital del territorio, y a Vigie,
donde está el aeropuerto internacional. A fines del año
el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de aumentar
el presupuesto de la campaña y ampliarla para cubrir
adecuadamente las áreas infestadas.

VIRUELA

Durante el quinquenio 1964-1968 se notificaron 18,893
casos de viruela en las Américas (cuadro 4) lo cual
representa un descenso de 53.8% en relación con el
quinquenio anterior. En 1968 se notificaron a la OSP
3,847 casos, todos los cuales ocurrieron en el Brasil, con
excepción de un caso importado en la Guayana Francesa
y un caso autóctono y otro importado en Uruguay.
Colombia, Paraguay y Perú, en donde la enfermedad
estuvo presente en 1966, y Argentina, en donde ocurrieron
23 casos en 1967, permanecieron libres de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud, a partir de
su 3" Asamblea (1950), ha llamado repetidamente la

CUADRO 4. CASOS NOTIFICADOS DE VIRUELA EN LAS AMERICAS, l964-1968a

País u otra 1964 1965 1966 1!)(7 1968 Total
unidad política

Argentina ........ 131 15
b

21 23b - 72
Bolivia.......... 5 - _ 5
Brasil ............ 076 3,269 3.518 4,353 3,844 18,060
Colombia ........ 21 149d 8 - 178
Ecuador .......... 42 _ - 42
Guayana Francesa. - 1' 1
Paraguay ......... 7 32 5 44
Perú ............ 454 18 13 485
Uruguay ........ . 3b l1 - - 6

Total .......... 3,621 3.484 3,565 4,376 3.847 18,893

-Ninguno.
" Basado en informies oficiales recibidos en la OSP b¡astra el 1 de junio de 1969.

I' Incluye casos imp¡í,ortados.
e Casos confirmiados solanmente.
'I Incluye 6;8 casos confiri¡,ados.
C Caso importado.

atención sobre el problema de la viruela en el mundo y
en su 20' Asamblea (1967) pidió a los Estados Miembros
que dieran la máxima prioridad posible a la provisión
de fondos para las respectivas campañas de erradicación.
De igual manera, la preocupación de los Cuerpos Directi-
vos de la Organización Panamericana de la Salud con
el problema de la viruela en las Américas y su interés
porque la enfermedad sea erradicada, se han expresado a
partir de 1949 en sucesivas resoluciones.

De acuerdo con estas decisiones, tanto la OMS como
la OPS han venido estimulando a los países y colaborando
con ellos en la lucha contra la enfermedad. A tal efecto,
se han firmado convenios con los Gobiernos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú

Producción de vacuna liofilizada en el
Instituto Nacional de Salud, Bogotá,
Colombia. Llenando las ampollas
como parte del proceso de producción.
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y Uruguay. En 1968, todos los países mencionados, a
excepción de uno, habían terminado o iniciado las
respectivas campañas de erradicación.

Entre 1967 y 1968, la ayuda prestada por la OPS/OMS
a los países americanos ascendió a EUA$1,557,900 y
abarcó las actividades que se detallan a continuación.

a) Organización de laboratorios para la producción
de vacuna liofilizada de buena calidad y en cantidad
suficiente. Tal ayuda incluye la dotación de equipo y
suministros, la preparación del personal necesario y
asesoramiento en las diferentes técnicas.

En base a un acuerdo firmado con la Universidad de
Toronto, Canadá, expertos de los Laboratorios Connaught
han visitado los laboratorios de varios países, prestando
asesoramiento sobre técnicas de producción y pruebas
de pureza y de actividad de la vacuna producida. Cada
seis meses, muestras de la vacuna producida son enviadas
a estos Laboratorios para control, a pesar de que existen
algunos laboratorios de la Región que no han hecho
pleno uso de estas facilidades. Técnicos en la producción
de vacuna de varios países del Continente ya han recibido
adiestramiento en dichos Laboratorios.

En 1966 y 1967, con la colaboración del Centro Na-
cional de Enfermedades Transmisibles (NCDC) del Servi-
cio de Salud Pública de los E.U.A., y del Instituto Adolfo
Lutz, de Sáo Paulo, Brasil, se dictaron en esa ciudad tres
cursos sobre diagnóstico de la viruela, a los cuales asis-
tieron 25 técnicos de 12 países. Del 9 al 14 de septiembre
de 1968 se reunió en Río de Janeiro, Brasil, un seminario
en el que participaron 15 técnicos de 9 países sudameri-
canos y representantes del NCDC, de los Laboratorios
Connaught y del Departamento de Virología del Labora-
torio Nacional de Bacteriología de Suecia. Este grupo
estudió la contribución del laboratorio a los programas
de erradicación de la viruela y analizó los progresos
alcanzados en los paises del Continente en la producción
de vacuna. También discutió las técnicas utilizadas para
la producción de vacuna en huevos con los técnicos del
Brasil, único país de' las Américas que produce vacuna
por este método.

b) Suministro de vehículos y lanchas, inyectores a
presión y otros equipos indispensables para la ejecución
de las campañas.

c) Asesoramiento en epidemiología y estadística, con
el fin de orientar y colaborar en la organización y desa-
rrollo de las campañas de vacunación y en su evaluación.

d) Investigaciones. Se han realizado estudios operacio-
nales sobre las técnicas más eficientes para el desarrollo
de las actividades, especialmente en el Brasil, en donde
también se llevaron a cabo estudios para evaluar dife-
rentes tipos de inyectores a presión.

Vacunaciones antivariólicas y producción de vacu-
nas. En el cuadro 5 se presentan los datos sobre la
producción de vacuna y el número de vacunaciones en
1968. La producción de vacuna liofilizada casi se duplicó
en relación con el año anterior, pasando de unos 41.5
millones de dosis a 83.0 millones.

Los programas de vacunación se enfrentaron con las
siguientes dificultades:

a) Carencia de planes adecuados o falta de continuidad
en los mismos. Estos factores han tenido un papel im-
portante en el fracaso de algunas campañas. Por lo
general, a las campañas de erradicación no han seguido
los correspondientes programas de mantenimiento o no
se han organizado los servicios de vigilancia epidernioló-
gica. En años anteriores, dos países sufrieron la reintro-
ducción de la enfermedad después de haberla erradicado
de sus territorios.

La falta de supervisión adecuada ha sido otra dificultad
importante. Por ejemplo, en un país donde se había
registrado una cobertura del 100% de la población, se
presentaron brotes epidémicos de la enfermedad. La

CUADRO 5. NUMERO DE VACUNACIONES Y PRODUCCION DE VACUNA ANTI-
VARIOLICA EN 22 PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, 196 8 a

País u otra unidad
política

Argentina ...........
Bolivia .............
Brasil ..............
Colombia ..........
Costa Rica..........
Cuba ...............
Chile ...............
Ecuador............
El Salvador.........
Guatemala ..........
Guyana ............
Haití ...............
Honduras ...........
M\Iéxico ............
Nicaragua ..........
Panamá ............
Paraguay ...........
Perú ...............
República

Dominicana ......
Surinam ............
Uruguay ............
Venezuela .........

Total ............

Ninmero de
vac inaciones

323,952
212,116

12,257,757 t:
5,543,507

14,859
39,673

923,047
931,192

43, 577
121,295

5,000
606,883

69,831
2,454,842

328,000
13,419

168,408
964,215

8,716
12,097

302,351
1,388,665

26,733,402

Producción de vacunas
(Dosis)

Glicerinada Liofilizada

3,46(0,000 16,888,250
- 555,360

320,000 49,482,650
- 7,992,200

3,421,500 1,962,000

_- 263,300

7,524,000

5,848,750

3,000,000

17,725,500 82,992,510

- Ninguno.
... No se dispone de datos.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP lasta el 30 de abril de 196;9.
b Unicamente las realizadas por la Campaña de E]rradicación. Los servicios

locales de salud realizaron 4,754,556 vacunaciones en el año.
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investigación subsecuente demostró que el mencionado
porcentaje estaba equivocado y que no pasaba del 50%
la población protegida.

b) Dificultades presupuestarias. Algunos países no
disponían de recursos presupuestarios suficientes para
cumplir con las obligaciones de la campaña. Con el fin
de determinar los recursos con que los Gobiernos cuentan
para la erradicación de la viruela, y la naturaleza y
cuantía de la colaboración internacional requerida, la
Organización realizó una encuesta en el Continente que
ha permitido la asignación de recursos sobre bases rea-
listas.

c) Disponibilidad de vacuna liofilizada. Dificultades
técnicas, financieras y de otro orden han impedido que
ciertos países satisfagan sus necesidades de vacuna
liofilizada, aun cuando las donaciones de otros países les
hayan permitido solventarlas en parte.

d) Vacunas de baja actividad o contaminadas. Estas
deficiencias, debidas en parte a equipo inadecuado y en
parte a la falta de conveniente preparación del personal
responsable de su producción, han producido pérdida de
esfuerzos en algunos países, obligando a nueva cobertura
de toda el área. La vacuna que no cumple con los
requisitos de la OMS representa uno de los principales
problemas a solucionar para alcanzar los objetivos del
programa.

Estado del programa. A continuación se resume la
situación en los países que en el último quinquenio han
notificado casos de viruela.

En Argentina se inició la campaña de erradicación en
enero de 1968 en la Provincia de Misiones y a pesar de
algunas dificultades presupuestarias las actividades se
extendieron a las otras provincias del norte del país. Sin
embargo, las metas de vacunación fijadas no pudieron
cumplirse, habiéndose efectuado 323,952 vacunaciones
en el año.

La producción de vacuna liofilizada (16,888,250 dosis)
permitió cubrir las necesidades del país y contribuir al
fondo de emergencia que la Organización mantiene en
la Oficina de la Zona V.

Bolivia terminó la primera fase de la campaña en
febrero, con una cobertura del 81.1% de la población.
En mayo, un grupo formado por dos consultores de la
Organización y un delegado del Ministerio de Salud
Pública hizo una evaluación del programa, la cual reveló
que se habían logrado los objetivos en cuanto a la protec-
ción inicial de la población, a pesar de que dificultades
financieras habían impedido llevar a cabo una efectiva
vacunación de mantenimiento y la indispensable vigilancia
epidemiológica.

Por estimarse de interés general se dan a continuación

algunos detalles de la evaluación de la campaña en
Bolivia.

El estudio reveló: a) protección bastante adecuada de
la población mayor de 5 años de edad, con porcentajes
de cicatrices superiores al 85% en todas las localidades
estudiadas, con excepción de Sorata; b) inadecuada
cobertura de la población menor de 5 años, con porcen-
tajes entre un 18.1% hasta un máximo de sólo 59.1%,
lo cual se debió a la baja cobertura inicial durante la
fase de ataque y a bajos niveles de mantenimiento; c)
vacunación de mantenimiento casi inexistente, y d)
vigilancia epidemiológica bien estructurada, pero limitada
a causa de la poca extensión de los servicios locales de
salud, del escaso número de médicos y de su mala distribu-
ción geográfica.

El grupo recomendó: a) complementar la vacunación
efectuada, al menos en las poblaciones de más de 1,000
habitantes, por medio de un programa rápido, reforzado
por una adecuada propaganda entre la población; debe
hacerse hincapié en que la campaña está destinada a
vacunar a los menores de 5 años, y quizás la administra-
ción de la vacuna podría combinarse con otras inmuniza-
ciones; b) estimular a los servicios locales de salud para
que incrementen la vacunación en sus áreas respectivas,
especialmente en el grupo de menores de 5 años; c)
garantizar un adecuado suministro de vacuna a los servi-
cios locales; si fuera necesario, debería estudiarse la
posibilidad de conseguir donaciones de otros paises,
directamente o a través de la Organización, d) tratar de
que se dé cumplimiento a las disposiciones legales exis-
tentes sobre la obligatoriedad de la vacunación contra la
viruela.

Brasil es el único país del Continente donde la viruela
continúa siendo endémica. Pese a tal situación, el pano-
rama en el país es alentador. A pesar de haber mejorado
la notificación de los casos en casi todos los estados del
país, el número en 1968 (3,844) fue menor que el total
del año anterior (4,353). El Gobierno ha suministrado
los fondos necesarios para la marcha de la campaña, la
cual ha sido modificada en base a la experiencia adquirida,
dándosele una estructura orgánica mucho más eficiente.

En 1968 la campaña nacional administró 12,257,757
vacunaciones; en los últimos meses el promedio semanal
se elevó considerablemente. A lo anterior hay que agregar
4,754,556 vacunaciones hechas por los servicios locales
de salud.

Con fondos proporcionados por la Organización se
compraron vehículos para el transporte del personal del
programa, inyectores a presión y equipo para los labora-
torios de producción de vacuna liofilizada. Gracias al
aumento de la producción de esta vacuna fue posible la
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donación de cantidades sustanciales a otros países del
Continente y al fondo de emergencia de la Organización.

En Colombia la campaña se extendió a todos los de-
partamentos, habiéndose efectuado durante el año un total
de 5,543,507 vacunaciones. Asesores de la Organización
colaboraron en el adiestramiento del personal en el uso de
inyectores a presión, y el Distrito Especial de Bogotá
realizó una vacunación masiva con tal procedimiento. La
viruela continuó ausente del país.

En Ecuador el número de vacunaciones efectuadas en
el año se elevó a 931,192. La Organización suministró
vehículos, inyectores a presión y otros equipos, y consul-
tores a corto plazo analizaron junto con técnicos nacio-
nales los procedimientos de producción de vacuna anti-
variólica liofilizada.

En Paraguay las dificultades financieras impidieron la
iniciación de la campaña, pero se estaban estudiando
alternativas que permitieran una rápida vacunación de
la población. Los servicios locales de salud realizaron en
el año 168,408 vacunaciones.

En Perú se reestructuró el programa, se adiestró al
personal que va a actuar en él y se señaló como primera
prioridad la vacunación en los departamentos limítrofes
con los países vecinos. Se realizaron 964,215 vacuna-
ciones en 1968.

En Uruguay se notificaron dos casos en el año, uno
autóctono y otro importado. La campaña de erradicación
comenzó en julio y se logró vacunar a 302,351 personas.

En resumen, a excepción de uno, todos los países del
Continente en donde la viruela ha estado presente en
los últimos años avanzan hacia la erradicación de la
enfermedad. Aun cuando existan muchas dificultades, se
han aprobado los presupuestos necesarios y la colabora-

ción de la Organización y la de los propios países de la
Región-especialmente Brasil y Argentina que han do-
nado grandes cantidades de vacuna a las otras naciones
que la necesitan-hacen mirar con optimismo el cumpli-
miento de la meta.

TUBERCULOSIS

Se ha registrado un considerable mejoramiento en la
situación epidemiológica de la tuberculosis en las Amé-
ricas. Las tasas de mortalidad en el período de 1951 a
1960 fueron reducidas en cerca de 70%, 45% y 54%
en Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica, respectiva-
mente. Sin embargo, en los últimos años el descenso de
la mortalidad, aunque progresivo, ha sido bastante lento.

De 1960 a 1965, por ejemplo, la reducción de la
mortalidad fue de 32% en la América del Norte, de
15%ó en Mesoamérica, y de 20% en América del Sur. En
cuanto al número de casos notificados, hubo reducción
sólo en América del Norte en ese período.

Por otra parte, se estima que existen en la América
Latina 85 millones de personas infectadas y 1,250,000
casos activos. Partiendo de la premisa de que de cada
100 infectados tres se enferman, y de que cada uno de
estos casos infecta a cuatro individuos, puede calcularse
que de la actual situación epidemiológica podrán resultar
2,550,000 casos más y 10,200,000 nuevos infectados.

La mortalidad en 1966 se calculaba en 28 por 100,000
habitantes en América del Sur, en 20 en Mesoamérica,
y en 4 en Norteamérica (cuadro 6).

CUADRO 6. CASOS NOTIFICADOS Y DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS, Y TASAS POR 100,000 HABITANTES EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1958-1967

América del Norte

Casos

Núilmero Tasa

70,775 37.0
64,138 32.9
61,860 31.3
59,722 29.7
60,099 29.4
59,784 28.8
55,441 26.3
53,840 25.2
52,296 24.2
50,261 23.0

Mesoamiérica

Defu nciones Casos

Número Tasa Número Tasa

13,449
12,439
11,691
10,708
10,295
10,070
8,976
8,633
8,294

7.0
6.4
5.9
5.3
5.0
4.9
4.3
4.0
3.8

30,344
35,609
39,722
37,233
40,067
43,702
41,872
45,529
37,435
37,985

48.0
54.6
59.0
53.9
57.1
59.6
55.1
58.8
46.6
46.5

Delfncionesa

Núlmero Tasa

14,544 24.8
14,299 23.6
14,814 23.7
14,278 22.3
14,842 22.4
14,401 21.3
14,203 19.7
12,849 20.1
12,917 19.8

... ...

América del Sur

Casos'b Defunciones
e

c·~·_ --- ,~-

Númilero

68,597
72,021
71,179
73,428
74,747
71,811
70,751
72,585
77,580
73,562

Tasa

130.4
131.5
125.6
128.1
128.2
131.9
119.8
109.8
118.2
110.8

Número

13,926
14,627
14,725
14,625
14,181
15,054
13,734
13,901
14,493

Tasa

34.9
35.7
34.7
33.2
32.9
31.9
29.1
27.9
27.9

... No se dispone de datos.
a Se excluye Haití y Jaslnaica en 1958-1966; Cuba en 1965 y 1966, y Trinidad

y Tabago en 1965.

b Se excluye Brasil y Chile.

c Se excluye Argentina, Bolivia y Brasil en 1958-1966, y Guyana en 19641-
1966.
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Un médico en un centro rural en México explica el tratamiento
a seguir a un paciente de tuberculosis cuyo caso fue diagnosti-
cado por una unidad móvil.

Por lo tanto, no obstante los adelantos alcanzados, la
tuberculosis continúa siendo un importante problema en
América Latina, en virtud de los daños que causa a las
poblaciones. La falta de personal capacitado, los defectos
en la formulación de los programas, y la deficiente utiliza-
ción de los servicios de salud, con bajo rendimiento de
los recursos existentes, agravan la situación aún más.

Asimismo, considerando el número de pacientes conoci-
dos, el número de desconocidos y los grupos de la pobla-
ción sometidos al riesgo potencial de enfermarse, puede
afirmarse que también en los países desarrollados de la
Región la tuberculosis constituye todavía un gran pro-
blema, más complejo aún que el sugerido por el número
de casos nuevos y defunciones registradas cada año.

En 1.968 la Organización colaboró con los Gobiernos
en la reorientación técnica y administrativa de los pro-
gramas, en la racionalización de las inversiones, y en el
esfuerzo para extender los beneficios de la inmunización
y del tratamiento ambulatorio por medio de los servicios
locales de salud.

Se examinaron con las autoridades nacionales de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y
Venezuela diferentes aspectos del control de la tubercu-
losis, particularmente los relativos a áreas de verificación,
investigaciones y adiestramiento de personal.

Se continuó estimulando el adiestramiento de personal
a nivel nacional. Se proporcionó asesoramiento al semi-
nario sobre vacunación con BCG realizado en Argentina,
y a cursos sobre tuberculosis efectuados en Colombia y en
Cuba. Además, se enviaron profesionales de otros países a
cursos o programas de adiestramiento práctico en Argen-
tina, Brasil ,y Venezuela. Asimismo se patrocinaron

cursos internacionales de bacteriología, epidemiología y
administración de programas de tuberculosis, sobre los
cuales se ofrecen detalles en el Capítulo III.

Se siguió prestando asistencia en la preparación de
enfermeras y otro personal de salud, con el fin de uni-
formar técnicas, asegurar la comparabilidad de resulta-
dos, y facilitar la ejecución de programas de control de
la tuberculosis como parte de las actividades de los servi-
cios locales de salud. En Brasil se terminó un programa
de esa naturaleza, en el cual se adiestraron cerca de 180
enfermeras y auxiliares.

Particular atención se dedicó a la producción de BCG.
Un experto fue enviado a Colombia, MéSxico, Perú y
Venezuela para visitar los laboratorios y discutir aspectos
relativos a la selección de cepas, técnicas de preparación
y control de la calidad de la vacuna. Con el mismo fin
se programaron servicios de asesoramiento para Argen-
tina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.

Se siguió colaborando con los Gobiernos de los Estados
Unidos de América y de México para el mejoramiento
del control de la tuberculosis en ambos lados de la
frontera, facilitándose asesoramiento para el estudio y
evaluación de los programas del área Ciudad Juárez-El
Paso.

Se cooperó con el Comité Latinoamericano de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis en la obtención de
datos sobre infección e inmunización en los países latino-
americanos.

La Organización revisó y actualizó su política, sus
normas, conceptos básicos y orientación general en el
control de la tuberculosis, y elaboró una proyección cua-
drienal de las operaciones a realizarse.

A continuación se resumen las actividades de control
de la tuberculosis en varios países de las Américas.

En Argentina las autoridades estaban estudiando las
nuevas actividades a realizarse en vista de que el pro-
grama en el área de verificación de Recreo estaba próximo
a completarse. La experiencia obtenida en esa área inicial
de trabajo se estaba extendiendo a todo el país. Se esta-
ban formulando los programas para las regiones de
Comahue y de la Patagonia, que serán coordinados y
supervisados por el Centro Nacional de Tuberculosis del
Mar del Plata, de reciente creación.

En Belice se hizo un estudio del problema de la tubercu-
losis, enfocando los aspectos epidemiológicos y adminis-
trativos. En el programa elaborado se incluyeron planes
para la creación de cinco laboratorios distritales, y se
puso especial énfasis en la vacunación con BCG.

En Bolivia continuaron las actividades de control en
el Centro de Salud de La Paz, así como en Las Yungas,
Santa Cruz de la Sierra y Trinidad. En el Altiplano se
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cumplió un programa de vacunación con BCG a los
menores de 20 años, sin prueba tuberculínica previa.

En Brasil prosiguió el programa de cooperación para
uniformar las técnicas de la prueba tuberculínica. La
Facultad de Medicina de la Universidad Federal de
Ceará solicitó la colaboración de la Organización para
la realización de un programa en el cual las actividades
de control de la tuberculosis formarán parte del trabajo
de los servicios generales de salud, y se realizarán investi-
gaciones operacionales y adiestramiento de personal. Asi-
mismo, el Gobierno mostró interés en establecer una
red de laboratorios regionales de salud, capacitados para
llevar a cabo labores de bacteriología de la tuberculosis.

En Colombia se evaluó y reorientó el programa del
área de verificación de Girardot y se inició su extensión
progresiva a los 17 departamentos y ocho intendencias del
país.

En Costa Rica se realizó la vacunación masiva con
BCG de la población menor de 40 años, vacunándose
directamente, sin prueba tuberculínica, a cerca de 720,000
personas.

En Chile se introdujeron en el programa nacional de
control de la tuberculosis importantes cambios técnicos
y administrativos. Cabe resaltar los progresos alcanzados
en las labores de bacteriología, ejecutadas en 134 labora-
torios de diferentes niveles, y las de quimioterapia, bajo
supervisión inmediata.

En Ecuador se iniciaron los trabajos en el área de
verificación de Manabí y en los barrios suburbanos de
Guayaquil, utilizándose los servicios básicos de salud
existentes. Se puso en práctica en todo el país un sistema
uniforme para el registro de datos sobre la enfermedad.

En El Salvador se hicieron planes para reasignar los
recursos destinados a la atención médica especializada de
enfermos de tuberculosis, a fin de transferir fondos de
aquellos hospitales con bajo índice de ocupación y pro-
longado período de estancia, a los servicios externos para
el diagnóstico y tratamiento ambulatorio.

La vacunación con BCG mantuvo un ritmo satisfactorio,
habiéndose vacunado 216,000 personas en 1968, cantidad
que eleva a cerca de 900,000 el número de vacunaciones
realizadas en los últimos cuatro anños.

En Honduras se inició un proyecto para realizar activi-
dades de control de la tuberculosis a través de los servi-
cios locales de salud, con participación de unidades
ubicadas en Tegucigalpa y otras ciudades del país.

En México se evaluaron las funciones de los hospitales
de tuberculosis y su coordinación con los centros de salud,
y se estudiaron las posibilidades de producción de vacuna
BCG liofilizada.

En Nicaragua se estableció una mejor coordinación

entre el Ministerio de Salubridad Pública y la Junta
Nacional de Asistencia Social, en lo que se refiere a la
utilización de los recursos destinados al control de la
tuberculosis. Además se planificaron los trabajos rela-
cionados con la prevención, atención médica, adiestra-
miento y supervisión de las actividades de control de
la tuberculosis en los centros de salud.

En Paraguay prosiguió el estudio de la prevalencia de
la tuberculosis y se inició la vacunación con BCG sin
prueba tuberculínica.

En Perú continuó el programa de vacunación masiva y
directa con BCG. Se hicieron planes para intensificar las
actividades de localización y tratamiento de casos en todas
las áreas de salud del país, utilizándose el área de Tacna-
Moquegua para el adiestramiento del personal necesario.

En la República Dominicana se realizó la evaluación
del programa en desarrollo, recomendándose una serie de
medidas para aumentar los beneficios de la inmunización
y del tratamiento ambulatorio.

Las actividades de educación y adiestramiento en rela-
ción con la tuberculosis aparecen en el Capítulo I[I de
este Informe y las de investigaciones en el Capítulo V.

LEPRA

La lepra existe en todos los países de las Américas, con
excepción de la parte continental de Chile. No obstante,
se desconoce la verdadera magnitud del problema porque
la información disponible es incompleta.

Según los datos proporcionados a la Organización por
30 países y territorios de las Américas, a fines de 1968
había 176,572 casos de lepra en registro activo, de los
cuales 136,298 (77.2) estaban bajo control (cuadro 7).
La información disponible sobre casos en registro activo
en 17 países y otras unidades políticas (cuadro 8) indi-
caba que de un total de 121,175 enfermos 64,706 (53.4%)
eran de la forma lepromatosa, 26,627 (22.0%) tubercu-
loide, 28,075 (23.1%) indeterminada, y 1,767 de otras
formas (1.4%). Los datos disponibles sobre el tipo de
atención que se da a los enfermos (hospitalaria, ambula-
toria y otra) se ofrecen en el cuadro 9. Los casos nuevos
descubiertos se señalan en el cuadro 10. En cuanto a los
contactos de enfermos de lepra, según lo informado por 18
países y otras unidades políticas, había 330,705 registra-
dos, de los cuales 159,848 (48.3%) estaban bajo control
(cuadro 11).

En años recientes se han registrado cambios significa-
tivos en el control de la lepra. Medicamentos nuevos, más
eficaces, de menos toxicidad y más fáciles de administrar
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CUADRO 7. CASOS DE LEPRA EN REGISTRO ACTIVO, SEGUN CONTROL, EN 30
PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, 1968 O AÑO MAS

RECIENTE'

País u
otra unidad

política

Argentina b .....
Barbados.......
Bolivia, ........
Brasil ..........
Canadá ........
Colombia .......
Costa Rica.....
Chile ..........
Ecuador ........
El Salvador.....
Estados Unidos

de América...
Guatemala .....
Guyana ........
Haití ..........
Honduras ......
Jamaica........
México ........
Nicaragua ......
Panamá ........
Paraguay.......
Perú ...........
República

Dominicana. .
Trinidad y

Tabago ......
Uruguay .......
Venezuela ......

Antigua .......
Guayana

Francesa ....
Martinica .....
San Vicente.....
Santa Lucía....

Total .......

Fecha

30 jun.
31 dic.
27 sept.
30 jun.
31 dic.
31 mar.
30 jun.
31 dic.
30 sept.
31 dic.

13 feb.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
11 nov.
30 jun.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.

31 dic.

31 dic.
31 dic.
31 dic.

31 dic.

31 dic.
31 dic.
31 dic.

Mayo

1967
1968
1968
1967
1967
1968
1968
1967
1968
1966

1968
1967
1968
1968
1968
1967
1968
1968
1968
1967
1966

1966

1968
1967
1967

1967

1967
1966
1968
1968

Total

9,783
45

915
107,578

31
16,389

397
22

1,763
246

1,363
374
754
177
271

1,015
14,387

290
169

4,256
2,973

888

1,461
400

9,066

68

948
804
13
80

176,926

Casos

Bajo
control

6,028
45

915
82,402

28
14,712

397
22

1,665
246

1,363
313
545
157
242
610

10,456
179
168

2,477
1,636

819

671
400

8,316

68

821
804
10
80

136, 595

Sin
control

3,755

25,176i
3

1,677

98

61
209

20
29

405
3,931

111
1

1,779
1,337

69

790

750

127

3

40,331

92.2

45.9

91.7

86.6

76.9

77.2

... No se dispone de datos.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 30 de abril de 1969.
b Datos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa,

Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. El total del país, al 31 de diciembre de

1967, era de 13,565 enfermos de lepra.
e Datos del Centro de Recuperación de Los Negros del Departamento de

Santa Cruz.

han producido un efecto radical sobre el tratamiento,
siendo en la actualidad menor la necesidad del aisla-
miento de los enfermos. Al disminuir la importancia de
esta última medida, los leprosarios han tendido cada vez
más a convertirse en hospitales de lepra, donde se tratan
casos especiales durante un período limitado, en lugar de
tenerlos aislados durante toda la vida. La supervisión
periódica de los pacientes y contactos se considera un
factor esencial para el diagnóstico precoz de casos nuevos,
de manera que pueda romperse la cadena de infección y

prevenirse las deformidades. La lepra ha sido agregada al
grupo de enfermedades transmisibles, del cual se había
separado por una barrera de prejuicios. Su control se ha
aceptado como una actividad regular de los servicios
generales de salud, y se ha renovado la importancia
otorgada a la rehabilitación física y social y a la preven-
ción de deformidades.

Los organismos nacionales de salud han estado mos-
trando mayor interés por la enfermedad. En muchos
países las actividades de control de la lepra forman ya
parte del trabajo habitual de los servicios de control de
las enfermedades transmisibles; en otros se están haciendo
planes para su próxima incorporación en esos servicios.

Durante 1968 la Organización continuó cooperando
con los países en el mejoramiento de sus programas
contra la lepra en lo relativo a registros de datos, epi-
demiología, evaluación, administración y adiestramiento
de personal. Asesores permanentes especializados en lepra
destacados en las Oficinas de Zonas IV y VI, personal de
la Sede y consultores a corto plazo participaron en estas
labores.

Se colaboró estrechamente con los Gobiernos de Argen-
tina, Ecuador y Venezuela en los distintos aspectos de
organización, desarrollo y evaluación de los programas,
de acuerdo con la metodología de administración reco-
mendada por el Seminario de Cuernavaca (1963). Los
tres países presentaron los resultados de su experiencia
al Seminario sobre Métodos de Administración en Pro-
gramas de Control de la Lepra, realizado en Guadalajara,
Jalisco, México, del 7 al 13 de julio. Para que los
informes presentados al Seminario fueran comparables,
la Organización preparó una guía para su presentación,
la cual fue discutida en detalle con las autoridades encar-
gadas del control de la lepra de los tres países. Asimismo,
se convino en que se entendería que un programa de
control de la lepra comprendería lo siguiente: búsqueda y
tratamiento de enfermos; control de pacientes y de con-
tactos; prevención y tratamiento de incapacidades físicas,
sociales, emocionales y vocacionales; y la investigación
aplicada en los campos de epidemiología, sociología y
administración como componente regular de los pro-
gramas. La Organización cooperó con las autoridades de
los tres países en la preparación de sus informes. En el
Capitulo III de este Informe aparecen datos adicionales
sobre este Seminario.

Un consultor estudió la frecuencia de las incapacidades
ocasionadas por la enfermedad en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú; colaboró en el adiestramiento de per-
sonal en técnicas de prevención de incapacidades, y reco-
mendó la adopción de un modelo simplificado para
encuestas y seguimiento de casos.
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1. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 8. CASOS DE LEPRA EN REGISTRO ACTIVO, SEGUN FORMA CLINICA, EN 17 PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS,
1968 O ANO MAS RECIENTE

País u otra unidad política

Argentina ..........................
Brasil .............................
Canadá ............................
Costa Rica .........................
Ecuador ..........................
Guatemala ........................
Guayana Francesa ..................
Honduras .........................
Jamaica ..........................
México ............................
Nicaragua .........................
Panamá ........................
Paraguay ..........................
Perú ..............................
República Dominicana ..............
Trinidad y Tabago...........
Venezuela ..........................

Total ............................

Fecha

30 jun.
31 dic.
31 dic.
30 jun.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
11 nov.
30 jun.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.

1967
1966
1967
1968
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1968
1968
1967
1966
1966
1968
1967

Total

6,028a
80,108-

31
397a

1,409
374
948
271
610a

13,983
290
169

4,256
1,636a

888
1,461
8,316"

121,175

Forma clínica

Leproma- Tubercu-
tosa loide

3,139
44,119

8
231
646
200
176
41

267
7,563

114
100

2,186
800
507
309

4,300

64,706

1,781
16,008

4
52

285
111
355
124
192

2,862
131

(63
1,179

250
200
958

2,072

26,627

Indeter-
minada

863
19,783

1
111
450

16
410
104
138

3,281
44
6

804
558
181

15
1,310

28,075

Otras
formas

245
198

18
3

28
47
7
2

13
277

1

87
28

179
634

1,767

Porcentaje

Leproma- Tubercu-
tosa loide

52.1 29.5
55.1 20.0
25.8 12.9
58.2 13.1
45.8 20.2
53.5 29.7
18.6 37.4
15.1 45.8
43.8 31.5
54.1 20.5
39.3 45.2
59.2 37.3
51.4 27.7
48.9 15.3
57.1 22.5
21.1 65.6
51.7 24.9

53.4 22.0

- Ninguno.
a Enfermos bajo control solamente.

Con el objeto de estudiar la posibilidad de organizar
un grupo interamericano de trabajo sobre lepra, que con
carácter permanente asesore a la Organización y a los
países americanos en asuntos referentes a esta enferme-
dad, un consultor visitó a fines de 1967 y principios de
1968 varias universidades y centros científicos de los
Estados Unidos de América; en 1969 se visitarán varios
países de América Latina con el mismo propósito.

Otros dos consultores visitaron algunos países latino-
americanos con el objeto de intercambiar opiniones con
investigadores nacionales que realizan estudios sobre la
lepra, e informar a la Organización sobre la posibilidad
de ampliar los programas de investigación en este campo.
En el Capítulo V (Investigaciones) se ofrece más informa-
ción sobre estas actividades.

A continuación aparecen algunos datos sobre las activi-
dades de control y la situación de la lepra en varios países
y programas en que colabora la Organización.

En la mayoría de los países de la América Central los
programas son de carácter estático; se concentran en el
tratamiento de los enfermos que concurren espontánea-
mente a la consulta y no realizan una búsqueda siste-
mática de casos. Lo mismo se puede decir con relación
al control de contactos. La mayor dificultad con que se
enfrentan los programas en dicha área es la falta de
personal adiestrado, y es por ello que los servicios locales
han tenido poca o ninguna participación en las activi-

dades. Otra dificultad es la baja prioridad otorgada al
programa dentro de los planes nacionales de salud ya que,
medido en términos de mortalidad, el problema no
aparece como de gran magnitud frente al resto de los
daños, y en consecuencia los recursos que se le dedican
son bajos, concentrándose especialmente en la atención
hospitalaria del enfermo.

Por estas razones, la Organización procurará intensi-
ficar su cooperación en lo relativo al adiestramiento del
personal de los servicios locales de salud; a la integración
paulatina de las actividades de control de la lepra en los
servicios locales; al fortalecimiento de los programas, con
una búsqueda activa de nuevos casos y una acción perma-
nente y efectiva en cuanto a los contactos y nuevos focos;
y al establecimiento de normas técnicas y administrativas
sencillas y claras que permitan ejecutar el programa en
forma adecuada.

En El Salvador se preparará el personal de las uni-
dades móviles para participar más activamente en la
búsqueda de casos. En Honduras se hicieron planes para
incorporar el control de la lepra en los trabajos de las
unidades móviles del programa de lucha contra la tubercu-
losis, para lo cual se adiestrará previamente al personal de
campo, y en Nicaragua se estableció un nuevo servicio de
control en la localidad de El Viejo (Chinandega), una
de las zonas leprógenas más importantes del país.
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CUADRO 9. CASOS DE LEPRA EN REGISTRO ACTIVO Y BAJO CONTROL, SEGUN TIPO DE ATENCION, EN 25 PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS
AMERICAS, 1968 O ANO MAS RECIENTE

País ul otra unidad política

Argentinaa ..........................
Barbados ...........................
Bolivia .............................
Brasil ..............................
Canadá .............................
Colombia ...........................
Costa Rica ..........................
Ecuador ...........................
Estados Unidos de América ...........
Guatemala ..........................
Guyana .............................
Haití ...............................
Honduras ...........................
Jamaica ............................
Nicaragua .........................
Panamá ............................
Paraguay ...........................
Perú ...............................
Rlepública Donmiiicana ...............
Trinidad y Tabago ...................
Uruguay ............................
Venezuela ...........................

Antigua ............................
Guayana Francesa ...................
Martinica ...........................

Total ............................

Fecha

30 ji n.
31 die.
27 sep.
31 die.
31 die.
31 mar.
30 juin.
31 die.
31 dic.
31 die.
31 dic.
31 die.
31 dic.
11 nov.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.

31 dic.
31 dic.
31 die.

1967
1968
1968
1966
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1967
1968
1968
1967
1966
1966
1968
1967
1967

1967
1967
1966

Total

6,028
45

915
80,108

28
17,561

397
1,368
1,363

313
545
157
242
610
179
168

2,477
1,636

819
671
400

8,316

68
821
804

126,039

Hospitalaria

897
7

65
12,077

1
5,177

63
186
293

37
135

8
95
85
73

256
317
119
216

50
509

23
95

149

20,933

Atención

Ambulatoria

5,131
38

850
50,063

19
12,384

334
1,182

689
276
410
157
234

65
95

2,221
1,003

614
455
350

7,456

30
492
655

85,203

Sin especificar

17,968
8

381

515
29

316
86

351

15
234

19,903

Porcentaje
con

atención
ambulatoria

85.1
84.4
92.9
80.6

b

95.0
b

70.5
84.1
86.4
70.2b

88.2
75. 2

100.0
96.7

43.3b
56.5
89.7
76.0b

83.8 b

67.9
87.5
93.6 b

56.61b

83.8 b

81.5

80.3b

- Ninguno.
. No se dispone de datos.

' Datos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Fornmosa, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumián.
b Porcentaje basado en el total de casos con atención hospitalaria y ambulatoria.

CUADRO 10. CASOS NUEVOS DE LEPRA DESCUBIERTOS EN 17 PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, SEGUN FORMA CLINICA, 1968 O AÑO MAS RECIENTE

País u otra unidad politica

Argentina ....................
Canadá ........................
Colombia .......................
Costa Rica .....................
Ecuador ........................
Estados Unidos de América.......
Guatemala .....................
Honduras .......................
Martinica ......................
M'Iéxico .....................
Nicaragua ......................
Panamá ........................
Paraguay .......................
Perú ...........................
República Dominicana ...........
Trinidad y Tabago...............
Venezuela .......................

Período

En.-jun. 1966
En.-dic. 1967
En.-dic. 1966
En. 1967-jun. 1968
En. 1967-mayo 1968
En.-dic. 1967
En.-dic. 1967
En.-dic. 1968
En.-dic. 1966
En.-jul. 1968
En.-dic. 1968
En.-dic. 1966
En.-dic. 1967
En.-dic. 1966
Jil.-dic. 1966
En.-dic. 1968
En.-dic. 1967

Total

1,156
6

990
58

339
44
22
21

132
383

8
68

298
98

233
45

664

Forma clínica

Lepromatosa

413
3

513
19

150
24
5
2

56
207

2
3

136
25
79
5

269

Tuberculoide

349
1

223
18
83
7

11
11
50
80
4
8

101
27
71
26

218

Inoetermninada

140

254
21
98
5
4
7

25
96
1
4

55
44
83

110

Otras formas

254
2

8
8
2
1
1

1
53
6
2

14
67

- Ninguno.
" Datos de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Forníosa, Salta, Santa Fe y Tucunián.
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I. PROTECCION DE LA SALUD: ENFERMEDADES

CUADRO 11. CONTACTOS DE ENFERMOS DE LEPRA, BAJO Y SIN CONTROL, EN
18 PAISES Y OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, 1968 O ANO MAS

RECIENTE
a

País u
otra unidad

política

Argentinab .....
Brasil ..........
Colombia .......
Costa Rica.....
Cuba ..........
Ecuador ........
Guatemala .....
Haití ..........
Honduras ......
México ........
Nicaragua ......
Panamá ........
Paraguay .......
Perú ...........
República

Dominicana. .
Santa Lucía....
Trinidad y

Tabago ......
Venezuela ......

Total ........

Fecha

30 jun.
31 dic.
31 mar.
30 jun.

Jun.
31 die.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
30 jun.
31 dic.
31 dic.
31 dic.
31 dic.

1967
1966
1968
1968
1966
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1967
1966

31 dic. 1966
Mayo 1968

31 dic. 1968
31 dic. 1967

Contactos

Total

18,532
139,143
52,973

1,496
13,746
4,511
2,463

269
2,264

32,350
1,448
1,924

17,024
20,120

882
126

488
20, 946

330, 705

Bajo
control

8,931
71, 211
30, 553

1,249
7,682
3,380
1,835

269
1,252

14,563
301

1,332

3,847
2,732

835
126

298
9,452

159,848

Sin
control

9,601
67,932
22, 420

247
6,064
1,131

628

1,012
17, 787

1,147
592

13,177
17,388

47

190
11,494

170,857

Porcen-
taje bajo
control

48.2
51.2
57.7
83.5
55.9
74.9
74.5

55.3
45.0
20.8
69.2
22.6
13.6

94.7

61.1
45.1

48.3

... Información no disponible.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 30 de abril de 1969.
b Datos de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Misiones,

Salta, Santa Fe y Tucumán.

En Argentina, a causa de la escasez de recursos finan-
cieros, el área de acción del programa se restringió a las
Provincias de Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Tucumán.
Durante los primeros meses del año se realizaron además
algunas actividades profilácticas en la Capital Federal y
en el Gran Buenos Aires. Debido a la reestructuración
de la Secretaría de Estado de Salud Pública, quedó
disuelta la Dirección de Lucha Dermatológica, y la pro-
gramación, supervisión y evaluación de las labores de
control de la lepra pasaron a ser responsabilidad del
Departamento de Atención Médica. Las actividades en el
interior del país dependerán de las delegaciones regionales
de salud, y las del Gran Buenos Aires quedaron a cargo
del Servicio de Coordinación Operativa con sede en la
Capital Federal.

Al 31 de diciembre de 1967 existían en el país 13,565
enfermos en registro activo (con una prevalencia de
0.58 por mil habitantes) ; de estos casos, 13,401 (con una
prevalencia de 0.65 por mil habitantes) se encontraban
en la región endémica (Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misio-
nes, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán).

Hasta fines de septiembre, en las cuatro provincias

donde se llevaba a cabo el programa estaban bajo control
3,344 enfermos y 6,545 contactos y se notificaron 290
casos nuevos.

En Bolivia, el Centro de Recuperación de Los Negros
(Departamento de Santa Cruz) tenía 915 enfermos regis-
trados y en tratamiento a fines de septiembre. En 1968
fueron descubiertos 89 casos nuevos. En el programa
de Monteagudo (Chuquisaca), a cargo de la "Misión de
Ayuda a los Enfermos de Lepra", había en marzo 354
enfermos registrados.

El asesor zonal en lepra cooperó con las autoridades
de salud del país en la preparación del plan de opera-
ciones para un programa de control a ejecutarse con la
ayuda de la Organización y otras entidades internacio-
nales. También prestó su colaboración en un curso sobre
lepra dictado para personal profesional y paramédico
de los centros o puestos de salud de los departamentos
endémicos (Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Santa
Cruz y Tarij a).

En Colombia había 16,389 enfermos registrados al 31
de marzo de 1968, de los cuales 14,712 (89.8%) estaban
bajo control. De enero a marzo se descubrieron 223
casos nuevos. Había 30,553 contactos bajo control. La
reestructuración del Ministerio de Salud Pública, en
noviembre de 1.968, representó un cambio radical para
los servicios de control de la lepra. La dirección y la
ejecución del programa, que eran responsabilidad de los
Departamentos del país, volverán a ser atribución de la
Sección de Lepra a partir del 1 de enero de 1969. El
programa se organizará en campaña de tipo vertical,
subordinada a la División de Programas Directos. Sin
embargo, se establecerán normas para la coordinación con
los servicios generales de salud y/o la delegación de
responsabilidad a los Departamentos que se consideren
capaces de llevar a cabo el programa. Los Sanatorios
Agua de Dios y Contratación se constituirán en entidades
de utilidad común, con patrimonio propio y administrados
por una junta directiva. Además de esos dos sanatorios,
en 1968 estuvieron funcionando 24 centros o consultorios
dermatológicos.

Se adoptó un nuevo sistema de registro de datos y
resumen trimestral de la información, de acuerdo con
lo recomendado por los Seminarios de Cuernavaca
(1963) y de Guadalajara (1968), pero debido a la
falta de personal adiestrado no fue posible reunir y
tabular los datos estadísticos.

El programa de Cuba está totalmente integrado en los
servicios generales de salud, manteniendo bajo control
más del 95% de los casos conocidos. De enero a sep-
tiembre se notificaron 246 enfermos nuevos.
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La rehabilitación de pacientes es una etapa importante en el
tratamiento de la lepra. Un paciente recibe instrucciones sobre
cómo hacer ejercicios con sus dedos.

En Ecuador, por razones presupuestarias, sólo un por-
centaje reducido de las actividades programadas pudie-
ron desarrollarse, y hubo necesidad de concentrarse en
el tratamiento de enfermos y control de contactos, en
detrimento de la búsqueda de casos. Sin embargo, se
registraron progresos en el sistema de registro de datos.
La metodología recomendada por el Seminario de Cuer-
navaca fue implantada en todos los servicios regionales,
lo que permitió una mejor programación de las activi-
dades.

Después del adiestramiento intensivo de personal auxi-
liar, se puso en marcha el programa de prevención de
incapacidades.

Se estimó que existían 3,000 casos de lepra en el país,
distribuidos irregularmente en los diferentes focos.

Hasta septiembre de 1968 se realizaron 37,413 exá-
menes dermatológicos, 3,017 de ellos en contactos de
enfermos. De enero a septiembre se descubrieron 149
casos nuevos. Había 1,763 enfermos registrados, de los
cuales 1,665 (94.4%) se hallaban bajo control; de los
5,720 contactos, 3,017 (52.7%) estaban bajo control.

Se realizaron dos cursos de lepra para estudiantes de

medicina y un curso para 20 médicos en la Facultad de
Medicina de la Universidad Central.

La Organización facilitó asistencia técnica a través
del asesor zonal en lepra, el asesor asignado al proyecto
Ecuador-3100, personal de la Sede y un consultor a corto
plazo para los aspectos de rehabilitación. Además pro-
porcionó equipo y suministros y una pequeña partida
para servicios contractuales.

En la Guayana Francesa un consultor hizo un estudio
sobre la situación de la prevención y tratamiento de las
incapacidades físicas en los enfermos de lepra y for-
muló recomendaciones al respecto.

En México prosiguieron los esfuerzos para extender
la cobertura de la campaña y completar su integración
en los servicios generales de salud. Se intensificó la
búsqueda activa de casos a través de las clínicas derma-
tológicas y se introdujeron técnicas modernas para me-
jorar el control de casos y contactos.

Hasta junio existían 14,387 enfermos registrados
(10,456 de ellos bajo control) lo que corresponde a una
prevalencia de 0.31 por 1,000 habitantes. De los 32,350
contactos, 14,563 estaban bajo control.

En Paraguay había 4,256 casos de lepra al 31 de di-
ciembre de 1967, siendo de 2 por mil habitantes la pre-
valencia de la enfermedad. De ellos, 2,477 estaban bajo
control (58.2%). Según su forma clínica, el 51.4% de
los casos eran de la forma lepromatosa, 27.7% de la
tuberculoide, 18.9°%t indeterminada, y 2.0% dimorfos.
De un total de 17,024 contactos, 3,847 (22.6%) estaban
bajo control.

Se elaboró un plan de control de la enfermedad en los
Departamentos Central, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y
Paraguarí.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
cuenta a nivel central con el Departamento de Epidemio-
logia para la dirección técnica de los programas de en-
fermedades transmisibles, inclusive la lepra, y a nivel
periférico con cinco Regiones Sanitarias responsables de
las acciones ejecutivas.

En Perú los programas de control de la lepra son
responsabilidad de las Areas de Salud, pero están limi-
tados a los Departamentos de Loreto, Apurímac y a
otros focos menores. En esos dos departamentos se
realizaron dos encuestas epidemiológicas para conocer
la magnitud del problema en las áreas de mayor endemi-
cidad y, al mismo tiempo, comprobar en el terreno la
metodología de control.

Hasta fines de octubre había 1,732 enfermos registra-
dos (89% de ellos provenientes de Loreto) y se descu-
brieron 92 casos nuevos.
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En Santa Lucia, a solicitud del Gobierno, un consul-
tor participó en una encuesta sobre el problema de la
lepra. Fueron examinados 26 enfermos, resultando 19
casos activos. De los 180 contactos examinados se
encontraron 54 casos nuevos. El Gobierno estaba pre-
parando un amplio programa de control que incluye
búsqueda de casos, tratamiento de enfermos, control de
contactos y prevención de incapacidades.

En Uruguay no existe un registro general de casos de
lepra, pero se estima que existen cerca de 400 enfermos
(con una tasa de prevalencia de 0.14 por mil habitantes).
De ellos, 50 se hallan internados en el Servicio de Lepra
del Hospital Fermín Ferreira y cerca de 100 reciben aten-
ción médica en las unidades ambulatorias de la Cátedra
de Enfermedades Infectocontagiosas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República. La ma-
yoría de los enfermos son asistidos por médicos pri-
vados.

El programa de control en Venezuela ha logrado en
los últimos años importantes adelantos en lo que se
refiere a tratamiento específico, control ambulatorio,
recuperación quirúrgica funcional y prevención de de-
formidades así como en la administración, programación
y evaluación de las actividades.

La prevalencia conocida es de 1.0 por mil habitantes.
En cuanto a la endemia leprosa, cabe destacar que ini-
cialmente el problema se ubicaba esencialmente en las
áreas rurales. En la actualidad, con los grandes movi-
mientos migratorios internos que existen en el país (re-
sultantes de nuevas vías de comunicación, reforma agra-
ria, industrialización, etc.), numerosos núcleos de
personas se han trasladado a las áreas urbanas o periur-
banas, modificando las características del problema lepro-
lógico.

La División Dermatológica Sanitaria, que tiene a su
cargo la campaña contra la enfermedad, adoptó la meto-
dología de administración recomendada en Cuernavaca,
con algunas adaptaciones propias a su sistema de tra-
bajo. Los resultados de esta experiencia fueron presen-
tados al Seminario celebrado en Guadalajara en 1968.

ENFERMEDADES VENEREAS

Las enfermedades venéreas están muy extendidas por
todo el Hemisferio, aunque se desconoce la verdadera
magnitud del problema. Los procedimientos de notifica-
ción de casos varian de un país a otro, e incluso dentro
de los propios paises y, por consiguiente, se dificulta el
acopio de estadísticas fidedignas sobre la incidencia y

la prevalencia de estas enfermedades. No obstante, todo
parece indicar que el alcance de este problema es mayor
de lo que puede deducirse de los datos disponibles in-
completos. Una encuesta reciente sobre la notificación
de casos por médicos particulares realizada en los Esta-
dos Unidos de América, donde se ha venido llevando a
cabo desde 1940 un activo programa antivenéreo, reveló
que estos profesionales sólo notificaban a la correspon-
diente autoridad de salud el 11% de los casos de sífilis
infecciosa, el 38% de los casos en otras fases y el 11%
de los de blenorragia que trataron durante el período de
la encuesta. La notificación de los casos de blenorragia
es todavía más deficiente que la de sífilis. En general,
los datos obtenidos de consultorios de pacientes ambula-
torios indican que ocurren cuatro casos de blenorragia
por cada uno de sífilis.

La blenorragia y la sífilis, de acuerdo con el número
de casos notificados, figuran constantemente entre las 10
primeras enfermedades de declaración obligatoria en las
Américas.

En el cuadro 12 se presenta el número de casos nuevos
de sífilis y blenorragia notificados en 1968 a la Organiza-
ción por 30 países y otras unidades políticas de las
Américas.

El aumento de la incidencia de sífilis y blenorragia
registrado en estos últimos años constituye un inquie-
tante factor en el control de las enfermedades venéreas.
Los informes recibidos por la OMS de varias regiones
del mundo indicaron que en muchos países, a pesar de
la situación de estabilidad, los buenos servicios de salud
y los efectivos medicamentos, la sífilis y la blenorragia
constituyen de nuevo un motivo de preocupación por
parte de los administradores de salud. En una serie de
zonas, la incidencia de sífilis precoz se ha aproximado,
o incluso ha excedido del máximo registrado en los pri-
meros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Esa incidencia creciente es particularmente notable en
los grupos de edad más joven. No cabe duda de que
muchos de los factores que intervienen en este problema
son de carácter social, derivados de cambios en las nor-
mas de conducta.

El espectacular descenso de la incidencia de nuevas
infecciones sifilíticas en el periodo de 1950 a 1957 se atri-
buyó a la penicilina, pero la propia eficacia, el bajo
costo y la fácil administración de la droga dio lugar a
una falsa sensación de seguridad que mitigó el temor del
público a esta enfermedad, produciendo cierta indiferen-
cia por parte de la profesión médica con respecto a la
notificación y localización de casos. El creciente movi-
miento de grupos de población y el hecho de que las ad-
ministraciones de salud no logren mantener medidas
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CUADRO 12. CASOS NOTIFICADOS DE SIFILIS Y BLENORRAGIA EN 30 PAISES Y
OTRAS UNIDADES POLITICAS DE LAS AMERICAS, 1968"

País u otra unidad política

Argentina .....................
Bolivia b .....................
Canadá ........................
Colombia, .....................
Costa Rica .....................
Cuba ..........................
Chile ..........................
Ecuadord .....................
El Salvador....................
Guatemala .....................
Haití . ........................
HIondidras .....................
Jamaica .......................
México .......................
Nicaragua .....................
Panalmá .......................
Paraguay ......................
Perú c .........................
República D)ominicana .........
Trinidad y Tabago ..............
Urugtuay" ......................
Venezuela e .....................

Bahamas ......................
Bermuda ......................
Dominica ......................
Guayana Francesa .............
Puerto Rico ...................
San Cristóbal, Nieves y Anguila..
Santa Lucía ...................
Zona del Canal ................

Sífilis

5,786
107

2,043

677
548

3,997
1,495
9,152
1,479
2,156
2,037

957
12,300
1,156

111
1,739
1,983
8,101

704
3,239
4,321

122
29
25
78

1,953
6

139
24

Blenorragia

8,680
137

21,905
26,977
2,501

239

2,788
5,782
3,761
3,384
4,787

37,070
10,669

1,704
217
428

5,886
11,973
9,148
4,806

16,317

62
236

97
196

2,235
23

209
81

... No se dispone de datos.
" Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 2 de mayo de 1969.
b Información de ocho ciudades.
C No se dispone de la información para todo el año.
d Información de clínicas.

eficaces de control son otros de los factores que contri-
buyen a la propagación de las enfermedades venéreas.

La Organización, ante la creciente incidencia de las
enfermedades venéreas en la mayoría de los países del
mundo, ha venido dedicando mayor atención a estas
enfermedades. Así, ha asignado consultores a los países
para que estudien el problema y colaboren en la prepa-
ración, ejecución y evaluación del programa de control.
Se ha concedido particular atención al adiestramiento
de personal en diversas técnicas de control y al mejora-
miento de los servicios de laboratorio para el diag-
nóstico de las enfermedades venéreas mediante la pres-
tación de servicios de asesoramiento y la provisión de
reactivos, suministros y equipos.

La Organización ha fomentado la participación de
los países en la evaluación, entre diversos laboratorios,
de la ejecución de la prueba que todos los afños realiza
el Laboratorio Serológico de Referencia de la OMS en el

Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta, Georgia (EUA). En 1968 participaron en el
estudio los siguientes países: Argentina, Bolivia, Canadá,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tabago, Uru-
guay y Venezuela.

En América Central, se sometió a la consideración del
Ministerio de Salud de Panamá un estudio sobre el pro-
blema de las enfermedades venéreas en el país, reali-
zado por un grupo de consultores a solicitud del Gobierno.
Se preparó, para su ejecución en 1968 y 1969, un pro-
grama de control que abarca a los diversos aspectos del
problema.

El epidemiólogo de zona realizó un trabajo de esta
clase en Costa Rica, y se estaban llevando a cabo estu-
dios parecidos en Guatemala.

Además, se preparó una recopilación de las disposi-
ciones legislativas existentes en los países centroameri-
canos sobre el control de las enfermedades venéreas y
la prostitución.

Todos los países de esa zona participaban en el estu-
dio continental de la evaluación del diagnóstico serológico
de la sífilis. El programa de ampliación de los labora-
torios ofrecía nuevas posibilidades para el diagnóstico
de enfermedades venéreas, permitiendo extender estos
servicios fuera de las capitales y principales ciudades de
estados o provincias.

En Nicaragua, se dedicó especial atención al adiestra-
miento en métodos de control del personal del Ministerio
de Salubridad Pública y de los estudiantes de medicina y
enfermería.

En general, los programas de control de la mayoría
de los países centroamericanos eran de alcance limitado,
concentrándose principalmente en el tratamiento del
enfermo que acudía de manera espontánea a los servicios.
Con excepción del activo programa que estaba llevando
a cabo el servicio de lucha antivenérea de San José, Costa
Rica, eran muy pocas las actividades realizadas en ma-
teria de investigación epidemiológica y localización de
focos y contactos.

Esta situación se debía a una serie de factores, prin-
cipalmente la falta de personal capacitado y la conse-
cuente imposibilidad de los servicios locales de salud de
participar con eficacia en los programas de control. En
dos países centroamericanos existía un programa de tipo
vertical y en otros, la función desempeñada por los ser-
vicios locales de salud era muy limitada.

En Colombia, se terminaron los estudios preliminares
necesarios para iniciar en 1969 un programa de control
de las enfermedades venéreas en el Distrito Especial de
Bogotá, llevados a cabo por el Ministerio de Salud
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Pública y el Fondo del Seguro Obrero con el asesora-
miento y asistencia de la Organización.

En Cuba el programa de control de enfermedades
venéreas está integrado totalmente con los servicios ge-
nerales de salud. El Gobierno ha solicitado la asisten-
cia de la Organización en el mejoramiento de las técnicas
de diagnóstico de laboratorio de la sífilis.

La Organización, con el fin de fortalecer su colabora-
ción con Chile, firmó un acuerdo con el Gobierno sobre
la ejecución de un programa de control de las enferme-
dades venéreas, especialmente la sífilis, en las Provincias
de Antofagasta, Concepción, O'Higgins, Santiago y Val-
paraíso. Además, se establecerá un área de demostra-
ción para aplicar las técnicas de control de las enferme-
dades venéreas, que servirá de centro de adiestramiento
de personal nacional médico y paramédico. Este pro-
grama forma parte de las funciones regulares del Servi-
cio Nacional de Salud, y las actividades se llevarán a
cabo por conducto de las oficinas de campo del propio
Servicio en las provincias mencionadas.

La República Dominicana continuó acusando una
elevada incidencia de enfermedades venéreas. Las auto-
ridades, preocupadas por la magnitud del problema,
solicitaron la asistencia de la Organización en el mejora-
miento de todos los aspectos del programa de control.

A petición del Gobierno de Trinidad y Tabago se en-
viaron al país dos especialistas con el fin de que estudia-
ran el problema de las enfermedades venéreas. Estos pro-
fesionales presentaron un informe a las autoridades que
contiene recomendaciones sobre un programa de lucha
contra dichas enfermedades.

ZOONOSIS

Los Gobiernos han reconocido plenamente los efectos
de las zoonosis en el desarrollo socioeconómico y en el
grado de salud de la población del Hemisferio. Del
mismo modo, han comprendido la importancia de la
función desempeñada por las actividades de medicina
veterinaria de la Organización en la lucha contra esas
enfermedades.

En varias reuniones interamericanas a nivel minis-
terial, celebradas en el curso del año, se hizo hincapié en
la importancia de los programas internacionales de lucha
contra las zoonosis. Entre estas reuniones internacionales
puede mencionarse el Simposio Interamericano sobre el
Tránsito Internacional de Animales y su Relación con la
Salud (San Antonio, Texas, 28-30 de agosto), la Reu-
nión Interamericana de Ministros de Agricultura sobre

el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Washing-
ton, D.C., 8-11 de abril), y la Reunión Especial de Minis-
tros de Salud de las Américas (Buenos Aires, Argentina,
14-18 de octubre).

También las instituciones internacionales de crédito,
reconociendo los efectos de estas enfermedades en el
desarrollo socioeconómico, han concedido considerables
préstamos para combatirlas.

Dado el creciente interés y número de solicitudes de
asistencia, se asignó a la Sede de Washington otro asesor
en medicina veterinaria.

La rabia continuó siendo la zoonosis más importante
en muchos de los países. Los programas antirrábicos lle-
vados a cabo en varias regiones lograron reducir el nú-
mero de casos de la enfermedad en el hombre y en los
animales (cuadro 13). Por ejemplo, en el Ecuador,
fueron mordidas 3,681 personas por 2,958 perros; la

CUADRO 13. CASOS NOTIFICADOS DE RABIA EN EL HOMBRE Y EN ANIMALES,
1967 Y 1968a

Hombres Animales
País u otra unidad política

1967 1968 1967 1968

Argentina .......................... 12 10 458 805
b

Brasil
Estado de Alagoasb ........... 8 30 ... ...
Estado de Pará

b . .
.......... 5 50 ... ...

Estado de Pernambuco ............ 8 8 ... ..
Estado de Rio Grande do Norteb .... 1 1 . .. ...
Estado de Rio Grande do Sul b ...... 2 5 ... ...
Estado de Sao Paulo ............ 25 19 ...
Estado de Sergipet ................ 1 ... ... ..

Canadá ........................... 1 - 1,411 1,918
Colombia .......................... 161 78 ...
Costa Rica ......................... 2 ... 348 ...
Cuba .............................. 1 1 78 103b
Chile .............................. - 54 62b

Ecuador ........................... 33 20 291 127
El Salvador ........................ 4 3 66 ...
Estados Unidos de América......... 2d 1 4,481 3,317
Guatemala ......................... 3 2 220 ...
Honduras .......................... 1 3 11
México ........................... 82 18 350 ...
Nicaragua .......................... - 3 154 ...
Panamá .......................... - ... 11 ...
Paraguay .......................... 7 3 83 123
Perú ............................. 13 6 907 ...
Puerto Rico ........................ - - 37 22
República Dominicana .............. 3 2 184 61
Uruguay .......................... - - 32 ...
Venezuela ................... ...... 15 18 1,385 569

- Ninguno.
... No se dispone de datos.
a Los datos para 190i8 son provisionales, y en mucios casos incompletos,

y se basan en informes oficiales recibidos en la OSP basta el 2 de mayo de 1969.
b Información de la capital.
e Número de muertes.
d Casos importados.
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En este centro de salud de la ciudad
de Guatemala se vacuna gratuitamente
a los perros contra la rabia.

mitad de estos animales, aproximadamente, se localiza-
ron y examinaron, y 108 dieron resultado positivo; se
registraron 20 casos de rabia humana (en 1967 ocurrie-
ron 33 casos).

Las medidas esenciales empleadas en el programa
antirrábico consistieron en la vacunación de la pobla-
ción canina susceptible y en la reducción del número
de perros vagabundos. Mejoró considerablemente la
notificación de animales rabiosos gracias al creciente
empleo de las técnicas de anticuerpos fluorescentes para
el diagnóstico y de los productos biológicos estandari-
zados suministrados a los laboratorios de diagnóstico por
el Centro Panamericano de Zoonosis.

La Organización continuó su programa de asistencia
técnica a los países y territorios en que se llevan a cabo
actividades de control de la rabia, especialmente Argen-
tina, Brasil, Granada, Perú, Uruguay, los países del Istmo
Centroamericano, y en la frontera mexicano-estadouni-
dense. En esta última zona se experimentaron impor-
tantes progresos; fueron vacunados unos 130,000 pe-
rros y eliminados más de 35,000 perros vagabundos de
las ciudades fronterizas, lo que contribuyó considerable-
mente a la disminución de la rabia de los animales. No
se ha registrado ningún caso humano de rabia en la
zona fronteriza desde que se inició este programa.

Continuó la asistencia al Brasil, donde proseguían ac-
tivamente los programas de control de la rabia bovina
y canina y de prevención de casos humanos. Se asesoró
a las autoridades de salud del Estado de Rio Grande do
Sul en el establecimiento de un sistema de vigilancia in-
ternacional coordinado con Argentina y Uruguay, y el
Gobierno del Brasil hizo una evaluación de las vacunas
antirrábicas.

En Centro América se vacunaron a 49,726 perros y se
eliminaron 75,000 perros vagabundos. En Costa Rica,
después del importante aumento de casos registrados en
1967, la Asamblea Legislativa asignó fondos especiales
por EUA$68,000 para una amplia campaña de con-
trol. Ante el brote ocurrido en Costa Rica, otros países
mostraron renovado interés por los programas de lucha
antirrábica. Nicaragua emprendió una campaña de vacu-
nación, sostenida por sus propios medios, en la que se
cobraba una pequeña cantidad por la vacunación que
luego se destinaba a la adquisición de más vacuna.

En Granada, donde las mangostas constituyen el prin-
cipal reservorio y vector de la rabia, se intensificaron las
medidas para reducir la población de estos animales, se
activó el programa de vacunación canina y eliminación de
perros vagabundos y se estableció un servicio de diag-
nóstico de la rabia.

Prosiguieron los programas de control en la Argen-
tina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Se colaboró
con el Ecuador en el establecimiento de un programa de
urgencia para combatir un brote de rabia que apareció
en Guayaquil. Uruguay aumentó la producción de va-
cuna antirrábica producida en cerebro de ratón lactante,
llegando a 10,500 las dosis para uso humano y a 66,000
dosis las destinadas a la medicina veterinaria. En el
programa antirrábico de este país se vacunó a 10,000
perros y se eliminó a 7,732 animales vagabundos. Reci-
bieron tratamiento antirrábico 1,618 personas que ha-
bían sido mordidas por animales.

La brucelosis siguió siendo una causa importante de
enfermedades humanas en América Latina. En el cua-
dro 14 se presenta la distribución geográfica de los casos
humanos. En el Perú, esta enfermedad es endémica en
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CUADRO 14. CASOS NOTIFICADOS DE CARBUNCO, BRUCELOSIS, HIDATIDOSIS, LEPTOSPIROSIS, TRIQUINIASIS, TRIPANOSOMIASIS Y TULAREMIA, 1967 Y 1968
a

País u otra
unidad política

Argentina ................
Barbados .................
Bermuda .................
Brasil:

Estado de Alagoasb......
Estado de Pernambucob..
Estado de Rio Grande do

Sui
b

.................

Estado de Sáo Paulo....
Canadá .................
Colombia ................
Cuba ....................
Chile ....................
El Salvador, .............
Estados Unidos de América.
Guatemala ...............
Haití ...................
Honduras ................
Jamaica ..................
Martinica ................
México ..................
Panamá ..................
Paraguay, ...............
Perúc. ..................
Trinidad y Tabago........
Uruguay .................
Venezuela, ...............

Carbunco

1967 1968

168 66

_ ...

5

179
58
2

13
19

25

8
22

45
8

155
26
3

39. ..

. ..

. ..

. ..

. ..

. . .

39
. . .

Brucelosis

1967

1,601

43
84
5
5

265

1,513

2,286

10
12

1968

1,163

1
21
37
33

226

3

1,007

1,322
1

...

...

Hidatidosis

1967

364
...

742

.. .

.. .

.. .

103

335

1968

292
...
...

...

...

...

...

...

...

82

i .

Leptospirosis

1967

10

12

81

1

1968

1

16

60

.. .

.. .

57

.. .

15
1

.. .

. ..

Triquiniasis

1967

21

8

47

66. . .
66

.. .

.. .

.. .

1968

10
...

...

11

65

.. .

.. .

.. .

. ..

Tripanosomiasis

1967

3,443
. ..

5
. ..

4b

. ..

. ..

148

489
. . .

. . .

17
12

..461 .
461

1968

2,726
.. .

.. .

1

.. .

6
b

.. .

232

.. .

. ..

. ..

. ..

. ..

Tularemia

1967 1968

10

184

- Ninguno.
... No se dispone de datos.
a Datos para 1968 son provisionales y en muchos casos incompletos; están

basados en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 2 de mayo de 1969.

el hombre y en las cabras. Por medio de la información
sobre consumo de queso de cabra contaminado de los
sectores de Lima, Ica y Callao, se pudo comprobar que
en 1968 fueron hospitalizadas más de 2,600 personas.
La Organización facilitó al Gobierno 50,000 dosis de
vacuna Br. melitensis Rev. 1 y otras 100,000 dosis se
destinaron a un programa de control en la población
caprina. Se celebró un acuerdo con el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social y el de Agricultura
para el desarrollo de un programa de control a largo
plazo, que comenzará con un proyecto piloto en el área
de la Gran Lima.

Un consultor a corto plazo colaboró con el Departa-
mento de Microbiología de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de San Marcos, en Lima,
Perú, en relación con el programa de investigaciones
sobre brucelosis.

El Instituto Nacional de Salud del Perú organizó un
simposio sobre brucelosis humana y animal, con la
cooperación de la Organización. El personal del Centro
Panamericano de Zoonosis, con el apoyo del Instituto,

b Información de la capital.
e Datos de 1967 para área de notificación.

ofreció dos cursillos sobre el diagnóstico de la brucelosis
y la evaluación de antígenos, para técnicos de laboratorio
de Lima y otras partes del Perú.

Como resultado del programa de vacunación de ani-
males jóvenes y la eliminación de reactores a la prueba
serológica, dos provincias de Cuba fueron declaradas
exentas de brucelosis.

Argentina prosiguió activamente sus actividades de
lucha contra esa enfermedad, con la colaboración del
Centro.

Con la asistencia prestada por la Organización en la
estandarización y distribución de reactivos biológicos iba
mejorando el diagnóstico y la notificación de los casos
de brucelosis en los países.

Tuberculosis bovina. Argentina estableció un pro-
grama nacional de lucha contra la tuberculosis bovina,
con la colaboración de especialistas del Centro Pana-
mericano de Zoonosis. Se empleó tuberculina (tipo PPD),
en el ganado, a base de un muestreo al azar, para estable-
cer una medida de la prevalencia de la enfermedad.
Durante una investigación realizada en la Provincia de
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Buenos Aires fueron examinados 7,262 bovinos de 221
granjas agropecuarias, y el 6.4% de los animales re-
sultaron reactores positivos y el 3.26% reactores no
específicos. Asimismo en las Provincias de Córdoba,
La Rioja, Santa Fe y San Luis, se procedió a un mues-
treo de la población bovina.

El cuadro 14 contiene las cifras disponibles sobre los
casos de otras zoonosis ocurridos en las Américas du-
rante 1967 y 1968.

Centro Panamericano de Zoonosis

El Centro, al completar su personal profesional, pudo
alcanzar todas las metas de su programa de investigacio-
nes y de servicios a los Gobiernos. Sus actividades de
enseñanza llegaron a un nivel jamás alcanzado, gracias
al apoyo prestado por los consultores a corto plazo y el
personal de la Sede. Se estaban haciendo planes para
la obtención de nuevos locales y equipo de laboratorio.

Servicios técnicos. Prosiguiendo su programa de
asistencia a los Gobiernos, el Centro estudió y formuló
recomendaciones sobre el control de la rabia bovina en
el Brasil y colaboró en la preparación de un programa
quinquenal antirrábico en la Argentina. Al mismo
tiempo, estableció un programa de vigilancia para la
notificación e investigación de reacciones posvacunales
en personas que recibieron vacuna antirrábica después
de la exposición a la enfermedad.

En México se colaboró en la preparación de un pro-
grama nacional de lucha contra la brucelosis y el empleo
de vacuna Br. melitensis Rev. 1 en el ganado caprino.

El Gobierno de Chile recibió la colaboración del per-
sonal del Centro en la organización de un curso sobre
higiene de los productos lácteos, en el que también
cooperaron la FAO y el Gobierno de Dinamarca.

Se prestó asistencia al Paraguay en las actividades de
control de un brote de encefalitis equina. Para la in-
vestigación de este brote se obtuvo la cooperación de la
Unidad de Investigaciones de Mesoamérica (MARU, de
los Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A.) en
Panamá.

Durante todo el afño, el Centro ofreció sus servicios de
laboratorio de referencia a las autoridades de salud de
América Latina en relación con la rabia, la brucelosis y
la leptospirosis. Se proyectaba extender este servicio du-
rante 1969 para incluir la hidatidosis y las infecciones
por micobacterias.

El Centro, además de facilitar reactivos biológicos de
referencia a 17 países, colaboró en la estandarización de
procedimientos de preparación de vacuna.

Investigaciones. Las actividades de investigación del
Centro se concentraron principalmente en los trabajos
de campo y de laboratorio encaminados a obtener un
mejor conocimiento del complejo problema de la rabia.
Una gran parte de esta labor consistió en evaluar las va,
cunas antirrábicas de uso humano y animal. La activi-
dad e inocuidad de las vacunas fue una de las principales
consideraciones de esta evaluación. Otros estudios de
la rabia se concentraron en los aspectos siguientes: desa-
rrollo de una reacción serológica, efectos ambientales en
la virulencia del virus de la rabia, transmisión transpla-
centaria del virus, rabia no mortal en el perro, propaga-
ción del virus en tejidos distintos de los nerviosos, y
determinación del plan apropiado de vacunación anti-
rrábica humana después de la exposición. Asimismo, se
efectuó una investigación para determinar si existía una
relación entre los casos de síndrome de Guillain-Barré y
la administración, después de la exposición, de vacuna
antirrábica producida en cerebro de ratón lactante.

La iniciación de estudios ecológicos sobre el murcié-
lago vampiro en la parte septentrional de la Argentina
revistió gran importancia para el problema de la rabia
bovina en Sudamérica. Se programó la ejecución de
mediciones biotelemétricas de esas colonias de murciéla-
gos para los primeros meses de 1969; de esta manera
podría obtenerse información esencial sobre los hábitos de
estos animales que causan considerables pérdidas a la
industria pecuaria.

El Centro llevó a cabo estudios comparados de la
nueva vacuna antirrábica purificada y de la producida
en cerebro de ratón lactante. Los resultados de esos
estudios no revelaron diferencias de significado esta-
dístico entre las dos vacunas en lo que se refiere a la
protección conferida a animales de laboratorio.

Brucelosis. En varios países se estudiaron cepas de
Brucella aisladas de seres humanos y de animales, con
el fin de determinar la prevalencia de biotipos en las dis-
tintas regiones. Esta investigación ayudará considerable-
mente a obtener un conocimiento epidemiológico de la
enfermedad. Se realizaron estudios comparados con
una vacuna viva atenuada de Br. abortus y un cultivo de
Br. suis muerto por calor, inyectados simultáneamente
para determinar la eficacia contra la brucelosis porcina.
En este proyecto el Centro cooperó con el Instituto de
Zoonosis de la Argentina.

Leptospirosis. Con el fin de contribuir a un mejor
conocimiento de la compleja epidemiología de esta en-
fermedad en los animales silvestres como fuente de in-
fección de los animales domésticos, se examinaron 150
armadillos de dos especies (Chaetophractus vellosus y
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Dasypus septemcinctus) y se aislaron tres cepas de leptos-
piras. Puesto que el armadillo habita comúnmente en
los pastos ganaderos, este resultado fue de importancia
para la salud del hombre y de los animales.

Hidatidosis. Con el fin de determinar la eficacia de
dos compuestos contra el Echinococcus granulosis, se
efectuaron ensayos quimioterapéuticos comparados en
120 perros. Los resultados no indicaron progresos im-
portantes en el tratamiento. También se evaluaron
varios métodos serológicos utilizados en el diagnóstico de
la hidatidosis humana.

Educación y adiestramiento. Durante el año, el
Centro ofreció tres cursos internacionales de gran im-
portancia. En mayo se llevó a cabo un curso de dos se-
manas sobre epidemiología y métodos de laboratorio en
la leptospirosis, con la asistencia de 17 profesionales de
8 países. En agosto se celebró un seminario de dos se-
manas sobre epidemiología de la zoonosis, con 33 par-
ticipantes de 14 países. En las actividades de este semi-
nario estaba incluida una visita de tres días a la estación
de campo de Azul. En noviembre tuvo lugar un curso
sobre la epididimitis del carnero, al que asistieron 8
profesionales de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uru-
guay. Además, miembros del personal del Centro presta-
ron asistencia a otros cursos organizados en la Argen-
tina, Brasil, Chile y Perú.

Recibieron adiestramiento en el Centro 64 becarios
de la Organización pertenecientes a 16 países.

El Centro colaboró en las reuniones siguientes: Sim-
posio Interamericano sobre el Tránsito Internacional de
Animales y su Relación con la Salud (San Antonio,
Texas), III Seminario de Salud Pública Veterinaria
de Centro América y Panamá (Panamá), Sexta Reunión
de Ministros de Salud de los Países de la Cuenca del
Río de la Plata (Pórto Alegre, Brasil) y un simposio sobre
brucelosis humana y animal (Lima, Perú).

En noviembre se celebró en el Centro la Segunda Reu-
nión del Comité Asesor Científico, en la que se revisaron
todos los programas.

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

En el curso del año ocurrieron dos acontecimientos de
gran importancia para las futuras actividades del Cen-
tro. Se transfirió a la Organización la completa respon-
sabilidad administrativa del Centro, lo que permitió una
mayor autonomía y eficacia en la ejecución de sus pro-
gramas, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
decidió aceptar las solicitudes de ayuda financiera for-

muladas por los países para sus respectivas campañas
contra la fiebre aftosa.

Personal del Centro visitó a todos los países afectados
por la enfermedad con el fin de estudiar la situación y
ofrecer asistencia en las campañas de control. Se cele-
braron reuniones en Asunción, Paraguay, y Montevideo,
Uruguay, con el fin de estudiar los programas de coope-
ración internacional, a las que asistieron representantes
de los mencionados países, así como de Argentina, Boli-
via, Brasil y Chile.

El Centro estuvo representado en el Simposio Intera-
mericano sobre el Tránsito Internacional de Animales
y su Relación con la Salud (San Antonio, Texas), y
presentó trabajos técnicos a dicha reunión, así como en
la Reunión Interamericana de Ministros de Agricultura
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis,
celebrada en abril en la Sede de la OPS, para examinar
los programas multinacionales de control e investiga-
ciones.

El personal del Centro y representantes especiales del
Banco Interamericano de Desarrollo colaboraron con
las correspondientes autoridades de Argentina, Brasil,
Perú y Uruguay en la preparación de solicitudes al Banco
para obtener ayuda financiera para las campañas de
control.

El laboratorio de diagnóstico y referencia del Centro
examinó 563 muestras de epitelio y 198 muestras de
suero recibidas de 15 países (cuadros 15 y 16) y
proporcionó reactivos y otras sustancias biológicas a
instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay, Uruguay y Venezuela.

Investigaciones. Los alentadores resultados obtenidos
en los experimentos efectuados en 1968 sirvieron de base
a investigaciones de gran importancia en la lucha contra
la fiebre aftosa en América Latina. Se ensayó un
nuevo tipo de vacuna que reveló una protección adecuada
contra la enfermedad en el ganado porcino, ovino y
bovino.

La cooperación entre el Centro y el Laboratorio de la
Secretaría de Agricultura de los E.U.A. en Plum Island,
Nueva York, permitió elaborar una vacuna empleando un
adyuvante de tipo de aceite y otra utilizando un hidró-
xido de aluminio. Los experimentos indicaron que
ambas vacunas conferían inmunidad duradera en las
ovejas, que la vacuna con adyuvante de aceite, seguida
de una dosis de refuerzo, protegía a los cerdos, y que la
misma vacuna inmunizaba al ganado bovino por un
periodo aproximado de ocho meses. Los resultados obte-
nidos en el ganado porcino y bovino son de gran im-
portancia para el control de la enfermedad.

Otro de los destacados progresos en la investigación
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CUADRO 15. DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE VIRUS EN 563 MUESTRAS DE EPITELIO EXAMINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1968

Fiebre aftosa Estomatitis vesicular

País A C C Negativo Total
Ot A24 A26 A26 A27 Subtipo C Tierra Subtipo New Indianai

en Rezende del en Jersey
estudio Fuego estudio

Costa Rica ........ ...... 6 - _-_ _ _ _ 3 _ 3 6
El Salvador ............. - - - . .- - - - 5 1 5 11
Guatemala .............. -_- .. ._ _2 -- - 2
Honduras ............... - - - - -_ 2 - 34 36
Nicaragua .............. -_- _ _ - - -_ _ 2 1 5 8
Panamá ................ -_ - _ - - - - - - 1 1 4 6

Subtotal .............. 15 3 51 69

Argentina ............... 17 1 10 18 _ - 3 - -_ _ 10 59
Bolivia ................. 3 4 1 - - 10 1 3 . - 22
Brasil .................. 67 147 14 - - 33 9 - 10 -_ 10 290
Colombia ............... 2 - - - 1 _ _ _ 1 - - 4
Ecuador ................ 5 - - - 7 _- - - 1 13
Paraguay ............... 19 2 - - - 1 25 -6 - - 31 84
Perú ................... 5 3 1 2 2 - 1 - -_ 14
Uruguay ................ 2 2 - - - 2 - - - 6
Venezuela ............... 2 - - - - - - - - - -_ 2

Subtotal .............. 122 159 26 20 10 46 39 3 16 1 - 52 494

Total ............... 122 159 26 20 10 46 39 3 16 16 3 103 563

- Ninguno.

CUADRO 16. ESTUDIO DE 198 MUESTRAS DE SUEROS EXAMINADAS EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1968

Fiebre aftosa Estomatitis vesicular

País Negativo Total
A24 CPirbright O+A New Indianal IndianaII New Jersey

Jersey +Indiana

Costa Rica .......... -- I . - . 1
El Salvador .......... - - - - - 2
Honduras ............ - - - 21 - - 3 - 24
Panamá ............. - - - 1 2 - - - 3

Subtotal ........... - - - 25 2 - 3 - 30

Brasil ............... 1 2 | - - - 47 - 95 145
Ecuador ............. - - 23 - - 23

Subtotal ........... 1 2 23 - - 47 - 95 168

Total ........... 1 2 23 25 2 47 3 95 198

- Ninguno.
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Amarrando una res para obtener una muestra de sangre que será utili-
zada en las investigaciones del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

fue la adaptabilidad de esta vacuna de cultivo celular a la
producción en gran volumen. Un científico del Centro
cooperó con el Laboratorio de Plum Island en el desa-
rrollo de nuevas técnicas de purificación para producir
una vacuna más refinada en gran escala.

Servicios de asesoramiento sobre el terreno. Nor-
teamérica, Centroamérica y Panamá, así como los países
del Caribe continúan exentos de fiebre aftosa. Ahora
bien, las autoridades, conscientes del peligro que re-
presentaría la presencia de la enfermedad para sus
respectivas economías, estaban adoptando las medidas
necesarias para mejorar los sistemas de prevención. El
Centro continuó prestando servicios de asesoramiento
a los países de esta zona y fomentando el envío de mues-
tras de virus para su diagnóstico. En los Estados Unidos
de América, se autorizó a la Secretaría de Agricultura a
que cooperara con los países centroamericanos en el for-
talecimiento de las medidas de seguridad, prevención,
control o erradicación de la fiebre aftosa y la peste epi-
zoótica. Con el fin de prestar asistencia a estos progra-
mas, se asignaron a la zona dos veterinarios del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.

El límite meridional de la zona exenta de la enferme-
dad es el Darién, en Panamá, que constituye una especie
de zona de contención entre los sectores infectados de
Sudamérica y la región del norte. Se estaba llevando a
cabo un programa de prevención en virtud de un acuerdo
celebrado entre Panamá y el OIRSA (Organismo Inter-
nacional Regional de Sanidad Agropecuaria) en 1964 y
ratificado en 1967. El programa está sostenido por las
cuotas anuales que aportan Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, que

ascienden a un total de EUA$105,000. El Centro cola-
boró en este programa mediante la prestación de los
servicios de un consultor en Panamá. En el mes de junio
de 1968 una comisión especial inspeccionó el programa
y los informes de la misma fueron muy favorables.

En Argentina, la morbilidad de fiebre aftosa en los
bovinos, calculada en 1.30% en 1963, descendió a 0.59%o
en 1968, y la mortalidad, en el mismo año, disminuyó de
0.018 a 0.00131 por ciento. El Centro continuó colabo-
rando en el desarrollo de esta campaña mediante la
prestación de servicios de laboratorio y de asesoramiento
sobre el terreno. Asimismo, cooperó en la preparación
de una solicitud que se presentará al BID para la ob-
tención de un préstamo destinado a la construcción de
un laboratorio moderno de diagnóstico de muestras
obtenidas en el campo y ensayo de vacunas. La pro-
ducción de vacuna ascendió a 166 millones de dosis tri-
valentes en 1967.

En Argentina, se declaró exenta de fiebre aftosa a la
Provincia de Santa Cruz y al Territorio de la Tierra del
Fuego.

En septiembre los Ministros de Agricultura de Ar-
gentina y Chile firmaron un acuerdo en virtud del cual
se determinaron las funciones de la Comisión Argentino-
Chilena de coordinación de las actividades de control de
los dos países.

Entre los proyectos del Brasil que contaron con la
asistencia del Centro figura el estudio de los portadores
de virus en un grupo de 164 bovinos Cebú exportados a
Venezuela. Estos animales se sometieron previamente a
cuarentena en Itapetininga (Sáo Paulo) y cada 30 días
se recogían tres muestras de material esofagolaríngeo
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para su estudio en el Centro. Se observó que varios ani-
males eran portadores de virus de tipo A, O y C. Este
estudio demostró que el método empleado es muy im-
portante para los países importadores y exportadores,
puesto que disminuye considerablemente los riesgos de
la introducción de portadores de fiebre aftosa.

Después de los brotes ocurridos en el Distrito de
Roraima (contiguo a Guyana y Venezuela), en los que
se hallaron virus de tipo O y A, el Brasil inició una
encuesta y un programa de vacunación del ganado bo-
vino en la zona.

El Centro continuó facilitando vacunas inactivadas
para un programa piloto llevado a cabo en Cochabamba,
Bolivia, y colaboró con las autoridades de dicho país
en la preparación de la solicitud de ayuda financiera al
BID.

A continuación del brote de virus de tipo C Waldmann
ocurrido en 1967 en Leticia, Colombia, el Centro pro-
porcionó a ese país 3,200 dosis de vacuna monovalente
contra aquel tipo de virus, así como 6,000 dosis de va-
cuna bivalente de virus vivo modificado para uso del
programa de revacunación en la zona de la Sabana de
Bogotá.

En el Ecuador se identificó por primera vez el virus
de tipo A Vallée, subtipo A27 Colombia. En el programa
de lucha contra este microorganismo se empleó vacuna
de virus vivo modificado preparada con cepa A24 y
suministrada por el Centro. A petición del Ministerio de
Agricultura se proporcionó material para la producción
de 100,000 dosis de vacunas bivalentes de virus vivo modi-
ficado (tipos O y A).

El consultor asignado a Lima colaboró con las autori-
dades del Ecuador, en la preparación de una solicitud
de préstamo que se presentaría al BID. La misma asis-
tencia se proporcionó al Perú.

En el Paraguay se procedió en junio a la primovacuna-
ción de 20,000 bovinos en la zona piloto de Encarna-
ción, utilizando vacunas donadas por el Brasil. El 1 de
octubre comenzó, en la misma zona, la vacunación de
500,000 bovinos. El Centro prestó asistencia continua
en la ejecución de la campañia, así como en el estudio
de la solicitud de ayuda financiera presentada al BID
y aprobada en julio de 1968.

En Paraguay se identificaron virus de tipos O y A
Vallée y C Waldmann, y las numerosas muestras obteni-
das en el campo y enviadas al Centro para su tipificación
sirvieron de base para evaluar los progresos de la cam-
paña.

El Uruguay emprendió su campaña nacional contra
la fiebre aftosa estableciendo un control nacional de las
vacunas. En agosto comenzó un programa de vacuna-

ción obligatoria en los distritos septentrionales limítro-
fes con el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

En Venezuela, como resultado de los estudios encamina-
dos a la detección de portadores de virus en 164 bovinos
Cebú importados del Brasil (véase anteriormente), las
autoridades de salud decidieron que, en el futuro, los
animales importados se detendrían en la estación de
cuarentena de Paraguaná, donde se someterían a una
serie de pruebas similares. Se realizó un estudio en
colaboración con el Centro de Investigaciones de Vete-
rinaria de Venezuela con el fin de determinar la capaci-
dad protectora de la vacuna de virus vivo modificado tipo
A Vallée, subtipo A24, en los pases 80 ° y 920 ° , en
bovinos sometidos a la prueba del subtipo A27 Colombia.
Esta información será muy valiosa para los países ex-
puestos al peligro de una epizootia de este subtipo.

Adiestramiento. El Centro colaboró con el Gobierno
del Paraguay en la organización de un curso en Asunción
sobre el control de la fiebre aftosa, dedicado a personal
de los servicios de sanidad pecuaria del país.

En el curso del año, el Centro ofreció adiestramiento
en técnicas de laboratorio e investigaciones sobre el
terreno a 17 personas procedentes de seis países de Suda-
mérica.

PESTE

La Organización Panamericana de la Salud, en todos
sus años de existencia, ha considerado a la peste como
un importante problema. En realidad, unos de sus pri-
meros objetivos fue el control de la propagación de esa
enfermedad. Se sabe que durante el siglo XX la peste
ha estado presente en 15 países de las Américas. En los
últimos 10 años sólo se han registrado casos humanos
en seis países-Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos
de América (sector occidental), Perú y Venezuela-
donde la enfermedad persiste en su forma selvática.

Desde principios de siglo hasta 1959, año en que sólo
se notificaron 93 casos, tuvo lugar una constante disminu-
ción de la incidencia. Sin embargo, en 1966 se observó
un recrudecimiento, ocurriendo 897 casos. En 1967
esta cifra se redujo a 223, y aumentó de nuevo en 1968
en que se notificaron a la Organización 387 casos de Bo-
livia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de América y
Perú (cuadro 17 y figura 4).

En el presente decenio se registraron 4,614 casos, 3,139
de los cuales (68%) correspondían al Ecuador y al Perú,
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CUADRO 17. CASOS NOTIFICADOS DE PESTE EN LAS AMERICAS, 1959-19681

País 1959 1960 1961 1962

Bolivia ............... - 12 20 -
Brasil ............... 16 28 106 36
Ecuador .............. 40 77 105 326
Estados Unidos de

América............ 4 2 3 -
Perú................. 33 139 68 164
Venezuela ............ - - 6 1

Total.. ............ 93 258 308 527

1965 1966 1967 1968 Total

149 3 3 30 319
119 48 157 285 1,119
369 171 19 24 1,583

8 6b 3 3 30
200 669 41 45 1,556

845 897 223 387 4,614845 897 223 387 4,614

- Ninguno.
a Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 5 de mayo de 196i9.
b Incluye un caso importado.

1,119 (24.3%) al Brasil, 319 (6.9%) a Bolivia, y los
37 restantes a los Estados Unidos de América y Vene-
zuela.

Los 30 casos notificados en Bolivia en 1968 se mani-
festaron durante noviembre y diciembre en cuatro locali-
dades de las provincias de Belisario Boeto y Tomina,
Departamento de Chuquisaca. Resultaron mortales 14
de estos casos, tres de ellos confirmados por la presencia
de Pasteurella pestis en los especimenes examinados en
el laboratorio. La localidad más afectada fue Chussec
donde ocurrieron 18 casos.

La incidencia de peste en Brasil alcanzó en 1968 un

AREA ADMINISTRATIVA DONDE rNUMEERA NUMERO DE CASOS
I I OCURRIO EL CASO[S)

FIG. 4. CASOS NOTIFICADOS DE PESTE EN LAS AMERICAS, 1968.

total de 285 casos, el número mayor de casos anuales
ocurridos en el país desde 1964. Los brotes más grandes
(198 casos) se presentaron de julio a noviembre en un
área del norte y otra del sur de Ceará. En Pernambuco
ocurrieron 52 casos, 46 de ellos en la zona fronteriza con
Ceará y seis en otras dos zonas lindantes con Alagoas y
Paraiba. En la parte occidental y central de Alagoas
ocurrieron 17 casos y en Paraíba ocurrió uno. Los 17
casos de Bahia se concentraron en las zonas centrales.

En el Ecuador, la incidencia de peste aumentó ligera-
mente en 1968 en relación con 1967 (de 19 a 24 casos).
En 1968 los casos correspondieron, como en el año
anterior, a las Provincias de Chimborazo (9), Loja (3)
y Manabí (12).

La Organización continuó cooperando con el Gobierno
del Ecuador en el programa del control de la peste. Las
actividades se concentraron principalmente en las zonas
endémicas, pero las dificultades financieras no permitie-
ron alcanzar las metas fijadas para el año. De enero a
octubre se trataron con insecticidas 65,316 casas (38.4%
de la meta establecida) y se procedió a la desratización
de 319,726 (94,%) casas. En la zona central se ofreció
un curso de repaso a 30 auxiliares sobre actividades de
desratización y saneamiento en la ciudad de Quito y en
los principales cantones de la Provincia de Pichincha.

La incidencia de peste en el Perú aumentó ligera-
mente (45 casos) con respecto a 1967 (41 casos). Los
casos ocurrieron en el Departamento de Piura, en las
Provincias de Ayabaca (13) y Huancabamba (32),
registrándose 17 defunciones.

La Organización cooperó con el Gobierno del Perú en
el programa del control de la peste mediante la presta-
ción de los servicios del Asesor Regional en peste, el epi-
demiólogo de la Zona IV y la aportación de suministros
y equipo para actividades de campo y de laboratorio.
De enero a octubre, fueron abarcadas 676 localidades,
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procediéndose a la desinsectación de 25,876 viviendas.
El Laboratorio Central de Piura recibió 1,907 especí-
menes y llevó a cabo 22,320 pruebas. Se terminó de
adiestrar al personal de campo y a los biólogos para
el programa. Se incorporaron al servicio tres educa-
dores para la salud, iniciándose un programa que recibió
muy buena acogida por parte de las comunidades. Me-
joró la investigación epidemiológica de los cases notifi-
cados. El Laboratorio llevó a cabo pruebas de la sus-
ceptibilidad de las pulgas a los insecticidas y comenzó a
preparar los reactivos necesarios para los estudios sero-
lógicos. Al fin de junio se evaluaron las actividades de
control con el objeto de que resultaran más eficaces.

Los tres casos de peste en los Estados Unidos de Amé-
rica ocurrieron en los Estados de Arizona (Condado de
Navajo), Colorado (Condado de Denver) e Idaho (Con-
dado de Lemhi).

POLIOMIELITIS

El problema de la poliomielitis ha presentado modi-
ficaciones impresionantes en aquellos países que han
efectuado programas de vacunación sistemática contra
la enfermedad, tal como ha ocurrido en Canadá, Cuba
y los Estados Unidos de América. En los cuadros 18 y
19 se presenta la información disponible sobre casos noti-
ficados de poliomielitis y tasas por 100,000 habitantes,
y en el cuadro 20 aparecen datos sobre las personas
inmunizadas.

En Centro América una niña recibe una
vacuna antipoliomielitica oral de
manos de una auxiliar de enfermería.

En los Estados Unidos de América, una encuesta por
muestreo efectuada en 1968 reveló que más del 60%
de los escolares y el 50% de los preescolares habían sido
inmunizados con tres dosis de vacuna oral. Como con-
secuencia de este programa, en 1967 sólo se produjeron
41 casos de poliomielitis, con ninguna defunción, en
contraste con los 30,000 casos y algo más de 1,000 de-
funciones ocurridos en 1955, cuando aún no se disponía
de la vacuna oral. En Canadá, en donde también se han
desarrollado programas intensivos de vacunación, la tasa
de morbilidad al presente es inferior a 1 por 10 millones
de habitantes.

En Mesoamérica, como resultado principalmente de
campañas de vacunación bien ejecutadas en Cuba y en
México, la tasa de morbilidad descendió de 5.2 por
100,000 habitantes en 1955 a 1.9 en 1967.

En Sudamérica la reducción tanto de la morbilidad
como de la mortalidad ha sido más pequeña, habiendo
descendido la primera de 4.1 por 100,000 habitantes en
1955 a 2.5 en 1967.

Los brotes epidémicos ocurridos en varios países en
los últimos años-como los observados en Colombia,
Ecuador y Nicaragua, y más recientemente en el Perú-
demuestran que la urbanización y el cambio en las con-
diciones ambientales parecen influir en el sentido de
transformar la poliomielitis en un grave problema de
salud pública en varios países del Continente. En otros,
la tendencia no está bien definida. Las variaciones que
se observan son irregulares, resultantes en parte de sis-
temas de notificación deficientes, por lo cual se hacen
esfuerzos para su mejoramiento, a fin de que sirvan de
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POLIOMIELITIS

CUADRO 19. CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS, POR GRUPOS DE EDAD, EN CUATRO PERIODOS, EN LAS TRES REGIONES DE LAS AMERICAS, 1 9 5 6 -1 9 6 7a

Número Por ciento

Período Grupo de edad cn iaflos

Total
Menorcs 1-4 5-9 10-14 15 y No espe- Menores 1-4 5-9 10-14 15 y

de 1 más cificado de 1 más

América del Norte

1956-1957... 19,623 795 5,259 4,215 2,503 6,737 114 4.0 27.0 21.6 12.8 34.5
1960-1961... 5.547 250 1,801 1,345 597 1,490 64 4.6 32.8 24.5 10(.9 27.2
1965-1966... 174 117 19 10 27 1 67.6 11.0 5.8 15.6
1967 ........ 43 5 19 5 - 14 - 11.6 44.2 11.6 - 32.6

Tiesoam6rica

1956-1957... 1,908 289 1,137 174 102 194 12 15.2 60.0 9.2 5.4 10.2
1960-1961... 989 185 596 119 32 48 9 18.9 60.8 12.1 3.3 4.9
1965-1966... 445 86 268 32 7 7 45 21.5 67.0 8.0 1.8 1.8
1967 ........ 1,189 348 773 46 7 15 29.6 65.8 3.9 0.6

América del Sur

1956-1957.... 9,574 1,788 5,520 1,128 443 653 42 18.8 57.9 11.8 4:.6 6.9
1960-1961... 3,151 793 1,827 243 113 140 35 25.4 58.6 7.8 3.6 4.5
1965-1966.... 1,292 367 786 79 29 19 12 28.7 61.4 6.2 2.3 1.5
1967 ........ 1,706 444 1,049 160 39 14 26.2 62.0 9.5 2.3

- Ninguno.
" Los totales regionales por edad sc basan en datos limitados, disponibles sólo para algunos países, cuyo número varía en los cuatro períodos.

CUADRO 20. PERSONAS INMUNIZADAS CONTRA LA POLIOMIELITIS, POR PALS, 1961-1967

País 1961 1962 1063 1964 1965 1966 1967

Argentina ................ 42,519 123,967 ------------ 5,000,000 ------------- 6,774,571' 10,186,196' 3,005,529,
Barbados ................. 290 347 1,403' 1,708 2,092 1,521 2,574
Bolivia ................... ... 47,411 102,696 1,346 10,505 71,797 ...
Brasil ................... ... 1,006,888 104,558 629,065 353,074
Canadá ................... .. ... 500,000d

2,850,000
Colombia ....................... 76,592" 18,428 29,3(64 92,421 228,918'
Costa Rica ............... 1,189 5,000 164,028" 27,207" ... 94,967'
Cuba .................... 54(i,710 2,219,907 185,261 218,347 230,716 234,985 222,872
Chile .................... 575.385 913,169 90,433 545,466 261,429 326,884 350,526
Ecuador .................. ... ... 228,533 ... 22,421 620,091
El Salvador .............. ... ... 16,015 ... 174 325,000 198,615
Estados Unidos de América. .------------------ ---100,000,000 . .----------------------- 25,000,0001
Guatemala ............... 28,400 12,550 15,200 ... .. 46,362 116,127
Guyana .................. 1,424 ... 120,000 ...... 20,604 ...
Haití ..................... ... ' '
Honduras ................. 10,954 21,17!) 9,129 7,202 106,540 50,213 79,832
Jamaica ................. 6,417 17,565 103,446g 16,261 44,219 21,347 7,351
Méxicod ................. 1,635,450 3,901,439 5,797,563 6,186,823 3,635,686 1,140,510 1,704,127
Nicaragua ............... ... 398 7,198 20,177 102979 ...
Panamá ................. 614 2,669 55,249 30,977 5,867 8,372
Paraguay ................ 849 513 ' ... 24,737 266,789 16,931 11,976
Per ..................... 7,800 20,078 94,516i 75,731 40,785 1,969,500 755,800
República Dominicana .... 2,709 ... 580,209 ... 72,101 28,659 24,436
Trinidad y Tabago ........ 90 122 ... ............
Uruguay................. ... 735,234 ... ..
Venezuela ................ 210,243 207,189 232,604 1,514,131 476,311 631,108 155,408

... No se dispone de datos. Número aproxinmado de dosis administradas de cada tipo de vacuna oral
" Número de dosis administradas. ionovalente.

Se administraron además 128,399 dosis. f Núimero aproximado de dosis vendidas o distribuidas.
Interior del Estado de Sáo Paulo. g Se administraron además 44,382 dosis.

d Estimación mínima. h Datos incompletos.
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base al plan continental de vacunación que se está elabo-
rando.

Además de los brotes en Colombia, Ecuador y Nica-
ragua (529, 796 y 461 casos, respectivamente, en 1967),
que afectaron principalmente a los menores de 5 años,
se observó un grave brote durante 1968 en el Perú, el
cual comenzó en abril y alcanzó en diciembre un total
de 270 casos, 204 de ellos en la ciudad de Lima. La
cúspide de la curva ocurrió entre agosto y octubre, con
un 10.4% de letalidad. Debe señalarse que en el área
die Lima-Norte, el 94.7% de los casos ocurrió en menores
de 3 años y que el 30% de los casos paralíticos corres-
pondió a niños que habían sido vacunados con una
vacuna almacenada desde hacía varios meses, en condi-
ciones aparentemente poco satisfactorias. La vacunación
oral, empezada en octubre, no llegó a despertar mayor
interés en el público, ya que el 90.6% de los niños
susceptibles entre los 2 meses y los 5 años de edad reci-
bieron la primera dosis, y sólo un 41.8% de ellos se
presentaron para la segunda dosis.

También en Haití la poliomielitis alcanzó niveles epi-
démicos en 1968. Mientras que en el período 1965-1967
el promedio anual fue de sólo 4 casos, en 1968 se noti-
ficaron 162. Igualmente notorio fue el aumento en Vene-
zuela, en donde se notificaron 444 casos, en contraste
con 121 casos el año anterior.

Preocupada por esta situación, la Organización soli-
citó la colaboración de los Dres. Albert Sabin y Dorothy
Horstmann, con el fin de elaborar un programa con-
tinental de vacunación contra la poliomielitis, con miras
a disminuir su incidencia y alcanzar, si es posible, su
erradicación. Al mismo tiempo se iniciaron conversa-
ciones con el Gobierno de México y con los Dres. Sabin
y Frank Perkins (este último del National Institute for
Medical Research, Londres) con el fin de comenzar la
producción de vacuna en cantidades suficientes para el
desarrollo del programa mencionado.

La Reunión Especial de Ministros de Salud celebrada
en octubre en Buenos Aires, Argentina, aprobó el plan
presentado por la Organización, el cual, esencialmente,
consiste en lo siguiente:

1. Proporcionar a los países vacuna oral de buena
calidad contra la poliomielitis, con el fin de vacunar por
lo menos al 80% de la población susceptible, en el plazo
más corto posible.

2. Proveer asistencia técnica para la planificación y
organización de campañas nacionales de vacunación, el
control de brotes epidémicos de poliomielitis, y el estable-
cimiento de servicios de tratamiento y rehabilitación.

3. Colaborar en la organización de una red de labora-
torios de diagnóstico de la poliomielitis, que permita la

identificación y tipificación del virus de acuerdo con
protocolos uniformes.

4. Colaborar en el adiestramiento de personal nacional
en los diversos aspectos del control de la enfermedad.

5. Ayudar en la organización de un sistema de vigi-
lancia epidemiológica, capaz de descubrir oportuna-
mente los brotes epidémicos y poner en marcha las me-
didas de control adecuadas, entre ellas, la vacunación in-
tensiva en los focos descubiertos.

6. Mantener en reserva suficiente cantidad de vacuna
oral para atender los pedidos de emergencia.

La Organización continuará colaborando con los Go-
biernos mediante la prestación de servicios de asesora-
miento técnico, la asistencia en la realización de pruebas
para determinar la protección conferida por la vacuna,
la adquisición de vacuna para aquellos países que así lo
soliciten y, finalmente, con el establecimiento de un
programa de demostración, que será sometido a la con-
sideración del Comité Ejecutivo de la OPS en su reunión
de 1969, y que consistirá en la vacunación masiva con-
tra la poliomielitis de la población susceptible de Cen-
troamérica.

INFLUENZA

En su programa de lucha contra las enfermedades
víricas, la Organización continuó colaborando con los
Gobiernos mediante la distribución de información sobre
los brotes de influenza en distintas partes del mundo,
reactivos para el diagnóstico precoz de las enfermedades
y cepas para la preparación de vacunas, así como me-
diante la adjudicación de becas de adiestramiento y la
prestación de servicios de asistencia técnica en las activi-
dades de control.

El Centro Nacional de Influenza de Córdoba, Argen-
tina, informó que la epidemia que empezó en mayo
en Mendoza y San Juan se había ido extendiendo del
oeste al norte y al este. En la ciudad de Córdoba y en
Río Cuarto, al sur de la Provincia de Córdoba, se ob-
servó en la primera semana de junio un aumento de la
incidencia de enfermedades de las vías respiratorias
parecidas a la influenza. A fines de julio la incidencia
comenzó a disminuir en casi todas las áreas afectadas.
Se aislaron cepas de virus de influenza A2 de pacientes
de Mendoza, San Juan, San Luis, y también de Córdoba.

En enero se notificaron en Canadá brotes de una enfer-
medad de tipo gripal en las Provincias de Nueva Escocia,
Quebec, Ontario y Manitoba y, en marzo, en algunos sec-
tores de la Colombia Británica. Se comprobó en el
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laboratorio la presencia de la infección de virus A2 en
Quebec, Ontario y la Colombia Británica.

En el norte de Chile se registraron en enero 250 casos
de una enfermedad parecida a la influenza, principal-
mente entre adultos jóvenes.

En el invierno de 1967-1968, tal como se había pre-
visto, ocurrió una importante epidemia de influenza de
tipo A2 en los Estados Unidos de América. Se registra-
ron brotes de una enfermedad de tipo gripal en 45
estados. Los brotes de influenza alcanzaron proporciones
mucho mayores en la parte oriental del país. En enero
de 1968 se registró una mortalidad excesiva con respecto
al país en conjunto y en ocho de las nueve divisiones
geográficas; este exceso de mortalidad ocurrió a las
cuatro o cinco semanas siguientes a los primeros brotes
(en Michigan y Florida). En las primeras seis semanas
de 1968 la mortalidad por influenza y neumonía, la mor-
talidad total y la correspondiente al grupo de edad de
65 afos o más ascendió y descendió rápidamente. Unica-
mente la zona del Pacífico no acusó una significativa
mortalidad excesiva.

Se confirmó en el laboratorio la presencia de virus de
influenza A2 en 40 estados. Las cepas de virus observa-
das en 1967-1968 siguieron siendo de la familia general
de virus de tipo A2 identificado en todo el mundo desde
1957, aunque mostraron un cambio moderado con res-
pecto a las cepas aisladas en años recientes.

En la estación de 1967-1968 no se confirmaron brotes
de influenza de tipo B en los Estados Unidos de Amé-
rica.

Los casos notificados de enfermedades gripales en
Puerto Rico aumentaron de 11 ocurridos en la semana
que terminó el 6 de enero de 1968, a 24,344 en la que
terminó el 27 del mismo mes, disminuyendo en las
semanas sucesivas. Se registraron casos en todos los
sectores geográficos de la isla.

Los continuos cambios en el carácter antigénico de
los virus de influenza aislados a través de los años son
bien conocidos. Casi todos los años se observan varia-
ciones de menor importancia. Con poca frecuencia se pro-
ducen otros cambios antigénicos importantes, y, cuando
ocurren, la enfermedad puede extenderse considerable-
mente, como ocurrió en 1957 cuando apareció por pri-
mera vez la cepa A2 (asiática).

Recientemente se manifestó una nueva cepa de virus
de influenza. El primer brote causado por esta nueva
cepa de virus A2/Hong Kong/68 fue notificado a media-
dos de julio por las autoridades de salud de Hong Kong,
habiéndose aislado el virus en el Centro Nacional de
Influenza de dicha ciudad. La cepa se envió inmediata-
mente al Centro Mundial de la Gripe (OMS) en Mill Hill,

Londres, donde se observó que las diferencias de esta
cepa con respecto a otras anteriores de virus A2 eran
suficientes para informar a la Sede de la OMS de que
debía ponerse en práctica el plan de urgencia de la OMS
en presencia de la enfermedad.

Se informó inmediatamente a cada uno de los 80
centros nacionales de influenza de 55 países que coope-
ran con la OMS sobre la aparición de la nueva cepa y
de su disponibilidad en el Centro Mundial de la Gripe
(OMS) y en el Centro Internacional de la Gripe para
las Américas, en el Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Georgia (EUA), para su dis-
tribución a dichos centros y a los productores de va-
cuna y laboratorios interesados en trabajar con esta
cepa.

En la epidemia de Hong Kong ocurrieron unos 500,000
casos en las dos o tres últimas semanas de julio. A con-
tinuación, la enfermedad se propagó rápidamente. A
mediados de agosto se introdujo en Singapur y a fines de
ese mes se había extendido a Taiwan, Malasia, Vietnam
del Sur y las Filipinas. En septiembre la enfermedad
llegó a la India, Irán, Tailandia y el Territorio del Norte
de Australia. Los viajeros aéreos y marítimos proce-
dentes de Hong Kong o Vietnam llevaron la infección al
Japón, Hawai, la costa occidental de los Estados Unidos
de América y la Zona del Canal. La infección se intro-
dujo también en varios países europeos.

La rápida propagación de la infección desde que
apareció por primera vez en Hong Kong, y ]a compro-
bación mediante estudios serológicos de que la mayoría
de los habitantes no poseían inmunidad suficiente a la
cepa A2/Hong Kong/68, indicaron la probabilidad de
que ocurrieran importantes brotes en el hemisferio sep-
tentrional en los meses de noviembre a abril (llegando al
máximo a fines de diciembre y principios de enero) y
al hemisferio meridional en los correspondientes meses
de invierno.

A principios de septiembre se notificaron casos espo-
rádicos producidos por la nueva cepa de virus A2 en los
Estados Unidos de América, pero el primer brote debi-
damente confirmado de influenza A2/Hong Kong/68
entre la población civil ocurrió en Needless, California,
en octubre de 1968. A fin de año se había registrado
una epidemia muy extendida en 38 estados, así como
casos localizados en ciertas regiones de cinco estados y
brotes esporádicos en seis estados. También ocurrieron
casos aislados en los demás estados.

El 28 de diciembre se había registrado, por la cuarta
semana consecutiva, una mortalidad en exceso por in-
fluenza y neumonía, así como una mortalidad general
excesiva, en 122 ciudades de los Estados Unidos de
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América, y lo mismo ocurrió en todas las zonas geo-
gráficas, con excepción de las zonas sudoriental y
sudoccidental del centro. Durante la última semana de
diciembre se intensificó la influenza en 18 estados,
mientras que en otros la epidemia iba disminuyendo.

A fines de diciembre ocurrieron brotes esporádicos de
influenza en el Canadá, especialmente en las provincias
occidentales. Se aisló virus A2/Hong Kong/68 de pa-
cientes en Quebec, Manitoba, y la Colombia Británica.

En ese mismo mes se manifestó un pequeño brote de
influenza en Córdoba, Argentina, entre los contactos de
una familia procedente de Los Angeles, California
(EUA). Se aisló de cinco enfermos un agente identifi-
cado como virus A2. Los estudios preliminares de labo-
ratorio parecían indicar que esas cepas A2 se diferen-
ciaban en ciertos aspectos de las aisladas en Córdoba
durante la estación de invierno. A fin de año proseguían
los estudios para determinar si los agentes eran simi-
lares a las cepas A2/Hong Kong/68.

Durante 1968 no se notificó ningún brote de influenza
causado por cepas Hong Kong en los demás países de las
Américas.

Los sueros de las personas que padecieron de influenza
comprobada durante la última epidemia, presentaban
bajos niveles de anticuerpos contra la actual cepa A2/
Hong Kong/68. Observaciones análogas se hicieron en
el grupo de personas inmunizadas con las vacunas co-
merciales disponibles.

Puesto que la nueva cepa de virus se distingue con-
siderablemente de la cepa A2 anterior, a la que ha des-
plazado, las reservas de vacuna existentes contra el virus
A2 Singapur ofrecían muy poca protección contra las
cepas de Hong Kong.

Gracias a la oportuna advertencia mediante la red
de la OMS de centros de influenza, los laboratorios de
sustancias biológicas pudieron emprender rápidamente
la producción en gran escala. Ahora bien, esta produc-
ción de vacuna requiere cierto tiempo, y a fines de no-
viembre sólo se disponía de una pequefa cantidad.

Ante la escasez de vacuna, su empleo se limitó a las
personas que corrían el riesgo de fallecer por causa de
esta enfermedad, es decir, los ancianos, los individuos
debilitados y los afectados por enfermedades cardiovas-
culares, pulmonares o metabólicas crónicas.

La Organización mantuvo constantemente informados
a los Gobiernos acerca del curso de la epidemia mediante
la expedición de cables y el Informe Epidemiológico
Semanal, y les proporcionó reactivos víricos para el diag-
nóstico precoz de la influenza, cepas de virus A2/Hong
Kong/68 para la preparación de vacunas, y asistencia
técnica en las actividades de control.

INFECCIONES POR ARBOVIRUS

Las condiciones ecológicas de extensas zonas de las
Américas ofrecen un medio excelente para la persistencia
y propagación de los arbovirus. En las Américas se
aislaron inicialmente de especímenes humanos y anima-
les 105 arbovirus de los 204 registrados en el Catalog
of Arthropod-Borne Viruses of the World (Publicación
del Servicio de Salud Pública de los E.U.A. No. 1760,
1967). Entre estos virus, hay 34 que producen infeccio-
nes o enfermedades infecciosas en el hombre, adquiridas
por medios naturales o en el laboratorio.

Con la construcción de nuevas carreteras y el des-
broce de extensas zonas boscosas para su colonización,
las infecciones causadas por esos agentes tienden a au-
mentar.

Durante 1968, los arbovirus ocasionaron epidemias hu-
manas y de animales domésticos en varios países de las
Américas.

Encefalitis

En los Estados Unidos de América la encefalitis orien-
tal está presente a lo largo de la costa del Atlántico y
del Golfo y en pequeñas áreas del interior. En el período
comprendido entre mediados de julio y mediados de
septiembre de 1968 se notificaron 11 casos humanos y
126 casos equinos confirmados. Asimismo murieron
1,500 faisanes de cuatro bandadas en el Estado de Dela-
ware. En dos de estas bandadas se identificó el virus de
la encefalitis equina oriental, así como en otras cinco de
pájaros silvestres de Maryland.

Se registraron en seis estados del interior 14 casos
confirmados de encefalitis vírica de California y 48
casos sospechosos.

En Colorado, Texas y Wisconsin se notificaron cua-
tro casos humanos de encefalitis equina occidental, con-
firmados por las pruebas de laboratorio.

La encefalitis de San Luis estaba muy extendida en
los Estados Unidos de América.

El primer caso manifiesto de encefalitis equina vene-
zolana en los Estados Unidos de América se registró en
septiembre, en una persona residente en el Condado de
Dade, Florida. Las encuestas serológicas demostraron
la presencia de concentraciones de anticuerpos entre los
indios Seminola y Miccosukee, residentes en la Florida
meridional. Se estaban llevando a cabo estudios inten-
sivos para determinar la distribución humana, zoótica y
entomológica de este virus en dicho condado y en sus
inmediaciones.
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En Venezuela ocurrieron 1,155 casos, con dos defun-
ciones, atribuidos a la encefalitis equina venezolana,
entre el 20 de octubre y el 7 de diciembre, en un brote
que apareció en el Estado Zulia. Los casos ocurrieron
en el sector situado al norte de Maracaibo. En la misma
región se confirmaron muertes de equinos causadas por
este virus.

En la última semana de octubre se manifestaron casos
de encefalitis entre el ganado equino del sector vecino de
Colombia, donde la epizootia avanzó rápidamente, para
desaparecer al cabo de un mes. No se diagnosticó nin-
gún caso humano.

Dengue

En los últimos meses de 1968, continuaban regis-
trándose casos de dengue en el área del Caribe, en países
y territorios todavía infestados de Aedes aegypti. El
Laboratorio Regional de Virus de Trinidad recibió
notificaciones de la presencia de una enfermedad pare-
cida al dengue en las islas de Antigua, Barbados, Do-
minica, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal, San Vicente
y Santa Lucía. Desgraciadamente, la información rela-
tiva al número de casos fue muy escasa.

En septiembre y octubre se notificaron 179 casos en
Antigua. Con posterioridad a la epidemia de dengue
ocurrida a fines de 1963 y principios de 1964, sólo se
registraron ocho casos en 1965 y ninguno en 1966 ni en
1967.

En Jamaica ocurrieron 367 casos en 1968 (en com-
paración con seis en 1967), gran parte de ellos durante
los últimos cuatro meses del año.

A fines de julio y principios de agosto se manifestó
en la isla de Dominica un brote de una enfermedad pare-
cida al dengue. No se dispuso de información sobre el
número de casos ocurridos en este período, pero en el
último trimestre del año se notificaron 41.

Fiebre hemorrágica

Se celebró un seminario sobre la fiebre hemorrágica en
la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina, una de las zonas más afectadas por el brote de
la enfermedad ocurrido en 1967 y que causó 1,018 casos
y una tasa de 8% de letalidad. En la reunión se
destacó la importancia de continuar los estudios epide-
miológicos relacionados con las fuentes de infección,
reservorios y modos de transmisión, así como de anali-

zar los factores ecológicos relacionados con estos aspec-
tos. Se establecieron también normas generales sobre
las medidas preventivas y se concedió particular aten-
ción a la necesidad de proseguir los estudios de investi-
gación a fin de preparar una vacuna eficaz para uso
humano.

En los últimos meses de 1968 se inició un nuevo
brote epidémico de virosis hemorrágica, que se anti-
cipó al período en que se ha observado la presentación
de casos en los años precedentes (alrededor del primer
trimestre del período anual). Ello coincidió, de acuerdo
con las observaciones realizadas, con el adelanto en la
etapa de recolección de maíz, vinculada, a la luz de los
criterios comúnmente aceptados, con el incremento de
la población de roedores, reservorios virtuales de la en-
fermedad. El brote ha afectado a diversos partidos de
la Provincia de Buenos Aires (Pergamino, Salto, Junín,
Bartolomé Mitre y Rojas) ; además se notificó un caso
en la Provincia de Córdoba.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Dada la importancia comprobada de las enferme-
dades parasitarias, la Organización continuó fomen-
tando los programas nacionales de estudio y control de
las principales enfermedades de esta categoría. La in-
formación disponible sobre su prevalencia y morbili-
dad indica la necesidad de mejorar los programas exis-
tentes y de establecer otros nuevos. A pesar de que los
datos sobre la prevalencia de las infecciones parasitarias
y la morbilidad y mortalidad que producen son insufi-
cientes en muchos países, no cabe poner en duda esta
afirmación. Por ejemplo, según un cálculo reciente, las
personas totalmente incapacitadas por causa de la
esquistosomiasis en las Américas exceden de 119,000 y
las que sufren de incapacidades parciales ascienden
aproximadamente a 1,500,000. No se ha hecho ningún
cálculo en relación con otras infecciones parasitarias,
pero indudablemente, la cifras correspondientes a la
enfermedad de Chagas son muy elevadas. Se puede
afirmar que, aún en el caso de que sólo el 1%o de las perso-
nas afectadas por esta enfermedad estén incapacitadas
-y la proporción es probablemente mucho mayor-la
cifra de las comprendidas en esta categoría oscilaría en-
tre 70,000 y 100,000, de un total de casos estimado en
7 millones. Además, hay otras infecciones parasitarias
que vienen a agravar la triste situación de mala salud
y baja productividad.
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Una de las consecuencias de la relativa falta de aten-
ción al control de enfermedades parasitarias son los
escasos datos nacionales exactos sobre la gravedad del
problema. Por consiguiente, parte de las actividades
de la Organización se dedican a fomentar el acopio de
datos más útiles sobre la prevalencia y la morbilidad.

Durante 1968 se colaboró con 10 países, mediante los
servicios del Asesor Regional y de consultores, en el
estudio de uno o varios problemas de las enfermedades
parasitarias. Se estudió con especial detenimiento el
programa de la enfermedad de Chagas en la Argentina y
el de la esquistosomiasis en el Brasil.

Prosiguió el programa encaminado a estimular un
avance más rápido en esas actividades, mediante servi-
cios de información técnica y asistencia al personal de
los programas nacionales y de las universidades. Se in-
tercambiaron ideas, directamente o por correspondencia,
por lo menos con 60 especialistas del Hemisferio, o se
les ofreció otro tipo de asistencia por el mismo procedi-
miento.

Enfermedad de Chagas

Se continuó dando ayuda y asesoramiento a los
programas de control y se fomentó el establecimiento de
otros nuevos. En los países que llevan a cabo activas
campañas de lucha contra la enfermedad, las actividades
de control consisten esencialmente en el rociamiento sis-
temático con insecticida de casas y construcciones anexas
para destruir a los vectores. Se considera, en general,
que estos programas ejercen un importante efecto en la
transmisión de la infección al hombre, pero los resul-
tados sólo suelen evaluarse mediante la observación de
la población de insectos, sin conceder la atención necesa-
ria a la evaluación en función del control de la infección
o morbilidad humana. A veces, no se dispone de datos
suficientes sobre la prevalencia de la infección y morbi-
lidad en el hombre para servir de base a la evaluación
de un programa de control. En estos casos, es preciso
estimular el acopio de información más adecuada, mejo-
rar los procedimientos de evaluación y fomentar el aco-
pio de datos sobre la relación entre costo y efecto.

En los países que no cuentan con programas de con-
trol, o que estos son muy limitados, se trató con todo
empeño de fomentar la creación de unidades nacionales
de control que se encargarían de reunir los datos básicos
necesarios para determinar la prioridad que debería reci-
bir la enfermedad, recoger información epidemiológica
esencial para un buen programa de control y llevar a
cabo un programa de lucha donde se estimare necesario.

Se insistió particularmente en el desarrollo de programas
pequeños pero bien concebidos que pudieran ampliar
sus actividades.

Si bien actualmente todos los programas de control
se basan en el empleo sistemático de insecticida contra
los vectores, la aplicación de medidas como el mejora-
miento de la vivienda y su conservación y la apropiada
limpieza de las casas permitiría obtener beneficios más
duraderos y mayores. Por consiguiente, la factibilidad
de adoptar esas medidas en gran escala está recibiendo
creciente atención.

Con la cooperación de siete laboratorios, continuó el
desarrollo de un programa encaminado a seleccionar un
antígeno patrón de fijación del complemento y a fo-
mentar una técnica estándar mejorada para la prueba
de fijación del complemento. Se preparó, en su forma
definitiva, un protocolo para el ensayo simultáneo de
una serie de antígenos experimentales con los mismos
sueros positivos y negativos en los laboratorios colabora-
dores; se recogieron antígenos experimentales para su
clasificación en clave y su distribución, y se obtuvieron
sueros de prueba en gran volumen para ser liofilizados
antes de su clasificación y distribución. Este programa
ya ha contribuido a despertar un mayor interés en el
mejoramiento de la técnica serológica y los procedi-
mientos de evaluación. Un antígeno patrón de gran
actividad y especificidad permitirá hacer un diagnóstico
más seguro, reunir datos más significativos sobre la pre-
valencia y para la evaluación, facilitará la comparación
de los datos sobre prevalencia entre los laboratorios y
servirá de base para juzgar la calidad de los nuevos
antígenos.

Con la colaboración de la Organización, la Argentina
reunió a un grupo de especialistas del país a fin de que
estudiaran en detalle el programa para combatir la en-
fermedad de Chagas. Se convino en que la enfermedad
constituye uno de los principales problemas de salud del
país, donde las personas infectadas ascienden a 2,000,000
y a 4,000 las que se consideran afectadas por impor-
tantes alteraciones cardíiacas. En la reunión, se ex-
presó también el acuerdo de que se debería mantener,
con el apoyo apropiado, el programa nacional de con-
trol, a fin de eliminar la enfermedad como problema de
salud pública.

En Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú se revisaron
los programas nacionales relacionados con la enferme-
dad y se formularon recomendaciones sobre estudios de
la prevalencia y gravedad de la afección, la biología de
los vectores y medidas eficaces de control.

A petición del Consejo Directivo de la OPS, se pre-
paró un estudio general de la situación de la enfermedad
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de Chagas y se formularon recomendaciones sobre las
actividades futuras. El estudio señaló que, aunque no se
dispone de datos precisos, la enfermedad está presente
en casi todos los países de las Américas y que en las
zonas endémicas residen aproximadamente 35,000,000
de personas, llegando la prevalencia de la infección
hasta el 75% o más en algunas localidades, y la pre-
valencia de cardiopatías y otros trastornos posiblemente
al 20% de los individuos infectados. Se concedió par-
ticular atención a la importancia económica de la enfer-
medad y a las deficiencias de la información disponible
al respecto. Se formularon recomendaciones concretas
sobre el diseño, alcance y evaluación de los programas
de control. Se llamó la atención sobre el peligro de
transmisión de la infección con las transfusiones de
sangre y sobre la necesidad de mejorar las pruebas de
diagnóstico, evaluar más adecuadamente las actividades
de control, incrementar la formación de personal na-
cional y ampliar el intercambio de información entre
los especialistas de este campo.

Con la ayuda de numerosos especialistas, se reunie-
ron más de 2,000 títulos de trabajos publicados sobre la
enfermedad de Chagas, y se espera preparar una biblio-
grafiía de todos los trabajos publicados sobre dicha en-
fermedad, su epidemiología y su control.

La unidad de Biología de Vectores y Lucha Antivec-
torial de la OMS patrocinó estudios en varios laboratorios
sobre la biología de los vectores, especialmente los que
presentan resistencia a los insecticidas.

Se concedió una subvención a un laboratorio para el
estudio de las causas de la miocarditis producida por la
infección de Trypanosoma cruzi, y a otro laboratorio
para la obtención de muestras de suero.

Trabajadores de la unidad para el control de
la esquistosomiasis en Bahia, Brasil, rociando
molusquicida en las zanjas de un huerto rural
de vegetales por donde pasa agua de irriga-
ción. Obsérvese el barril que se usa para
mezclar la solución molusquicida y la pe-
queña bomba portátil.

Esquistosomiasis

Se intensificó la labor encaminada a fomentar y for-
talecer los programas nacionales de control, con el fin
de combatir más eficazmente la esquistosomiasis.

Se examinó con las autoridades de Venezuela el pro-
grama del país. Este programa, que se está llevando a
cabo desde hace varios años, ha reducido considerable-
mente la prevalencia de la infección y se estima que la
reducción del número -de casos graves ha sido todavía
mayor. Se utilizaron todas las medidas de control de
eficacia conocida, pero se insistió particularmente en la
aplicación sistemática de molusquicidas. Se formularon
una serie de recomendaciones para reforzar el pro-
grama de lucha contra la enfermedad.

El programa del Brasil fue objeto de un examen aná-
logo. En este programa están incluidos los proyectos
piloto de cuatro zonas endémicas cuya finalidad con-
siste en hacer demostraciones de las diversas medidas de
control, preparar personal y determinar el costo de las ac-
tividades de lucha. Se recomendó que se prestara un firme
apoyo a estos proyectos, que se acelerara el plan de tra-
bajo a fin de obtener datos útiles para la planificación,
que se ampliaran las actividades de capacitación de
personal y que el programa estuviera bajo una sólida di-
rección central.

Un consultor que examinó el programa de Surinam
y recomendó, entre otras medidas, la selección de un
área piloto y el establecimiento de un ensayo controlado
sobre el empleo de Bayluscida en todos los criaderos de
caracoles cercanos a las casas.

Puesto que es muy posible que la enfermedad se
propague desde sus pequefios focos actuales a zonas
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más extensas de la República Dominicana, unos consul-
tores estudiaron la situación del problema en el país y
colaboraron en la preparación de un plan para continuar
ese estudio.

La Organización continuó patrocinando al Centro de
Identificación de Caracoles para el Estudio de la Esquis-
tosomiasis en las Américas, situado en el Brasil.

Se publicó un manual de 122 páginas titulado Guide
for the Identification of the Snail Intermediate Hosts of
Schistomiasis in the Amnericas (Publicación Científica de
la OPS 168). Esta publicación es el resultado de un
proyecto realizado en colaboración por seis especialis-
tas.

Oncocerciasis

Un consultor examinó el programa de lucha contra
los Simulium en México y observó que, con la técnica
larvicida empleada, se podía reducir la población de
vectores, y que en ciertas zonas habría posibilidad de
eliminarla. Se señaló que, para lograr la interrupción de
la transmisión, la densidad de moscas tenía que quedar
reducida a un grado mínimo.

Se recomendó que se tratara de erradicar los vectores
en la zona endémica situada al norte del Estado de Chia-
pas y que se introdujeran ciertas modificaciones técnicas
en el programa, que se aumentara la vigilancia y que

se constituyera un grupo de fomento de las investigacio-
nes.

Leishmaniasis

Un consultor estudió el problema de esta enfermedad
en Nicaragua. Investigaciones recientes han revelado
que la leishmaniasis cutánea ocurre en un sector relativa-
mente extenso de la región montañosa central del país.
Este consultor recomendó que se determinara con más pre-
cisión la distribución y prevalencia de la enfermedad y
sugirió también que, a pesar de que no se ha notifi-
cado en Nicaragua la leishmaniasis visceral, esta forma
de la enfermedad debe sospecharse en casos febriles de
esplenomegalia inexplicada.

Filariasis

Dos consultores visitaron cuatro países de las Amé-
ricas para estudiar la situación del problema de la fila-
riasis con el objeto de considerar si el grupo de investi-
gaciones de la OMS sobre filariasis podría situarse en
algún país americano. Con excepción de Guyana, la
prevalencia de infección resultó generalmente baja. No
se había decidido todavía el lugar para el mencionado
grupo de estudio.

B. INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

Los Ministros de Salud de las Américas, en la Reu-
nión Especial celebrada en octubre de 1968 en Buenos
Aires, Argentina, destacaron una vez más la impor-
tancia del saneamiento del medio para la salud y bienes-
tar de la población y, en resoluciones específicas, respal-
daron los amplios principios y metas establecidas por
los Presidentes de América en su Declaración de Punta
del Este en abril de 1967. Estas normas directrices
reafirmaron el vínculo inseparable entre el ambiente en
que se desenvuelve el hombre y su estado de salud y
bienestar social y económico. En la América Latina, más
que en la mayoría de los lugares del mundo, el medio
físico del hombre está experimentando cambios enormes
y sin precedente. Influyen en la situación el crecimiento
demográfico y económico, la velocidad y comodidad de

los medios de transporte, la creciente urbanización y la
industrialización tecnológica cada vez más extendida.
Puesto que las características de las enfermedades y
achaques humanos reflejan las reacciones del hombre
a todo el medio que lo rodea, la magnitud y rapidez del
cambio agudizan la relación recíproca entra el hombre y
el ambiente. Para hacer frente a la situación provocada
por estos cambios, las estructuras de salud de las Amé-
ricas han de resolver el problema de emplear debida-
mente los recursos de que disponen en la forma que
mejor beneficie a la población.

A medida que se vaya acelerando la industrialización
tecnológica en la América Latina surgirán una serie de
tensiones mucho más complicadas para el ser humano.
La magnitud y complicidad de los contaminantes de la
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atmósfera irán en aumento, y a los de carácter microbio-
lógico se unirán otros de origen microquímico. Esta
situación es una consecuencia de las máquinas que
utiliza el hombre y de la elaboración y uso de los produc-
tos de estas máquinas. Estas alteraciones ya se están ob-
servando en Latinoamérica en las principales zonas
metropolitanas industriales y sus inmediaciones, y se
reflejan en los crecientes problemas de la contaminación
de la atmósfera, el agua y el suelo, la preocupación cada
vez mayor por los riesgos profesionales, las densidades
de población y la decadencia urbana, y las repercusiones
para la salud del hacinamiento, la vivienda inapropiada,
la pobreza, el ruido, la suciedad y la delincuencia, es
decir, una situación que denigra el modo de vida y el
bienestar general del hombre. Los efectos sobre la
salud serán mucho más sutiles, con una mayor distancia
entre la causa y el efecto. La evaluación del estado de
salud requerirá ciertos ajustes en las técnicas y métodos
epidemiológicos.

Los Gobiernos han reaccionado vigorosamente a los
amplios problemas de la salud ambiental y van adqui-
riendo madurez técnica en la organización y ejecución
de programas eficaces de control. Además, están tratando
de fomentar los conocimientos de nuevos campos que
constituyen un problema. Así se están fortaleciendo las
instituciones nacionales y ampliando los medios de en-
señanza, adiestramiento e investigación.

La Organización viene realizando un ajuste de sus
recursos de personal y sus métodos de asistencia a los
Gobiernos. Se asignan mayores funciones al personal de
campo en las Zonas y en los países en relación con los
problemas habituales, con el fin de atender rápidamente
el creciente número de solicitudes de asistencia técnica
presentadas por los Gobiernos. El establecimiento del
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente, en Lima, Perú, representará una ayuda
técnica en la solución de los problemas más complicados.
De esta manera, la Organización espera poder atender
mejor las peticiones de servicios de consulta sobre as-
pectos más complejos de la salud ambiental (en 1968
estas peticiones aumentaron un 11% en comparación
con 1967), y cumplir con sus compromisos relacionados
con problemas tradicionales (las solicitudes a este res-
pecto aumentaron en un 43%o).

A medida que aumenta la competencia por la utiliza-
ción de los recursos hidráulicos, la planificación y ex-
plotación conjuntas de las cuencas hidrográficas adquie-
ren mayor importancia. Los países de la cuenca del
Río de La Plata, plenamente conscientes de los cambios
en los problemas del ambiente, han constituido una comi-
sión interpaíses con el fin de establecer un procedi-

miento global para abordar los problemas de las cuencas
de los ríos. La Organización proporciona los servicios
de consultores en este campo y patrocina seminarios y
cursos de capacitación de personal profesional y téc-
nico.

Desde 1961 los Gobiernos latinoamericanos se han
comprometido a mejorar el abastecimiento de agua,
asignando a esta empresa la cantidad de casi EUA$1,500
millones (incluidos algunos fondos para los servicios de
alcantarillados). Estas mejoras están beneficiando a
65.5 millones de habitantes urbanos y rurales. Si bien
los resultados de este programa en las zonas urbanas han
sido más espectaculares, el programa de abastecimiento
rural de agua para pequeños pueblos y aldeas continúa
adquiriendo considerable impulso en toda la América
Latina. Los programas urbanos y rurales de abasteci-
miento de agua no se limitan a la instalación de cañerías,
válvulas y bombas. Estas obras públicas, ajustadas a
las condiciones locales, exigen grandes inversiones de
capital en las ciudades y, en menor medida, en las co-
munidades más pequeñas. Se requiere un complejo sis-
tema de funcionamiento, administración y manteni-
miento. Los Gobiernos, teniendo plenamente en cuenta
estas necesidades, han solicitado la cooperación de la
Organización en aspectos técnicos y económicos, su ayuda
en el fortalecimiento de las instituciones y su estruc-
tura administrativa, así como su colaboración con las
universidades en los programas de educación, adiestra-
miento e investigaciones. Estos servicios abarcan la
planificación y el desarrollo de proyectos bien consoli-
dados; el asesoramiento en la preparación de solicitudes
de financiamiento internacional; una mayor utilización de
los grupos de expertos destinados a colaborar en el
establecimiento de sistemas de tarifas de agua ajustadas
a la realidad; asesoramiento en problemas de adminis-
tración y dirección, y la aplicación de técnicas en gran
escala.

Las actividades de educación, adiestramiento e in-
vestigaciones son objeto de especial atención. En 1968
la red latinoamericana de centros de adiestramiento uni-
versitario abarcaba 36 universidades en 23 países. Se
ofreció asistencia en la organización y ejecución de 58
cursillos y seminarios de los que se beneficiaron más de
1,600 profesionales y técnicos. Los excelentes resultados
de este programa han impulsado el establecimiento de un
sistema continental de educación continua para personal
profesional y técnico de ingeniería sanitaria. En 10 uni-
versidades ya se ofrece enseñanza superior en este
campo. (Para más detalles sobre las actividades de adies-
tramiento véase el Capítulo III.)
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Moderna planta de trata-
miento en construcción en
Asunción. Paraguay.

Depositando cloro en un
tanque de una planta de
tratamiento de agua en
Panamá.

- -M~~~~~~~~~~~ -~~~Instalación de una gran tu-
bería de abastecimiento de
agua.

Estación de bombeo en un
acueducto que sirve al sis-
tema de abastecimiento de
agua en Caracas, Venezuela.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

La colaboración de la Organización en las investiga-
ciones forma parte de las actividades de la red latinoa-
mericana de adiestramiento. En 1968 se prestó apoyo a
16 proyectos de investigaciones en siete universidades de
seis países (véase el Capítulo V).

El buen gobierno en el campo de la salud ambiental
puede juzgarse por la previsión y acierto con que los
dirigentes de las actividades de salud distribuyen los
modestos recursos disponibles para las actividades de
ingeniería sanitaria. La estrategia consiste en activar
ordenadamente la modernización de los servicios básicos
y tradicionales de saneamiento-abastecimiento de agua,
alcantarillado y otros servicios afines-a fin de atender
las necesidades de la población y, al mismo tiempo, for-
talecer las instituciones y la información centralizada de
los problemas que surgen y varían. Año tras año, los
programas de la Organización, debidamente concebidos y
ordenados, deben ir avanzando para atender los problemas
del futuro y de esta manera alcanzar el objetivo a largo
plazo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los programas de abastecimiento de agua de la Región
continuaron basándose en el simple razonamiento de que
el agua para satisfacer las necesidades humanas es el ele-
mento más preciado de la naturaleza; que los sistemas
públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado son
indispensables para la salud y el bienestar económico y
social de los pueblos, y que el suministro de agua pota-
ble a domicilio, en cantidades suficientes, y la instalación
de sistemas de alcantarillado, reducirán las infecciones
entéricas y otras enfermedades afines, disminuirán la
mortalidad infantil, fomentarán la higiene personal, do-
méstica y de la comunidad y favorecerán el respeto y la
dignidad del hombre.

El progreso que uniformemente viene realizándose en
los aspectos técnicos, administrativos, de dirección y
financieros constituye una verdadera medida de los
programas de abastecimiento de agua y de alcantarillado
que se llevan a cabo en la América Latina. Los progra-
mas eficaces requieren una base firme y los Gobiernos
la están estableciendo.

Los Ministros de Salud de las Américas, en la Reunión
Especial celebrada en Buenos Aires (octubre de 1968),
reafirmaron la importancia de estas actividades al encare-
cer a los Gobiernos que continuaran concediendo la
máxima prioridad a los programas de abastecimiento de

agua y alcantarillado en sus respectivos países y man-
teniendo el progreso sin precedentes que se viene reali-
zando.

La prueba más importante de este avance se encuen-
tra en los 65,500,000 habitantes que, hasta la fecha, se
han beneficiado de los programas llevados a cabo du-
rante el Decenio de la Alianza para el Progreso con
asignaciones por valor de EUA$1,470 millones de fuen-
tes nacionales e internacionales (cuadro 21). De esta
cantidad, $593.2 millones corresponden a préstamos de
organismos internacionales (72% proporcionado por
el Banco Interamericano de Desarrollo) y $574.8 mi-
llones representan los correspondientes fondos nacionales.
Además de estos fondos los países han aportado una
cantidad calculada en $300 millones.

Durante 1968 los programas de abastecimiento de
agua y de alcantarillado dispusieron de $77.7 millones
procedentes de préstamos internacionales (cuadro 22),
la cantidad menor recibida desde 1955. Los fondos na-
cionales ascendieron a $163 millones, que representa la
cantidad más elevada desde 1962 (figuras 5, 6 y 7).

Los países calcularon que estos fondos han permitido
atender el crecimiento de la población mediante la ins-
talación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua, por
medio de conexiones domiciliarias, en zonas urbanas
y rurales al servicio de 5.4 millones de habitantes, además
del mejoramiento de los servicios a 7.7 millones de per-
sonas. A fines de 1968, en la Región en conjunto, el 569%
de la población urbana disponía de conexiones domici-
liarias y el 68% estaba atendido por dichas conexiones
o tenían fácil acceso a hidrantes públicos (80.4 millones
y 96.1 millones de personas, respectivamente) (cuadro
23). Diecinueve de los 24 países que informaron habían
alcanzado o sobrepasado la meta de abastecer al 70%
de la población mediante conexiones domiciliarias o
hidrantes públicos, y otros dos países se aproximaban
a este porcentaje.

A principios de 1968 los ingenieros de campo de la
OPS, en colaboración con las autoridades gubernamen-
tales de abastecimiento de agua y alcantarillado, hi-
cieron las proyecciones de programas cuadrienales para
el período restante del Decenio de la Alianza para el
Progreso (1968-1971). En el cuadro 24 figura la tabu-
lación de los detalles de estas proyecciones, que también
están contenidas en el documento provisional titulado
"Programas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en los países de la América Latina y del Caribe-Estado
actual y tendencias futuras-Proyecciones de 1968-
1971", que se preparó en agosto de 1968.

Según esas proyecciones los países asignarán $1,300
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1. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CUADRO 21. FONDOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA

(Enero de 1961-Diciembre de 1968)
(En dólares E.U.A.)

Préstamos internacionales

Contribución
País BID BIRF AID EXIMBANK estimada

__ _ _ _ __ ____ _ _de fondos
nacionales

Agua Alcanta- Agua Agua Alcanta- Agua Alcanta-
rillado rillado rillado

Argentina ............ 33,730,000 2,270,000 1,400,000 -- - 43,030,000
Bolivia ............... 10,600,000 4,800,000 1,145,000 - - - 9,397,000
Brasil ................ 113,060,000 14,650,000 21,695,000 2,500,000 - - 186,164,000
Colombia ............. 27,751,397 7,233,000 14,000,000 3,800,000 9,600,000 1,261,000 - 59,598,600
Costa Rica ........... 1,400,000 140,000 4,900,000 - 4,000,000 - 2,824,000
Chile ................ 26,645,000 - 2,000,000 840,000 187,850 - 21,104,000
Ecuador .............. 17,200,000 3,568,000 - - -_ 8,423,000
El Salvador ........... 7,680,000 1,520,000 75,000 - - - 4,540,000
Guatemala ........... 6,217,804 2,000,000 24,000 - - - 4,185,200
Guyana.............. 2,650,000 - 1,200,000
Haití ................ 2,360,000 - - - - - 350,000
Honduras ............ 2,550,000 - 1,050,000 - - - 650,000
Jamaica .............. - - 3,700,000 - - - 1,800,000
México ............... 13,474,000 550,000 - - 36,000 - 9,296,000
Nicaragua .......... 2,000,000 185,000 3,000,000 143,000 - - - 4,380,000
Panamá .. 5.......... 5,842,000 370,000 21,139,600 10,851,000 - - 15,007,000
Paraguay ............. 3,895,000 4,670,000 - - - - 3,550,000
Perú ................. 23,424,539 9,736,360 5,700,000 2,900,000 5,123,505 1,500,000 41,779,200
República Dominicana. 4,960,000 1,090,000 3,000,000 - - - 3,300,000
Trinidad y Tabago.... 300,000 - - - - 9,000,000 9,313,000
Uruguay ............. 12,943,000 3,300,000 - - 1,900,000 - 23,768,000
Venezuela ............ 46,000,000 7,200,000 21,300,000 - - 7,500,000 - 121,131,000

Total .............. 362,032,740 63,282,360 38,300,000 72,421,600 26,691,000 20,008,355 10,500,000 574,790,000

Préstamos internacionales .................. ................... $...... 593,236,055
Agua ............... ................................ $492,762,695
Alcantarillado ......................................... 100,473,360

Contribuciones de los Gobiernos para los mismos proyectos ............... 574,790,000
Otros fondos nacionales...................................... ........ 300,000,000

Total de los fondos ................................................ $1,468,026,055

90

50

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

M TOTAL BID E AID0 EXIMBAN6K BIR9F

FIG. 5. PRESTAMOS INTERNACIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE
SISTEMAS URBANOS Y RURALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA, 1961-1968.

millones durante los últimos cuatro años del Decenio
(1968-1971), para proporcionar servicios de abasteci-
miento de agua, mediante conexiones domiciliarias, al
71% de la población urbana. Todos los países, con
excepción de tres, proyectan exceder del 60% de la po-
blación urbana abastecida, y 19 proyectan casi alcanzar
o sobrepasar la meta del 70% establecida en la Carta.
Los países calcularon que, durante 1968, dedicaron $303
millones a la construcción de sistemas de abastecimiento
urbano de agua, o sea un 23% de los $1,300 millones
que calcularon para el período de cuatro años.

En el curso del año se hizo cada vez más manifiesta la
necesidad de mejorar el acopio y análisis de datos para
evaluar los progresos realizados en los programas de abas-
tecimiento público de agua y alcantarillado en toda la
Región y para obtener una base para la ampliación de
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CUADRO 22. PRESTAMOS INTERNACIONALES Y FONDOS NACIONALES CORRESPONDIENTES APROBADOS O FIRMADOS DURANTE 1968 PARA SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA

(En d6lares E.U.A.)

País

Bolivia ..............

Brasil ...............

Colombia ............

Guyana ..............

Nicaragua ...........

Panamá .............

Paraguay ............

República Dominicana.

Uruguay .............

Organismo
de crédito

BID
BID

BID

BIRF

AID

AID

BID
AID

AID

BID

BID

BID

Finalidad

Abastecimiento de agua para 60 pueblos pequeños...
Mejoras en sistemas de abastecimiento de Cocha-

bamba, Potosí y Santa Cruz, y sistema de alcanta-
rillado de Santa Cruz..........................

Ampliación del sistema de abastecimiento de agua
de Sao Paulo metropolitano .....................

Tuberías de conducción y mejoras en el sistema de
abastecimiento de agua de Bogotá ...............

Estudios de aplicabilidad de sistemas de agua para
ciudades y pueblos .............................

Perforación de pozos y mejoras de 8 sistemas de
agua y trabajos en pequeños sistemas ............

Sistemas de agua para 75 pueblos pequeños.........
Estudios de aplicabilidad de sistemas de agua y

alcantarillado en 6 pueblos .....................
Trabajos de conducción, planta de tratamiento y

mejoras del sistema de agua de la ciudad de
Panamá ......................................

Mejoras del sistema de agua y construcción de
sistema de alcantarillado y alcantarillas para
lluvias en Asunción ............................

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua
para 89 pueblos pequeños .......................

Construcción o mejoras en sistemas de abasteci-
miento de agua para 100 pueblos pequeños.......

Total ............. ............................................................

Préstamo
internacional

1,800,000,

11,000,0008

16,500,000

14,000,000

50,000

2,600,000
2,000,000

143,000

15,000,000

8,300,000b

1,950,000O

4,400,000-

77,743,000

Fondos nacionales
correspondientes

1,675,000

6,640,000

65,500,000

21,300,000

1,200,000
1,330,000

8,000,000

3,550,000

1,050,000

2,711,000

112,956,000

a Aprobado en 1967, pero firmado en 1968.
b Aprobado, pero pendiente de la firma dcl contrato entre el organismo y el Gobierno.

dichos programas. La Organización patrocinó la prepa-
ración del manual titulado "Metodología para progra-
mas de recopilación de datos sobre sistemas de agua y
alcantarillado de América Latina" y colaboró en el
análisis de los procedimientos de recopilación de datos
en Brasil, Costa Rica y México como medida prepara-
toria para la prestación de servicios de consulta más
amplia en este campo.

Durante el año se experimentaron dos cambios íntima-
mente relacionados que merecen mencionarse. El pri-
mero ocurrió en Nicaragua, en julio, cuando el De-
partamento Nacional de Acueductos y Alcantarillado
(DENACAL) se transfirió del Ministerio de Goberna-
ción al de Salubridad Pública. El segundo, que tuvo
lugar en octubre en Colombia, fue el traspaso del Insti-
tuto Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL) al
Ministerio de Salud Pública, por decreto presidencial.
De esta manera, los Ministerios de Salud Pública se
hicieron cargo de los servicios urbanos y rurales de abas-
tecimiento de agua y de alcantarillado (quedaron exclui-
das algunas grandes ciudades). Estos cambios revisten

gran importancia. Anteriormente en estos dos países,
como en otros de la Región, el Ministerio de Salud Pú-
blica tenía a su cargo la supervisión de la calidad del
agua de los sistemas de abastecimiento, así como algunos
aspectos de los programas rurales de abastecimiento de
agua y alcantarillado. Con estas modificaciones se añaden
las funciones relacionadas con el desarrollo de los progra-
mas urbanos. La Organización atendió las solicitudes de
ayuda para el mejoramiento de procedimientos de ad-
ministración y dirección de los organismos transferidos,
formulados por ambos Gobiernos.

Grupos de consultores prestaron asistencia en organi-
zación y administración a otros seis países. También se
ofrecieron servicios relacionados con el diagnóstico o
con la observación ulterior de la situación a 10 países.

Aumentaron considerablemente durante el año las soli-
citudes de colaboración en los aspectos más complejos
del abastecimiento de agua. Los servicios de consulta
de esta clase (cuadro 25) en el campo del abastecimiento
público de agua aumentaron en un 43% en comparación
con 1967, y otros aspectos más habituales del saneamiento
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FUENTE 1961 1962 1963 1964 I965 1966 1967 1968 TOTAL

PRESTAMOS INTERNACIONALES 44.14 137.74 42.87 44.56 43.91 lIS.66 86.62 77.74 593.24

BID 25.65 106.30 28.55 36.25 32.34 73.42 76.8 45.95 425.32

AID 3.50 17.44 11.32 8.05 9.30 2094 10.77 17.79 99,11

BIRF 3.00 21.30 14.00 38.30

EXIMBANK 14.99 14.00 0.26 2.27 -1.01 30.51

FONDOS NACIONALES 59.69 156.S6 59.20 74.87 79.70 14518 136.63 162.96 874.79

TOTAL 103.3 294.30 102.07 119.43 12361 26084 23.2 240.70 1,46803

CANTIDADES EXPRESADAS EN MILLONES DE DOLARES E.U.A.

NOTA: Los pti&tros, h a.l a que s lirmon, $ e incluyen en el oho en que e apruebon;

despu&s aparecen en el año en que J Irman.

FIG. 6. FONDOS NACIONALES Y PRESTAMOS INTERNACIONALES DES.
TINADOS A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS URBANOS Y RURALES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA
(ENERO DE 1961 A DICIEMBRE DE 1968).

del medio se incrementaron en un 11 por ciento. Se in-
tensificaron notablemente las consultas en aspectos tales

como los siguientes: problemas específicos de los siste-
mas de abastecimiento de agua; planificación nacional

o regional; establecimiento o mejoras de los sistemas
de tarifas de agua; relaciones públicas; exploración de

aguas subterráneas; desarrollo de la comunidad; con-

trol de la calidad del agua; empleo de sistemas de fondos

rotatorios; fluoruración del agua; instalación y funciona-

miento de laboratorios; establecimiento de normas y

criterios para el diseño, y preparación de solicitudes de

préstamos.

La prestación de estos servicios estuvo a cargo de 10

ingenieros sanitarios que dedicaron gran parte del tiempo

FUENTE 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 TOTAL

PRESTAMOS INTERNACIONALES 43.14 127.74 41.82 39.35 27.61 114 36 82.32 71 39 547. 73

BID 24.65 96.30 855 31.04 1604 72.12 72.56 4020 381.4

AID 3.50 17,44 10.27 8.05 9.30 20.94 10.77 17.19 97.46

BIRF 3.00 21.30 14.00 3 8.3

EXIMBANK 14.99 14.00 0.26 2.27 -1.01 30.51

FONOOS NACIONALIES 5.19 136.56 43.20 52 87 43.30 114,38 101.98 128.50 671 98

TOTAL 94.33 264.30 8.02 92.22 70.91 233 74184.30 199.89 1,219.71

CANTIIDADES EXPRESADAS EN MILLONES DE DOLARES E.U.A.

NOTA: Los pr.fomQs ho. que se firrmn, se incluyn en e, aLo en que se pru.eban;

despu&s aparecen In el aono en que se lrmn.

FIG. 7. FONDOS NACIONALES Y PRESTAMOS INTERNACIONALES DES-
TINADOS A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS URBANOS DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA (ENERO DE
1961 A DICIEMBRE DE 1968).

a los programas de abastecimiento público de agua, y
de 32 ingenieros asignados a programas de saneamiento
ambiental en general, pero que pasaron la mitad del
tiempo atendiendo los programas de abastecimiento y
otros programas afines. Los servicios de consultores a
corto plazo (51 meses-hombre) complementaron las ac-
tividades del personal permanente.

Los cursos cortos, proyectos de investigación, becas
y asistencia a los programas de enseñanza de la inge-
niería sanitaria para estudiantes y graduados, en las
universidades de los diversos países de la Región, repre-
sentaron una considerable ayuda y apoyo para los pro-
gramas de abastecimiento de agua y otros aspectos de
saneamiento del medio. El Capítulo III del Informe
contiene información detallada a este respecto.
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I. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

Abastecimiento rural de agua

A pesar de la emigración a los centros urbanos que se
observa actualmente en la mayoría de los países de la
Región, todavía residen en los medios rurales cerca del
47% de los habitantes, o sea aproximadamente 124 mi-
llones. Se calcula que al terminar el año 1968, el 16%
de esta población (aproximadamente 19.6 millones de
habitantes) disponían de servicios rurales de abasteci-
miento de agua mediante conexiones domiciliarias, hi-
drantes públicos o bombas manuales (cuadro 23). A
fines de 1968, los países de la Región habían asignado en
sus presupuestos un total de EUA$202.8 millones para
los respectivos programas de los diversos ministerios y
organismos especiales. Además, 13 de los 24 países
habían recibido préstamos de organizaciones internacio-
nales (cuadro 26). Estos 16 préstamos, que ascienden
a un total de EUA$45.5 millones, aumentaron los fon-
dos destinados al abastecimiento rural de agua durante
el Decenio de la Alianza a $248.3 millones (figura 8).

Los cálculos presentes indican que, para alcanzar las

Escena típica en una villa del Perú muestra un hidrante público
recién instalado.

metas de la Carta de Punta del Este, en 1970 tendrán
que proporcionarse servicios de agua a otros 45.6 mi-
llones de personas. La meta de proporcionar servicios
mediante conexiones domiciliarias o fácil acceso a
hidrantes públicos al 50% de la población rural re-
presentará un costo adicional de $945 millones (cuadro
24). El estudio de los planes actuales indica que, para
1970, será atendida el 23% de la población rural y que
nueve países excederán de la meta del 50 por ciento.

En 1968, ingenieros de la OPS asignados a los países
ofrecieron asesoramiento y asistencia a 25 de los 27
programas de abastecimiento rural de agua en la Re-
gión, en aspectos tan diversos como el establecimiento de
criterios y normas, organización y fomento de las co-
munidades, asistencia a los proyectos del UNICEF, y
ayuda en la preparación de solicitudes de préstamos. En
Guatemala se efectuó un minucioso estudio para diag-
nosticar la situación del Departamento de Ingeniería
Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, y en el Perú se llevó a cabo otro estudio similar
de los procedimientos de compras y suministros emplea-
dos por el Servicio Especial de Salud Pública. En Haití
la OPS cooperó con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo en la ejecución de una evaluación conjunta de las
posibilidades de conceder un préstamo a dicho país para
el abastecimiento rural de agua.

Además del personal permanente, prestaron servicios
en seis países 16 consultores a corto plazo (22 meses-
hombre). En Nicaragua, un grupo de 11 consultores
realizó un estudio a fondo de la organización del De-
partamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(DENACAL) para colaborar en el fortalecimiento de
su estructura administrativa. En Colombia, cuatro con-
sultores proporcionaron asistencia al Ministerio de Sa-
lud Pública en el desarrollo de un plan de reorganiza-
ción del programa de abastecimiento rural de agua.
Asimismo, un consultor visitó todos los países del área
centroamericana con el fin de asesorar en técnicas de
fomento de la comunidad.

Se adoptaron nuevas medidas encaminadas a fomen-
tar el establecimiento de fondos rotatorios nacionales,
como una de las actividades de la Organización enca-
minadas a desarrollar planes de financiamiento bien
consolidados y continuos para los programas de abaste-
cimiento rural de agua. En la actualidad, cuatro países
cuentan con disposiciones legislativas sobre fondos rota-
torios o están en vías de implantarlas (véase el cuadro
27). En otros dos países se está considerando el estableci-
miento de este sistema. Durante el año, un consultor a
corto plazo estudió uno de los problemas fundamentales
del establecimiento de fondos rotatorios-las posibilidades
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

AIO

PRESTAMOS INTERNACIONALES 100 10.00 105 52 16.3 1.30 4.30 6.35 45.51

BID I.0010.00 S 521 16.3 0 1.30 4.30 5.75 43.86

AID 10 5 I060 1.65

FONDOS NACIONALES 8.50 20.00 17.05 2200 3640 30.80 3 465 3446 202.81

TOTAL 9.50 3000 16 00 2721 52.70 3210 38.95 4081 248.32

CANTIDADES EXPRESADAS EN MILLONES DE DOLARES E.U.A.

NOTA: Los preslmos, hasla que se fiiman, se .inluyen en i e año en que se aprueban;

despu.s oparee-n en el a- o en que - e firman.

FIG. 8. FONDOS NACIONALES Y PRESTAMbS INTERNACIONALES DES-
TINADOS A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS RURALES DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA (ENERO DE
1961 A DICIEMBRE DE 1968).

CUADRO 26. PRESTAMOS INTERNACIONALES Y FONDOS NACIONALES CORRES-
PONDIENTES DESTINADOS A LOS SISTEMAS RURALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Y DE ALCANTARILLADO EN AMERICA LATINA

(Enero de 1961-Diciembre de 1968)
(En dólares E.U.A.)

Orga- Fondos
País nismo Año Préstamo nacionales

de correspon-
crédito dientes

Argentina ............... BID 1965 5,000,000 5,000,000
Bolivia .................. BID 1968 1,800,000 1,675,000
Costa Rica ............... BID 1965 1,300,000 1,000,000
Chile .................... BID 1964 2,500,000 2,500,000
El Salvador .............. BID 1961 1,000, 000 420, 000

1964 1,060,000 480,000
Guatemala ............... BID 1966 1,300, 000 800, 000
Guyana ................. AID 1968 600,000 400,000
Honduras ................ AID 1963 1,050,000 -
Nicaragua ................ BID 1968 2,000,000 1,330,000
Panamá ................. BID 1967 1,160,000 607,000
Perú .................... BID 1964 1,650,000 1,450,000

1967 3,135,000 4,044,000
República Dominicana .... BID 1968 1,950,000 1,050,000
Venezuela ................ BID 1962 10,000,000 10,000,000

1965 10,000,000 10,000,000

Total ................. 45,505,000 40,756,000

financieras de la comunidad rural para pagar el costo de
las obras propuestas. Este consultor llegó a la conclusión
de que había posibilidades de establecer la política de
autofinanciamiento de los programas de abastecimiento
rural en los países visitados (Argentina, Brasil, Colombia,

Chile, México y Perú) y que debería adoptarse en los
futuros programas. En su informe, el consultor reco-
mendó que los consumidores se hicieran cargo de todos
los gastos de funcionamiento y mantenimiento, así como
de la capitalización de la mitad, por lo menos, de todas las
inversiones. El propio consultor consideró que este proce-
dimiento supondría unas tarifas de agua de 4 ó 5% del

CUADRO 27. ESTADO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FONDO ROTATORIO, 1968

Fecha de préstamo

Fecha Fondo Institución
País de establecido o Millones de dólares E.U.A. administradora

legislatura enS estudio Fecha Organismo ____
de crédito

Piéstamo Nacional

Argentina .............. 1965 Sí 1965 BID 5.0 5.0 SNAPa
Brasil .................. 1965 Sí 1965 AID 4.3 2.2 DNOS"
Colombia .............. 1965 Sí MSPc
Costa Rica ............. 1964 Sí 1965 BID 1.3 1.0 SNAAd
Perú ................... En estudio - 1967 - - - SESPe
República Dominicana... En estudio - 1968 _ _ INAPAf

i -- 1NAPAf~~~~~~~~~

- Ninguno.
A Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural.
b Departamento Nacional de Obras Sanitarias.
c Ministerio de Salud Pública.

d Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
e Servicio Especial de Salud Pública.
i Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado.
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I. PROTECCION DE LA SALUD: INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

sueldo mínimo mensual del consumidor. En un manual
que preparó un comité integrado de consultores y funcio-
narios de la OPS se presentan en líneas generales varios
planes que podrían utilizarse en el establecimiento de
fondos rotatorios y se exponen las normas generales para
el funcionamiento de los mismos.

La Organización, reconociendo la situación financiera
cada vez más difícil de la Región, intensificó sus activi-
dades encaminadas a desarrollar un plan en virtud del
cual el programa rural de abastecimiento de agua que-
daría más equilibrado con el de abastecimiento urbano,
que ha obtenido mejores resultados. Se empezó a pre-
parar un plan para facilitar información sobre algunas
de las técnicas de planificación en gran escala que se han
desarrollado en varios programas, y para indicar métodos
factibles de adaptación de esos conceptos a programas
nuevos o existentes. Más adelante se presentarán en
manuales técnicos conceptos y detalles específicos. Con
esta labor se trata de desarrollar de una manera coordi-
nada todas las posibilidades de planes de financiamiento,
empleo de material, diseños modelo, métodos de construc-
ción, logística, adiestramiento, organización y fun-
cionamiento y mantenimiento, en relación con la plani-
ficación en gran escala, a fin de reducir a un mínimo los
costos unitarios del abastecimiento rural de agua.

En cuanto a los programas en marcha en los diversos
países, merecen señalarse algunos importantes aspectos.
El programa de abastecimiento rural de la República
Dominicana recibió su primer desembolso de fondos
prestados y abrió la licitación para la compra de su-
ministros y equipo. En Ecuador, el Ministerio de Salud
Pública empezó a estudiar el desarrollo de un plan
nacional de saneamiento rural. Prosiguieron en el Perú
las actividades del programa nacional de abasteci-

miento rural, con resultados muy satisfactorios. En Ar-
gentina se procedió a una revisión de las normas y cri-
terios utilizados en los programas de abastecimiento rural
de agua, y Paraguay desarrolló un plan de abaste-
cimiento de agua para pequeñas comunidades del país.
Se firmó un acuerdo en el Uruguay sobre un proyecto
que cuenta con la colaboración del UNICEF. En Amé-
rica Central se proporcionaron servicios de agua a otras
50,000 personas, aproximadamente, mediante los sistemas
de abastecimiento rural construidos durante el año. El
BID facilitó al Gobierno de Haití fondos de asistencia
técnica para fortalecer los servicios de abastecimiento
rural del país. El programa de México terminó la ins-
talación de 520 sistemas de los que se benefician 545,000
habitantes, a un costo de $7.1 millones.

Fluoruración del agua

Las actividades de la Organización en materia de
fluoruración del agua, realizadas en colaboración con la
Fundación W. K. Kellogg, continuaron concentrándose
en los tres aspectos siguientes: capacitación de ingenieros
sanitarios en técnicas de ingeniería de la fluoruración del
agua; servicios de consulta a los Gobiernos y a las
comunidades en la iniciación de proyectos de fluoruración,
y preparación y publicación de material educativo e
informativo.

En 1968 se ofrecieron cuatro cursos sobre ingeniería
de la fluoruración en los que participaron 122 alumnos
y 44 conferenciantes. Dos de estos cursos (en Guate-
mala y Puerto Rico) fueron de carácter internacional,
y otros des (en México y Venezuela) de carácter na-
cional. Una parte de cada curso se dedicó a una sesión

54

r+

En una aldea rural de los Andes los
propios habitantes preparan los ci-
mientos para un reservorio de agua.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y CONTAMINACION DEL AGUA

de laboratorio de análisis de fluoruros, y se reunió
equipo suficiente para un laboratorio completo para 12
grupos que se envió de un curso a otro. Se terminó y
publicó un texto de laboratorio titulado Determinaciones
de fluoruro en el agua, con el fin de facilitar las ense-
fi ñanzas ofrecidas en este curso de laboratorio. También
se completó la revisión del Manual oJ Water Fluorida-
tion Practice, que se envió a la empresa editorial de Mé-
xico antes de su traducción al espafiol. Un consultor
continuó prestando servicios después del fin de año con
el objeto de preparar un folleto de instrucciones para
operadores de sistemas de abastecimiento de agua re-
ferente al funcionamiento y control del equipo de fluoru-
racion.

Atendiendo a las solicitudes de asistencia en la plani-
ficación de proyectos de fluoruración, se visitaron tres
ciudades de Argentina y dos del Perú y se formularon
sugerencias sobre equipo y suministro de fluoruración.

Se empezó un censo de fluoruración en la América
Latina con el fin de medir los progresos del programa,

& y se estaban recibiendo datos de todos los proyectos en
*. ~ ejecución. Estos datos se analizarán y se preparará el

informe correspondiente en 1969.

ALCANTARILLADO Y CONTAMINACION
y7 DEL AGUA

Durante 1968 se ampliaron y mejoraron considerable-
mente los servicios de alcantarillado. A fin de año, se
había atendido a otros 8.3 millones de personas en com-
paración con 1967, y se habían mejorado los servicios
prestados a 6 millones de habitantes. Los países infor-
maron que se habían dedicado EUA$120.8 millones
a la construcción de obras de alcantarillado. Un total
de 52.7 millones de habitantes urbanos (37%) y de

t 6.5 millones de habitantes rurales (5%) contaban con
servicios de alcantarillado o sea al 22% de la población
total, en comparación con el 20% correspondiente al

es. año anterior (cuadro 23).
Este mejoramiento se debió, entre otras, a las cir-

cunstancias siguientes: a) a medida que una comuni-
*. dad dispone de servicios de abastecimiento de agua au-

menta la necesidad de contar también con apropiadas
instalaciones de alcantarillado; b) cuando se reducen

--_ los problemas de abastecimiento de agua, se puede
dedicar más atención y fondos al mejoramiento de los
sistemas de alcantarillado, y c) la organización eficaz de
las fases de abastecimiento de agua permite atender más
rápidamente las necesidades de alcantarillado.

Los países, al preparar sus proyecciones para los añios
restantes del Decenio de la Alianza para el Progreso
(cuadro 28), expresaron claramente su propósito de
activar los programas de alcantarillado. En efecto, tie-
nen el proyecto de dedicar a estos servicios $729 millones
en el período de 1968-1971, en comparación con $226
millones asignados de 1961 a 1967. Esto supone egresos
cinco veces mayores que los correspondientes a la pri-
mera parte del Decenio. Durante 1968, o sea el primer
año del cuadrienio, los países invirtieron el 15% de la
cantidad prevista.

La Organización asesoró a varios países en cuestiones
relacionadas con el alcantarillado, tratamiento de aguas
residuales y contaminación del agua. Un consultor a
corto plazo colaboró con el Instituto Nacional de Recur-
sos Hidráulicos de Cuba en la utilización de técnicas y
en la capacitación de personal para el control de dese-
chos líquidos tratados en las numerosas lagunas de oxi-
dación existentes en el país. Personal de la OPS se
trasladó a Puerto Principe, Haití, con el fin de preparar
un informe preliminar sobre el establecimiento de un
sistema de captación de aguas de lluvia. La Secretaría de
Recursos Hidráulicos de México solicitó asistencia para
realizar un estudio preliminar del sistema de alcantari-
llado y la contaminación de las playas de Acapulco. Un
consultor preparó un informe que servirá de base para
un estudio más completo.

Asimismo se proporcionaron los servicios de un con-
sultor a la Secretaría de Obras Públicas de Sáo Paulo,
Brasil, sobre la preparación de un programa de control
de la contaminación del agua para la zona metropolitana

, A - -' - .s

En las obras de alcantarillado en El Salvador se instala
conducto interceptador.

- eN
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ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

de dicha ciudad y para el resto de este estado tan densa-
mente poblado.

En Colombia la Organización estaba colaborando con
la Corporación Autónoma de la Sabana de Bogotá y de
los Valles de Ubate y Chiquinquira (CAR) que tiene a
su cargo el control de la contaminación en la cuenca del
Río Bogotá. Se inició una encuesta sobre la contamina-
ción del río y se instaló un laboratorio central en Bo-
gotá. Se espera que, como resultado de estas actividades,

_ se adoptarán medidas para remediar la situación.
Como en años anteriores, varios países ofrecieron cur-

sillos sobre materias relacionadas con el tema de la
presente sección. En Argentina, Cuba, El Salvador,
Paraguay y Uruguay se organizaron cursos sobre la-
gunas de oxidación, y en Chile, Perú y Venezuela so-
bre alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Asimismo en Chile se ofreció un curso sobre eliminación

s de desechos líquidos industriales.
En la Argentina, México y Perú se llevaron a cabo

proyectos de investigación sobre lagunas de oxidación.
4 Los Capítulos III y V del Informe contienen más infor-

mación sobre estas actividades de enseñanza e investiga-
ción.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE
y AGUA Y ALCANTARILLADO

En párrafos anteriores se han descrito los progresos
"' logrados en la construcción y ampliación de los sistemas

de abastecimiento de agua y alcantarillado en áreas
urbanas y rurales de América Latina.

El gran volumen de nuevas actividades ha intensifi-
cado la necesidad de introducir cambios estructurales y
de implantar nuevos procedimientos operativos, normas,
especificaciones y criterios en lo referente a la adminis-
tración de las instituciones responsables de los progra-
mas, a fin de alcanzar los objetivos dentro de las limita-
ciones del tiempo. Durante 1968, 16 países solicitaron

.. asistencia técnica de la Organización para introducir re-
formas a este respecto.

En la mayoría de los casos, los recursos humanos,
+_ financieros e institucionales disponibles eran satisfacto-

rios, pero había una franca necesidad de mejorar la orga-
nización administrativa de las empresas y de aumentar
su productividad. Para ajustar la capacidad operativa
de las instituciones a los objetivos de los programas, la

'% Organización recomendó diversas medidas destinadas a
i fomentar la reestructuración administrativa, así como la

redistribución de los recursos humanos y financieros de

manera que permita a las empresas cumplir con las metas
programadas.

Mediante el trabajo de 71 meses-consultores se prestó
asesoramiento en lo relativo a planificación en los cam-
pos de contabilidad, presupuesto, compras y suministros,
facturación y recaudación, personal, sistematización de
datos, transportes, relaciones públicas, tarifas, medi-
dores, operación y mantenimiento de sistemas.

Se enviaron misiones por un total de 12 meses-con-
sultores por país, a Jamaica, en relación con una solici-
tud de préstamo al Banco Mundial, y a Nicaragua,
Trinidad y Tabago, y Uruguay, en relación con présta-
mos concedidos por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

En Colombia una misión de cinco especialistas cola-
boró en la reestructuración de un organismo que se
encarga del programa nacional de agua en las áreas
rurales, y en México otra misión de seis especialistas
cooperó en el desarrollo de un área piloto en dos ciu-
dades del interior del país. En otros 10 países que solici-
taron asistencia se llevaron a cabo misiones de diag-
nóstico de la situación y de evaluación en algunos de los

campos en que anteriormente se había prestado ayuda.

Uno de los resultados más importantes obtenidos a
través del asesoramiento prestado en 1968 fue el adies-
tramiento en servicio de 180 funcionarios nacionales, en
su mayoría de alto nivel directivo y operacional.

Para evitar la inmovilización de los recursos financie-
ros disponibles a través de préstamos obtenidos por los
países de las instituciones internacionales de crédito, se
estrecharon los contactos entre la Organización y el BID,
el Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional, y el Banco de Exportación e Importación (EUA),
estableciéndose una planificación conjunta-sobre todo

con el BID-de las actividades de asesoramiento, y una
programación compatible con las necesidades específicas

de las empresas asesoradas y con los requisitos contrac-
tuales de las instituciones de crédito.

A fin de obtener resultados satisfactorios en el menor
tiempo posible, se ha adoptado para el asesoramiento
un enfoque más dinámico, introducido hace cuatro años.

Consiste en la utilización de grupos de especialistas que
trabajan intensamente con sus contrapartes nacionales en
cada área de especialización del programa. De esa forma
se han logrado establecer lineamientos y procedimientos
prácticos. Se han preparado, en cada ocasión, manuales
de operaciones, en los que se señalan las líneas básicas
de acción y los procedimientos recomendados para adop-
tar criterios uniformes de administración y gerencia.

Una buena prueba de los beneficios obtenidos por las
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CUADRO 29. ASESORAMIENTO PRESTADO POR LA OPS EN RELACION CON LOS
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAY DEALCANTARILLADO,YCONTRIBUCIONES
DE LOS PAISES AL FONDO DE LA OPS PARA ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA, 1968

País

Bolivia ....................
Brasil .....................
Colombia .................
Costa Rica................
Chile .....................
Ecuador ...................
El Salvador ...............
Guatemala ................
Haití ......................
Jamaica ..................
México ...................
Nicaragua ................
Paraguay .................
Perú .....................
Trinidad y Tabago.........
Uruguay ...................

Total ..................

Consultor mes

0.5a
la

5

0.5,
0.5,
la

2.5a
1.5,

12
6
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Contribuciones al
Fondo de la OPS

para Abastecimiento
Público de Agua

(En dólares E.U.A.)

3,000

21,835

24,000

17,460
25,900
25,000

117,195

a Asesoramiento prestado por personal permanente de la OPS.

instituciones nacionales fue su contribución al financia-
miento parcial de las misiones con aportaciones al
Fondo para Abastecimiento Público de Agua de la OPS,
que correspondieron, en promedio, a un 60%o del costo
total del asesoramiento. El cuadro 29 permite visualizar
la fuerza de trabajo utilizada en el asesoramiento en
grupo, así como las contribuciones de los países benefi-
ciados al mencionado Fondo.

DESARROLLO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Cuenca del Río de la Plata celebrada en septiembre en
Porto Alegre, Brasil, en la que se aprobaron importantes
recomendaciones que servirán de guía en la labor que
habrá de realizarse en el campo de la salud.

Se celebró un curso especial de adiestramiento sobre
la determinación en el laboratorio de la calidad del
agua, patrocinado por la OPS, en el que estuvieron
representados los cinco países. Después de la celebración
de este curso surgieron una serie de ideas sobre el esta-
blecimiento de una red de laboratorios de análisis de la
calidad del agua. También se dedicó especial atención
al desarrollo de métodos analíticos, procedimientos de
muestreo y otras medidas que facilitan el acopio y estu-
dio de datos básicos comparables sobre la calidad del
agua, lo que permitirá abordar con eficacia los pro-
blemas que afectan a los recursos hidráulicos de varios
países.

En el Uruguay, se firmó un acuerdo tripartito entre el
Gobierno, la Organización de los Estados Americanos y
la OPS para realizar un estudio de la cuenca del Río
Santa Lucía. En virtud de ese acuerdo, la Organización
se encargará de prestar asistencia técnica en relación con
abastecimiento municipal e industrial de agua, conta-
minación del agua, control de vectores y los aspectos de
salud de diversos proyectos que se propongan para el
desarrollo de la cuenca. Se procedió al acopio y análisis
de datos, y se esperaba que las actividades sobre el te-
rreno continuarían durante 1969. El estudio del Santa
Lucía ofrecerá una oportunidad única para establecer la
metodología de la planificación y desarrollo de cuencas
hidrográficas. Se ensayarán sobre el terreno las técnicas
de evaluación de costos y beneficios de una serie de
medidas encaminadas a atender las necesidades de la
cuenca, y se harán demostraciones prácticas a este res-
pecto.
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La Organización, respondiendo al creciente interés de
los países por la planificación y desarrollo de las cuencas
hidrográficas, proporcionó los servicios de varios con-
sultores a corto plazo a fin de colaborar en seminarios y
cursos de capacitación y asesorar sobre problemas espe-
ciales. Se asignó un ingeniero de la OPS, a tiempo
completo, a la Comisión de la Cuenca del Río de la Plata,
en el Instituto para la Integración de América Latina
(INTAL) en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, se
proporcionó la colaboración de dos consultores a corto
plazo en la identificación de los principales problemas
de salud que deben atenderse durante el proceso de desa-
rrollo de dicha Cuenca. La Organización participó en la
Sexta Reunión de Ministros de Salud de los Países de la

HIGIENE INDUSTRIAL Y CONTAMINACION
ATMOSFERICA

El desarrollo económico de la Región ha acelerado la -
industrialización de los países, lo que a su vez ha provo-
cado una considerable emigración de habitantes a las
zonas marginales de las ciudades más importantes, prin-
cipalmente para buscar empleo en los nuevos centros
industriales. Con el fin de colaborar con los países en
la solución de los nuevos problemas que afectan a la
salud y seguridad de los trabajadores y a las condiciones
de vida en los grandes centros urbanos, la Organización

4
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HIGIENE INDUSTRIAL Y CONTAMINACION ATMOSFERICA

Higiene industrial: Un trabajador de una fábrica de cemento
utiliza máscara y gafas protectoras contra el polvo mientras
llena los sacos.

ha continuado proporcionando asesoramiento y asisten-
cia en la planificación y ejecución de programas de
higiene industrial y control de la contaminación atmos-
férica.

El personal permanente dedicado a estas actividades
visitó en 1968 a las autoridades de los países siguientes:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela. En
Argentina prosiguió la encuesta para la obtención de
una muestra representativa de industrias en el Gran
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucu-
mán; los resultados se encontraban en las últimas fases
de tabulación y análisis. Se ofreció asesoramiento y se
prepararon las regulaciones con respecto a las fábricas
de harina de pescado situadas en Mar del Plata.

La Escuela de Ingeniería de la Universidad Técnica
de Oruro recibió asistencia en la planificación de un
cursillo de higiene industrial. Se sostuvieron conversa-
ciones con el Comité Asesor de la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL) relacionadas con la negociación
de un acuerdo entre dicho organismo y el Instituto Na-
cional de Salud Ocupacional, en virtud del cual el Insti-
tuto serviría como organismo técnico en la prevención
de enfermedades y accidentes del trabajo en las minas del
país y recibiría ayuda financiera de la COMIBOL. El
acuerdo entró en vigor, y el Instituto recibe anualmente,
para este fin, una cantidad equivalente a EUA$25,000.

Se efectuaron dos visitas al Ecuador, donde se cola-
boró con el Departamento Médico del Instituto del Se-
guro Social en la planificación de una encuesta de
higiene industrial para determinar la situación en este

campo y en la selección de una muestra representativa
de industrias para su estudio.

En México un consultor asesoró a la Dirección de
Higiene Industrial de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia sobre la reorganización y fortalecimiento de
su programa.

En el Segundo Congreso Venezolano de Ingeniería
Sanitaria, celebrado en mayo en Caracas, se presentó
un trabajo sobre las repercusiones de la industrialización
acelerada en el ejercicio de la ingeniería sanitaria.

Contaminación atmosférica

Prosiguieron las actividades de supervisión de la Red
Panamericana de Muestreo Normalizado de la Con-
taminación del Aire en nueve ciudades en que se desarro-
llaba este programa. Otra ciudad, Caracas, Venezuela,
originariamente incluida en la red, estaba pendiente de
la llegada del equipo. En Argentina, la Secretaria de
Estado de Salud Pública y la Municipalidad de Buenos
Aires terminaron de negociar la instalación y funciona-
miento de otras ocho estaciones de muestreo en el área
metropolitana; también se estaba planeando la instala-
ción de estas estaciones en Córdoba y Mendoza.

En cada estación se medía diariamente la cantidad de
compuestos de partícula en la atmósfera (que indican
su estado general de limpieza) y la concentración de
dióxido de sulfuro, uno de los contaminantes atmosféricos
comunes más importantes que afectan considerable-
mente la salud.

El Primer Seminario Regional sobre Contaminación
Atmosférica, se celebró en noviembre en el Instituto de
Ingeniería Sanitaria de Río de Janeiro, Brasil, con la
asistencia de 10 representantes de Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Se estudió
la situación de este problema en la América Latina, sus
proyecciones futuras, y las medidas de control y evalua-
ción en las principales ciudades.

Continuaron en Sáo Paulo las actividades de la Comi-
sión Intermunicipal para el Control de la Contamina-
ción del Agua y Aire (CICPAA), que abarca tres muni-
cipalidades, y se estaba negociando la creación de un
nuevo organismo estatal encargado de controlar la con-
taminacion atmosférica en toda la zona metropolitana de
Sáo Paulo. Seguían funcionando 47 estaciones de mues-
treo. Se efectuaron encuestas preliminares en 30 empre-
sas industriales en las que trabajan más de 2,700
personas. En abril se celebró en el CICPAA un curso
sobre ventilación dedicado a 14 profesionales.
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Instituto de Higiene del Trabajo y Contamina-
ción Atmosférica

En diciembre de 1968 terminó el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
este Instituto de Santiago, Chile, que en los últimos
cinco años funcionaba como un proyecto cooperativo
patrocinado por dicho Programa y en el que la Organi-
zación actuaba de organismo ejecutor. El Instituto con-
tinuará funcionando como entidad del Servicio Nacio-
nal de Salud de Chile, y la Organización colaborará me-
diante la concesión de becas al personal para estudios en
el extranjero, prestación de servicios consultivos y apor-
tación de una limitada cantidad de fondos para la
adquisición de piezas de repuesto. Asimismo recibirá
ayuda financiera de la Caja del Seguro Social de Chile,
pues con arreglo a la reciente legislación del trabajo, el
Instituto tendrá a su cargo la ejecución de un programa
de prevención de enfermedades ocupacionales y de acci-
dentes del trabajo en la industria.

En el curso del afio se ofreció un curso a siete estu-
diantes regulares y dos especiales (un médico del Brasil,
un ingeniero ecuatoriano y siete ingenieros chilenos).
Además, dos universidades de Chile organizaron cursos
sobre toxicología ambiental.

Entre las actividades de investigación del Instituto
figuran los estudios de la silicosis en varias industrias,
toxicología del saturnismo, fisiología del trabajo, protec-
ción contra las radiaciones y contaminación atmosférica
con sustancias no radiactivas. Se realizó un estudio es-
pecial en una fábrica de cerámica de Santiago con el
fin de investigar la carga fisiológica que supone el tra-
bajo, los factores ambientales, la capacidad aeróbica y
otros aspectos de ergonomía.

La radiactividad de la atmósfera medida en las dis-
tintas estaciones del Instituto en Chile continuó siendo
inferior al límite permisible de 0.10 pC/m3 . En cuanto
a la presencia de isótopos radiactivos en la leche, la situa-
ción general no había variado con respecto a los años
anteriores, es decir: valores más elevados en las mues-
tras obtenidas en el sur del país, y una disminución de
las concentraciones durante los últimos meses.

Las mediciones de la contaminación atmosférica no
radiactiva indicaron un empeoramiento de la situación
con respecto al año anterior.

En 1968 aumentaron considerablemente las activida-
des de consulta y prestación de servicios del Instituto.
El laboratorio de fisiología del trabajo preparó cinco in-
formes sobre reclamaciones de "trabajo fuerte" y los
sometió a la decisión de la Caja del Seguro Social. Se
presentaron al Servicio Médico Industrial del Servicio

Nacional de Salud 45 informes sobre la función pul-
monar en personas afectadas de neumoconiosis.

Se efectuaron unos 900 análisis de laboratorio-
sobre plomo en la sangre, mercurio en la orina, arsénico
y otros metales en la orina, metabolitos solventes en la
orina, plomo en el aire y en el polvo, etc.-incluyendo
los realizados para hospitales y otras instituciones.

El servicio de protección radiológica se encargó de la
vigilancia de varios miles de personas expuestas a ra-
diaciones ionizantes en hospitales, laboratorios e indus-
trias. Los resultados indicaron que sólo el 2.51% de
los individuos estudiados recibían una dosis excesiva de
radiaciones, y se adoptaron las medidas necesarias para
remediar esta situación.

El Instituto continuó colaborando con la Red Pana-
mericana de Muestreo Normalizado de la Contamina-
ción del Aire, enviando filtros con polvo y muestras de
leche a los Estados Unidos de América para el análisis.

Se llevaron a cabo varios estudios de la contaminación
atmosférica para el Servicio Nacional de Salud.

Había llegado casi todo el equipo obtenido con el
apoyo del PNUD, y todos los laboratorios estaban ter-
minados y en funcionamiento.

El movimiento de personal del Instituto fue muy limi-
tado y no varió el número de funcionarios con respecto
a 1967.

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

El déficit de viviendas en los países de la Región con-
tinuó su aumento de los últimos años, a pesar de los
esfuerzos crecientes de los países y organismos interna-
cionales de crédito, que conjuntamente han invertido
apreciables recursos económicos para la solución de este
problema.

En 1965 las Naciones Unidas estimó las necesidades
de vivienda en la Región-entre áreas urbanas y rura-
les-en 48 millones de unidades en el período de 1960-
1975, o sea, un promedio anual de 3.2 millones. En los
últimos años, como resultado directo de la ejecución de
convenios de préstamos con la AID y el BID, se han
construido conjuntos habitacionales que han beneficiado
a un promedio de 100,000 familias por afo. El déficit se
trata de cubrir de cualquier manera, pero al no con-
tarse con dirección técnica o con normas mínimas, el
esfuerzo se traduce en construcciones defectuosas e in-
salubres. Durante 1968 la Organización continuó cola-
borando, en la medida de lo posible, en algunos de los
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VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Un proyecto de viviendas de bajo costo en Santiago, Chile, que contará con 600 unidades.

- esfuerzos que se realizan para estudiar y hallar solucio-
nes más prácticas que beneficien a un mayor número de
personas de bajos recursos económicos. Como en años

< pasados, se cooperó con la Comisión Económica para la
América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, y
con el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento

,' (CINVA), de la Organización de los Estados Americanos,
en los programas que ambas instituciones desarrollan en

4- el campo de la vivienda. Igualmente debe señalarse la par-
ticipación de la Organización en las Reuniones Interins-
titucionales sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, que se

' celebran periódicamente en Washington y en Nueva
York.

Con la CEPAL se continuó trabajando en la encuesta
sobre las condiciones de la vivienda en los países de

, Centro América. Además, se preparó un informe espe-
cial sobre el desarrollo del Proyecto Experimental de
Vivienda que se lleva a cabo en Lima, Perú, con asis-
tencia del PNUD y la colaboración de un asesor de la
Organización.

Un ingeniero sanitario de la OPS siguió destacado a
- tiempo completo en el CINVA, y colaboró en el tercer
, curso superior de vivienda y en el primer curso de vi-

vienda y desarrollo urbano, celebrados allí en el año.
: Al primero asistieron 12 arquitectos y un ingeniero

civil provenientes de ocho países, y al segundo concu-
rrieron 19 arquitectos, un ingeniero y un asistente social
provenientes de cuatro países. En junio y julio se llevó
a cabo también en el CINVA un Seminario sobre Nor-
mas Mínimas de Urbanización para los Países del Istmo

Centroamericano, en el cual el asesor de la OPS actuó
como Director Técnico. Como resultado de este Semi-
nario se preparó un documento preliminar sobre normas
mínimas de urbanización, incluyendo normas para obras
sanitarias, que será utilizado en forma experimental en
los países de Centro y Sudamérica.

La Organización continuó participando en el primer
proyecto piloto patrocinado por el Comité Interinstitu-
cional de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estaba
próximo a completarse en los países de Centro América,
y cuya evaluación se programó para principios de 1969.
También se participó en la planificación del segundo
proyecto piloto sobre vivienda rural que se esperaba lle-
var a cabo en Colombia, Venezuela y posiblemente Ecua-
dor.

Se iniciaron consultas en la Argentina para un pro-
grama de mejoramiento de la vivienda, como parte de
las actividades de la lucha contra la enfermedad de Cha-
gas en regiones endémicas de ese país. La Organización
prestó también colaboración en proyectos de enseñanza
en Argentina, Chile, Perú y Venezuela.

Digna de destacarse es la labor que viene efectuando
el Banco Interamericano de Desarrollo en el campo de
la vivienda y desarrollo urbano desde 1961. Hasta di-
ciembre de 1968 el Banco había otorgado 43 préstamos
a instituciones públicas y privadas de 19 paises, por un
monto total de EUA$311,800,000. El costo total de los
proyectos, incluyendo la aportación nacional, es de EUA
$694,100,000. Los 43 proyectos comprenden 305,541 vi-
viendas de todo tipo, que benefician a una población de
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1,983,000 personas provenientes en su mayoría de sec-
tores de recursos modestos. Debe mencionarse asimismo
el programa de construcción de viviendas en áreas rura-
les que estaba llevando a cabo el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social de Venezuela, en el cual casi se
había alcanzado a fines de 1968 la meta de construir
unas 71,000 unidades. En el programa de Venezuela se
ha introducido en los últimos años el concepto de plani-
ficación integral rural, que estaba resultando en una
mejor coordinación de todas las instituciones del Go-
bierno que participan en programas relacionados con
vivienda y servicios comunales.

CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA
SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

Los planes iniciados en 1967 para el establecimiento
de un centro regional con el fin de ofrecer servicios téc-
nicos de ingeniería sanitaria siguieron desarrollándose
durante 1968 y se llevaron a la práctica en la segunda
mitad del año. El 7 de octubre el Director comunicó a
las Oficinas de Zona que se podían solicitar servicios de
asesoramiento técnico al recién establecido Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente en Lima, Perú. En esa fecha, en un edificio
anteriormente ocupado por la Oficina de la Zona IV, se
instaló y organizó el primer personal profesional y
auxiliar.

El programa del Centro abarca tres actividades prin-
cipales: asistencia técnica, adiestramiento e investiga-
ciones. En su primera fase de desarrollo, esta nueva insti-
tución se concentra en la asistencia técnica. El acopio y
análisis de datos e información básica es objeto de
particular atención, así como la preparación y distribu-
ción de material de información técnica y la prestación
de servicios técnicos consultivos.

El actual personal presta asistencia técnica en ma-
teria de higiene industrial, contaminación atmosférica,
vivienda, urbanización, planificación del medio físico y
desarrollo de las comunidades rurales. Se ha instalado
una modesta biblioteca y se ha comenzado a preparar
manuales y otro material de información técnica. Tam-
bién se ha encargado equipo para la reproducción de
estos materiales.

El Centro estaba ya en funcionamiento en los últimos
meses del año, y ofreció servicios de consulta a varios
países en los campos de especialización que abarca. Se
terminó el informe del seminario regional sobre silicosis
celebrado en Bolivia y se hicieron los planes para reali-
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zar estudios suplementarios. El consultor en conta-
minación atmosférica participó en la planificación y
celebración de un seminario regional sobre este tema.
Continuó desarrollándose la red de control de la conta-
minación atmosférica, patrocinada por el Centro. A ?
fines de 1968 se cumplió el primer año del funciona- -

miento de dicha red, y se empezó a preparar el informe
correspondiente a ese periodo.

El consultor en vivienda preparó una serie de normas
sobre higiene y saneamiento de la vivienda, como parte
de un proyecto más amplio para el establecimiento de
criterios a este respecto. Se publicó el informe relativo a
este proyecto. Se prestó colaboración en la preparación
de planes para el desarrollo de las comunidades rurales
en el Perú.
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También se prepararon guías administrativas y opera- ,._

cionales para el Centro, así como un plan de operaciones
para el año siguiente. A medida que el Centro se vaya -

desarrollando, se espera que se convertirá en una fuente,
de importancia cada vez mayor, de asistencia técnica a
los Gobiernos, no sólo en la obtención de mejores mé- s

todos para resolver los problemas habituales sino también
en el desarrollo de métodos para hacer frente a los nu-
merosos y complejos problemas que van surgiendo rá- ,-
pidamente con la urbanización y la industrialización.

ACTIVIDADES DEL PNUD EN
SALUD AMBIENTAL

Durante el año, estaban en plena marcha tres proyec-
tos del Programa de las Naciones Unidas para el Desa- E

rrollo (Fondo Especial). A fines del año, el PNUD
dejó de patrocinar al más antiguo de estos proyectos, es
decir, el Instituto de Higiene del Trabaj o y Contaminación J,

Atmosférica, en Santiago, Chile (véase pág. 60). El
Instituto se está incorporado a la estructura nacional de
salud con el apoyo del Gobierno y continuará recibiendo i
servicios de asistencia técnica de la Organización.

El Instituto de Ingeniería Sanitaria de la SURSAN
(Superintendencia de Urbanización y Saneamiento), en -

Río de Janeiro, Brasil, amplió sus actividades para abar-
car estudios más amplios de la contaminación y trata-
miento del agua, y se llegó a un acuerdo para la pre-
paración de un estudio del sistema fluvial que sirve de
fuente principal de abastecimiento de agua del Estado
de Guanabara.

El proyecto de enseñanza de la ingeniería sanitaria I
en Venezuela alcanzó su máximo funcionamiento. La
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ACTIVIDADES DEL PNUD, OTRAS ACTIVIDADES

terminación del primer año completo del nuevo pro-
grama de enseñanza superior de ingeniería sanitaria en

X la Universidad Central de Caracas revistió especial im-
portancia. Durante el año se estaban realizando 18 estu-

t dios de investigación. Se estaba preparando el proyecto
S- de solicitud de ayuda al PNUD para la creación de un

Centro de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria en las
' Zonas Tropicales de Venezuela.

Las seis universidades de Centro América y Panamá
que se interesan por participar en el propuesto Centro de
Investigaciones, Enseñanza y Servicios de Ingeniería
Sanitaria examinaron el proyecto preparado en coope-
ración con la Organización. Este proyecto llevaría a
cabo programas encaminados a mejorar los laboratorios
y programas de enseñanza en cinco países y establecería
un centro de estudios superiores en la Universidad de
San Carlos, en Guatemala.

Se preparó, en forma definitiva, la propuesta de crea-
ción de un Centro de Investigaciones Aplicadas y Edu-
cación Continua en la Universidad Nacional de Ingenie-
ría de Lima, Perú. La función de este Centro consistiría
en preparar nuevos diseños de instalaciones de sanea-
miento del medio y mejorar los existentes, así como en
fomentar el desarrollo y utilización de sistemas de abas-

. tecimiento de agua y alcantarillado. El propio Centro
dispondría de instalaciones para ensayar y autorizar el
empleo de equipo y materiales de ingeniería sanitaria,

J y establecería normas.
El PNUD examinó un plan nacional de desarrollo de

un programa de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado para Surinam. Se estaba organizando un grupo de
asistencia preparatoria para introducir los ajustes
finales en la propuesta del proyecto.

Se observaba un constante interés en la propuesta de
;- establecimiento de un Centro de Adiestramiento e In-

vestigaciones sobre Abastecimiento de Agua y Desechos
Industriales en Sáo Paulo, Brasil. Quedan por resolver

-> graves problemas de la contaminación del agua y de la
atmósfera y del abastecimiento de agua. Se han intro-
ducido disposiciones legislativas nacionales y creado

F nuevas instituciones en el Estado de Sáo Paulo, con lo
cual deberá mejorar la situación. Un centro como el
mencionado encuadraría perfectamente en las reformas

' institucionales establecidas en Sáo Paulo.
La Organización participó en una reunión de expertos

en salud ambiental del PNUD (FE) celebrada en Gine-
bra, Suiza. En esta reunión se examinaron las nuevas

; normas y actividades de los programas, y se efectuó un
intercambio de experiencias en cuanto al establecimiento
y administración de diversas clases de proyectos.

OTRAS ACTIVIDADES

Desechos sólidos. Se reconoce en la actualidad la
primordial importancia que tienen, para la higiene del
ambiente de las ciudades, los servicios públicos de lim-
pieza, que incluyen la recolección y eliminación de
basuras o desechos sólidos. Existen una serie de fac-
tores de gran complejidad que agravan los problemas con
que se enfrentan estos servicios: la tendencia hacia la
urbanización, la emigración de la población rural hacia
las ciudades, el incremento en gran escala de las can-
tidades de desechos generadas y las dificultades en en-
contrar sitios adecuados para las instalaciones de elimina-
ción de los desechos.

La Organización ha venido colaborando con los países,
desde hace varios años, para tratar de encontrar solu-
ciones a estos problemas que afectan no sólo a la salud
de la población sino también a las finanzas de las ciu-
dades. En algunas localidades de América Latina hasta
el 40% del presupuesto municipal se dedica a la presta-
ción de estos servicios. En 1968 se dio asesoramiento a
más de 24 ciudades en 17 países y territorios, inclu-
yendo grandes centros como Buenos Aires, Sáo Paulo,
Bogotá, Santiago y Lima.

En Chile se cooperó con las autoridades del área
metropolitana de Santiago, en donde se intentará llevar
a cabo un estudio de factibilidad que sirva de base para
el financiamiento de los servicios, y en Venezuela se
ayudó en el diseño y construcción de dos incineradores
en la ciudad de Caracas. En Perú, en colaboración con la
Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, se llevó a
cabo un seminario sobre problemas técnicos y adminis-
trativos de la recolección y eliminación de desechos só-
lidos, en el que participó un numeroso grupo de profe-
sionales del Perú y de otros siete países de la Región. En
Argentina, la Secretaría de Estado de Salud Pública
continuó participando en la reorganización de ciertos
servicios municipales de recolección y eliminación de
basuras.

Colaboración con la CEPAL. A través de los servicios
de un ingeniero sanitario adscrito a la Dirección del
Programa de Recursos Naturales y Energía de la Comi-
sión Económica para América Latina (CEPAL), se si-
guió colaborando con ese organismo en su programa de
investigación de los recursos hidráulicos de los paises de
la Región. Gran parte del primer semestre del año se
dedicó a la Misión de Evaluación y Planificación de los
Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano. Simul-
táneamente se inició la preparación del capítulo sobre
la situación actual y planificación para el próximo de-
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cenio de los servicios de agua potable y de alcantarillado
en América Latina, que será incluido en el informe ge-
neral de la CEPAL sobre el Programa de Recursos Na-
turales. En la segunda mitad del año se inició la Misión
de Evaluación y Planificación de la Cuenca del Río
Paraíba do Sul, que había sido solicitada por el Go-
bierno del Brasil.

Estaba en preparación el informe preliminar referente
a agua, alcantarillado y contaminación del agua en tal
Cuenca.

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
(AIDIS). En Quito, Ecuador, se llevó a cabo el XI Con- ' '

greso de la AIDIS entre el 21 y 26 de julio. Asistieron '
más de 400 delegados y observadores de la mayoría de
los países de la Región. El tema central fue "La ingenie- -
ría sanitaria frente al desarrollo económico". A

En mayo se celebró en Caracas, Venezuela, el segundo
congreso nacional de ingeniería sanitaria, con la participa- '
ción de ingenieros y otros profesionales de ese país. Dos
consultores de la Organización presentaron trabajos
sobre los temas principales del Congreso.
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A. SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD

En esta sección, dedicada a las actividades realizadas
por los países en proyectos de desarrollo de servicios ge-
nerales de salud con la colaboración de la Organización,
se señalarán sólo los aspectos de administración de salud
en general, ya que la descripción de campos específicos
aparece en el capítulo anterior y en otras secciones de
este mismo capítulo. En el Capítulo VIII aparecen los
detalles de lo realizado en cada proyecto.

En 1968 varios países iniciaron proyectos para el
desarrollo de sus servicios generales de salud. En total
se encontraban en actividad 45 proyectos de este tipo, de
los cuales 44 se desarrollaban en 26 países y seis terri-
torios y uno abarcaba varios países; 26 proyectos tenían
alcance nacional, 14 cubrían sólo parte del país y cua-
tro estuvieron dedicados a proveer asesoramiento a
corto plazo para problemas específicos.

Como por limitaciones de espacio no es posible detallar
lo logrado por cada país, anotaremos sólo ejemplos de
lo alcanzado en varios países, en las múltiples disciplinas
que intervienen para fortalecer y extender los servicios
generales de salud.

El mejoramiento de la estructura de los niveles cen-
trales de la administración de salud fue preocupación
permanente de las autoridades nacionales. Dos países
adoptaron nuevos esquemas de organización para sus
respectivos Ministerios de Salud Pública. Otros, sin lle-
gar a transformarlos completamente, definieron con ma-
yor precisión las funciones de estos organismos guberna-
mentales, reforzando su papel director y asesor en la
política y en la administración de salud. Para acelerar
este proceso se diseñaron, en algunos casos, modelos de
estructura orgánica de Ministerios y se elaboraron ante-
proyectos para su creación.

Argentina modificó la organización del Ministerio
creando la Secretaría de Estado de Salud Pública
con cuatro Direcciones Generales.

Colombia reestructuró su Ministerio mediante de-
creto gubernamental, y Panamá, que no contaba con este
tipo de organismo, creó un Ministerio de Salud, singula-
rizando sus actividades de las que habían estado englo-
badas dentro del Ministerio de Trabajo, Previsión Social
y Salud Pública. En esta misma línea de acción, se con-
cretaron cambios al materializarse buen número de deci-
siones para agregar a los Ministerios nuevos departa-
mentos técnicos destinados a dictar normas, a asesorar y
a apoyar programas de actividades en diversas discipli-
nas de la salud.

En Ecuador iniciaron sus funciones el Consejo Téc-
nico Nacional de Salud y el Comité Nacional de Becas.
Honduras y Paraguay organizaron sendos comités coor-
dinadores del sector salud.

Continuó recurriéndose a la creación de grupos de
trabajo destinados a acelerar el cumplimiento de la polí-
tica de la salud en el contexto del desarrollo económico
y social de los países. En la mayor parte de los países se
integraron comisiones de trabajo dedicadas a colaborar
en la administración general de la salud, en la coordina-
ción de recursos y en aspectos específicos, tales como
planificación, estadísticas vitales y de salud, información
de personal, nutrición, erradicación de la malaria, control
de enfermedades transmisibles, saneamiento ambiental y
otros.

En general, estos grupos estuvieron integrados tanto
por funcionarios de los sectores públicos como por re-
presentantes de otras entidades-por ejemplo, Ministe-
rios de Agricultura, Educación, Obras Públicas y Salud;
las corporaciones de fomento nacional o regional; el
sistema de seguridad social; empresas de servicios pú-
blicos, e instituciones sin fines de lucro.

Como resultado de la labor de tales grupos de tra-
bajo o del acuerdo directo entre las instituciones intere-
sadas, en Argentina, Colombia y Venezuela continuaron
refrendándose instrumentos legales entre el Gobierno
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Diversos aspectos de la labor en uno de los programas de servi.
cios integrados de salud en América Latina.

Control de la gestante.

Vacunación realizada por una auxiliar de

Atención del recién nacido.

Inspectores sanitarios en una clase práctica sobre control de
la leche.

Demostración de construcción de las diversas partes que com-
ponen una letrina sanitaria.
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central y los gobiernos locales para coordinar el desa-
rrollo de las estructuras y los programas de salud de las
provincias, departamentos y estados.

Bolivia creó el Consejo Nacional de Salud Pública y
el Consejo Interministerial de Coordinación. En Costa

_ Rica, Nicaragua y la República Dominicana progresó el
acercamiento entre los Ministerios de Salud y las insti-
tuciones de seguridad social para lograr la colaboración
en actividades de terreno.

En Paraíba, Brasil, con el fin de organizar y fortalecer
½ el programa de salud, decidieron coordinar sus esfuerzos

el gobierno de dicho estado, la Unidad de Planificación,
Evaluación, Investigación y Programas Especiales, del
Ministerio de Salud de la nación, la Superintendencia de
Desarrollo del Nordeste y la Fundación Servicio Especial
de Salud Pública.

En el Perú, el Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social y el Fondo Nacional de Salud Pública aporta-
ron recursos para la construcción, equipamiento, y fun-
cionamiento de un Hospital de Clínicas en El Callao,
a ser utilizado por la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Marcos.

Para sentar las bases técnicas y la programación de
actividades que justificarán la inversión de capitales que
presupone el perfeccionamiento y ampliación de los ser-
vicios generales de salud, se concretaron o estaban en
desarrollo una serie de estudios (la mayoría de ellos del

> tipo de encuestas) destinados a conocer las necesidades
de salud del país y los recursos disponibles. Las áreas

--- cubiertas con más frecuencia fueron las relacionadas con
los recursos humanos e institucionales y los sistemas de
administración de los establecimientos de salud. En los

W estudios de instituciones se puso énfasis en los aspectos
de su organización tecnicoadministrativa; cálculo de
costos; estimación de rendimiento (principalmente se-

"-- gún las horas dedicadas por médicos, odontólogos, enfer-
meras, vacunadores, inspectores de saneamiento; utiliza-
ción de camas hospitalarias; resultados de la búsqueda

r de casos, y resultados de tratamiento); sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud; recursos de enfermería, y dis-
ponibilidad de recursos para la atención medicopreven-

- tiva y asistencial.
Como en Meso y Sudamérica las enfermedades evita-

bles y las condiciones desfavorables del ambiente son
-~ las que más gravitan en los índices de morbo-mortalidad,

cierto número de estudios y análisis de problemas fue-
ron dedicados a las enfermedades transmisibles, la mal-
nutrición, los servicios de agua y alcantarillado y las
condiciones de las viviendas.

En Brasil se determinaron las características de los
sistemas de estadisticas en las secretarías de salud de

los estados del Nordeste, y se hizo un análisis de los
recursos con que cuenta el Hospital de Clínicas de
Pernambuco. Nicaragua terminó la preparación de un
documento técnico que señala las bases para la creación
de 56 centros de salud rurales y la ampliación de 24
hospitales. La República Dominicana completó la en-
cuesta de recursos hospitalarios dependientes de la Secre-
taría de Salud Pública y Asistencia Social y del Ins-
tituto Dominicano de Seguros Sociales. Chile determinó
los costos de las acciones de salud realizados por el sec-
tor público e inició un estudio de los recursos humanos.
Los Gobiernos de Antigua y de otras islas del Caribe
comenzaron a analizar la estructura y organización de
los servicios de salud en los niveles centrales y periféricos
para intentar las modificaciones pertinentes. Paraguay
completó la tercera etapa de un estudio para evaluar el
sistema de estadísticas vitales y de salud en la población
de San Ignacio (Misiones) como una muestra represen-
tativa de lo que ocurre en todo el país, y determinó la
prevalencia de la tuberculosis en dos de sus regiones
sanitarias. Guatemala comenzó la primera etapa del es-
tudio para precisar el tipo y monto de recursos exis-
tentes en el país para la atención médica.

Al ganar mayor aceptación el sistema de regionaliza-
ción de salud, se fortalecieron los niveles intermedios.
Varios países delimitaron el área geográfica bajo la juris-
dicción de cada organismo regional, mientras que en
otros se aumentó el número de unidades administrativas
de este tipo para cubrir mayores necesidades en las
zonas de polarización para el desarrollo económico y
social, o para atender, en forma especial, aquellas áreas
en donde se realizaban programas de colonización.

En general, los presupuestos destinados al sector salud
en los países del Continente no fueron incrementados, per-
maneciendo a niveles similares o inferiores a los alcan-
zados en años anteriores. En algunos casos la inflación
motivó una disminución de la capacidad adquisitiva de
los fondos destinados a los programas. No obstante estas
limitaciones, los países completaron diversas etapas para
mejorar sus instalaciones, equipos y servicios de trans-
porte. Estas actividades abarcaron desde la construcción,
habilitación y puesta en funcionamiento de hospitales
generales de más de 100 camas, hasta la inauguración
de sencillos puestos de salud periféricos atendidos por
personal auxiliar. El aumento de las camas hospitalarias
fue el propósito principal en algunos casos; en otros fue
la extensión de los servicios de los establecimientos de
salud hacia zonas desprovistas de recursos médicos.
Esto último se logró mediante la construcción, equipa-
miento y dotación de personal de centros de salud, pos-
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tas médicas, clínicas de planificación familiar, centros
nutricionales, y otros.

La información procedente de 15 proyectos señalaba
la rehabilitación de 5 postas de salud; la ampliación de
un hospital general y de un centro de salud-hospital; la
construcción de locales para 34 centros de salud y 3
centros de nutrición, y la puesta en funcionamiento de
24 centros de salud, 12 hospitales, 2 centros de salud-
hospital, 11 postas médicas, 16 centros de recuperación
nutricional, y 34 puestos de salud.

Paralelamente se mejoraron una serie de estableci-
mientos que ya estaban funcionando, adicionándoles per-
sonal, equipo y materiales.

En cuanto a la orientación de la política de salud,
mientras los países con estructuras ya desarrolladas dedi-
caron atención preferencial a cubrir con servicios genera-
les de salud nuevas áreas territoriales, en los otros se dio
prioridad a las iniciativas tendientes al fortalecimiento
del nivel central en los Ministerios de Salud. Entre las
medidas tomadas por estos últimos se encontraban la
creación de departamentos técnicos a nivel central (prin-
cipalmente de epidemiología, enfermería, estadísticas,
salud maternoinfantil, nutrición y saneamiento ambien-
tal) y la organización de entidades para servir a todo
el país, tales como oficinas de planificación, laboratorios
de salud pública, y centros para la formación de personal.
Belice puso en funcionamiento un nuevo laboratorio cen-
tral de salud pública. Guatemala creó la División de
Salud Maternoinfantil y Ecuador un Departamento de
Programación. La República Dominicana perfeccionó el
Departamento de Enfermería y Surinam organizó un
Secretariado Técnico. Trinidad y Tabago creó un De-
partamento de Epidemiología.

En varios paises se dedicó más atención al desarro-
llo de los programas del sector salud como parte de los
proyectos cuya finalidad es el desarrollo económico y
social de las poblaciones aborígenes. En algunos países
donde se encontraban en evolución estos proyectos par-
ticipaban en forma coordinada varios organismos interna-
cionales, como el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el UNICEF, la FAO, la UNESCO, la OIT
y la OPS/OMS. Estas actividades han motivado gran
interés por establecer una metodología adecuada para
alcanzar una coordinación estable entre los diferentes
programas, evitando duplicidad de esfuerzos y consi-
guiendo una evolución armoniosa de los programas, en
íntima y racional interrelación, para lograr el objetivo
propuesto en esta nueva experiencia de acciones multi-
disciplinarias para el desarrollo integral de las comuni-
dades rurales. Proyectos para la modernización de la
vida rural de los Andes se han gestado en Bolivia, Ecua-

dor y Perú. En Guatemala y en Haití se inicaron los
estudios preliminares para proyectos similares. En el
Perú, con la ayuda económica del Banco Interamericano
de Desarrollo, continuó evolucionando el plan nacional
para el desarrollo e integración de la población indígena,
en siete zonas de acción conjunta.

Siguió adelante la integración de las diversas campañas
de erradicación, en los servicios generales de salud.
Mediante seminarios realizados en Bolivia y Brasil se
estimuló la participación de los servicios de salud en la
fase de mantenimiento de las campañas de erradicación
de la malaria (vigilancia epidemiológica). En Bolivia se
trató de mantener la protección contra la viruela alcan-
zada por la campaña de erradicación correspondiente.
Como consecuencia de actividades similares, en Bolivia
y Perú se organizaron comités nacionales de coordinación
para integrar las campañas de erradicación en los servi-
cios generales de salud. En Paraguay se inició esta inte-
gración, desde la fase de ataque del programa de erradi-
cación de la malaria, mediante un sistema de coordinación
adecuado. En Argentina, en las Provincias de Salta y
Jujuy se dio colaboración para intensificar la extensión
al ambiente rural de los programas de salud, los cuales
tendrán a su vez la responsabilidad de la fase de manteni-
miento de las campañas contra la malaria y la viruela. En
Haití se colaboró con la presentación de un anteproyecto
de infraestructura de salud para la región de Les Cayes,
a llevarse a cabo con la ayuda financiera del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El mejoramiento de la organización interna de los
establecimientos que componen la red de servicios ge-
nerales de salud, recibió atención preferencial en aquellos
campos en los cuales se contaba con personal supervisor,
aumentándose a veces el personal adiestrado y los re-
cursos materiales. Se perfeccionó así la práctica tecnico-
administrativa en varios tipos de establecimientos, inclu-
yendo hospitales generales o especializados, sanatorios,
maternidades, hospitales-centros de salud y postas mé-
dicas.

En Barbados se tomaron medidas para mejorar algunos
servicios del Hospital St. Elizabeth. El Salvador informó
haber mejorado la administración en seis hospitales ge-
nerales y la maternidad central. Nicaragua creó las sec-
ciones de estadísticas en 22 hospitales.

Pocos proyectos notificaron progresos significativos en
los sistemas o programas de supervisión y asesoramiento
en los niveles intermedios y locales. El número de
visitas de campo de funcionarios responsables de esta
actividad estuvo condicionado, por lo general, por la
escasa disponibilidad de vehículos y fondos para gastos
de viaje. Un país creó una unidad de supervisión dentro
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de la dirección general de salud pública; otros estaban
) perfeccionando los métodos para la rendición de informes

periódicos de actividad por correo, para suplir la falta de
oportunidades de proporcionar asesoramiento y supervi-

r sión mediante entrevistas personales. Este último enfoque
viene siendo utilizado con más interés en relación con las
estadísticas vitales, control de enfermedades transmisibles
y saneamiento ambiental.

En el Capítulo VIII de este Informe se ofrecen detalles
sobre el adiestramiento de personal en los proyectos de

1t los servicios generales de salud (serie -3100).

ENFERMERIA

-/

"Es interesante observar que . . . en los países donde
la medicina ha alcanzado un alto grado de progreso y la

* enfermería no, el estado de salud de la población no refleja
el nivel de progreso logrado por la medicina".*

Si bien los recursos humanos de enfermería van au-
- mentando y mejorando su calidad, el personal que se está

preparando no es suficiente para satisfacer las necesidades
de una población en rápido crecimiento y de unos servi-
cios de salud cada vez más amplios, ni para compensar
el déficit original. No se dispone de recursos financieros
suficientes para preparar al personal que exige la presta-
ción de atención de enfermería de buena calidad de

a., acuerdo con las necesidades de los individuos. Además,
el simple aumento del personal no resolvería los problemas
con que se enfrenta la enfermería. Es preciso encontrar

a soluciones distintas del sistema tradicional empleado en
los servicios de enfermería, pues mientras preste estos
servicios un personal auxiliar con una educación general
y una formación de enfermería limitadas, no podrán
llevarse a cabo una serie de actividades o en todo caso
sólo se realizarán parcialmente.

·* Cada país debe definir su sistema completo de enfer-
mería, determinar el número y categorías de personal

y que requiere, de acuerdo con las funciones que deben
i desempeñarse y las condiciones socioeconómicas y cultu-

rales existentes. Para ello se requiere una planificación a
corto y largo plazo en la que se tome debidamente en

-- cuenta el período de transición que habrá de transcurrir.
Es indispensable que la enfermería participe en el proceso

-'~ de planificación cuando se trate de programas de salud
- de los que forme parte esta especialidad. Asimismo hay

que intensificar las investigaciones, especialmente en

* Comité de Expertos en Enfermería, Informe de la Primera
Reunión. Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 24, 1950. Pág. 5.

campos en que la información sobre la enfermería es
indispensable para el proceso de planificación. Además,
la administración del servicio de enfermería debe mejo-
rarse con el fin de utilizar de una manera más eficaz los
limitados recursos de este campo.

Durante 1968 la Organización colaboró con los países
mediante la aportación de los servicios de 31 asesoras de
enfermería a tiempo completo y 20 consultoras a corto
plazo, como parte de sus actividades de desarrollo de los
servicios generales de salud y servicios clínicos especiali-
zados. A continuación se mencionan algunos de los
aspectos más destacados de esta labor.

En noviembre de 1968 se reunió el Primer Comité
Técnico Asesor de Enfermería con el fin de estudiar los
programas de la Organización teniendo en cuenta la
situación de la enfermería en los países y formular reco-
mendaciones sobre las futuras actividades. El informe
de este Comité con las correspondientes recomendaciones
se preparó para su publicación.

El mejoramiento de la administración de servicios de
enfermería, particularmente en los hospitales donde presta
servicios la mayoría del personal de enfermería, fue objeto
de creciente atención. Argentina, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú y la República Dominicana recibieron
asistencia especial en la reorganización o establecimiento
de departamentos de enfermería.

En Honduras y Nicaragua se organizaron los servicios
nacionales de enfermería hospitalaria. Argentina informó
que 15 de las 22 provincias contaban con una unidad
provincial de enfermería. En esos países, así como en
otros, se ofreció asistencia a una serie de organismos e
instituciones.

Según las informaciones recibidas participaron en los
programas de educación continua en administración de
servicios de enfermería 327 enfermeras. También se
estaban llevando a cabo programas de esta clase en nu-
merosos campos clínicos tales como la salud materno-
infantil, enfermedades transmisibles y nutrición. Durante
el año participaron en esos programas de educación
continua 1,552 enfermeras.

Se organizaron con mayor frecuencia programas de
educación en servicio para personal auxiliar adiestrado
y sin adiestrar. Con este procedimiento recibieron pre-
paración 1,643 auxiliares de enfermería en programas
que cuentan con la ayuda de la Organización. Sólo en
la República Dominicana, participaron en estos pro-
gramas 102 auxiliares adiestradas y 403 sin adiestrar. Se
celebraron dos seminarios sobre la organización de pro-
gramas de educación en servicio, uno en Antigua y otro
en Guatemala.

Otra de las posibles soluciones al problema de prestar
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servicios de atención de enfermería de buena calidad y
mejorar la utilización de personal de enfermería es el
establecimiento de unidades de cuidados intensivos bien
organizadas. Además de la asistencia facilitada por medio
del proyecto AMRO-4816 (véase el Capítulo VIII), varias
instituciones de Brasil y de El Salvador solicitaron ayuda
para el mej oramiento de este servicio.

La información sobre las actividades de enfermería y
la utilización del personal de este campo no sólo es
indispensable para los planes encaminados a satisfacer las
propias necesidades de enfermería de los pacientes sino
también para todo el proceso de la planificación en salud.
En Trinidad se ofreció un curso de cuatro semanas sobre
metodología de los estudios de enfermería al que asistieron
24 enfermeras de los sectores de habla inglesa del Caribe.
En Guatemala se emprendió un estudio sobre la utiliza-
ción de los recursos de enfermería, y en el Brasil se
terminó otro estudio análogo en 13 estados. Igualmente
realizaron estudios sobre los recursos de enfermería
Anguila, Nieves y San Cristóbal.

El mejoramiento de los servicios a la madre y al niño
es objeto de constante preocupación por parte de los
países de la Región. Para resolver este problema es
preciso mejorar la preparación del personal de enfermería
y obstetricia para estos servicios. En Brasil 29 enfermeras
y parteras asistieron a un seminario sobre atención ma-
ternoinfantil celebrado en Bahía, y 23 participaron en
un curso de tres meses ofrecido en Niterói. Paraguay
organizó programas de breve duración para 42 enfer-
meras y parteras. En la mayoría de los países las parteras
empíricas atienden a un gran porcentaje de los partos,
pero únicamente en tres-la República Dominicana, Nica-
ragua y Paraguay-existían programas de adiestramiento
y control de este personal. Con el fin de fomentar los
programas de este tipo, se preparó y publicó un manual
para instructoras de parteras empíricas.

El creciente número de solicitudes de asistencia para
mejorar los servicios de enfermería que se prestan a los
enfermos mentales reflejan el interés, cada vez mayor, de
los países en este campo. Recibió asistencia en este
aspecto Jamaica, donde se estableció, en el Hospital
Psiquiátrico Bellevue, una sala de demostración que se
utiliza para preparar en esta especialidad a personal de
dicha institución (15 enfermeras y 40 ayudantes de sala),
así como a personal de otros hospitales. La propia sala
sirve para las prácticas de las estudiantes de dos escuelas
de enfermería de Kingston. Igualmente Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Perú, la República Dominicana,
Trinidad y Tabago y Venezuela recibieron asistencia en
el mejoramiento de la atención de enfermería en esta
especialidad.

En el Capítulo III del presente Informe figura informa-
ción detallada sobre las actividades de enseñanza de la
enfermería.

SALUD PUBLICA VETERINARIA
-4'

Los problemas derivados de las zoonosis continuaron
revistiendo gran importancia para el desarrollo social y
económico de los países de las Américas. La cooperación U'
y asistencia del Centro Panamericano de Zoonosis en lo f
que se refiere al adiestramiento y medios de diagnóstico
ha permitido a los países incrementar la vigilancia de
estas enfermedades. Con la ampliación de las actividades
de los servicios nacionales y locales de medicina veteri-
naria han mejorado en muchos países los servicios de 'F

diagnóstico y notificación. Merecen especial mención los
programas de lucha contra la rabia canina y bovina lleva-
dos a cabo en cooperación con la Organización. En
Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay y los países
de Centro América y Panamá, los programas antirrábicos
han reducido considerablemente los casos humanos y
animales de la enfermedad. Los principales métodos de s

control son la vacunación canina y la eliminación de
perros vagabundos.

Con el fin de fortalecer los programas, en el Centro
Panamericano de Zoonosis se celebró en agosto de 1968
un Seminario sobre la Epidemiología de las Zoonosis.
La Organización patrocinó la asistencia al seminario de z
29 veterinarios y cuatro médicos que representaban a
14 países.

La asignación de un nuevo asesor en medicina veteri-
naria a la Oficina de la Zona IV constituyó una impor-
tante ayuda para el desarrollo de los programas de lucha
contra la rabia, la tuberculosis bovina y la brucelosis, y '
para el mejoramiento de la higiene de los alimentos en
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se dedicó especial
atención al perfeccionamiento de la enseñanza de la salud
pública veterinaria en las escuelas de medicina veterinaria
de la Zona. A los efectos de obtener una medida razonable
de la prevalencia de las enfermedades, se trató de mejorar
el diagnóstico y la notificación de casos. El Gobierno del
Perú recibió asistencia técnica en la preparación de un
programa de control de la brucelosis humana y animal
en Lima, Ica y Callao. Una evaluación de las instalaciones
y procedimientos de higiene de los alimentos en los países
de la Zona IV reveló una ausencia casi total de normas
sanitarias mínimas en numerosos establecimientos de
elaboración de alimentos y mercados. Las principales
infecciones de los habitantes de esos países se deben a
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SALUD PUBLICA VETERINARIA, SERVICIOS DE LABORATORIO

muchas de las bacterias, parásitos y microorganismos
productores de toxinas que son transmitidos por alimentos
de origen animal. Infecciones análogas se observan en
otros muchos países de la Región. (Para información
sobre el Centro de Adiestramiento en Higiene de los
Alimentos véase la sección relativa a Servicios de Labora-
torios, pág. 73.)

En Panamá se celebró, del 28 al 30 de noviembre de
1968, el III Seminario de Salud Pública Veterinaria de
Centro América y Panamá, en el que se examinaron los
principios y métodos de la enseñanza de la salud pú-
blica como uno de los medios de lucha contra la rabia,
la zoonosis más importante en los países de la Zona III.
Entre las personas que asistieron al Seminario con becas
de la OPS, figuraban los jefes de los servicios de sanidad
pecuaria de estos países, un representante de la OIRSA
(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agro-
pecuaria), veterinarios de las fuerzas armadas estadouni-
denses en la Zona del Canal y oficiales médicos veteri-
narios regionales de la FAO. Personal profesional de
la OPS y asesores del Centro Panamericano de Zoonosis
colaboraron en la presentación del programa.

Se prestaron servicios de asesoramiento al Gobierno
de Granada en el programa de control de la rabia canina

s y de las mangostas. El Gobierno del Brasil mostró un
considerable interés por las actividades de medicina ve-
terinaria y recibió asesoramiento de un consultor mé-
dico de la Zona V. Atendiendo a las solicitudes de asis-
tencia por parte de los Gobiernos de la Zona II en la
lucha contra las zoonosis, se asignó un consultor en
medicina veterinaria a la Oficina de Zona en México,
D.F.

En San Antonio, Texas, se celebró del 28 al 30 de
agosto de 1968 el Simposio Interamericano sobre el
Tránsito Internacional de Animales y su Relación con
la Salud, patrocinado por la Organización y la Con-
ferencia de Veterinarios de Salud Pública. Un total de
más de 160 participantes, que representaban a 18 países,
estudiaron detenidamente estos aspectos de la salud,
incluidos los problemas de enfermedades relacionados con
la importación y exportación de animales y productos de
origen animal, y con los productores y elaboradores, y
las consecuencias de estos problemas para la salud pú-
blica.

El Jefe de los Servicios Médicos Veterinarios de la
OPS participó en el VIII Congreso de Medicina Tropical
y Malaria celebrado en Teherán, Irán.

?~- El Capítulo III del presente In/forme contiene informa-
ción detallada sobre la enseñanza de la medicina veteri-
naria.

SERVICIOS DE LABORATORIO

Las posibilidades de un buen servicio de laboratorio de
salud pública no pueden desarrollarse plenamente si no
se dispone al mismo tiempo de servicios adecuados y
eficaces de salud. Por otro lado, los servicios de labora-
torio de salud deficientes o inapropiados pueden afectar
gravemente a un servicio de salud bien concebido. El
programa de la Organización en este campo tiene por
objeto prestar asistencia a los servicios de laboratorio
de salud pública de los países a fin de fortalecer y am-
pliar los servicios de medicina preventiva y curativa.

Aunque se está tratando de desarrollar un programa
bien equilibrado de servicios consultivos, adiestramiento
de personal y asistencia en la obtención del necesario
equipo, suministros y reactivos para el diagnóstico, en
1968 la Organización se concentró principalmente en los
dos aspectos siguientes: 1) ampliación y mejoramiento
de la producción de sustancias biológicas para atender
las necesidades de las campañas continentales de vacuna-
ción y 2) extensión de los servicios médicos y de labora-
torio de salud a los medios rurales.

Se proporcionaron servicios de consultores a la ma-
yoría de los países de la Región que producen sustancias
biológicas y se facilitó una considerable cantidad de

Los laboratorios de salud pública desempeñan un papel impor-
tante en la identificación de patógenos entéricos para el con-
trol de varias enfermedades.
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equipo y suministros. Se ha observado un importante
mejoramiento, en cantidad y calidad, de los productos.
La mayoría de los paises producen vacuna antivariólica
liofilizada de actividad satisfactoria. Brasil y Colombia
continuaron cooperando con la Organización en la provi-
sión de vacuna para el programa continental de control
de la fiebre amarilla, y la vacuna producida permitió aten-
der las necesidades durante el año.

Si bien algunos paíises de América Latina lograron
producir sustancias biológicas de buena calidad para su
propio uso, otros no lo pudieron conseguir. En numero-
sos países no se elaboraron productos biológicos; en otros,
la producción sólo atendió una parte de las necesidades y
en una serie de ellos no se verificó debidamente la calidad,
inocuidad y actividad de las sustancias biológicas. La
Organización continuó ofreciendo los medios para com-
probar la calidad de los productos biológicos producidos
por los laboratorios gubernamentales, pero los países no
aprovecharon plenamente esta oportunidad. Sólo dos
países enviaron muestras durante el año para la com-
probación de su calidad.

La escasez de personal, las restricciones financieras
y el hecho de que las necesidades de muchos países no
basten para justificar la producción nacional de sustan-
cias biológicas obstaculizan considerablemente el esta-
blecimiento y mantenimiento de instalaciones para la
apropiada manufactura e inspección de productos bioló-
gicos. Los Ministros de Salud Pública de Centro Amé-
rica y Panamá han reconocido claramente este problema,
y en su IX Reunión celebrada en 1964 recomendaron la
creación de un instituto de productos biológicos, bajo el
Director General de Salud Pública de Guatemala, que se
encargaría de la fabricación de dichos productos para
toda el área. En 1968 se avanzó considerablemente en
este sentido, y se terminó un estudio preliminar sobre el
establecimiento de dicha institución. Los Ministros de
los seis paises confirmaron su interés en la creación del
Instituto, se seleccionó un terreno y se gestionó el finan-
ciamiento con el Banco Centroamericano de Integración
Económica. En cuanto se termine un estudio aceptable
de la factibilidad del proyecto, se dispondrá de los
fondos.

La Organización y el Gobierno de México llegaron a
un acuerdo sobre la producción de vacuna antipoliomielí-
tica para satisfacer las necesidades de aquel país y ofrecer
una fuente de vacuna de buena calidad a otros países. Se
asignó al proyecto un virólogo de la OPS a fin de que
prestara servicios de asesoramiento y consulta. Se re-
solvieron la mayoría de los problemas relacionados con
las cepas de vacuna y los procedimientos de producción.

Varios países no han podido mejorar con sus propios

recursos las instalaciones ni la formación de personal que
se requiere para alcanzar las metas establecidas. La
Organización prestó asistencia a Bolivia, Cuba y Mé-
xico en el estudio de sus propios recursos y en el desa-
rrollo de un plan para presentar una solicitud de ayuda
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Fondo Especial). Este plan quedó completado en rela-
ción con Cuba y México.

Se continuó fomentando la extensión de los servicios
de salud a las zonas rurales, de acuerdo con el criterio
de la Carta de Punta del Este, y muchos países mostra-
ron gran interés por esos programas. Varios de ellos
hicieron planes para iniciar un servicio nacional de labo-
ratorios de salud para atender las necesidades a este
respecto de los programas de atención médica. Se in-
cluyó en los planes la supervisión y coordinación de las
actividades de laboratorio por el laboratorio central
con la estandarización de técnicas y reactivos. En
Venezuela se experimentaron notables progresos en este
sentido. Bolivia emprendió un modesto programa de
prestación de servicios de laboratorio a los centros de
salud-hospitales que se establecerán en las zonas rurales
mediante un proyecto en cooperación con el UNICEF.

Los países centroamericanos, a los que se ha asig-
nado un asesor de laboratorio de la Zona, experimen-
taron un notable progreso.

En Belice se organizaron cinco laboratorios de dis-
trito y se inició un curso básico de capacitación de téc-
nicos de laboratorio. El personal que complete este curso
se asignará a los cinco laboratorios recién creados.

Los laboratorios de seis hospitales y centros de salud
de Guatemala quedaron integrados a fin de utilizar más
eficazmente el limitado personal y equipo disponibles y
prestar mejores servicios.

El UNICEF colaboró en el mejoramiento o creación
de 15 laboratorios de centros de salud en Guatemala
facilitando el equipo necesario. En el mismo país, se
llevó a cabo un curso de 10 meses para técnicos. El
Gobierno contratará a los técnicos que completen el
curso y los destinará a los nuevos laboratorios.

Higiene de los alimentos

El rápido aumento de los conocimientos sobre la hi-
giene de los alimentos y el gran interés mostrado por los
Gobiernos en el establecimiento y ampliación de los
servicios de registro, inspección y control de alimentos
han obligado a la Organización a prestar asistencia en
este campo. Cuatro consultores de la OPS cooperaron en
el Cuarto Seminario de Control de Drogas y Alimen-
tos para Centro América y Panamá, celebrado en San
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Salvador, El Salvador, del 10 al 14 de junio. Asistieron
a la reunión 16 funcionarios de los servicios de control
de alimentos y drogas de los Ministerios de Salud de
dichos países, así como representantes del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el

"- Instituto Centro Americano de Investigación y Tecno-
logía Industrial (ICAITI), la Administración de Ali-
mentos y Drogas de los E.U.A., y miembros de las indus-
trias locales de productos alimenticios y farmacéuticos.
El Seminario examinó los progresos efectuados en cada
país con respecto a la aplicación de las recomendaciones

nq de los tres seminarios anteriores, especialmente en lo que
se refiere al empleo de las normas alimentarias mínimas
preparadas por la Organización y a la expedición de
licencias y análisis de productos alimenticios. Los
principales temas de la reunión fueron los siguientes:
principios de la rotulación; leyes y reglamentos para el

~- uso de aditivos alimentarios; control de los residuos de
i4 plaguicidas en los alimentos, y principios básicos de la

estandarización de leyes y reglamentos sobre el comercio
e importación de alimentos.

La Organización, en cumplimiento de una resolución
aprobada en la XII Reunión de Ministros de Salud Pú-
blica de Centro América y Panamá, preparó un proyecto

1. de solicitud de asistencia en el establecimiento de un La-
boratorio Regional de Referencia para el Análisis de Ali-
mentos en el INCAP, que los Gobiernos de aquellos paí-
ses presentarían al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. En este proyecto estará incluida la

'-'* participación de los laboratorios nacionales y de la
División de Estandarización del ICAITI. La solicitud
fue aprobada en la XIII Reunión de los Ministros cele-
brada en Tegucigalpa, Honduras, en agosto de 1968.

En relación con el establecimiento de un Centro de
Adiestramiento en Higiene de los Alimentos en San
Juan, Puerto Rico, un consultor a corto plazo procedió

S a una minuciosa evaluación del personal, programa, cur-
sos y otras actividades del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Puerto Rico y de otras instalaciones
existentes relacionadas con la elaboración y manipula-
cion de productos alimenticios. Los resultados de este
estudio indicaron que la mencionada institución acadé-
mica sería un lugar adecuado para el centro de adiestra-
miento, y se preparó un conciso programa de enseñanza

n para el primer curso. Se espera que, con la asistencia de
la Organización, el Centro empezará a funcionar en junio
de 1969.

La Organización, en cooperación con los Laboratorios
_, Especializados de Análisis de la Universidad de Panamá,

organizó un curso sobre microscopia de los alimentos,

que se celebró en Panamá durante abril y mayo. Asis-
tieron al curso 12 especialistas de laboratorio de El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

También se colaboró en un curso sobre higiene de los
alimentos dedicado a inspectores sanitarios, que tuvo lu-
gar en Tegucigalpa, Honduras, del 13 de septiembre al
12 de octubre y al que asistieron 20 inspectores de todos
los servicios de salud del país.

Se prestó asistencia a los países de la Región, me-
diante los servicios de los consultores en veterinaria de
la Zona, en diversos aspectos de la higiene de los ali-
mentos, especialmente los relacionados con la inspección
y conservación de los productos de origen animal. Asi-
mismo se proporcionó información técnica y científica
sobre higiene de los alimentos a organismos de salud y
agricultura latinoamericanos.

Control de drogas

La manufactura de medicamentos tropieza con nume-
rosas dificultades de carácter técnico, y la protección de
la salud requiere que los Gobiernos inspeccionen esta
manufactura y ensayen los productos para garantizar que
sólo se distribuyan a los médicos y al público medica-
mentos debidamente elaborados.

La Organización llevó a cabo recientemente una en-
cuesta, país por país, que reveló los hechos siguientes:

* En América Latina hay aproximadamente 2,200 em-
presas farmacéuticas, las que fabrican aproximadamente el
90% de los productos farmacéuticos acabados que se con-
sumen en dicha región.

* La venta al detalle de los medicamentos consumidos en
América Latina representa un total aproximado de EUA
$1,500 millones al afo.

* Los Gobiernos latinoamericanos dedican aproximada-
mente EUA$3,221,000 al añio a la inspección de la calidad
de los medicamentos, o sea un promedio de $2.2 por $1,000
de medicamentos consumidos.

· En 18 países existe un programa de ensayo de medica-
mentos, pero en cinco no se dispone de ningún servicio de
esta clase.

* Sólo nueve países ensayan un número significativo de
muestras de drogas obtenidas en lugares de distribución,
como almacenes, farmacias, etc.

o En casi todos los países la unidad de ensayo de medica-
mentos está separada de la que se encarga de la inspección,
lo que plantea un problema de coordinación.

* Se observa una gran diversidad de leyes y reglamentos
sobre medicamentos entre los países.

Sobre la base de esta encuesta, la Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas (Buenos Aires, octu-
bre de 1968) formuló las recomendaciones siguientes:

1. Cada país deberia realizar un detenido estudio de
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su respectivo servicio de control de medicamentos y
adoptar las medidas necesarias para convertirlo en un
organismo debidamente coordinado que cuente con su-
ficientes administradores, inspectores y analistas.

2. Los organismos gubernamentales de control de
medicamentos deben conceder mayor atención al análisis
de muestras obtenidas en todos los sectores, desde la
producción al consumo.

3. Todos los países deben asignar fondos suficientes al
servicio de control de medicamentos para que permitan
verificar el volumen total de estos productos consumido en
el país y los que se exportan.

4. Cuando un país no esté en condiciones de instalar
su propio laboratorio de ensayo, por consideraciones de
carácter técnico, deberá enviar las muestras a una insti-
tución, como los Laboratorios Especializados de Análi-
sis de la Universidad de Panamá, o establecer junto con
otros países que se encuentren en condiciones análogas
su propio laboratorio.

5. La Organización debe continuar sus gestiones en-
caminadas a mejorar el control de la calidad de los
medicamentos, particularmente mediante el proyecto de
creación de un instituto de medicamentos en el Uru-
guay, que preste asistencia a todos los países.

6. Los países deben implantar una legislación de
medicamentos lo más uniforme posible.

Considerados en su conjunto, el informe de la encuesta
de la Organización y las decisiones contenidas en el In-
forme Final de la Reunión Especial de Ministros de
Salud ofrecen una serie de principios que servirán de
orientación en las actividades de la Organización y de
los países en materia de control de medicamentos du-
rante muchos años.

El instituto de medicamentos patrocinado por la
Organización prestará asistencia a los países en las
actividades siguientes: a) enseñanza superior a analistas
de medicamentos; b) adiestramiento técnico a inspectores
y especialistas en aspectos administrativos de la legisla-
ción de medicamentos; c) distribución de boletines in-
formativos a los organismos gubernamentales de con-
trol de medicamentos, y d) ejecución de investigaciones
para simplificar los procedimientos de ensayo de medica-
mentos.

El Uruguay se ha ofrecido para servir de sede del Ins-
tituto Panamericano de Control de la Calidad de los
Medicamentos, y la Organización está colaborando con
dicho Gobierno en la preparación de los planes de la
institución. Con ese fin, el Uruguay designó reciente-
mente a un arquitecto quien recibió una beca para visitar
los Estados Unidos de América con el fin de estudiar el
diseño moderno de laboratorios.

Durante el año, la Organización envió expertos a
México a fin de que asesoraran al Gobierno en relación
con el laboratorio de ensayo de alimentos y medica-
mentos, y a Perú y Uruguay para que prestaran servicios
similares a las autoridades de salud en materia de clasi-
ficación y empleo de medicamentos.

Continuaron los servicios de información a todos los
países sobre una gran variedad de cuestiones relacionadas
con los medicamentos.

EDUCACION PARA LA SALUD

Para resolver los problemas de salud de una colectivi-
dad no basta con disponer de recursos y servicios de
salud. Como lo reconoce la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, es esencial contar con una
opinión pública bien informada en asuntos de salud y
la cooperación activa y consciente del público.

La falta de una definición clara y concreta de los al-
cances y las funciones de la educación para la salud ha
sido la causa del ambiguo concepto que han tenido los
otros miembros del equipo de salud sobre el papel del
educador en salud y la trascendencia de esta disciplina.
Sin embargo, hoy se reconoce que en la adecuada plani-
ficación y ejecución de los programas de salud son tan
importantes los factores humanos como los epidemio-
lógicos, económicos y administrativos. Los intentos de
cambiar los conocimientos y las prácticas de salud de
las poblaciones tienen mayores probabilidades de éxito
cuando se toman en cuenta sus patrones culturales y
sus expectativas y cuando en ellas se despierta el sentido
de emulación, el deseo de mejoramiento, y se busca su
activa participación en los programas.

Durante 1968 la Organización se esforzó en promover
una serie de acciones tendientes a conformar nuevas
orientaciones y contenidos metodológicos de la educa-
ción para la salud en las Américas. Dentro de ellas se
destacan los trabajos preparatorios del Seminario Lati-
noamericano de Educación Sanitaria en Relación con
Planificación en Salud que se celebrará en Paracas,
Perú, en 1969. Este Seminario versará sobre los modos
y medios de introducir, fortalecer e integrar los com-
ponentes social yNeducativo en el proceso de planifica-
ción en salud. Co no una actividad preliminar, en 1968
se reunió en Walington, D.C., un pequeño grupo de
especialistas en ciencias sociales, administración, plani-
ficación y educación para la salud, que preparó un docu-
mento básico titulado "Los Componentes Social y Educa-
tivo en el Proceso de Planificación en Salud".
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Como la educación para la salud es una función co-
mún de diversas instituciones y grupos profesionales que
trabajan en los campos de la salud, el desarrollo y el
bienestar de la comunidad, se ha puesto énfasis en la

- s ,incorporación de las escuelas en los programas de salud.
En muchos lugares de las Américas, especialmente en las
zonas rurales, las escuelas ejercen una influencia decisiva,
no sólo en las familias de los educandos sino en toda
la comunidad. Por lo tanto, la Organización ha em-
prendido la tarea de alentar a los Gobiernos en el desa-
rrollo de planes de acción coordinada en educación para
la salud en el medio rural, incluyendo el adiestramiento
de los maestros y el fortalecimiento de la enseñanza de
salud en los niveles primario y secundario de la educación
general.

Durante el año el Gobierno del Perú solicitó asisten-
cia para establecer, en forma progresiva, un sistema de
coordinación entre los Ministerios de Salud Pública y
Asistencia Social, Educación Pública y Agricultura con
el objeto de desarrollar programas de educación para
la salud en las zonas rurales. Se revisó un plan de opera-
ciones y se seleccionaron 10 comunidades para iniciar las
actividades. Igualmente se organizó una junta regional

!< y dos comités departamentales en el área de trabajo,
y se planificó el primer curso de capacitación para los
funcionarios de las entidades participantes.

Asimismo, un consultor cooperó con el Gobierno pe-
ruano en el desarrollo del subsector salud del Programa
Nacional de Desarrollo e Integración de la Población

t, Indígena, que opera en siete zonas de acción conjunta
de la región Andina de ese país.

Se colaboró con el Gobierno de Colombia en el estudio
del estado actual de sus servicios de educación para la
salud y se propusieron acciones concretas para impul-
sarlos.

"-- En América Central se proporcionaron servicios de
consulta para planificar y llevar a cabo el VII Seminario
de Educación para la Salud del Istmo Centroamericano,

- que tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, del 29 de
julio al 2 de agosto. La reunión fue patrocinada con-

3 juntamente por los Ministerios de Salud Pública de los
? N' seis países del Istmo, y la Organización prestó colabora-

ción financiera para su preparación. Dos funcionarios
de la OPS presentaron sendos trabajos sobre los com-
ponentes educacionales del proceso de planificación en

_; , salud, y el proceso de supervisión en los servicios de edu-
cación para la salud. Veintiseis educadores en salud de

K los seis países asistieron al Seminario, cuyas conclusio-
•-4 nes y recomendaciones fueron sometidas a la considera-

ción de la Reunión del Consejo Centroamericano de Sa-
lud Pública, en Tegucigalpa, Honduras, en agosto.

Con el objeto de ayudar a intensificar las actividades
de acción comunal en los programas rurales de abasteci-
miento de agua, se suministraron especialistas en edu-
cación para la salud a Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En Venezuela se
celebraron consultas con la nueva educadora encargada
de la promoción comunal en el programa rural de agua,
con el fin de estudiar la posibilidad de realizar investi-
gaciones de campo encaminadas a determinar la capaci-
dad económica real de las familias campesinas para con-
tribuir al financiamiento de las obras y la administración
y operación de los acueductos rurales. Se esperaba ini-
ciar este tipo de estudios socioeconómicos en 1969, como
parte de los estudios socioculturales de las comunidades
rurales que participan en estas actividades.

A solicitud del Gobierno del Brasil, en julio se nom-
bró un asesor en educación para la salud en la Oficina
de la Zona V para colaborar con el Ministerio de Salud
de dicho país y otros organismos afines en la reorien-
tación de las actividades educativas en salud desarrolla-
das por los servicios correspondientes y por las institu-
ciones de docencia superior, a fin de adecuarlos a las
necesidades actuales del país. Asimismo se inició un
estudio de los recursos del Brasil en materia de educa-
ción para la salud. Se emprendieron las tareas preli-
minares para cooperar con las autoridades de salud de la
macro-región del Nordeste en la organización de un
seminario en Recife, en 1969, en el que se revisará la
doctrina y la práctica de la educación para la salud en
esa zona.

En el área del Caribe, un asesor estaba ayudando a
los Gobiernos a promover la participación de la comuni-
dad en los programas de salud. Como resultado de la
labor realizada, en Antigua, Barbados, Granada y Mont-
serrat se notaba un reconocimiento creciente de la nece-
sidad de las labores educativas en los programas de
salud. Por ejemplo, en Granada se desarrolló en la
comunidad de Gouyave un proyecto piloto de erradica-
ción de la rabia con participación activa de varias insti-
tuciones y grupos de la comunidad, inclusive las escuelas.
Igualmente se preparó, en colaboración con el Departa-
mento de Educación, un plan para el adiestramiento de
maestros en educación para la salud.

En Barbados se realizaron esfuerzos similares en el
aspecto educativo, que se considera de gran valor en el
desarrollo del programa de erradicación del Aedes aegypti.
Se organizó al respecto un comité de información pú-
blica que emprendió una activa labor publicitaria. En
Montserrat, en cooperación con la FAO y un comité de
65 funcionarios de varias entidades gubernamentales, se
diagnosticaron los problemas educativos de un proyecto
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de nutrición patrocinado conjuntamente por la FAO y
el Gobierno, y se planificó el curso de acción necesario
para solucionarlos. En Dominica, junto con un grupo de
18 inspectores de salud pública y otros funcionarios lo-
cales, se llevaron a cabo actividades educativas para pro-
mover la coordinación y las labores mancomunadas en
el programa de saneamiento ambiental. En San Vicente
se planearon las actividades educativas a ser desarrolla-
das en 1969 en el programa para reducir la incidencia
de la gastroenteritis, con la participación del funcionario
médico, las enfermeras de distrito y los inspectores de
salud pública.

En cuanto a la utilización de especialistas en educa-
ción para la salud en los organismos de salud, Barbados
y Granada establecieron puestos de educadores, Domi-
nica y San Vicente disponían de educadores a tiempo
parcial, y Surinam esperaba crear un cargo de educador
el año proximo.

La Organización continuó colaborando en la planifi-
cación y desarrollo del aspecto educativo de los progra-
mas de erradicación de la malaria en los países centroa-
mericanos y en Surinam, donde los grupos de la comuni-
dad participan de un modo muy efectivo en la búsqueda
y el tratamiento de casos. Según recientes entrevistas
con funcionarios del programa en Surinam y con líderes
de las comunidades del interior del país, era de esperar
que las dos últimas aldeas que habían rehusado el uso de
la sal cloroquinada la iban a aceptar. El programa pre-
paró y reprodujo varias ayudas visuales para labores
sobre malaria, adaptadas a la cultura local de los grupos
aborígenes.

En Jamaica se analizaron las necesidades educativas en
salud del país, así como los recursos existentes. Asi-
mismo se consideró la posibilidad de llevar a cabo un
estudio de los servicios de educación para la salud en
el área del Caribe, y la de utilizar a Jamaica como uno
de los centros de adiestramiento de educadores de los
paises y territorios de habla inglesa de esa misma zona.

Los materiales educativos y los medios audiovisuales
destinados al público en general-tales como folletos,
afiches, carteles, rotafolios y películas-deberían ser
producidos por los países interesados de acuerdo con la
cultura local y las posibilidades socioeconómicas de los
países. No obstante, las organizaciones internacionales
pueden prestar una ayuda valiosa mediante la provisión
de prototipos de materiales y ayudas visuales que sirvan
específicamente para la educación y capacitación del per-
sonal de salud y de campos afines, tales como maestros,
trabajadores de extensión agrícola, promotores sociales,
etc. Por esta razón, la Organización en 1968 inició la
preparación de una serie de tales prototipos de ayudas

educativas, las que se distribuirán a todos los países para
ser usadas como modelos en escuelas normales y Minis-
terios de Educación después de su conveniente aclapta-
ción a la realidad nacional. Se prepararon dos cintas
fijas, una sobre la forma práctica de hacer y usar una
cinta fija de índole educativa, y la segunda sobre la
participación de las escuelas en la prevención de la
rabia en la comunidad.

La Organización también preparó material educativo
acerca del cuidado del niño en su primer año de vida,
el cual formará parte de un número especial de Hablemos,
publicación que, como suplemento dominical de 39
diarios de mayor circulación, se distribuye en nueve
países de habla española.

Durante el año el Centro Regional de Educación
Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en
América Latina (CREFAL) dio a la publicidad el libro
La salud en el proceso de desarrollo de la comunidad,
en el cual se recogen los temas de salud pública desarro-
llados en los cursos que se imparten en dicho Centro
para funcionarios de nivel medio y superior de los
países latinoamericanos. En la Revista Internacional de
Educación Sanitaria se publicó un artículo titulado "La
erradicación de la malaria en Surinam: Perspectivas de
éxito después de cinco años de educación sanitaria".

En el Capítulo III se ofrece información sobre activi-
dades de educación y adiestramiento en este campo.

ESTADISTICAS DE SALUD

La utilidad de las estadísticas de salud en la planifica-
ción y evaluación de programas se estaba reconociendo
cada vez más en toda la Región. En algunos paises se
trató con todo empeño de fortalecer los sistemas de
estadística y de formular definiciones, normas y procedi-
mientos. En otros se estaba desarrollando activamente
la coordinación entre los diversos organismos encargados
de reunir, tabular y publicar estadísticas vitales y de
salud. Se reunieron varios grupos regionales y, en al-
gunos paises, se constituyeron comités de coordinación.
Las encuestas sobre los recursos y las actividades de
enseñanza y adiestramiento, como métodos esenciales
para introducir mejoras, fueron objeto de particular
atención. También se concedió especial importancia a
los registros clínicos y las estadísticas de hospital, no
sólo por su valor en el mejoramiento de la atención del
paciente y la administración de hospitales, sino como
fuente de información sobre las condiciones de salud.
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La Organización continuó colaborando con los Go-
biernos en el desarrollo de esos programas y en la ob-
tención de nuevos medios para progresar en este campo.
Entre las actividades especiales llevadas a cabo en 1968
figura la Quinta Reunión del Comité Regional Asesor

1-^ sobre Estadísticas de Salud, que tuvo lugar en Washing-
ton, D. C., del 18 al 22 de noviembre.

La Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Nifiez, iniciada en 1968 en 13 zonas de América La-
tina, fue el segundo proyecto colaborativo de investiga-
ción que habrá de beneficiar considerablemente a los

-3- países no sólo con su finalidad definitiva-la obtención
de medios para reducir la mortalidad en la niñez-sino
también con el desarrollo de investigaciones y ense-
fianza de las mismas en las escuelas de medicina y salud
pública de América Latina. En ese estudio también se
estaban aplicando métodos para el mejoramiento, en

'A calidad y cantidad, de los registros de nacimientos y de-
funciones. El propio estudio demostró la función de las
investigaciones colaborativas en la Región.

Con la introducción de la Octava Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, se dedi-
caron considerables recursos durante el año a la prepara-
ción de los dos volúmenes y material instructivo en es-
pañol y en portugués.

. Acopio, análisis y publicación de datos
estadísticos

£. Continuaron las actividades de la Organización rela-
tivas al acopio, análisis y publicación de datos estadís-

\' ticos sobre las condiciones de salud en el Hemisferio.
La información de actualidad sobre las enfermedades
cuarentenables (cuadro 30) y otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias apareció regularmente en el In-
formne Epidemiológico Semanal. Se estaban prepa-
rando, para su publicación a principios de 1969, dos
volúmenes de la serie titulada Casos notificados de enfer-
medades de declaración obligatoria en las Américas,
correspondiente a 1966 y 1967. También se obtuvieron
datos de los servicios nacionales de salud correspondien-

;.·. tes a 1967 sobre causas de defunción por edad y sexo,
recursos hospitalarios y personal de salud. Se procedió
a la sistematización electrónica de las estadísticas de
mortalidad (por causa y edad) y de morbilidad por
enfermedades de notificación obligatoria, correspondien-
tes a los años 1965-1967, inclusive. Con el mismo pro-
cedimiento se sistematizarán poco a poco datos pertene-

41- cientes a años anteriores para obtener series cronológi-
cas que serán de utilidad en el análisis de las tendencias

CUADRO 30. CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES EN LAS
AMERICAS, POR PAIS, 1968a

País u otra unidad política

Bolivia ...............
Brasil ................
Colombia .............
Ecuador ..............
Estados Unidos de

América ............
Guayana Francesa.....
México ........
Perú .................
Surinam ..............
Uruguay ..............

Total ...............
·- _~~~

Peste

30
285

24

3

45

387

Viruela

3,844

1b

2b

3,847

Tifus trans-
mitido por

piojos

16

80

23
s0

199

Fiebre
amarilla
selvática

27
2

11

5
1

46

- Ninguno.
n Basado en informes oficiales recibidos en la OSP hasta el 1 de junio de

1969.
b Incluye casos imiportados.

en la salud y desarrollo de todos los países de la Región.
Estos datos sirvieron también de base para la publica-
ción titulada Hechos que revelan progreso en salud, pre-
parada para la Reunión Especial de Ministros de Salud
de las Américas (Buenos Aires, octubre de 1968). La
finalidad de esta publicación, la tercera de una serie, era
mostrar el progreso realizado hacia la consecución de
las metas, en un plazo de 10 años, establecidas con res-
pecto a la salud en la Carta de Punta del Este (1961) y
confirmadas en la Declaración de los Presidentes de
América en 1967. Los datos presentados dan cuenta de
los progresos realizados y también de la magnitud de
la tarea que queda por hacer.

Se preparó e imprimió la versión española de la
publicación titulada Caracteristicas de la mortalidad ur-
bana-Iniforine de la Investigación Interamericana de
Mortalidad (Publicación Científica 151), que había apa-
recido en inglés en 1967.

Centro Latinoamericano de la Clasificación de
Enfermedades

La introducción de la Octava Revisión (1965) de la
Clasificación Internacional de Enfermedades dio lugar
a una considerable actividad en la Sede y fuera de ella.
Se imprimió la versión española del Volumen I, a prin-
cipios de año, y se distribuyeron más de 5,000 ejemplares
a los países. También se preparó y distribuyó un pe-
quefo índice provisional en español que servirá de guía
en el empleo de la Clasificación hasta 1969!, fecha en que
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se espera que quedará completado el texto español del
Volumen II (Indice alfabético). Se publicó un suple-
mento de la Clasificación en español para ofrecer más
detalles sobre índices de diagnósticos y estadísticas de
morbilidad, que apareció en la Adaptación de la Clasi-
ficación preparado por el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América para uso de este país.

Se empezó a traducir al portugués la Octava Revisión
en la Escuela de Medicina de Ribeiráo Préto, mediante
un acuerdo concertado entre la Organización y la Uni-
versidad de Sáo Paulo. En diciembre se reunió en
Brasil un grupo de trabajo para examinar el primer texto
y garantizar que la versión definitiva sea de la mayor uti-
lidad posible en todos los sectores del Brasil.

En cuanto al empleo de la Clasificación, desde hace
muchos afos se viene dedicando especial atención a la
selección de una sola causa principal de defunción. Más
recientemente, se ha observado un interés por el estudio
de todas las causas que contribuyen a una defunción. Los
datos de la Investigación Interamericana de Mortalidad,
reunidos en San Francisco, California, y en Bristol, In-
glaterra, en 1962-1964, se estaban analizando a este res-
pecto y también para indicar que se puede obtener nueva
información utilizando registros médicos de hospitales,
consultorios y autopsias.

El personal del Centro Latinoamericano de la Clasi-
ficación de Enfermedades, junto con funcionarios de la
OPS y consultores a corto plazo, ofreció en 1968 nueve
cursos de capacitación, que duraron aproximadamente
dos semanas, para 228 personas de 16 países y otras
cuatro áreas de la Región (véase el Capítulo III de este
Informe). El Centro facilitó, para los cursos nacionales
e internacionales, ejemplares del Manual de Instruccio-
nes para Codificación de Causas de Muerte, así como
ejemplos de codificación, ejercicios y otro material edu-
cativo.

La OMS y la OPS estaban haciendo planes para la pre-
paración de la Novena Revisión (1975) de la Clasifica-
ción Internacional.

Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de
Salud

Los principales temas de la Quinta Reunión del Co-
mité Asesor fueron los centros multinacionales para
adiestramiento e investigación en estadísticas médicas,
la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, la sistematización electrónica de datos,
el programa de computadoras y el programa de investiga-
ciones.

Ya se han establecido centros multinacionales de in-
vestigación y enseñanza en varias especialidades médicas,
y el Comité recomendó que, junto a estas actividades,
se organizara de manera análoga la enseñanza superior
de estadísticas médicas mediante el fortalecimiento de
los medios existentes y la creación de otros nuevos. Se
consideró que seis de los departamentos de bioestadís-
tica de las escuelas de medicina y salud pública de Argen-
tina, Brasil, Colombia y Chile ofrecían posibilidades para
convertirse en centros multinacionales, y se señaló tam-
bién la necesidad de establecer centros en otras zonas
geográficas, tales como Centroamérica, México, Vene-
zuela y el área del Caribe.

Estos centros prepararían estadísticos profesionales,
especialmente profesores de estadísticas médicas, ofre-
cerían cursos de metodología estadística y prestarían
servicios de asesoramiento en investigaciones.

El Comité recomendó que el Centro Latinoamericano
de la Clasificación de Enfermedades estudiara los pro-
blemas que plantea el empleo de la Octava Revisión para
la clasificación de causas de defunción y de morbilidad,
estudio que puede servir de base para la formulación de
propuestas para la Novena Revisión, y recomendó asi-
mismo que se prepare y ejecute un estudio continuo de
la terminología médica empleada en los países latinoameri-
canos.

Se examinaron las actividades y necesidades con res-
pecto a la computación electrónica en América Latina.
A este respecto el Comité propuso que se efectuara una
encuesta de las diversas computadoras disponibles para
su empleo en el campo de la salud en los países de la
Región, así como del personal adiestrado en este campo,
y que se convocara una reunión de un Comité Regional
Asesor sobre Computadoras, con la asistencia de repre-
sentantes de los países que hayan establecido sistemas de
computación electrónica o tengan planes adelantados
para establecerlos. Correspondería a este Comité la fun-
ción de formular un plan quinquenal para la Región,
establecer métodos para la obtención de las tabulaciones
necesarias de estadísticas vitales y de salud, métodos
para el intercambio de información sobre programas, sis-
temas y experiencias en sistematización electrónica de
datos, y una estrecha comunicación entre los centros de
computación, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos
mediante el intercambio de programas y técnicas. Se
sugirió a la Organización que, como una de sus funcio-
nes en este campo, lleve a cabo un estudio de los equipos
de computadoras y preste asesoramiento sobre la capaci-
tación de personal y el desarrollo de sistemas.

El Comité Asesor examinó los proyectos de investiga-
ciones del Departamento de Estadísticas de Salud de la
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OPS (véase el Capítulo V de este Informe) y recomendó
que se ofreciera un firme apoyo a los proyectos de in-
vestigaciones coordinadas, de carácter nacional o inter-
nacional, así como a los proyectos piloto en ese mismo
campo.

El Informe del Comité Asesor se preparó en inglés y
español para su publicación a principios de 1969 (Publi-
cación Científica de la OPS 177).

Servicios sobre el terreno

Con el fin de colaborar con los programas fuera de
la Sede, se asignó un consultor en estadística a cada una
de las seis Oficinas de Zona y a cinco proyectos de países
(nordeste del Brasil, Haití, Paraguay, República Do-
minicana y Uruguay). Estos consultores participaron en

YX- el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de
estadística y programas educativos para las tres categorías
de personal de estadística-profesional, intermedia y
auxiliar. Un consultor a corto plazo prestó asesora-
miento sobre la enseñanza de las estadísticas médicas
en varios países, y otro sobre el sistema de estadísticas

St de hospital y de morbilidad a un instituto nacional de
seguro social.

También se proporcionaron los servicios de tres espe-
cialistas en registros médicos para que asesoraran sobre
los departamentos de estos registros en hospitales y pro-
gramas de capacitación en este campo, y varios consul-
tores a corto plazo colaboraron con nueve países o terri-
torios. En total, se prestó asistencia en materia de
registros médicos a 20 países o territorios.

La descripción de algunas de las actividades realiza-
das en los países, a nivel regional y nacional, dará una
idea de los progresos alcanzados en las estadísticas de
salud y su empleo.

La Comisión Permanente Centroamericana de Esta-
dísticas de Salud, integrada por tres representantes de
cada uno de los países de esa área, se reunió por primera
vez en 1968 en El Salvador. Sus finalidades consisten en
coordinar los programas de estadísticas de salud con los
programas básicos de estadísticas; prestar apoyo a los

5-. programas de estadísticas de salud necesarios para la
planificación socioeconómica, y servir de organismo
técnico asesor al Consejo Centroamericano de Salud
Pública. El Comité adoptó resoluciones encaminadas a
mejorar el registro civil y las estadísticas de salud, así
como los datos sobre hospitales y enfermedades trans-

*i- misibles. Los temas propuestos para la segunda reu-
nión fueron los siguientes: estadísticas sobre educación
para la salud, saneamiento del medio y nutrición.

La Tercera Conferencia de Estadísticos Gubernamen-
tales del Commonwealth del Caribe celebrada en Barba-
dos en julio, recomendó que los Ministerios de Salud
establecieran programas de estadísticas de salud en
coordinación con el sistema estadístico nacional. Se
acordó asimismo establecer una secretaría permanente
para la administración y coordinación de todos los pro-
gramas o actividades de estadísticas emprendidos por
los países y territorios de la zona.

La Comisión Económica para América Latina y la
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas prepararon
y patrocinaron un Seminario Regional sobre Organiza-
ción y Levantamiento de Censos de Población y Habita-
ción en la América Latina, que tuvo lugar en Santiago,
Chile.

En Brasil se estableció el Centro Regional de Estadís-
ticas de Salud del Nordeste (CRESNE), que celebró su
primera reunión durante el año. Asistieron a esta reu-
nión los jefes de los servicios de estadísticas y unidades
de planificación de todos los ministerios estatales de sa-
lud, con excepción de uno, así como representantes de la
Superintendencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE),
la Fundación Servicio Especial de Salud Pública
(FSESP), y la OPS.

Se estableció en la FSESP un Centro de Investiga-
ciones Epidemiológicas con el fin de fomentar la im-
plantación de sistemas estadísticos que ofrezcan infor-
mación adecuada sobre el grado y estructura de la morbi-
lidad en las diversas zonas del país.

En la Primera Conferencia Nacional de Estadística or-
ganizada por el Instituto Brasilefio de Geografía y Esta-
dística se examinaron, entre los temas relacionados con
la salud, el censo de población de 1970, las encuestas
sobre la vivienda y la capacitación de personal.

En México, la intensificación de las actividades del
Comité Coordinador Local de Estadística de la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia fue muy valiosa. El
Comité de Estadística de la Comisión Mixta de Coordina-
ción de las Actividades de Salud Pública, Seguridad y
Asistencia continuó reuniéndose periódicamente para
estudiar y adoptar definiciones para las estadísticas de
servicios ambulatorios y hospitalarios y recursos de
salud.

En Perú una Comisión Especial sobre Estadísticas
Sanitarias, en la que están representadas las principales
instituciones del sector salud, recomendó la unificación
de los sistemas existentes en ese campo mediante una
mayor coordinación local y nacional. El Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social preparó un decreto
para fortalecer el Comité Nacional de Estadísticas Vitales
y Sanitarias y autorizar el establecimiento de comités
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nacionales análogos. En junio se celebró un seminario
sobre estadísticas vitales de salud patrocinado por el
Ministerio y la Dirección Nacional de Estadísticas y
Censos.

Estructura de los servicios de salud. En Chile se
estaba organizando un área de demostración y estudio
de sistemas de estadísticas de salud, en colaboración con
la Escuela de Salubridad. En Costa Rica se reorganizó
en enero el Departamento de Estadística del Ministerio de
Salubridad Pública. En Guatemala el Departamento de
Bioestadística se instaló en la Oficina de Planificación
y se le asignó la función de sistematizar las estadísticas
de morbilidad, incluidas las de consultorios de pacientes
ambulatorios.

En Guyana se concertó un acuerdo entre el Ministerio
de Salud y la Oficina Nacional de Estadísticas del Minis-
terio de Desarrollo Económico, en virtud del cual dicha
Oficina se encargará de la organización de la unidad de
estadísticas del Ministerio de Salud. En Nicaragua, la
capacitación de 100 auxiliares de estadística, en 1966 y
1967, permitió reorganizar los servicios estadisticos de
salud, principalmente mediante el establecimiento de
secciones en hospitales departamentales. Las estadísticas
vitales pasaron a depender de la División de Bioestadís-
tica. En Surinam se organizó una unidad de estadísticas
en el Ministerio de Salud, en coordinación con la Oficina
de Estadística, como se había hecho en Jamaica.

Estadísticas vitales. En Chile el empleo del nuevo
certificado médico de defunción se extendió a todo el
país a partir del 1 de abril, mediante un programa coor-
dinado del Servicio Nacional de Salud y la Oficina
Nacional de Estadística. En Cuba, con la modificación
de la ley del registro civil, los nacimientos se inscribirán
en los hospitales y clínicas de maternidad; el registro
mejoró notablemente, abarcando, en 1968, a casi el
100% de los nacimientos. En la República Dominicana
se calculó que la proporción de nacimientos no inscritos
en el registro había disminuido en un 8%o; se publicaron
los datos sobre mortalidad correspondientes a 1967 y se
aprobaron nuevos formularios para el registro de naci-
mientos.

En Paraguay se llevó a cabo en el Distrito de San Ig-
nacio la tercera encuesta sobre hechos vitales. En el
Perú continuaron los seminarios de un día sobre regis-
tro civil y estadísticas vitales dedicados a oficiales del
registro; estas enseñanzas se han ofrecido en 11 de los
24 departamentos y aproximadamente en 500 de los
1,665 distritos.

Estadísticas de morbilidad. Los departamentos provin-
ciales de bioestadística de la Argentina estaban anali-
zando y ordenando los formularios de altas individuales
de enfermos hospitalizados y del 20%o de las consultas

de pacientes ambulatorios en servicios oficiales (nacio-
nales, provinciales y locales). En Cuba se preparó y
ensayó un nuevo formulario para las estadísticas sobre
altas de hospital. También se prepararon una serie de
guías y manuales.

En la República Dominicana se agregaron otras insti-
tuciones, incluidas las de seguro social, a las fuentes de
notificación de casos de enfermedades de declaración
obligatoria.

En El Salvador se preparó un formulario de censo
diario, para uso de todos los hospitales. Se organizaron
los departamentos de estadísticas hospitalarias en tres
zonas de Guatemala, a cada uno de los cuales se
asignó un estadístico de categoría intermedia.

En México seguía avanzando la preparación y aplica-
ción de sistemas de registro, tabulación y análisis de
estadísticas de centros de salud y hospitales, y se iba a
extender a todos los hospitales la metodología em-
pleada en el proyecto piloto del Estado de Hidalgo. Se
organizaron sesiones de cuatro días para ofrecer adies-
tramiento sobre los nuevos sistemas a estadísticos de los
estados. Un consultor a corto plazo prestó servicios de
asesoramiento al Instituto Mexicano del Seguro Social
sobre estadísticas de morbilidad, mortalidad y atención
médica, y se dio comienzo a la labor de centralización y
estandarización de datos.

En Nicaragua, el sistema de morbilidad hospitalaria
se extendió a 23 servicios, y el Instituto Nacional de Se-
guridad Social estaba reuniendo y publicando informes
sobre hospitales. En el Paraguay se celebró con la ayuda
del UNICEF un curso de dos semanas sobre estadísticas
de enfermedades de notificación obligatoria, destinado a
10 auxiliares.

Se establecieron en el Uruguay normas para la crea-
ción y funcionamiento de departamentos de estadísticas
de hospital, utilizando formularios uniformes. En tres
instituciones del país se aplicó el nuevo plan de estadísti-
cas hospitalarias. Se ofreció un curso de adiestramiento
de 60 horas al personal de estadística de todos los hos-
pitales, como medida preliminar a la implantación del
sistema a todo el país en 1969.

Recursos. En Argentina se estaba llevando a cabo un
amplio estudio sobre la salud, recursos disponibles en
este campo y enseñanza de la medicina. También en
Chile eran objeto de estudio los recursos humanos de
salud, y en México se estaba levantando un censo de los
recursos hospitalarios, públicos y privados.

Sistematización electrónica de datos. El Comité Re-
gional Asesor sobre Estadísticas de Salud formuló reco-
mendaciones sobre el empleo de computadoras (véase
página 78). En la Argentina se estableció el Centro de
Computación Electrónica mediante un acuerdo entre la
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Secretaría de Estado de Salud Pública, la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y la OPS. Se designó personal para el Centro,
que colaboró con diversas instituciones de enseñanza e
investigaciones. También se prepararon programadores
y se puso en marcha un procedimiento de sistematización
electrónica de estadísticas vitales. Se elaboraron los
planes para calcular los recursos necesarios del sistema
de atención médica en el Hospital Universitario José de
San Martín. El Centro estaba preparando una termino-
logía de computadoras para uso del Programa Pana-
mericano de Planificación de la Salud en la enseñanza
e investigación sobre modelos y planes de salud. Se
prestó asistencia en la sistematización electrónica de datos
relacionados con el control de la calidad del agua de la
Cuenca del Río de la Plata.

La Organización proporcionó asesoramiento a la Caja
Nacional de Seguro Social del Perú y al Ministerio de
Salubridad Pública de Costa Rica en relación con los
planes para el empleo de computadoras.

METODOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

La Organización fortaleció su colaboración con los
Gobiernos en el mejoramiento de métodos y procedi-
mientos administrativos de los Ministerios de Salud, me-
diante servicios de asesoramiento y la capacitación de
personal administrativo y otros funcionarios de salud. A
fin de año ascendían a 22 los puestos de consultores en
métodos administrativos.

Los cuatro consultores asignados a la Oficina de la
A' Zona I prestaron servicios a varios Gobiernos. Antigua

y San Cristóbal recibieron asistencia en materia de ad-
ministración general. Se facilitaron servicios consultivos
en varios aspectos de la administración al Hospital Queen
Elizabeth del Ministerio de Salud de Barbados. En el
Ministerio de Salud de Guyana se llevó a cabo una en-
cuesta preliminar de los métodos y procedimientos ad-
ministrativos y se acordó con el Gobierno un plan para
las actividades futuras. En Jamaica se prestó asistencia
en administración de finanzas y suministros al Minis-
terio de Salud y al Hospital de la Universidad de las
Indias Occidentales, así como servicios de asesora-
miento a la Autoridad Nacional de Aguas y al programa
local de planificación de la familia. En Trinidad y Ta-
bago, además de los servicios continuos facilitados al
Ministerio de Salud en materia de administración de

: personal, presupuesto y finanzas y administración de
suministros, se asesoró a la Autoridad de Aguas con
respecto a la organización de sus métodos y procedimien-

tos administrativos. En Venezuela se inició una encuesta
sobre los servicios administrativos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barquisimeto.

En la Zona II se asignó a fin de año un consultor a la
República Dominicana. Este consultor colaboró en la
reorganización de la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica y Asistencia Social, dedicándose especialmente a la
administración de personal y al presupuesto por pro-
gramas.

En los países de la Zona III se proporcionó asistencia
intensiva a los Ministerios de Salud, particularmente en
lo que se refiere a la reorganización administrativa de
los programas de erradicación de la malaria. El consultor
en Panamá cooperó en la planificación del establecimiento
del Ministerio de Salud y realizó un estudio de la organi-
zación y administración de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá. Varios consultores participa-
ron en el estudio y reorganización de los servicios ad-
ministrativos de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de El Salvador, y a continuación se celebró un
seminario administrativo en Coatepeque, El Salvador,
dedicado a personal clave de las Facultades de Medicina
de los países de la Zona.

En la Zona IV el consultor asignado a Colombia
siguió cooperando con el Instituto Nacional de Fomento
Municipal en todos los aspectos de la administración, in-
clusive la organización de un seminario administrativo
para ingenieros y administradores. También asesoró en
el establecimiento de un plan de reorganización de la
Dirección Nacional de Salud del Ecuador. Con la
cooperación de un consultor a corto plazo, se formularon
recomendaciones sobre la reorganización del Ministerio
de Salud Pública de Bolivia.

En la Zona V tres consultores, dos de ellos especialis-
tas en medios de transporte, continuaron prestando asis-
tencia a la campaña de erradicación de la malaria en el
Brasil, para la que se preparó un extenso manual ad-
ministrativo que consta de ocho partes. El consultor
asignado al Nordeste del Brasil prestó asistencia a prin-
cipios del año en la organización de un curso de planifi-
cación y en otro de administración general, ambos
ofrecidos en Recife.

En la Zona VI prosiguió la colaboración de la Organi-
zación con la Secretaria de Estado de Salud Pública de
la Argentina, especialmente en lo que se refiere a ad-
ministración de personal. El consultor asignado a Chile
colaboró con el Servicio Nacional de Salud en el mejora-
miento de su sistema de administración de personal, así
como en los servicios de suministros. EL consultor asig-
nado al Uruguay participó en la preparación e introduc-
ción del presupuesto por programas del Ministerio de
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Salud Pública y en la modificación de los procedimientos
de contabilidad para adaptarlos mejor a ese sistema
presupuestario.

EVALUACION

El mejoramiento del proceso de evaluación sistemática
de los proyectos continuó mereciendo particular aten-
ción. Además de evaluar las actividades desarrolladas y
compararlas con las metas anuales previamente estable-
cidas, se procedió a la determinación de la medida en
que se habían alcanzado los objetivos y a calcular los
efectos del proyecto: a) en su campo específico, b) en la
salud pública en general y c) en la esfera socioeconó-
mica.

Para ello hubo que estudiar los proyectos existentes a
fin de garantizar que se estaba procediendo a la evalua-
ción y que los documentos de los proyectos contenían
los elementos evaluadores esenciales. Con este criterio,
se preparó un documento de trabajo sobre evaluación
que se utilizó como base de las discusiones en las reu-
niones celebradas en todas las zonas durante los meses
de abril, mayo y junio. Asistieron a estas reuniones los
jefes de Zona, los asesores de Zona, los Representantes
en los Países y el personal asignado a los proyectos del
país en que se encuentra cada una de las Oficinas de
Zona. En estas y otras reuniones, el personal del Depar-
tamento de Evaluación estuvo en contacto con la mayoría
del personal de campo durante el año.

El procedimiento recomendado, aplicado a los pro-
yectos que los países llevaban a cabo con la colaboración
de la Organización, comprendía la preparación de un
formulario de evaluación en el que se registraban las
principales actividades efectuadas, los resultados obte-
nidos, los factores que favorecieron o entorpecieron la
marcha del proyecto y las repercusiones del mismo.

En esa fase, la evaluación de proyectos en la OPS/
OMS consistía en determinar la "eficacia" del proyecto,
es decir, la proporción de objetivos alcanzados, previa-
mente determinados, excluyendo el factor de recursos
utilizados. Ahora bien, al terminar el afio se estaban
realizando los planes para seleccionar un sólo proyecto
con el fin de formular, con el asesoramiento de expertos,
una metodología del análisis del costo-beneficio.

Un análisis de los documentos de evaluación prepara-
dos sobre el terreno en el curso del año reveló que el
procedimiento se aplicó al 71% de los proyectos. El
propio análisis permitió también identificar los puntos
débiles y fuertes de la aplicación del procedimiento,
reveló que la definición imprecisa de objetivos era el

defecto más común y sirvió, en parte, de base a las
actividades de la Organización en el campo de la evalua-
ción para el año siguiente. Indudablemente, el método
adoptado era bastante sencillo y permitía obtener en
una forma objetiva la información necesaria para la
evaluación, inclusive las metas anuales de las actividades
y los objetivos. Al mismo tiempo servía de guía en la
selección de proyectos que podrían ejercer el máximo
efecto en una determinada situación relativa a la salud.

Se sostuvieron conversaciones con varios de los de-
partamentos técnicos de la Oficina de Washington con
el fin de mejorar la utilidad y empleo del proceso de
evaluación como instrumento de trabajo en todos los
niveles, conseguir el establecimiento de buenos criterios
técnicos para la evaluación de proyectos y la formula-
ción de observaciones por parte del personal técnico de
la Sede a sus colegas asignados fuera de la misma, con
respecto a la calidad técnica de los resultados de la
evaluación.

La Organización preparó los planes para la celebración
de cursillos sobre programación de proyectos destinados
a personal internacional asignado fuera de la Sede, a
fin de familiarizarlo con la metodología de la evaluación.
En la reunión preliminar celebrada en noviembre en
Lima, Perú, se observó una valiosa coordinación de la
labor del Departamento de Evaluación con la de los ase-
sores regionales y de Zona en materia de planificación en
salud.

No se especifican en esta sección ciertas actividades
importantes de la Organización que, si bien constituyen
elementos esenciales del sistema de evaluación, se exa-
minan en otra parte del presente Informe. Ejemplos de
estas actividades se encuentran en los temas presentados
a la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS (XX
Reunión del Comité Regional de la OMS para las Améri-
cas) y en la Reunión Especial de Ministros de Salud para
las Américas, celebrada inmediatamente antes de aquella,
en los progresos realizados en la sistematización elec-
trónica de datos y en las evaluaciones específicas en
materia de becas, nutrición, abastecimiento de agua, ma-
laria, erradicación del Aedes aegypti y de la viruela y
control de la lepra. En otras partes del Ilnforme se hace
también referencia al hecho de que la colaboración de
la Organización con los Gobiernos en el desarrollo y for-
talecimiento de los planes nacionales de salud y servicios
epidemiológicos y estadísticos ha facilitado la evaluación
de los programas nacionales de salud. En efecto, uno de
los Gobiernos ha adoptado para sus programas de salud
los métodos de evaluación de proyectos empleados por
la Organización, y otro ha solicitado asesoramiento
acerca de la posibilidad de aplicar el mismo sistema.
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B. PROGRAMAS ESPECIFICOS

ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS

El Departamento de Administración de Servicios Mé-
dicos completó su personal en 1968 con el nombramiento
de un Asesor Regional en Educación para la Adminis-
tración de Servicios de Salud y de asesores de Zona y
consultores de proyectos para cubrir las necesidades más
apremiantes de la Región, de acuerdo con las solicitudes
de los países.

Política de atención médica. La Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas (Buenos Aires, Ar-
gentina, octubre de 1968) confirmó y complementó la
política de atención médica que ha venido siguiendo la
Organización y que fue formulada en el Informe Anual
de 1967. Hubo consenso entre los Ministros en que la
coordinación de los recursos de salud es una etapa esen-
cial de la planificación y que no tendría sentido seguir
hablando de planes de salud mientras no se llegue a
una articulación entre las instituciones del sector pú-
blico para coordinar sus recursos, diseñar la estructura-
ción orgánica de sus servicios y sistematizar la forma
en que se ejecuten los programas integrados de salud a

-iK nivel local. La diversificación de las actividades de salud
y la participación en ellas de organismos privados y
semiprivados, junto a la escasez de recursos y al alto

", costo de las prestaciones, hacen indispensable y ur-
gente la adopción de sistemas nacionales de coordina-
ción efectiva de los servicios preventivos y curativos de
los Ministerios de Salud con los de las instituciones de
seguridad social, universidades y otros organismos pú-
blicos y privados para satisfacer la demanda creciente
de servicios.

Además, es necesario perfeccionar la organización y
los métodos administrativos y las estadísticas hospita-
larias para alcanzar una mayor utilización y productivi-
dad de los recursos de salud. En una sociedad emer-
gente no es aceptable que exista capacidad instalada sin
utilizar, mientras haya pacientes que no tengan acceso
a las prestaciones; ni se puede justificar una baja pro-
ductividad de los recursos humanos que limite grave-
mente el rendimiento de los servicios. La relación costo-
beneficio es fundamental y el costo y financiamiento de
los servicios constituyen el gran problema a resolver para
poder extender la cobertura de la población.

El progreso de la tecnología ha permitido a los países
industrializados elevar la calidad de las prestaciones y

perfeccionar el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades. No ocurre lo mismo en los países en desa-
rrollo y por esto hay que promover la aplicación del
conocimiento científico moderno por medio del uso de
equipos e instalaciones que en el momento actual no
siempre están al alcance de la tecnología de dichos países.
La ingeniería y el mantenimiento hospitalario constitu-
yen, por este motivo, un elemento indispensable de la
organización medicoasistencial.

La formación de personal para la administración de
servicios de salud integrados forma también parte de la
política dirigida a establecer un sistema nacional en el
que las actividades de prevención y de fomento y recupe-
ración de la salud se realicen por medio de una red de
servicios coordinados e integrados que deben alcanzar
la más alta cobertura posible con los recursos disponibles.
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ajustarse a
los cambios que ha sufrido la organización de servicios
de salud en los últimos 20 afños, a fin de formar al
médico y a los demás integrantes del equipo de salud
con una mentalidad profesional adecuada para enfren-
tarse simultáneamente con los problemas de la medicina
preventiva y social y de la administración de servicios, a
la vez que con los del diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades. Son necesarias, por tanto, las relaciones
entre los Ministerios, las universidades y las instituciones
de seguridad social para llevar adelante programas de
formación de personal sincronizados con el desarrollo
de servicios para otorgar prestaciones integradas de
salud.

Coordinación de las prestaciones de salud. La Or-
ganización continuó sus actividades para fomentar la
coordinación de los recursos de salud en las etapas de
planificación, administración y prestación de servicios,
bajo la orientación de los Ministerios de Salud.

El Comité Ejecutivo de la OPS, en su 59a Reunión
(Washington, D.C., julio de 1968), aprobó la Resolu-
ción XV, recomendando a los Gobiernos que en sus acti-
vidades de coordinación tengan presente la Resolución
XX de la XVII Reunión del Consejo Directivo (Puerto
España, Trinidad y Tabago, octubre de 1967) sobre la
planificación del sector salud como parte del desarrollo
economicosocial, con participación de todos los organis-
mos interesados.

Continuando su labor de difusión de los conceptos
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sobre coordinación, la Organización participó durante
1968 en las siguientes reuniones:

1) Primeras Jornadas Venezolanas de Hospitales (Cara-
cas, Venezuela, 22-24 de agosto), patrocinadas por la Comi-
sión Preparatoria del Servicio Unico Nacional de Salud, en
las que se presentó el trabajo "Rol del hospital en los ser-
vicios integrados de salud".

2) X Congreso Médico-Social Panamericano (Asunción,
Paraguay, 1-5 de septiembre), uno de cuyos temas fue "Rela-
ción del trabajo médico con los organismos de seguridad
social".

3) XXXVII Congreso Médico Nacional (San José, Costa
Rica, 27-30 de noviembre), en el que se presentó el trabajo
"Participación de los médicos en la coordinación de los
servicios de salud".

4) Segunda Conferencia Regional de Hospitales (San
José, Costa Rica, 1-6 de diciembre), donde se sometió el tra-
bajo "Coordinación de los servicios de salud: Panorama
latinoamericano".

A solicitud de los respectivos países, se prestó asisten-
cia en varios aspectos de la coordinación de servicios
médicos. En la República Dominicana se continuó el
asesoramiento, en colaboración con la Organización de
los Estados Americanos, en el campo de la regionaliza-
ción hospitalaria entre servicios dependientes de la Secre-
taría de Estado de Salud Pública y del Instituto Do-
minicano de Seguros Sociales. En Trinidad y Tabago
se realizaron estudios de factibilidad para establecer un
seguro de salud. En Uruguay se realizó un censo de
recursos humanos y un inventario de hospitales y otros
servicios de salud de todos los organismos dependientes
del Ministerio de Salud Pública, y de gran parte de los
de las instituciones privadas o semiprivadas que prestan
servicios de salud. Esta información serviría de base
para estimar la capacidad asistencial del país con miras
al establecimiento de un seguro nacional de salud.

En Brasil, Panamá y Venezuela había planes en mar-
cha para establecer sistemas integrados de salud. El
financiamiento multilateral asegurará, en todos ellos,
la pluralidad de las prestaciones que se otorgarán a la
comunidad.

Planificación y administración de hospitales y otros
establecimientos de salud. El perfeccionamiento de
los sistemas administrativos en hospitales y otros esta-
blecimientos de salud constituye un proceso lento y
complejo, cuyo progreso es difícil evidenciar, sobre todo
cuando se considera que existen cerca de 13,000 hospi-
tales con un total de unas 750,000 camas en los países
de América (excluyendo Canadá y los Estados Unidos
de América). La localización de los recursos hospita-
larios en la mayoría de los países ha tenido franca
tendencia urbana. La accesibilidad a los servicios hospi-

talarios es difícil-no sólo desde el punto de vista geo-
gráfico sino desde el económico-en aquellos países con
gran dispersión de población en áreas rurales. La plani-
ficación racional, y el perfeccionamiento de la adminis-
tración, serán el resultado de un programa a mediano
y largo plazo, en el que la colaboración directa debe ser
prestada en armonía con la adecuada preparación de per-
sonal en la administración hospitalaria a diversos nive-
les. El asesoramiento no dará mayor rendimiento si no
se cuenta con el personal idóneo que entienda los pro-
blemas y que sepa ejecutar los cambios necesarios en
la organización, dirección, coordinación y evaluación de
los servicios de cada hospital.

Durante 1968, la acción en la planificación y adminis-
tración de hospitales continuó sobre los mismos rumbos
establecidos para 1967. Básicamente, la colaboración
con los países se ejerció en relación con las siguientes
actividades: colaboración al nivel central en el estableci-
miento de normas generales basadas en los conceptos de
regionalización de salud, descentralización de los servi-
cios ambulatorios, integración de actividades de preven-
ción y restauración y fomento de la salud, y máxima
utilización de los recursos. En este campo se dio asis-
tencia al Gobierno de Nicaragua para la preparación del
Reglamento del Hospital Retiro. Asimismo se colaboró
con los Gobiernos de Guatemala y El Salvador en pro-
blemas de planificación arquitectónica de hospitales.

Continuaron los programas de financiación interna-
cional para la expansión y construcción de hospitales. La
Organización siguió colaborando con el Gobierno de
Honduras en el proyecto de construcción de un Hospital-
Escuela en Tegucigalpa, para el cual se concertó un
acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, en el que se fijan las normas para la coadministra-
ción del futuro hospital. Asimismo, cooperó con el
Banco Interamericano de Desarrollo en la formulación
de un convenio por el cual el Banco contribuye al finan-
ciamiento de los estudios de factibilidad para la construc-
ción del mencionado hospital. Los estudios fueron ini-
ciados por un grupo de cuatro expertos, quienes estaban
elaborando la documentación y los anteproyectos arqui-
tectónicos requeridos para la obtención de un futuro
financiamiento. Otros países manifestaron su intención
de participar en este tipo de programa para lbgrar el
mejoramiento de sus hospitales-escuela.

La Organización está convencida de que su gestión
asesora debe dirigirse no sólo a la ampliación de la co-
bertura-mediante la regionalización, integración de ac-
tividades preventivas, de recuperación y de fomento, y
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Unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios,
Bogotá, Colombia, recientemente establecida.

la máxima utilización de los recursos-sino que tam-
bién debe colaborar con los Gobiernos para que los ser-

N vicios hospitalarios sean del más alto nivel de calidad
posible. Con ello en mente, se estableció, con la ayuda
económica de la Fundación W. K. Kellogg, el proyecto
regional para el establecimiento de seis unidades de cui-
dados intensivos en hospitales universitarios latinoa-
mericanos. El proyecto ha producido un impacto evi-
dente en los servicios de atención médica, y a la vez ha
promovido un campo nuevo para el adiestramiento en
enfermería clínica, así como también un sector concen-
trado para la educación médica en el estudio de pa-
cientes críticos. Aún más, la organización de unidades
de cuidados intensivos ha tenido una influencia valiosa
-en la dinámica operacional de los departamentos de cola-
boración del hospital, con un beneficio inmediato para
todas las unidades de hospitalización. Finalmente, el
proyecto ha permitido establecer una nueva estructura
tecnicoadministrativa al nivel de las unidades de pacientes
hospitalizados, por la cual el médico y la enfermera po-
drán dedicarse exclusivamente a sus actividades clínicas,
y las administrativas serán ejecutadas por un funcionario
de nivel medio de la administración del hospital. Se es-
pera que, como ya se puede ver en algunos hospitales,

~>' este planteamiento sea beneficioso y promueva una reno-
vación completa de la administración de los servicics de
hospitalización.

El mantenimiento hospitalario ha seguido recibiendo
gran prioridad en los programas de la Organización. Se
continuaron las gestiones con el Gobierno de Venezuela

T-4 para el establecimiento del Centro de Mantenimiento e
Ingeniería Hospitalaria en Caracas, y en agosto se firmó

un acuerdo preliminar por el cual se garantiza el apoyo
de la OPS al Centro, mientras se obtiene la participación
efectiva del Fondo Especial del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. La formación de personal
constituye una fase fundamental en el establecimiento y
perfeccionamiento de programas de mantenimiento hos-
pitalario. Mientras el Centro organiza sus recursos-
primero en el área nacional y luego en la internacional
-se ha continuado la colaboración con otros Gobiernos
en la creación de departamentos de mantenimiento al
nivel local y sectorial.

Formación y adiestramiento de personal en ad-
ministración de servicios médicos. El Departamento
de Administración de Servicios Médicos ha seguido las
recomendaciones del Primer Simposio sobre la Ense-
ñanza de la Administración de Servicios Médicos (Co-
lombia, 1967), que fueron ratificadas por la Quinta Con-
ferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública de
América Latina (Argentina, 1967). La contratación del
Asesor Regional en Educación para la Administración
de Servicios de Salud contribuyó a implementar estas
recomendaciones.

En relación con la incorporación de programas de
educación sobre administración de servicios de salud y
hospitales en el plan de estudios de las escuelas de medi-
cina, se prestó asesoramiento a las Facultades de la Uni-
versidad Central de Venezuela (Caracas), y a las de la
Universidad Nacional de Colombia (Bogot;i) y Univer-
sidad de Antioquia (Medellín).

Para que el adiestramiento sea continuo y perfectivo,
su punto de partida ha de ser la determinación de las
necesidades de los países de la Región. Con este ob-
jeto se trabajó en estrecha colaboración con las autori-
dades nacionales y locales responsables del adiestra-
miento en administración de salud.

Para promover la capacitación en administración de
médicos directores, se colaboró en los programas de en-
señanza de administración de atención médica y hospita-
laria de las Escuelas de Salud Pública de Caracas, Vene-
zuela; Medellín, Colombia; México, D.F., México, y
Buenos Aires, Argentina, y con el Fondo Hospitalario de
Cundinamarca, Colombia. Se visitó cada una de estas
instituciones, haciéndose una evaluación de los progra-
mas en desarrollo, y se recomendaron medidas para ade-
cuarlos a las necesidades de cada país. Similares activi-
dades se desarrollaron con las instituciones mencionadas
en cuanto al adiestramiento en administración de inten-
dentes o administradores de hospitales no médicos.

El Centro Latinoamericano de Administración Médica
(CLAM)-creado en Buenos Aires en 1967 por con-
venio entre el Gobierno de la Argentina, la Universidad
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Nacional de Buenos Aires y la Organización-cumplió
una etapa importante de consolidación de su estructura
interna y manejo administrativo. Además, se progresó
en la preparación de los programas de educación avan-
zada en administración de atención médica, educación
continua en administración, e investigación operacional,
a desarrollarse en 1969. El CLAM contó con el asesora-
miento de expertos de la Universidad de Columbia
(EUA) y la colaboración del Asesor en Atención Mé-
dica de la Zona VI.

Como en años anteriores, se colaboró con el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS)
dando algunas charlas en el curso de administración
para médicos-directores de hospitales.

Un grave problema a resolver en el adiestramiento
en administración es la falta de profesores de la especiali-
dad. Para ayudar a solucionar el problema, se elaboró
el plan para un curso de adiestramiento para 12 profe-
sores de administración de atención médica y hospitalaria
de América Latina, el cual se llevará a efecto en 1969,
en estrecha coordinación con el Departamento de Desa-
rrollo de Recursos Humanos para la Salud en la Sede
de la OPS.

Medicina física y rehabilitación. Siguiendo la ten-
dencia observada en los países latinoamericanos, las
actividades en este campo están siendo reorientadas con
el fin de ampliar su alcance de forma que se incorpore
la medicina física dentro de los servicios tradicionales
de rehabilitación.

Estudiantes de enfermeria visitan los servicios de terapia ocupa-
cional en un hospital de rehabilitación en Guatemala.

En 1968 se facilitó asistencia técnica a los siguientes
países: Argentina (Escuela de Prótesis y Ortesis); Bra-
sil (encuesta de los servicios de rehabilitación y adiestra-
miento en el Hospital das Clínicas de la Universidad de
Sáo Paulo, curso de cuatro meses de adiestramiento en
ortesis, continuación de los planes para establecer un
centro de producción de materiales para prótesis y or-
tesis y de adiestramiento en el Instituto Nacional de Pre-
visión Social en Río de Janeiro); Cuba (encuesta de las
necesidades de rehabilitación, y curso de orientación de
seis semanas para médicos que se encargarán de futuros
servicios de rehabilitación) ; Chile (adiestramiento de
profesores en la rehabilitación de niños sordomudos);
Guatemala (adiestramiento de terapeutas ocupaciona-
les); República Dominicana (coordinación de las insti-
tuciones de rehabilitación y recomendaciones para au-
mentarlas); Venezuela (cursos de adiestramiento para
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales). En Centro
América, a solicitud del Consejo Centroamericano de
Salud Pública, se colaboró en una encuesta de los ser-
vicios de rehabilitación del área, y se presentaron reco-
mendaciones para el mejoramiento de dichos servicios
y para la coordinación de las actividades de rehabilita-
cion.

La Organización participó en un seminario auspiciado
por las Naciones Unidas en el que se discutió el adies-
tramiento de personal de prótesis en países desarrollados
y en desarrollo. Asimismo estuvo representada en la
reunión ad hoc interinstitucional celebrada en Ginebra
para discutir la coordinación de los planes de diversos
organismos en este campo. En el Quinto Congreso In-
ternacional de Medicina Física, que tuvo lugar en Mon-
treal, Canadá, la Organización presentó varios trabajos
sobre la labor que viene realizando en el campo de la
rehabilitación en la América Latina.

Se continuó colaborando con el Departamento de
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, con la Socie-
dad Internacional para la Rehabilitación de los Invá-
lidos y con el Fondo Mundial de Rehabilitación.

Centro de Información y Referencia. Las "Noticias
de administración de servicios médicos" siguieron dis-
tribuyéndose trimestralmente durante 1968-en forma
de apartados del Boletin de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana-a más de 500 especialistas en administración
de servicios de atención médica y hospitalaria. Además,
se continuó la divulgación de información mediante tra-
bajos sobre administración médica que se consideraron
de interés para dichos especialistas.
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SALUD MATERNOINFANTIL, NUTRICION

SALUD MATERNOINFANTIL

Aunque la cobertura de las servicios para madres y
niños sigue siendo inadecuada en casi todos los países
del Continente, no hay duda de que ha ido mejorando,
especialmente en aquellos países en los que se ha hecho

ca una formulación explícita de los programas de salud
maternoinfantiles en el contexto de los planes nacionales
de salud. Estas medidas han estimulado el estableci-
miento de metas de cobertura crecientes, y han promo-
vido la integración de las acciones en este campo, con la
participación de personal profesional y auxiliar, espe-
cialmente a nivel local.

En la Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas (Buenos Aires, Argentina, octubre de 1968)
se discutió este tema ampliamente, y se instó a todos los
Gobiernos a intensificar las acciones de bienestar social
en favor de los niños, y a extender los cuidados integra-

-i·- les de salud maternoinfantil con acciones realizadas en
forma continua, en especial en aquellos sectores de pobla-
ción que están expuestos al mayor riesgo. Insistieron

N los Ministros en la prioridad que debe darse a las activi-
dades de fomento y recuperación de la salud y de pre-
vención de la enfermedad de la madre y el niño y sugi-

t*-- rieron la intensificación del adiestramiento de personal
de todo nivel en estas tareas.

En la mayoría de los países las actividades de salud
yi. maternoinfantil forman ya parte integrante de los servi-

cios generales de salud.
La Segunda Reunión del Consejo Centroamericano de

Salud Pública recomendó el establecimiento de departa-
mentos maternoinfantiles y la intensificación de progra-
mas en este campo. En algunos países de Centroamérica
se reforzaron las estructuras tecnicoadministrativas de
los departamentos maternoinfantiles existentes. En El
Salvador y Guatemala se hicieron planes para crear en-
tidades de esta naturaleza. En Costa Rica, Honduras,
-- Nicaragua y Panamá se constituyeron comités técnicos
multiprofesionales a fin de facilitar la coordinación de
las actividades de salud maternoinfantil, incluyendo la
planificación familiar.

En Chile se realizaron investigaciones sobre fertilidad
y contracepción, y en la revisión del Código Sanitario
se establecieron medidas para la protección de la madre
durante el embarazo y hasta el sexto mes después del naci-
miento del hijo.

En Paraguay, el Departamento de Higiene Maternoin-
fantil del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
hizo una evaluación de las acciones cumplidas en años
anteriores y formuló metas para 1968 y 1969. Lo reali-

zado en el año revela porcentajes muy elevados en
cuanto a las metas establecidas.

En el Uruguay el Servicio de Fisiología Obstétrica y
la Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República, en Montevideo, establecie-
ron, con la cooperación de la OPS, un centro de capaci-
tación de personal profesional orientado a perfeccionar
las técnicas del cuidado de la madre, el feto y el recién
nacido, lo que permitirá la extensión de este tipo de
servicios a otros países de la América Latina.

En Colombia y en el Perú se pusieron en acción di-
versos planes para desarrollar programas maternoinfanti-
les, particularmente en áreas rurales, incluyendo ele-
mentos de educación sobre la paternidad responsable.

En el Capítulo III se ofrece información sobre adies-
tramiento en el campo de la salud maternoinfantil.

NUTRICION

El programa regional de nutrición continuó avan-
zando de acuerdo con el orden de prioridades previa-
mente establecido. Recibió particular atención el esta-
blecimiento de una norma nacional de nutrición en los
países, la incorporación de la nutrición en la planifica-
ción para la salud, el alcance de las actividades de nutri-
ción en los servicios locales de salud y la educación en
ese mismo campo.

Se aumentó el personal de la Sede con el nombra-
miento de un médico encargado de las investigaciones
en nutrición y se llenaron las vacantes de dos puestos
de nutricionistas de salud pública en Guyana y Perú.
Consultores a corto plazo prestaron servicio en varios
campos, tales como educación en nutrición, bocio endé-
mico, anemias nutricionales, hipovitaminosis A y estable-
cimiento de planes de estudio en escuelas de nutricionis-
tas-dietistas que preparan personal para los servicios de
salud.

En febrero se celebró una reunión de planificadores
de salud y asesores en nutrición de la OPS con el
objeto de establecer un sistema más eficaz para incor-
porar la nutrición en los planes nacionales de salud. El
carácter no específico de la malnutrición con respecto
a las características existentes de la mortalidad y la
morbilidad crea ciertas dificultades en la determinación
de la magnitud y estructura del problema por medio de
los sistemas actuales de notificación y en el estableci-
miento de un orden de prioridad dentro del proceso de
planificación. Se preparó un informe de esta reunión
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para ofrecer orientación al personal de la OPS y cola-
borar con el Centro de Estudios del Desarrollo (CEN-
DES), en Caracas, Venezuela, en el establecimiento de
nuevos métodos para incluir la nutrición en el proceso
de la planificación en salud.

La Segunda Reunión del Comité Técnico Asesor de la
OPS en Nutrición tuvo lugar en marzo, con el fin de
examinar los progresos del programa de nutrición en los
últimos cinco años y proporcionar orientación sobre los
futuros planes y programas. De acuerdo con el criterio
fomentado por la Organización de enfocar el problema
de la nutrición desde el punto de vista de diversas dis-
ciplinas, participaron en dicha reunión consultores en
los campos de la agricultura y de la educación fundamen-
tal, además de representantes de otras disciplinas perti-
nentes. Algunas de las recomendaciones del Comité se
han podido incorporar en planes actuales de programas.

En los primeros meses del año, el factor nutricional
en la Investigación Interamericana de la Mortalidad en
la Niñez (proyecto AMRO-3513) adquirió gran impor-
tancia durante las fases de planificación y estudio piloto
de ese proyecto. Se espera que la considerable atención
concedida al estado nutricional de los niños de edad
preescolar antes y en el momento de la defunción, per-
mitirá hacer en el futuro un mejor cálculo cuantitativo
de los efectos de la malnutrición en la morbilidad y
mortalidad en la niñez. Los informes preliminares indi-
can que en algunas áreas una proporción de defunciones
de niños de edad preescolar que llega hasta el 70%
puede asociarse a estados de malnutrición.

En el pasado se ha concedido considerable importan-
cia a los aspectos de diagnóstico y tratamiento de la
malnutrición. Sin embargo, los aspectos preventivos,
especialmente en lo que se refiere a la función de las
autoridades de salud en las áreas en proceso de desa-
rrollo, no han recibido la atención que se requiere para
abordar el problema de manera sistemática y práctica.
Indudablemente, factores tales como un suministro ali-
mentario suficiente, un adecuado poder adquisitivo y la
educación del consumidor son fundamentales para cual-
quier programa preventivo ajustado a la realidad. Ahora
bien, a pesar de la aceptación general de este criterio,
es muy poco lo que se ha realizado en el sentido de se-
guir una política lógica encaminada a evitar la malnu-
trición en proporciones nacionales. Durante el año,
continuó con todo empeño la tarea de fomentar este con-
cepto dentro de la propia Organización y en las discusio-
nes con los Gobiernos. A este efecto, en Honduras se
llevó a cabo un seminario piloto, organizado por la
OPS y el INCAP, con el fin de definir la metodología
para la formulación de una política. Las experiencias
obtenidas en ese seminario servirán de base para una

En un centro de salud en Bogotá, Colombia, los niños son pesa.
dos y medidos y reciben su raci6n diaria de leche.

reunión de un grupo técnico en 1969 cuya finalidad será
proporcionar normas de orientación a los Gobiernos y
organismos internacionales. En relación con estas activi-
dades, se presentó una propuesta a la Reunión Especial
de Ministros de Salud de las Américas (Buenos Aires,
Argentina, octubre de 1968) sobre la creación de un
centro regional de acopio y análisis de datos. Este cen-
tro recibiría y analizaría, país por país, toda la informa-
ción que se requiere para establecer una política nacio-
nal de nutrición. Se acordó llevar a la práctica esta
propuesta en cuanto pudiera disponerse de fondos.

Se dedicó también atención a las numerosas activi-
dades de nutrición que pueden llevarse a cabo por con-
ducto de los servicios locales de salud. Se convocó una
reunión de consultores técnicos de todos los principales
campos de la salud a fin de establecer normas generales
a este respecto para uso de los servicios locales de salud.
Se preparó un informe completo que será publicado y
distribuido en 1969.

La Tercera Reunión del Grupo Científico de la OPS
sobre el Bocio Endémico se celebró en junio en Puebla,
México. En la reunión se examinó la situación actual
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de este problema de salud pública en la Región y se ana-
s lizaron los resultados de los diversos proyectos de investi-

gación que se encuentran en marcha. Los resultados obte-
nidos en Ecuador y Perú con el empleo de aceite yodado
administrado por vía intramuscular revistieron particu-
lar interés. A base de ellos se formuló un protocolo
especificando las condiciones para el empleo y metodo-
logia de esta forma alterna de profilaxis del bocio endé-
mico y del cretinismo. Esta información se ha puesto
a la disposición de los Gobiernos.

En agosto tuvo lugar en Caracas, Venezuela, la Se-
rc gunda Reunión del Grupo Científico de la OPS sobre

Anemias Nutricionales. En esa reunión se examinó la
información sobre la epidemiología de este grupo de
enfermedades reunida en afños recientes por laboratorios
colaboradores; se formularon recomendaciones especí-
ficas sobre la aplicación de medidas preventivas por me-
dio de los servicios locales de salud; se identificaron
las lagunas en los conocimientos actuales, y se definie-
ron los campos de futura investigación. A principios
de 1969 se publicarán las secciones pertinentes del in-
forme de esta reunión.

La hipovitaminosis A y sus graves manifestaciones
-oculares de xeroftalmía y queratomalacia se han identi-
ficado como problemas de nutrición de salud pública en
diversos sectores del Hemisferio. Son muy pocas las
actividades de prevención en este campo iniciadas hasta
la fecha por los servicios nacionales de salud, debido en
parte a la falta de normas concretas. La OPS convocó
en septiembre una reunión de un grupo técnico para que
definiera la magnitud y naturaleza del problema en las
Américas y formulara recomendaciones sobre medidas
preventivas específicas. También se determinaron las
deficiencias de los conocimientos científicos actuales y
se definieron los aspectos que necesitan más investiga-
ción. El informe de este grupo se estaba preparando
para su publicación a principios de 1969.

Durante el año llegó a su fase final la evaluación de los
programas de nutrición aplicada. Los Gobiernos que

; cuentan con estos programas prepararon un informe
de evaluación con arreglo al protocolo que formularon
para este fin en el Seminario de Popayán, Colombia, en
1966, y lo sometieron a la OPS para su análisis. El 75%o
de los informes se habían terminado y miembros del
personal de la Sede estaban realizando un análisis com-
pleto de los mismos. Los resultados de esta evaluación se
darán a conocer en 1969.

Respondiendo a una recomendación específica de la
Primera Conferencia sobre Adiestramiento de Nutri-
cionistas-Dietistas de Salud Pública, celebrada en 1966
en Caracas, Venezuela, la Organización publicó una am-
plia bibliografía de textos y otro material docente sobre

nutrición y alimentación, para uso de escuelas de nutri-
ción y dietética, medicina, salud pública y enfermería
de Latinoamérica (Publicación Científica de la OPS
174). Esta importante publicación se distribuirá a todas
las instituciones y organismos interesados de la Región.

El informe de la Conferencia sobre la Enseñanza de
la Nutrición en las Escuelas de Medicina y Salud Pú-
blica, celebrada en septiembre de 1966 y patrocinada
conjuntamente por la Agencia para el Desarrollo In-
ternacional (EUA) y la OPS, fue traducido al español
por la AID y la OPS se encargará de su distribución a
las instituciones latinoamericanas interesadas.

Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá

Las labores cumplidas por el Instituto durante 1968
se orientaron principalmente a mejorar el estado nutri-
cional de los habitantes del área, y se desarrollaron
dentro de tres capítulos principales: asesoramiento, in-
vestigación y enseñanza.

Asesoramiento

Yodación de la sal. Los esfuerzos por impulsar la
aplicación efectiva del programa de yodación de la sal
para la prevención del bocio endémico resultaron fructí-
feros, habiéndose logrado significativos progresos en ese
sentido. El Gobierno de Costa Rica actualizó la ley pro-
mulgada hace varios años en relación con la yodación
de la sal, y hacia fines del añio se había llamado a licita-
ción pública la adquisición de una planta yodadora. En
El Salvador y en Guatemala se estaba realizando la yoda-
ción del 100% de la producción nacional de sal; en
Honduras se inició en junio el programa correspondiente,
con dos plantas yodadoras; en Nicaragua se actualizó
la legislación correspondiente, y en Panamá se comenzó
la yodación de la sal a mediados de año, con dos plantas
yodadoras.

Encuestas nutricionales. En los últimos meses del año
se presentaron oficialmente los informes de las encuestas
nutricionales que se realizaron en cada uno de los países
miembros del INCAP-en colaboración con los Gobier-
nos y la Oficina de Investigaciones Internacionales (OIR)
de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Uni-
dos de América-con objeto de conocer la naturaleza y
magnitud de los problemas nutricionales de mayor rele-
vancia. Se sometieron a la consideración de los seis Go-
biernos recomendaciones específicas sobre los programas
de acción más indicados.
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Programas de nutrición aplicada. En Costa Rica, Ni-
caragua y Panamá se hizo una evaluación de los progra-
mas de nutrición aplicada, utilizando las guías reco-
mendadas por la OPS y la FAO. Se encontraban ya
en funciones, sobre sólidas bases, los comités nacionales
de nutrición en Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.

En El Salvador se dio prioridad al desarrollo de una
investigación operativa en el área de Usulután, cuya
meta era determinar la factibilidad y eficiencia de la edu-
cación alimentaria de las madres en el tratamiento am-
bulatorio de niños con formas leves de desnutrición. Un
análisis preliminar de los resultados del estudio, que
incluyó un total de 150 madres, reveló que los niños de
madres que habían recibido instrucción nutricional me-
diante sesiones de grupo acusaron-en un lapso de 18
semanas-mayor ganacia ponderal que los niños some-
tidos a otros tipos de tratamiento o que sirvieron como
testigos.

De especial importancia para el desarrollo del pro-
grama de nutrición aplicada en Honduras fue el primer
seminario sobre política de nutrición y alimentación
que, bajo los auspicios del Gobierno de ese país, se llevó
a cabo en Tegucigalpa en octubre. Participaron espe-
cialistas nacionales en varias disciplinas y representan-
tes de organismos internacionales.

Servicios de educación y recuperación nutricional. Se
renovaron los esfuerzos para estimular el establecimiento,
en los centros de salud, de estos servicios en todos los
países del área. Estos servicios, destinados a preescola-
res desnutridos, estaban obteniendo muy buenos resul-
tados. Además de la atención médica que los niños reci-
ben, se les administra una dieta adecuada durante el
período de semi-internamiento a que se les somete. Por
otra parte, se pone especial énfasis en la educación de las
madres, tratando de obtener la verdadera recuperación
de la familia, prevenir las recaídas y evitar que enfer-
men otros niños de la misma familia. Funcionaban en
el área los servicios siguientes:

Para desnutrición de 1-e grado

Costa Rica ...................... 125
El Salvador .................................. 5
Honduras .................................... 1
Nicaragua ..................................... 1

Para desnutrición de 2° grado

Costa Rica .... ..
El Salvador .. ..
Guatemala ...................
Honduras ...................
Nicaragua ...................
Panamá .....................

. .. . . . . . . . . . . . . . . 2 3
4

6................. 11

Para desnutrición de 3-r grado

Costa Rica .................................... 1
Nicaragua ..................................... 1

Adiestramiento de personal en servicio. Se impartie-
ron siete cursos sobre técnicas para la recuperación de
los desnutridos, en los que participaron 1 enfermera de

Costa Rica; 1 dietista, 33 enfermeras, 2 auxiliares de
nutrición y 2 trabajadoras sociales de Honduras; 1 die-
tista, 11 enfermeras, 5 auxiliares de enfermería, 2 tra-
bajadoras sociales y 5 voluntarios de Nicaragua.

En Costa Rica se desarrollaron dos cursos de nutrición
básica en los que tomaron parte 17 enfermeras y auxi-
liares de enfermería, 328 maestros y 10 agentes de exten-
sión agrícola y educadoras del hogar.

En El Salvador se hicieron dos ejercicios de estan-
darización de mediciones de peso y talla, con participa-
ción de 34 enfermeras y voluntarios del Cuerpo de Paz.
En Guatemala se presentó una serie de disertaciones
sobre temas de dietética a un total de 100 maestras de
educación primaria encargadas de los servicios de bienes-
tar infantil.

Distribución comercial de Incaparina. En Honduras
se introdujo al mercado esta mezcla vegetal a fines de
1967 y durante 1968 se hicieron esfuerzos especiales
para incrementar las ventas. En diciembre se comple-
taron los trámites para la introducción de la Incaparina

al mercado de El Salvador, con ello ya estará disponible
comercialmente en cuatro de los seis países del área (El
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá).

En Nicaragua se iniciaron en abril las pruebas de mer-
cado, dándose a conocer el producto con el nombre de
"Nutrimas-Incaparina". Este ensayo continuará hasta
principios de 1969.

La nueva fábrica de la ciudad de Guatemala inició en
septiembre la fase de producción, y a fines del año estaba
en condiciones de hacer frente a la demanda de los
mercados en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En Panamá mejoraron las ventas a medida que la
distribución del producto abarcaba otras zonas del país.
Se estaba estudiando la posibilidad de utilizar la In-
caparina en almuerzos escolares y en otros programas de
índole asistencial.

En el curso del alño el INCAP exploró, junto con las
firmas productoras de Incaparina, diversas posibilidades
de mejorar y modificar el producto. En Guatemala, por
ejemplo, trabajó con la compañía productora nacional y

con un grupo de científicos de la Universidad de Rutgers,
Nueva Jersey (EUA), en el desarrollo de una nueva
línea de alimentos de buen valor nutritivo, basados en
la Incaparina. Estos productos se encontraban próximos
a ser sometidos a pruebas de producción y de mercado en
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escala piloto hacia fines del año. En Panamá se estaba
considerando un proyecto para producir comercialmente
galletas preparadas a base de Incaparina. En Colombia
la firma comercial que se encarga de la producción y
distribución del producto llevó a cabo una serie de estu-

t- dios de productos similares a la Incaparina que entraron
a circular en el mercado del país. Con base en todos estos
estudios se trazaron los planes necesarios para someter
a prueba varias modificaciones de la Incaparina con
miras a incrementar su distribución.

De especial significado fueron dos investigaciones de
campo sobre el mercado de Incaparina que se realizaron
en Guatemala como actividad independiente de los tra-
bajos del INCAP. Ambos estudios revelaron un amplio

! y muy alentador consumo de Incaparina al nivel de la
familia en todos los sectores economicosociales del país,
así como una reacción general favorable por parte del

- público consumidor.
En síntesis, puede afirmarse que la producción y dis-

tribución comercial de Incaparina en el área centroa-
i- mericana y en Colombia continuaba cobrando solidez.

Por segunda vez consecutiva las ventas anuales del pro-
ducto en todos los mercados excedieron de los 5 millones
de libras.

-tu Introducción de Ternerina al mercado centroameri-
cano. Uno de los logros de mayor importancia en el año
fue el desarrollo de un producto al que se ha llamado
Ternerina. Este fue el resultado de un proyecto conce-
bido para identificar las fórmulas vegetales elaboradas
a base de ingredientes disponibles en el área y que po-

-· drán ser utilizadas como sustitutos de la leche en la ali-
mentación de terneros. Proseguían los trabajos con el

e,
.x, , Id

Funcionarios del INCAP examinan uno de los toretes Holstein
* alimentados con Ternerina en los corrales de la finca experi-

mental del Instituto.

fin de perfeccionar el producto desde el punto de vista
de su eficiencia y costo. Su fabricación industrial se ini-
ció en diciembre en San José, Costa Rica.

Dichas fórmulas son el resultado de arduos esfuerzos y
proporcionarán a los ganaderos un método práctico y
económico de criar terneros sin leche. Por tanto, es de
esperar que el uso de la Ternerina tendrá repercusiones
favorables tanto en la economía como en la disponibilidad
de alimentos de origen vacuno en los países del área.

Fortalecimiento de los servicios de control de alimentos.
Se elaboró un borrador de solicitud de ayuda al "Pro-
yecto para fortalecer los servicios de control de ali-
mentos en Centro América y Panamá", para someterlo
a la consideración del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su ejecución
estaría a cargo de un Laboratorio Regional de Referen-
cia para el Análisis de Alimentos, que sería establecido
como una nueva división del INCAP, de los Servicios Na-
cionales de Control de Alimentos (laboratorios y uni-
dades de inspección), y de la División de Normalización
del Instituto Centro Americano de Investigación y Tecno-
logía Industrial (ICAITI).

Investigación

Los programas de investigación del INCAP continua-
ron orientados principalmente hacia la búsqueda de
medidas prácticas que contribuyan a resolver los pro-
blemas nutricionales de mayor trascendencia desde el
punto de vista de la salud pública, en el área de Centro
América y Panamá. Especial importancia se otorgó al
estudio de las posibilidades de mejorar la disponibilidad
cuantitativa y, sobre todo, cualitativa, de fuentes ade-
cuadas de proteína para la alimentación humana. Con-
tinuaron los trabajos para completar la información so-
bre los distintos factores responsables de esos problemas,
y sobre los principales efectos de la desnutrición.

Prosiguieron los estudios de investigación de alimen-
tos y concentrados ricos en proteína, así como de las
posibilidades de suplementación con aminoácidos o con-
centrados proteínicos, para mejorar el valor nutritivo de
las dietas habituales de los pobladores del área. Conside-
rando el impulso que la industria animal está cobrando
dentro del Mercado Común Centroamericano, y las ne-
cesidades que la misma afronta, se siguió trabajando en
el análisis quimiconutricional de los forrajes e ingre-
dientes disponibles localmente y de posible utilización en
la elaboración de concentrados para la crianza de anima-
les. Con base en la información recolectada, se estaba
preparando la primera tabla de composición química de
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pastos y forrajes de uso común en Centro América y
Panamá, con instrucciones para utilizarla en la elabora-
ción de raciones para la alimentación de animales. La
tabla, que se esperaba publicar en los primeros meses
de 1969, contiene datos de los análisis practicados en 800
muestras representativas de 150 productos. En el caso
de aquellos productos de interés desde el punto de vista
de su contenido proteínico, se presentará también la
composición de la proteína y su patrón de aminoácidos.
Esta tabla permitirá la utilización más racional de los
productos disponibles localmente para dar mayor im-
pulso a la industria animal en esta zona geográfica.

Se lograron progresos considerables en los estudios
de la interrelación entre las infecciones intestinales y el
estado nutricional de los niños. Se estaban estudiando
las características y evolución de la flora fecal en niños
que viven en condiciones sanitarias desfavorables en
zonas rurales de Guatemala y que han sido alimentados
al seno materno durante los primeros meses de vida.
Los datos obtenidos revelaron que el intestino del niño
se coloniza rápidamente por una serie de bacterias no
patógenas que alcanzan niveles muy altos en la primera
semana de vida. Sin embargo, la flora evoluciona
prontamente y a partir de la primera semana se torna
"más simple", con predominio absoluto de bifidobacte-
rias y lactobacilos. Las bifidobacterias abundan en el
intestino de los niños mientras reciben alimentación al
seno materno, y las bacterias aerobias del grupo coli-
forme son prácticamente insignificantes, ya que repre-
sentan únicamente el 1% de la flora total. Durante este
período la resistencia intestinal a las bacterias pató-
genas es muy alta. Las infecciones por Shigella, por
ejemplo, ocurren rara vez, y cuando se producen son de
poca duración, y el número de bacilos excretados en las
heces es bajo. Tan pronto como se inicia el destete, se
manifiestan ciertos cambios en la flora; las bifidobac-
terias disminuyen paulatinamente y otras bacterias anae-
robias, como las bacteroides, empiezan a manifestarse
con mayor regularidad. En concomitancia con estos
cambios en cuanto a dieta y flora, se observa una mayor
susceptibilidad a la infección por Shigella, usualmente
sintomática, la cual se prolonga por varias semanas y se
acompaña de la excreción de grandes cantidades de
bacilos.

Con miras a lograr una mejor comprensión de los
problemas nutricionales del área y poder así deducir me-
didas prácticas para corregirlos, se consideró de funda-
mental importancia disponer de información más precisa
sobre los requerimientos proteínicos de los niños preesco-
lares. Dada la relevancia de tales estudios, no sólo para
los países miembros del INCAP sino para todo el mundo,

para la iniciación de los trabajos en este campo se contó
con el apoyo financiero de la OMS. Durante el año se
completó la primera fase de esta investigación y los
hallazgos preliminares sugirieron que una ingesta de
1.25 a 1.50 g de proteína/kg de peso corporal/día pro-
ducía una normalidad bioquímica y un progreso físico
adecuado. A fin de confirmar y sentar esta hipótesis so-
bre bases sólidas, varias otras investigaciones al respecto
se encontraban en desarrollo.

Continuaron las investigaciones sobre la importancia
de diversos factores eritropoyéticos en la génesis de los
trastornos hematológicos que se observan en niños con
desnutrición severa. Los resultados obtenidos sugirie-
ron que dichos niños sufrían de una adaptación he-
matológica como consecuencia de la pérdida de masa
proteínica y que, en términos fisiológicos, no padecían
de anemia. Según parece, los cambios hematológicos
que ocurren durante la rehabilitación nutricional están
regidos por su recuperación en masa proteínica. Esto
induce a una mayor necesidad de otros factores eritropo-
yéticos que, si no se suministran en cantidades suficien-
tes, se convierten en factores que limitan la recuperación
hematológica. En el caso del ácido fólico, dicho fenó-
meno ocurre en una época muy temprana del tratamiento,
mientras que en el caso del hierro, se presenta más
tardíamente. Sin embargo, ninguno de los dos elementos
parece ser limitante en el desnutrido con masa proteí-
nica reducida.

Los trabajos sobre la fisiología de los electrolitos del
músculo del niño desnutrido, que el Instituto llevó a
cabo junto con el Departamento de Pediatría de la Uni-
versidad de Baylor, Texas (EUA), confirmaron bajas
concentraciones de potasio en este tejido, y demostraron
que estas se acompañan de un descenso en la masa
sarcoplásmica. Al estudiar la evolución de esos fenóme-
nos durante la recuperación del niño, pudo establecerse
que los niveles normales de potasio intramuscular se
logran únicamente cuando la recuperación de la masa
sarcoplásmica ha sido iniciada, hecho indicativo de que
esta última constituye, en gran parte, el factor determi-
nante de la capacidad de fijación del potasio intramuscu-
lar. Con estas investigaciones se espera desarrollar una
terapéutica mejor orientada del niño severamente des-
nutrido, así como la prevención de graves complicacio-
nes que por el desequilibrio electrolítico ocurren du-
rante la iniciación de la recuperación, y que sigue siendo
una causa importante de muerte en estos casos.

Prosiguieron los estudios de la influencia del estado
nutricional sobre la composición corporal y capacidad
física de trabajo de varones adultos jóvenes que habitual-
mente consumen dietas cuantitativa y cualitativamente
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Examen neurológico de una niña de 6 años en una clínica de
campo en Guatemala, en donde se llevan a cabo investigaciones
básicas sobre las relaciones entre la dieta y el desarrollo mental.

diferentes. Se encontró que aquellos que subsisten con
dietas insuficientes desde el punto de vista de su con-
tenido proteínico y calórico, tienen una masa corporal
magra inferior a la de grupos mejor nutridos, y acusan
también menor capacidad física de trabajo, medida
tanto en sus faenas habituales como en condiciones estric-
tas de trabajo máximo en el laboratorio. Los hallazgos
en el grupo de campesinos que durante tres años han
recibido suplementación de Incaparina sugirieron un
efecto favorable de esa complementación alimenticia,
tanto en términos de composición corporal como de ca-
pacidad de trabajo.

En lo referente a los estudios longitudinales del efecto
de la desnutrición sobre el crecimiento y desarrollo del
niño, con especial énfasis en su desarrollo mental, pudo
establecerse toda la metodología que será empleada en
estos estudios, los cuales contemplan la cuantificación de
las tres variables a ser consideradas: estado nutricional,
desarrollo mental y factores socioculturales. Además,
se logró la estandarización de técnicas para todo el

personal que trabajará en el proyecto, y se seleccionaron
las nueve comunidades que abarcará la investigación.
Todo estaba preparado para iniciar los estudios a co-
mienzos de 1969.

De fundamental importancia para el desarrollo y co-
rrecta interpretación de un estudio tan complejo como
este es la disponibilidad de la metodología estadística
necesaria. Para este propósito, la División de Estadística
del INCAP, a través de su centro de computación, logró
durante 1968 desarrollar y someter a prueba 60 progra-
mas operacionales para el manejo de la información
que será recogida en el curso de los trabajos y que tam-
bién serán de utilidad para estudios longitudinales de
otra índole que el Instituto tenía en marcha.

Enseñanza

Un total de 101 estudiantes procedentes de 15 paíises
del mundo participaron en los programas de enseñanza
del Instituto en 1968. De ellos, 79 provenían de los seis
países miembros del INCAP, 5 de otros tres países de
la América Latina, 12 de los Estados Unidos de Amé-
rica, 1 del Canadá y 4 de otras Regiones.

Estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética en la cocina
experimental del INCAP.
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La Escuela de Nutrición y Dietética-que opera a
los niveles de graduado y de posgraduado, con pleno
respaldo de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala-entró en su tercer afño de labores. La matrícula
de sus tres promociones ascendía a finales de 1968 a un
total de 53 estudiantes, todos ellos procedentes de los
países del Istmo. Se estableció un plan de cooperación
tecnicoacadémica entre la Universidad de San Carlos, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
Guatemala y el INCAP, por cuyo medio las tres institu-
ciones desarrollarán, en forma conjunta, un Centro
Rural de Adiestramiento con sede en la población de
Chimaltenango. Todos los estudiantes del Instituto lle-
varán a cabo sus prácticas de nutrición aplicada en esa
localidad. Los primeros alumnos comenzarán sus prác-
ticas a principios de 1969.

El curso de nutrición en salud pública para pediatras
se inició en enero, patrocinado conjuntamente por la
Fundación Josiah Macy, Jr., la Universidad de San
Carlos y el INCAP. La estructuración de un programa,
a nivel de posgrado, conducente al diploma de Maestría
en Nutrición en Salud Pública, fue otro logro relevante.
Podrán ingresar a este nuevo curso, de un año de dura-
ción, todos los médicos de las Américas que tengan in-
terés en esta especialidad.

Un total de 41 profesionales-interesados en obtener
adiestramiento especializado, mediante la instrucción tu-
torial y participación directa en los programas regulares
del Instituto-permanecieron en el INCAP por períodos
variables (la mayoría de un año), recibiendo adiestra-
miento en lo siguiente:

Observación de programas del INCAP .......... 6
Manejo de biblioteca ........................... 1
Microbiología .................. ............... 7
Biomédica ..................................... 2
Química fisiológica ............................. 7
Ciencias agrícolas y de alimentos ................. 11
Educación alimentaria .......................... 3
Antropología .................................. 1
Mercado de Incaparina ......................... 1
Crecimiento y desarrollo ........................ 2

Instituto de Alimentación
y Nutrición del Caribe

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
empezó a funcionar a principios de 1967 como un pro-
grama en colaboración con la OPS/OMS, la FAO, el
Fondo Williams-Waterman, la Universidad de las Indias
Occidentales y los Gobiernos de Jamaica y de Trinidad
y Tabago. El Instituto prestará servicio inicialmente a
15 países y territorios del sector de habla inglesa del
Caribe, desde Bermuda y las Islas Caimán hasta Gu-

yana. Esta Institución cuenta con centros en Jamaica y
en Trinidad, ambos instaladlos en locales de la Universi-
dad de las Indias Occidentales.

El Instituto tiene como función principal establecer un
enlace entre islas geográficamente separadas, entre disci-
plinas tradicionalmente divididas y entre centros de es-
tudios superiores, y al mismo tiempo salvar la distancia
que existe entre estos centros y las familias menos acomo-
dadas de la comunidad.

Sus objetivos consisten en prestar asistencia y apoyo
y catalizar las actividades cooperativas de diversas dis-
ciplinas encaminadas a encontrar soluciones prácticas
económicas y ajustadas a la realidad de los problemas
alimentarios y nutricionales de la comunidad del Caribe,
dentro de la estructura de los programas de salud de los
países.

Entre las actividades del Instituto llevadas a cabo en
el curso del año figuran las siguientes:

Coordinación técnica. Una de las actividades funda-
mentales fue la divulgación de información técnica en-
tre los 15 países e islas regidas por distintos Gobiernos.

Las visitas del personal a esa zona, generalmente en
grupos representando a diversas disciplinas, permitió
fomentar un amplio conocimiento de los problemas de
alimentación y nutrición y difundir información con
respecto a los mismos.

Los seminarios y conferencias para toda la zona, en
los que estaban representadas varias disciplinas, desem-
peñaron una importante función en varias clases de coor-
dinación. Tres seminarios se celebraron en 1968 patro-
cinados por el Instituto: 1) Alimentación, Nutrición y
Salud en el Caribe (en febrero, en Mona, Jamaica),
para administradores de categoría superior; 2) Tenden-
cias Recientes en la Alimentación y Nutrición en el
Caribe (en mayo, en St. Augustine, Trinidad), para per-
sonal de categoría superior especializado en alimenta-
ción y nutrición; 3) Alimentos Proteínicos en el Caribe
(en julio, en Georgetown, Guyana), para personal téc-
nico seleccionado, especializado en utilización, produc-

ción y ensayo de alimentos proteínicos.

En febrero de 1968 empezó a publicarse un boletín bi-
mensual de información titulado Cajanus, del cual se
distribuyeron gratuitamente unos 1,400 ejemplares al
personal de administración y nutrición de toda el área
del Caribe.

Servicios de asesoramiento. Estos servicios se pres-
taron a solicitud de los Gobiernos, o de otros organis-
mos, en forma colaborativa dentro de la red existente
de servicios de la OPS/OMS, de la FAO y nacionales.

Investigaciones aplicadas sobre el terreno. Este pro-
grama está dedicado a problemas de carácter práctico
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cuya solución merece prioridad. Las investigaciones son
de carácter interdisciplinario y se realizan en colabora-
ción, y tienen por finalidad obtener datos inmediatos
para la planificación y evaluación de programas preven-
tivos.

En 1968 se encontraban en marcha los siguientes estu-
dios: encuesta sobre la malnutrición rápida del niño
(malnutrición proteicocalórica) en San Vicente; investi-
gación de los conceptos culturales del marasmo en
Jamaica; estudios sobre el costo-disponibilidad de alimen-
tos proteínicos en nueve países y territorios del Caribe,
y preparación de una bibliografía sobre la malnutrición
(proteicocalórica) en el niño.

Adiestramiento. Se prestó asistencia en dos clases de
adiestramiento, a saber: cooperación en los cursos
existentes y establecimiento de programas nuevos.

Son muchas las categorías de personal de salud, agri-
t cultura y educación que requieren una mayor orientación

en materia de nutrición de toda la comunidad. Du-
rante el año se fomentó la enseñanza de la nutrición a
los estudiantes de medicina y agricultura y se colaboró en
programas de enseñanza superior para especialistas en
economía doméstica, inspectores de salud pública y
enfermeras.

~-s Un importante problema del área del Caribe es la
insuficiencia de personal, de todas las categorías, debida-
mente capacitado para ocuparse de los aspectos prácti-
cos de la nutrición de la comunidad. El Instituto con-
cedió prioridad a la planificación de un curso en la
Universidad de las Indias Occidentales para la obten-
ción de un título en nutrición de la comunidad. Este
curso está destinado principalmente a personal esencial
de categoría intermedia de los ministerios de agricul-
tura, educación, salud, finanzas y desarrollo de la co-
munidad. El curso, de un año académico de duración, se
iniciará en enero de 1969 y se ofrecerá cada dos años.
En la primera parte del curso, los alumnos permanecen
tres meses en Jamaica; seis semanas dedicadas a tra-

. bajos y experiencias prácticas, en países y territorios
seleccionados del Caribe y otras seis semanas en Trini-

dad. En la segunda parte del curso los alumnos realizan
un estudio sobre el terreno mientras prestan servicio

bajo supervisión en su país de origen.

En 1968 30 estudiantes recomendados por los Gobier-
nos, de todos los sectores de la zona, fueron selecciona-

dos para recibir becas de la OPS para asistir al curso.
La finalidad definitiva del curso es el establecimiento

8 de un grupo de técnicos y administradores para toda la

zona que faciliten la ejecución de programas interdisci-
plinarios a fin de resolver los problemas de alimenta-

ción y nutrición.

CANCER

La creación a principios de 1968 de la Unidad de
Control del Cáncer en la Sede de la Organización, con-
signa el interés de esta por el desarrollo de programas
específicos en relación con las neoplasias malignas. El
significativo ascenso que se ha producido en las últi-
mas décadas en la frecuencia de este grupo de enferme-
dades justifica ampliamente esta preocupación. El cán-
cer figura ya entre las primeras causas de muerte en 16
países de la Región, y fue responsable de casi el 20%
de todos los fallecimientos ocurridos entre los residentes
de 15 a 74 años de edad de 10 grandes centros urbanos
de América Latina.

Se acordó que, en esta etapa inicial de actividades, la
acción de la Organización se orientara a la exploración
de la magnitud del problema en los distintos países, al
estudio de los recursos humanos y materiales disponibles,
al mejoramiento y fortalecimiento de los centros de
radioterapia, y al desarrollo de programas para el con-
trol del cáncer del cuello del útero, localización esta
que es la más frecuente en las mujeres de la mayoría de
los países y para la cual existen ya métodos de control
definidos. Se elaboraron los lineamientos generales que
reflejan estos propósitos y fueron distribuidos al perso-
nal de terreno.

Durante el año se hicieron visitas a los países de Cen-
tro y Sudamérica con el fin de estimar sus necesidades,
recursos y programas. En todos ellos se promovió la
creación de organismos nacionales que, a nivel central,
se hagan responsables de la programación y supervisión
general de las actividades de control. Se dedicó tam-
bién atención a la organización de registros de cáncer,
tanto de incidencia como de seguimiento de casos, y se
señalaron las diferencias estructurales entre los prime-
ros-diseñados esencialmente para la determinación de
las tasas de incidencia por localización, sexo, edad, resi-
dencia y otras variables de significación epidemiológica
-y los segundos-que contribuyen a mejorar la atención
de los pacientes y son de importancia en la evaluación
de los distintos métodos terapéuticos.

Está en plena etapa organizativa un seminario sobre
registros de cáncer, que se llevará a cabo en 1969 con
el fin de sentar pautas, normas y criterios de organización
y operación, determinar necesidades de recursos huma-
nos y materiales, y definir métodos para el adiestra-
miento del personal necesario a todos los niveles en
la administración de registros.

En reuniones con profesores de escuelas de medicina
y de salud pública se discutió la acción que cumplen
esos organismos en los diferentes aspectos preventivos y
asistenciales de control del cáncer. Particular énfasis
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se dio a las ventajas del trabajo en equipo en la atención
de los pacientes y a las potencialidades de la investiga-
ción epidemiológica.

La Organización ha continuado apoyando al programa
de detección del cáncer cervicouterino que se lleva a
efecto en Santiago, Chile, mediante la provisión de becas,
consultores a corto plazo y suministros. Programas in-
tegrales para el control del cáncer del cuello del útero,
que incluyen, además del examen citológico sistemático,
la responsabilidad por el diagnóstico definitivo y el tra-
tamiento adecuado, han sido promovidos en aquellos
países que cuentan ya con ciertos recursos básicos para
estas labores. Se ha recomendado la incorporación de
estas actividades a otros pogramas de salud pública ya
en funcionamiento, particularmente de salud maternoin-
fantil y de bienestar familiar.

Funcionarios de la Organización participaron en la
reunión del Comité de Expertos en Detección del Cán-
cer Incipiente, convocada por la OMS en Ginebra del
11 al 16 de noviembre.

SALUD MENTAL

Los problemas derivados de la industrialización y de
las migraciones hacia los centros urbanos, unidos al
aumento continuo de la expectativa de vida, han dado a
la salud mental una importancia cada vez mayor que se
refleja en la demanda creciente de servicios por parte
del público. En algunos países de la Región las necesi-
dades en este campo son más manifiestas, y en ellos los
administradores de salud han empezado a incluir pro-
gramas nacionales de salud mental dentro de los planes
generales de salud. La escasez de personal y las limita-
ciones presupuestarias constituyen un serio obstáculo al
desarrollo de estos programas, pero aun así se han lo-
grado positivos avances en algunos sitios. En más de la
mitad de los países existen secciones o departamentos de
salud mental a nivel ministerial, y en la mayoría de los
ministerios en donde no existen tales dependencias se
cuenta con los servicios periódicos o permanentes de un
asesor psiquiátrico.

La construcción de nuevos hospitales psiquiátricos y
la reparación de antiguos manicomios prosiguió en 1968
al ritmo observado en afos anteriores, pero aún se nota
una gran disparidad entre los planes de construcciones
hospitalarias y los programas de preparación del per-
sonal que va a trabajar en las nuevas instituciones;
desgraciadamente se le da preeminencia a lo primero en
desmedro de lo segundo.

En contados países se ha instituido el sistema de re-

sidencias en la formación de los psiquiatras y sólo en
tres se ofrecen cursos académicos para la especialización
en enfermería psiquiátrica. Las oportunidades para
prepararse en servicio social y ergoterapia psiquiátrica
existen sólo en dos países. Para subsanar en un plazo
razonable esa situación, se impone la adopción de un
sistema de enseñanza que incluya el adiestramiento en
servicio del personal que ya está trabajando en las insti-
tuciones, programas de educación continua para médicos
y enfermeras generales, y concesión de becas en número
adecuado para estudios en salud mental.

Varios Gobiernos recibieron asesoramiento durante
1968 en la elaboración de programas de salud mental y
en la ejecución de los mismos. Igualmente se trabajó
con las autoridades locales, particularmente en Centroa-
mérica, en la planificación de nuevos hospitales psiquiá-
tricos y servicios psiquiátricos en los hospitales genera-
les.

Se colaboró con el Consejo Internacional sobre Al-
cohol y Alcoholismo en la organización del 280 Con-
greso Internacional de Alcoholismo, celebrado en
Washington. D.C., del 16 al 19 de septiembre. Igualmente
se trabajó en estrecha relación con el Consejo Interameri-
cano de Asociaciones Psiquiátricas en la organización de
la Conferencia sobre Salud Mental en las Américas, cele-
brada en San Antonio, Texas, del 4 al 8 de diciembre.

En la Argentina se continuó colaborando con el Insti-
tuto Nacional de Salud Mental en la reorganización de
los servicios psiquiátricos nacionales y en la introduc-
ción en los mismos de las modernas prácticas de la psi-
quiatría comunitaria y social.

En Chile el programa a largo plazo sobre psiquiatría
comunitaria que se lleva a efecto en un distrito sanita-
rio de Santiago continuó desarrollándose en 1968, habién-
dose prestado servicios en tres consultorios del área. Se
inició un programa de educación en salud mental en las
escuelas primarias y otro de rehabilitación de escolares
disléxicos.

El proyecto de cooperación con el Gobierno de Jamaica
en el campo de la salud mental alcanzó en el año las me-
tas previstas, continuándose la modernización progre-
siva del Hospital Psiquiátrico Bellevue y la educación en
servicio del personal, e iniciándose actividades de salud
mental comunitaria.

Se enviaron consultores a corto plazo a Brasil, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú, así como
al área del Caribe, donde cooperaron con los técnicos
locales en el análisis de varios aspectos de los servicios
de salud mental, del estado de la enfermería psiquiá-
trica y de los programas de educación, formulando re-
comendaciones al respecto.
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SALUD MENTAL, SALUD DENTAL

Una sesión de terapia mental en grupo en el Hospital Psiquiátrico Bellevue, en Kingston, Jamaica.

El fortalecimiento de los servicios de enfermería psi-
quiátrica y el mejoramiento de la enseñanza de esta ma-

N teria en las escuelas de enfermería fue motivo de especial
interés tanto para la Organización como para los países,
habiéndose prestado asesoramiento en este campo a
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México,
Perú y Venezuela. En las secciones de Enfermería de
este Informe (Capítulos II y III) se ofrecen más deta-

Ái lles sobre las labores realizadas en el campo de la en-
fermería psiquiátrica.

Mención especial debe hacerse del Directorio de Psi-
quíatras de América Latina (Publicación Científica 163)
que fue publicado por la Organización en el año. El
Directorio contiene los nombres y direcciones de 3,445
psiquiatras y médicos que desarrollan actividades en el
campo de la salud mental en la América Latina.

Las actividades de educación y adiestramiento y de
investigaciones en salud mental aparecen en los capitu-
los correspondientes de este Informe.

SALUD DENTAL

Durante el año se siguió prestando asistencia a los
i Gobiernos en el fortalecimiento de los servicios de salud

dental y en las actividades de investigación encamina-
das a aumentar el rendimiento y eficacia de la atención

ei- odontológica.
La Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universi-

dad de Sáo Paulo, Brasil, llevó a cabo con regularidad

sus cursos de salud pública para odontólogos. La Uni-
versidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, estableció
un Departamento de Odontología de Salud Pública y
organizó un curso internacional de salud pública para
odontólogos. En la Universidad de Chile se estaba estu-
diando la creación de un programa análogo.

En la Universidad de Concepción, Chile, se programó
una clínica dental integral para la comunidad, y otra
similar en la Universidad del Zulia de Maracaibo, Vene-
zuela.

En varios países se concibieron y diseñaron nuevos ti-
pos de equipo dental simplificado. Colombia planificó
un programa para el empleo de este equipo en la aten-
ción dental de las pequefias aldeas y también inició los
planes para establecer en la Universidad del Valle, en
Cali, un centro de elaboración de equipo y técnicas sim-
plificadas de cuidados dentales.

Los dispensarios populares patrocinados por el De-
partamento de Antioquia, Colombia, fueron aumentando
y otros semejantes empezaron a funcionar en el Estado
Zulia, Venezuela.

En Zulia se estaba organizando también un programa
piloto de odontología preventiva para los escolares que
abarcará todo el estado. Se iniciaron asimismo los pla-
nes de un programa nacional de servicios dentales me-
diante la coordinación de los recursos del Gobierno, la
profesión odontológica y las escuelas de odontología de
Venezuela.

Continuó en Venezuela la encuesta sobre los recursos
humanos y materiales de odontología. Se ensayaron
índices para el análisis de la situación dental y se esta-
bleció la metodología para los estudios de los recursos
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II. FOMENTO DE LA SALUD: PROGRAMAS ESPECIFICOS

y la educación de odontología. En Colombia, a base del
estudio nacional de los recursos humanos, se decidió
llevar a cabo encuestas sobre el personal y la enseñanza
de la odontología en el país.

En cuanto a los materiales odontológicos, se trató con
todo empeño de lograr una coordinación entre los Minis-
terios de Salud Pública, las escuelas de odontología y
las asociaciones nacionales de odontología a fin de esta-
blecer programas nacionales con los propósitos siguien-
tes:

1. Fomentar el mejoramiento de la calidad de los ma-
teriales dentales empleados por las instituciones públicas
y los dentistas particulares.

2. Inspeccionar la calidad de los materiales dentales
de manufactura local o importados.

3. Establecer requisitos nacionales de actualidad para
los productos odontológicos.

4. Preparar personal docente y de investigación en
materiales dentales.

5. Llevar a cabo investigaciones aplicadas sobre ma-
teriales odontológicos.

Para alcanzar estos objetivos, se preparó un plan de
cooperación entre la OPS, el Centro de Salud Dental del

, ~~~~~~~~~~~~~~~iF4 * --- tÉ!
Un dentista atiende al paciente en un centro rural de servicios
de salud en Centro América.

Servicio de Salud Pública de los E.U.A., la Fundación
W. K. Kellogg y las facultades de odontología de Vene-
zuela. Además, la Universidad Central de Venezuela ela-
boró los planes para establecer un centro panamericano
cuya función consistiría en ensayar y uniformar los ma-
teriales de odontología y realizar actividades de investi-
gación y enseñanza en esta especialidad. Se gestionó
con la Fundación Kellogg la obtención de una subvención
por la cantidad de EUA$153,000 para este proyecto.

Se completó la versión española de un manual básico
de materiales dentales. La Universidad de Mérida, Vene-
zuela, se encargará de imprimir y distribuir dicho
manual.

Se terminó el primer año completo de operaciones del
programa de fluoruración del agua, concediéndose priori-
dad a la formación de ingenieros,. especialmente de
Mesoamérica, identificación de los obstáculos a la fluoru-
ración y levantamiento de un censo del estado actual de
la fluoruración. Este programa se llevó a cabo mediante
la labor conjunta de odontólogos e ingenieros de los
países en que se desarrollaban las actividades.

El Ministerio de Salud Pública de Colombia estaba
estudiando los planes para la implantación de un pro-
grama nacional de fluoruración dentro del plan nacional
de salud y para la eliminación de algunos de los obs-
táculos más comunes a la expansión de la fluoruración del
agua de abastecimiento público.

En Venezuela se constituyó una comisión de fluorura-
ción dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social y los organismos nacionales de abastecimiento de
agua, a fin de planificar la fluoruración sistemática de
las principales instalaciones de tratamiento del agua.
El propio Ministerio estaba llevando a cabo un pro-
grama de fluoruración de los sistemas de abastecimiento
rural.

Granada, Surinam y Trinidad y Tabago decidieron
iniciar proyectos de fluoruración.

En el curso del año se reunió información sobre la
disponibilidad relativa y costo de los compuestos de
fluoruro en los países de la Región y sobre los principales
proveedores de estas sustancias.

Los datos reunidos sobre la situación actual de la
fluoruración en la Región revelaron que en numerosas
comunidades de Brasil, Colombia y Chile se está usando
agua fluorurada y que había posibilidades de ampliar
los programas de Colombia y Venezuela con el equipo
actualmente disponible en esos dos países. También en
El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Perú se
estaban llevando a cabo programas de fluoruración.
Deben mencionarse asimismo los progresos realizados
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SALUD DENTAL, RADIACIONES E ISOTOPOS

por el programa de fluoruración de Panamá y los bene-
2- ficios del fluoruro natural que han recibido numerosos

habitantes de Nicaragua. Se proyecta presentar los re-
sultados de este estudio en una publicación en la que se
resumirá el estado de la fluoruración en las Américas.

Previa solicitud, se proporcionó asesoramiento sobre
fluoruración a otras Regiones de la OMS. Una de esas
solicitudes requirió una extensa visita a países africanos.

Durante el año se preparó, en español e inglés, la
publicación Determinaciones del fluoruro en el agua,

para ser utilizada como manual de laboratorio en los
cursos de fluoruración. Además, un manual sobre prác-
ticas de la fluoruración del agua fue revisado para su
traducción al español y publicación.

Las actividades de epidemiología odontológica du-
rante el año consistieron en fomentar la formación de
personal, las investigaciones y el intercambio de infor-
mación y colaborar a este respecto.

En Centro Internacional de Epidemiología e Investiga-
ción en Odontología (CIEPO), en la Facultad de Hi-
giene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo,
Brasil, estaba desarrollando las actividades siguientes:
1) acopio y divulgación de publicaciones de epidemio-
logía odontológica; 2) ayuda a la encuesta de epidemio-
logia odontológica en Venezuela; 3) preparación de la
versión española de los cursos de enseñanza mecánica
en diseño de investigaciones; 4) continuación del pro-
yecto cooperativo del Servicio de Salud Pública de los
E.U.A. y la Universidad de Sáo Paulo para ensayar la
eficacia de la autoaplicación de compuestos de fluoruro
en la reducción de la incidencia de caries dental.

Se estaban estudiando los planes para establecer un
Centro de Investigaciones Aplicadas y Adiestramiento
en Odontología en la Facultad de Odontología y en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antio-
quia, Colombia.

Se realizaron durante 1968 varias encuestas para
recoger información para una serie de directorios. Tres
de ellos ya estaban listos a fines del año: Facultades de
Odontología en las Américas, Cursos de Enseñanza de
Personal Auxiliar de Odontología en Latinoamérica, y
Revistas de Odontología en Latinoamérica.

Las actividades de educación y adiestramiento y de
investigaciones en el campo de la odontología aparecen
en los Capítulos III y V de este Informe.

RADIACIONES E ISOTOPOS

El programa de lo Organización en este campo tiene
por objeto promover entre los servicios nacionales de
salud la adopción de normas, procedimientos y regla-
mentos para la protección contra las radiaciones en el
empleo de rayos X e isótopos radiactivos y para la eli-
minación de desechos radiactivos; estimular el empleo
de isótopos radiactivos para el diagnóstico, el trata-
miento y las investigaciones médicas; fomentar las in-
vestigaciones sobre la aplicación de radiaciones que tie-
nen importancia para la medicina, la salud pública y la
veterinaria; organizar cursos de capacitación de per-
sonal de los nuevos servicios de protección contra las
radiaciones y estimular los cursos de instrucción para
adiestrar personal profesional en el empleo médico de
isótopos radiactivos y protección contra las radiaciones.
La Organización ha concedido también becas para la
preparación de personal en este campo.

En 1968 el radiofísico asignado a Santiago, Chile,
efectuó visitas de dos a seis semanas a varios países que
solicitaron servicios de asesoramiento directo. Se prestó
asistencia en la organización de servicios de protección
contra las radiaciones, adiestramiento del personal, desa-
rrollo de programas de control de la precipitación ra-
diactiva y encuestas de protección contra las radiaciones
en hospitales y empresas industriales.

Como resultado de estas visitas, estaban en prepara-
ción nuevos acuerdos con Brasil, Chile, Guyana y Vene-
zuela, con lo que serán 10 los países que cuentan con
programas de protección contra las radiaciones.

En América Latina, donde los dispositivos de conser-
vación de alimentos son muy limitados, la irradiación
podría constituir un factor muy importante en el mejora-
miento de los procedimientos de distribución, en la re-
ducción del desperdicio de alimentos y, en consecuencia,
en el aumento del nivel de nutrición humana y general.
A este respecto se prestó asesoramiento al Gobierno de
Chile.

La Organización continuó distribuyendo boletines de
información técnica sobre la protección contra las radia-
ciones a los servicios de salud de los distintos países.
Entre las publicaciones que aparecieron figura la ver-
sión en español del suplemento del manual del Servicio
de Salud Pública de los E.U.A. titulado Repaso de Cien-
cias Fundamentales-que contiene principios básicos de
matemáticas, física, química y biología que son necesarios
para comprender los problemas de las radiaciones-el
cual fue distribuido a escuelas de medicina de América
Latina.
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II. FOMENTO DE LA SALUD: PROGRAMAS ESPECIFICOS

Vigilancia de la atmósfera y la leche. Con la coopera-
ción del Servicio de Salud Pública de los E.U.A., que
ha facilitado el equipo necesario y analizado las mues-
tras presentadas, la Organización continuó coordinando
el programa de vigilancia de los radionúclidos en la at-
mósfera y en los alimentos (particularmente la leche).

A fines de 1968 funcionaban en América Latina 12
estaciones de vigilancia, 10 de las cuales enviaban mues-
tras diarias de aire, y cinco expedían, a intervalos de
una semana a un mes, muestras de leche.

Bibliotecas de salud radiológica. Gracias a la coopera-
ción de la División de Protección y Apoyo Técnico de
la Comisión de Energía Atómica de los E.U.A., se esta-
blecieron en 1968 seis bibliotecas científicas en las ciu-
dades siguientes: Buenos Aires, Argentina (Escuela de
Ingeniería Sanitaria y División de Saneamiento del
Medio); La Paz, Bolivia; Santiago, Chile; Bogotá, Co-
lombia, y Caracas, Venezuela.

Se espera que la Comisión de Energía Atómica patro-
cinará el establecimiento de bibliotecas similares en
otros países de América Latina.

Cooperación con otras organizaciones. El Centro Na-
cional de Salud Radiológica del Servicio de Salud Pú-
blica y la Comisión de Energía Atómica, ambos de los
Estados Unidos de América, continuaron aportando su
generosa ayuda a los programas de salud radiológica
mediante la colaboración en las investigaciones, la pres-
tación de servicios de consultores a corto plazo y la
distribución de publicaciones.

La Organización cooperó estrechamente con la Sede
de la OMS en Ginebra, proporcionando información
relativa al establecimiento de programas internacionales
de vigilancia de la atmósfera y la leche similares a los
que coordina la OPS en las Américas. Se prestó también
asistencia al Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) y a la OMS durante la reunión de un
grupo de estudio sobre los requerimientos dosimétricos
en los centros radioterapéuticos, celebrada en Caracas,
Venezuela, bajo el patrocinio de la OIEA. Este grupo
recomendó la preparación de un manual básico de dosi-
metría adaptado a las necesidades específicas de América
Latina, la organización de un curso regional de capacita-
ción en física de la radioterapia y la creación de instala-
ciones regionales de dosimetría, todo lo cual contribuiría
a los progresos de la radioterapia en la Región.

Se consideró la posibilidad de establecer un centro
multinacional de salud radiológica. Se proporcionaron
servicios de consultores a fin de colaborar en las activi-
dades preliminares de la organización de este Centro,
que se ocuparía de los aspectos siguientes: información
sobre las necesidades de salud radiológica, preparación

de directorios de profesionales que trabajan en el campo
de la salud radiológica, laboratorios de medición y re-
ferencia, laboratorios para el mantenimiento y montaje
de instrumentos, ficheros sobre servicios comerciales,
organización de un profesorado panamericano de salud
radiológica con grupos de instructores que se trasla-
darían de un lugar a otro, y la cooperación científica
mediante cursos, seminarios y otras reuniones.

LEGISLACION DE SALUD

Para dar cumplimiento a la Resolución XXIII de la
XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, el Di-
rector convocó, del 22 al 26 de abril, la reunión en la
Sede de un grupo de expertos para que estudiara las rela-
ciones entre salud y derecho y presentara un informe
preliminar sobre el asunto. En dicho informe-que fue
sometido a la consideración de la 59a Reunión del Co-
mité Ejecutivo (Washington, D.C., julio-agosto)-se
señala el alcance de las relaciones entre salud y derecho,
que se extienden al ámbito nacional, regional e interna-
cional y abarcan cuestiones tan diversas como las rela-
tivas a alimentación, abastecimiento de agua, productos
farmacéuticos, higiene industrial y muchas otras. Entre
otros aspectos, se refiere también el informe a los relati-
vos a la educación, administración pública, cooperación
internacional, integración económica y establecimiento
de una legislación comunitaria, con especial mención de
los planes generales de desarrollo para la integración de
zonas fronterizas o la explotación conjunta de recursos
regionales.

Además, el informe trata del problema de modificar o
sustituir el vigente Código Sanitario Panamericano fir-
mado en La Habana, Cuba, el 14 de noviembre de 1924,
el Protocolo Adicional de octubre de 1927 y el Protocolo
Anexo del 24 de septiembre de 1952. Es indudable que
por razón de su fecha el Código no responde a la actual
situación del Hemisferio Occidental en materia de salud.
Asimismo, algunos de los nuevos Estados Miembros de
la Organización (Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad
y Tabago) no son parte de este tratado internacional que
fue concertado entre las 21 Repúblicas Americanas que
lo firmaron y ratificaron.

Por otra parte, las relaciones entre salud y derecho
plantean otros problemas de carácter general, como el

"de la difusión de la legislación de salud, su armoniza-
ción y codificación.

El Comité Ejecutivo, en su Resolución XII, autorizó
al Director a poner en práctica las medidas propuestas
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LEGISLACION DE SALUD, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

en el informe y a presentar un estudio del problema a la
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana en 1970. Asi-
mismo, se le instó a que constituyera un grupo de expertos
internacionales para el estudio y preparación inicial de
una revisión del Código Sanitario Panamericano vigente,
que se sometería a la consideración de la 61a Reunión
del Comité Ejecutivo.

·1; En el Informe Final de la Reunión Especial de Minis-

tros de Salud de las Américas (Buenos Aires, Argentina,
octubre de 1968) se dedicó un capítulo especial a la
legislación de salud y se recomendó su revisión para
ponerla de acuerdo con los adelantos científicos y los
requerimientos del desarrollo economicosocial. Desta-
caron también los Ministros la necesidad de mantener

Y una cierta uniformidad en las legislaciones nacionales
de salud o de dar a las mismas una suficiente flexibilidad
que asegure la inmediata cooperación internacional. Los

-e Ministros reiteraron la urgencia de que la Organización
realizase un profundo estudio del Código Sanitario Pana-
mericano.

En cuanto a las medidas encaminadas a la aplicación
nacional de las normas relativas al transporte interna-
cional de cadáveres, aprobadas por Resolución XXIX de
la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, deben
destacarse los progresos alcanzados en 1968. Nicaragua,
por decreto de 23 de febrero adoptó dicha resolución.
Costa Rica y Argentina, mediante decretos gubernamen-
tales recogieron muchas de las disposiciones' de la men-
cionada resolución. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia de México, por su parte, transmitió la Resolu-
ción XXIX al Director General de Servicios Coordinados
de Salud Pública en Estados y Territorios y al Director
General de Salubridad en el Distrito Federal, encare-
ciéndoles que si no hay inconveniente el transporte in-
ternacional de cadáveres se ajuste a lo dispuesto en la
citada resolución.

Además, las normas recomendadas por la Conferencia
se aplican en la práctica, aunque no hayan sido objeto de
una disposición legislativa o reglamentaria especial en

i Guyana, Antigua, Dominica, Granada, las Islas Vírgenes
(Reino Unido), Montserrat, San Cristóbal, Nieves y
Anguila, San Vicente y Santa Lucía.

Xv' En Guatemala, el reglamento de empresas funerarias
aprobado por acuerdo gubernamental de 11 de enero y
en la República Dominicana el decreto de 10 de abril
sobre policía mortuoria, tomaron en cuenta las normas.
En Belice, el Departamento de Salud Pública reco-
mendó al Ministerio la aprobación de la citada resolu-

- ción de la Conferencia, y en el Brasil el Ministerio
de Salud se mostró en pleno acuerdo con la misma. En
Jamaica, Trinidad y Tabago y Venezuela estaban en

tramitación las correspondientes disposiciones legales
para poner en vigor las normas sobre el transporte inter-
nacional de cadáveres.

Por todo lo expuesto, puede decirse que las relaciones
entre salud y derecho, en sus múltiples y variados as-
pectos, constituyen hoy un nuevo campo de actividad de
la Organización, que irá ampliándose en el futuro, a
medida que los Gobiernos soliciten asesoramiento al
respecto.

SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

La función de la Organización en actividades relacio-
nadas con los aspectos de salud de los problemas demo-
gráficos quedó confirmada en la XVIII Reunión del Con-
sejo Directivo de la OPS (Buenos Aires, Argentina,
octubre de 1968) y en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud (Ginebra, Suiza, mayo de 1968).

La Organización continuó su programa encaminado a
prestar servicios de asesoramiento en este campo a los
Gobiernos; colaborar en proyectos nacionales de investi-
gación, inclusive los que se refieren a factores psicológi-
cos relacionados con los aspectos de salud de la repro-
ducción, y estudiar las necesidades de recursos humanos
de salud y de adiestramiento de personal de campo así
como de profesores universitarios y personal profesional
de todas las categorías. Además, se ha solicitado la asis-
tencia de la Organización en el desarrollo de programas
en los países para informar a la comunidad sobre esta
cuestión y en la designación de un grupo de represen-
tantes de diversas disciplinas (profesionales del campo
de la salud, demógrafos, economistas, sociólogos, antro-
pólogos, etc.) que estudiaría la relación recíproca entre
la política de salud y la de población.

De conformidad con las normas establecidas, se ofre-
cieron, previa solicitud, servicios de asesoramiento, por
medio de personal de la Sede, asesores de campo, y con-
sultores a corto plazo, a Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Trinidad y
Tabago.

En el caso de Colombia, se prestó asistencia en la
preparación de un programa integral para la ampliación
de los servicios de salud maternoinfantil y bienestar de
la familia, dentro del plan nacional de salud. Una misión
mixta de las Naciones Unidas y la OPS/OMS realizó un
estudio sobre la factibilidad de la extensión de esos

servicios a los medios rurales de la región del Magdalena
Medio en Colombia.
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Se prepararon para Costa Rica, Honduras y Nicara-
gua programas detallados, atendiendo a la petición de
dichos países. También Ecuador, Guatemala y la Repú-
blica Dominicana solicitaron oficialmente la colabora-
ción de la Organización.

El Gobierno del Perú pidió ayuda para el desarrollo
de un programa de salud maternoinfantil y planificación
de la familia; se formuló un proyecto de plan y se firmó
un acuerdo con respecto a este proyecto.

Se consideró necesario aumentar el personal profesio-
nal a fin de atender al creciente número de solicitudes de
asistencia en este campo presentadas por los Gobiernos.
Además del asesor de la Zona III, se designaron durante
el año varios médicos que prestarán servicios de asesora-
miento a largo plazo a la Zona I, a la Zona VI y a Co-
lombia. Igualmente aumentó el número de solicitudes
de becas y material educativo. Una subvención especial
recibida de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(EUA), permitió a la Organización llevar a cabo este
programa ampliado.

La Organización prestó colaboración y apoyo a varias
conferencias internacionales e interinstitucionales, in-
clusive una reunión celebrada en Bogotá, Colombia, pa-
trocinada conjuntamente por la Federación Panameri-
cana de Facultades (Escuelas) de Medicina y el Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE), sobre la
ensefanza de la demografía en las facultades de medi-
cina de América Latina, y otra de la Asociación Latinoa-
mericana de Investigaciones en Reproducción Humana,
que tuvo lugar en Salvador, Bahía, Brasil.

El tema de las Discusiones Técnicas de la XVIII Reu-
nión del Consejo Directivo fue la "Participación del
sector salud en la política de población". El documento
preparado para estas discusiones especifica los campos
de estudio y esboza la política establecida por la Organi-
zación con respecto a las actividades de dinámica de la
población y planificación de la familia.

En el Capítulo III de este Informe se describen las ac-
tividades de educación y adiestramiento, y en el Capítulo
V las relativas a investigación.
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III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La Organización continuó colaborando con los Go-
biernos en el desarrollo planificado de los recursos hu-

-A- manos con el fin de mejorar su rendimiento y aumentar
,.k la fuerza del trabajo en el campo de la salud. La

situación en cuanto a la formación de personal de salud
tiende a agudizarse progresivamente en razón de que la
demanda, las necesidades y los costos de los servicios
crecen a un ritmo más acelerado que los recursos, como

4' consecuencia de la índole y distribución misma de los
problemas de salud y del desarrollo más lento en la
producción de bienes y servicios en la formación de
recursos humanos.

En vista de lo anterior, durante 1968 fue creado el
Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos en
la Sede de la Organización, el cual tiene a su cargo la
planificación y ejecución directa de proyectos y además
la coordinación de actividades que dentro de esta esfera
vienen cumpliendo otros departamentos técnicos.

Las actividades para el desarrollo de recursos huma-
nos se han programado en tres grandes áreas, a saber:

1. Estudios especiales, tendientes a prestar colabora-
+ ción a los Gobiernos en la obtención de información ade-

cuada acerca de los recursos humanos para la salud con
los cuales cuentan en la actualidad, así como en la
estimación de sus necesidades futuras y la planificación
de los mej ores medios de satisfacerlas.

2. Fortalecimiento de instituciones docentes.
3. Adiestramiento directo de personal, a través de

centros regionales administrados por la propia Organiza-
ción; fomento o patrocinio de cursos y otros programas
de adiestramiento, o asistencia técnica a los mismos, y
el programa de becas de la Organización.

El presente capítulo presenta un resumen de las activi-
dades llevadas a cabo en cada una de esas tres áreas,
describiendo la labor cumplida por todos los departa-
mentos técnicos de la Organización con el fin de pro-
mover el desarrollo de recursos humanos para la salud
en las Américas.

(Las actividades educativas del Centro Panamericano
de Zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

se incluyen en el Capítulo I.A, bajo Zoonosis. Las rela-
tivas a servicios médicos y a nutrición aparecen en el
Capítulo II.B, bajo las secciones respectivas.)

ESTUDIOS ESPECIALES

En Argentina se colaboró en el diseño y en la inicia-
ción de las actividades de un estudio de recursos que
incluye las siguientes áreas principales: población, re-
cursos humanos, recursos para la educación médica,
odontología y enfermería, utilización de servicios de aten-
ción médica y encuesta de morbilidad.

El Gobierno de Colombia continuó recibiendo asesora-
miento de la Organización en el análisis y la publicación
de algunos de los resultados del Estudio de Recursos
Humanos para la Salud y Educación Médica, y en la
incorporación de los datos del Estudio al proceso de
planificación de salud en el país.

También se colaboró con el Gobierno de Colombia
en el diseño de un plan de operaciones y en la iniciación
de actividades de un estudio experimental sobre servicios
de salud y funciones y adiestramiento del personal pro-
fesional y auxiliar. El propósito de este proyecto es
definir el contenido de los programas de adiestramiento
de cierto personal auxiliar y de reorientación para que a
este personal se le deleguen algunas funciones que actual-
mente realiza personal profesional, dentro de una política
de salud previamente definida. Las metas establecidas
para 1968 no fueron cumplidas totalmente en vista de
que no hubo una decisión por parte de la Agencia para
el Desarrollo Internacional (EUA) en cuanto a su par-
ticipación en la financiación de las diversas fases del pro-
yecto. Sin embargo, con los fondos que habían sido des-
tinados originalmente para la fase de planificación del
proyecto se pudo continuar recolectando cierta informa-
ción básica para la selección de los distritos en que se
realizará la investigación y la preparación de manuales,
definiendo las funciones de diversos tipos de personal
auxiliar.

103



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Se siguió colaborando con el Gobierno de Venezuela
en el estudio de recursos humanos en odontología, y se
continuó gestionando la incorporación del área médica
en este estudio. Al Gobierno de Colombia se propor-
cionó el diseño del estudio de recursos dentales realizado
en Venezuela, con el objeto de que se hiciera un estudio
similar en dicho país.

Se continuó la investigación sobre escuelas de medicina,
terminándose la recolección de los datos generales en
130 escuelas. Se inició la codificación y el análisis de
esta información. Asimismo se concluyó la recolección
de los datos de la investigación sobre la enseñanza de
medicina preventiva y social, procediéndose a la labor
de codificación y de perforación de tarjetas para la
sistematización electrónica de los datos recogidos. Se
diseñó un estudio para recoger la opinión de los estu-
diantes de medicina sobre los factores que facilitan o im-
piden la incorporación de conocimientos sobre medicina
preventiva y la adopción de actitudes favorables hacia
la misma, obteniéndose información de todos los estu-
diantes de siete escuelas latinoamericanas. Se inició la
codificación de esta información para el análisis respec-
tivo.

Se realizó un estudio de seis semanas sobre recursos
docentes para preparación de personal de salud en
Centroamérica y Panamá. Se preparó y presentó un in-
forme con recomendaciones para un programa de adies-
tramiento en toda el área, que luego fue aprobado en la
XIII Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro
América y Panamá.

Se preparó un cuestionario para realizar un estudio
comparativo de las escuelas de salud pública, el cual fue
puesto a prueba en la Escuela de Caracas, Venezuela, y
aplicado posteriormente en las 10 escuelas de salud
pública existentes en la América Latina. La encuesta fue
completada a fines de año y el análisis de los datos ob-
tenidos se programó para principios de 1969.

Un asesor a corto plazo llevó a cabo un estudio del es-
tado actual de la preparación en educación para la salud
y disciplinas afines, de los especialistas en esa materia y
de los otros profesionales de salud pública en los países
de América Latina. Con tal motivo visitó tanto las
escuelas de salud pública y centros docentes similares
como aquellas instituciones oficiales donde prestan sus
servicios ese tipo de profesionales. Este estudio, que
estaba terminándose, no sólo servirá para los propósitos
del Seminario Interregional de Preparación en Educa-
ción para la Salud y Ciencias Sociales de los Profesiona-
les de la Salud que se contempla llevar a cabo en 1969,
sino además ayudará a conocer con precisión las priori-
dades que convenga establecer a este respecto en la cola-

boración que presta la Organización a los Gobiernos para
el desarrollo de los recursos humanos en materia de edu-
cación para la salud.

Se llevó a cabo una encuesta sobre las investigaciones
y estudios que acerca de los problemas educativos en
salud se han realizado o se van a realizar por las escue-
las de salud pública, Ministerios de Salud y otras institu-
ciones que conceden especial atención a la investigación,
en los países de las Américas. El material recogido se
envió a la Sede de la OMS, donde fue tabulado y anali-
zado, y sirvió como documento de referencia durante la
reunión del Grupo Científico de Investigaciones sobre
Educación Sanitaria que la OMS celebró del 10 al 16
de diciembre en Ginebra.

Con objeto de determinar en qué medida se han
cumplido en el programa de becas de la OPS las expec-
tativas que de él tenían los Gobiernos y los propios be-
carios, se realizó una investigación preliminar en Costa
Rica y en Panamá sobre los becarios beneficiados du-
rante 1963, 1964 y 1965. Al mismo tiempo, se hizo una
prueba para determinar la factibilidad del estudio, desde
el punto de vista de su posible costo total y duración, en
la que se realizó el trabajo de localizar a los becarios de
Brasil correspondientes a los mismos años.

En vista de la importancia de los aspectos de salud de
los programas de dinámica de la población y planifica-
ción familiar, y del creciente interés de los Gobiernos en
estos aspectos, la OPS inició, con la colaboración finan-
ciera de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(EUA), y dentro de sus actividades de educación y
adiestramiento, dos estudios especiales:

1. Evaluación de las facilidades existentes de adiestra-
miento en el campo de la salud y la dinámica de la
población en Latinoamérica. Para este estudio se comi-
sionó a cuatro consultores temporeros para que visitaran
12 países de la América Latina y discutieran, con las
autoridades de salud y universitarias, los programas que
están llevando a cabo sobre el tema y las posibilidades de
expansión de los mismos. El informe de los consultores
servirá como documento de trabajo para la reunión de
un grupo de estudio que convocará la Organización para
recibir sugerencias sobre la manera de orientar sus pro-
gramas de formación de personal en este campo. Esta
reunión se realizará en la Sede del 30 de marzo al 3 de
abril de 1969.

2. Seminarios para la incorporación de los aspectos
fisiológicos, sociales y clínicos de los problemas de salud
y dinámica de la población en el currículo de las escue-
las de medicina. Se realizaron reuniones en cada una de
las escuelas de medicina de la América Central y Panamá,
durante las cuales dos consultores temporeros cambiaron
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ESTUDIOS ESPECIALES, FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DOCENTES

impresiones con el cuerpo docente y ofrecieron recomen-
i"- daciones para determinar los métodos más apropiados

para la incorporación de estos conceptos en los progra-
mas de enseñanza de la medicina.

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES
DOCENTES

La colaboración con los Gobiernos para el fortaleci-
miento de las instituciones de enseñanza siguió constitu-

-k- yendo una de las principales preocupaciones de la Orga-
nización.

Escuelas de medicina

Durante el año se continuó facilitando asistencia di-
recta a diversas escuelas de la América Latina. Un total
de 57 consultores a corto plazo prestaron asesoramiento
a 40 escuelas de 19 países. Estos servicios consultivos
se complementaron mediante subvenciones a las asocia-
ciones nacionales de escuelas de medicina, becas y bolsas
de viaje, equipo de enseñanza y publicaciones.

Se continuó colaborando con algunos países en el desa-
rrollo de laboratorios de relaciones humanas y ense-
nanza de la medicina, realizándose cinco laboratorios en

y Brasil, Nicaragua, Panamá y Venezuela, con un total de
159 participantes.

En vista del interés de numerosos países en recibir ase-
soramiento para revisar y mejorar la organización ad-
ministrativa de las escuelas de medicina, se celebró en
abril el primer curso centroamericano de jefatura ad-
ministrativa para facultades de medicina, en Coatepeque
(Departamento de Santa Ana), El Salvador. Asistieron
al curso 38 funcionarios administrativos de las escuelas
de medicina de Centroamérica y Panamá. La OPS prestó
asesoramiento previamente a la Facultad de Medicina
de la Universidad de El Salvador a fin de mejorar su
administración, y los resultados obtenidos sirvieron de
base para el curso mencionado.

Se realizaron seminarios sobre epidemiología para
profesores de clínica en Brasil, Jamaica y Venezuela,
con la cooperación de instituciones nacionales de dichos
países, la OPS y la Asociación Internacional de Epi-
demiología. El objetivo principal de estos seminarios

Nr es estimular a los profesores de clínica para que conozcan
más a fondo el método epidemiológico, la importancia
que tiene introducir este concepto en la enseñanza, así

como orientar los proyectos de investigación que están
llevando a cabo dentro de las normas más aceptadas en
el campo de la epidemiología.

Teniendo en cuenta que la introducción de las ciencias
sociales en los programas de enseñanza de la medicina
constituye una de las grandes preocupaciones de los
educadores médicos, la Organización diseñó un pro-
grama de colaboración en este campo con las escuelas de
medicina. Un primer curso de esta naturaleza se realizó
en la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Habana, Cuba.

Se continuó fomentando el establecimiento de un
centro de formación de patólogos en Colombia, propor-
cionando colaboración técnica y financiera a los Departa-
mentos de Patología de las Facultades de Medicina de
la Universidad Nacional (Bogotá), Universidad de An-
tioquia (Medellín) y la Universidad del Valle (Cali).
El coordinador del centro en Colombia, profesor de pato-
logía de la Universidad del Valle, visitó algunos países
centroamericanos con el fin de explicar a las autoridades
correspondientes los objetivos del proyecto, así como
para fomentarlo y hacer una selección preliminar de
futuros candidatos para participar en el mismo. El
consultor también proporcionó asesoramiento en la orga-
nización del Departamento de Patología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de El Salvador.

Se continuó colaborando con los centros de formación
de personal docente de las escuelas de medicina de Me-
dellín, Colombia, y Monterrey (Nuevo León), México,
en proyecto conjunto con la Fundación W. K. Kellogg.

El desarrollo de mecanismos por los cuales los médicos
en ejercicio se mantengan informados de los adelantos
de la medicina continuó siendo un tema de sumo inte-
rés para muchos Gobiernos. Se colaboró con el Gobierno
de México en el diseño de un programa para mante-
ner al personal de salud en ejercicio al tanto del desa-
rrollo técnico y científico de la medicina, proporcionán-
doles la oportunidad de actualizar sus conocimientos y
adquirir nuevas técnicas y habilidades para desempeñar
mejor sus actividades, así como para desarrollar o con-
servar actitudes favorables en su ejercicio profesional.
Se decidió ensayar este programa en el Estado de Mi-
choacán, y con este objeto la Secretaría de Salubridad y
Asistencia de ese país, con la colaboración de la Organiza-
ción, hizo un estudio entre los médicos en ejercicio en
dicho estado, examinando los campos en los cuales ese
personal consideraba más urgente actualizar sus cono-
cimientos.

Programa de provisión de libros de texto y de material
de enseñanza. Este programa continuó desarrollándose
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III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

de acuerdo a los objetivos propuestos. Se firmaron acuer-
dos básicos con 17 de los 18 países previstos en el pro-
yecto, y cartas convenio de adhesión al acuerdo básico
con 79 universidades latinoamericanas. Se preparó y
distribuyó a las escuelas el Manual de Procedimientos
Administrativos y formularios (recibos de venta y al-
quiler, tarjetas de control, informes mensuales, etc.),
para su uso en el programa. Además se preparó toda la
administración central del programa en relación con
los aspectos contables y de elaboración y análisis de los
datos que se reciban mensualmente de las escuelas sobre
la marcha del programa. Se celebraron las primeras
reuniones de los comités de expertos en la enseñanza de
farmacología, fisiología, pediatría y medicina preventiva
y social. Asistieron un total de 30 profesores de la Re-
gión, quienes elaboraron informes con recomendaciones
sobre la reestructuración de los programas de ense-
ianza y la selección de textos en sus asignaturas respec-
tivas. Se completaron las negociaciones con las casas edi-
toriales para la selección final de los textos Tratado de
patología, por Stanley L. Robbins y Bioquímica, por
José Laguna, lográndose producir los textos con precios
de venta local a los estudiantes a menos de la mitad de
los precios comerciales de librería. Atendiendo a la
solicitud de 48 escuelas de medicina se enviaron durante
el año 5,488 ejemplares del primer libro y 5,681 del
segundo. Se estaba programando la incorporación de las
escuelas de medicina de Haití y Jamaica en el proyecto,
con ciertas modificaciones por la diferencia de idiomas.

Educación médica y salud. Esta revista trimestral con-
tinuó publicándose regularmente, habiendo alcanzado a
fin del año una tirada de 4,500 ejemplares. Los objetivos
que se persigue con ella son: a) promover la comunica-
ción por lo que respecta a los adelantos actuales en ma-
teria de enseñanza médica y paramédica, entre los profeso-
res, administradores y otros interesados en la formación
de personal de salud, y b) propagar los resultados de
experimentos relativos al desarrollo y la aplicación de
nuevos programas y conceptos en la enseñanza de la
medicina y en las investigaciones sobre educación. La
revista se envía a los decanos o directores de las escue-
las de medicina, salud pública, enfermería, odontología y
medicina veterinaria, las bibliotecas de esas instituciones,
profesores interesados, así como las autoridades de salud
y las bibliotecas nacionales de las Américas.

Centro de Información sobre Educación Médica
(CIEM). La XX Reunión del Centro se celebró en la
Sede de la OPS del 7 al 8 de noviembre, con la participa-
ción de 37 representantes de 24 instituciones privadas,
gubernamentales e internacionales, que prestan cola-
boración técnica y financiera a la educación médica en

la América Latina. Las actividades del CIEM se están
expandiendo con el propósito de incluir en el intercam-
bio de información aquellos programas que se llevan a
cabo para la formación y adiestramiento de personal en
todos los niveles de las diferentes profesiones de salud.
En las futuras reuniones del CIEM se presentarán temas
sobre enfermería, odontología, ingeniería sanitaria y
personal auxiliar de salud. Para la reunión de 1968 se
preparó y distribuyó un Resumen de las Actividades de
Cooperación Internacional en Educación Médica du-
rante 1967, así como Directorios de las Escuelas de Medi-
cina, Salud Pública, Enfermería, Odontología y Obste-
tricia en América Latina.

Escuelas de salud pública

Conforme a las solicitudes recibidas, la Organización
continuó colaborando con las escuelas de salud pública
mediante servicios de asesoramiento por el personal de
la Sede, siete consultores o asesores a corto plazo y el
suministro de material didáctico.

Durante el año se nombró al Consultor Regional en
la Enseñanza de Salud Pública, con sede en Buenos Aires,
Argentina.

Se continuó con los preparativos para la Sexta Con-
ferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública de
América Latina, que se celebrará en 1969 en Medellín,
Colombia. El tema seleccionado para la Conferencia es
"Función de las escuelas de salud pública en relación
con el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica".

La Organización colaboró en el intercambio de pro-
fesores entre la Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de Antioquia, en Medellín, y la Escuela de Salubri-
dad de la Universidad de Chile, en Santiago. Cada
profesor permaneció aproximadamente dos meses en la
Escuela huésped como profesor visitante.

Se proporcionó asesoramiento directo a las escuelas de
Buenos Aires, Argentina, y de Lima, Perú.

Escuelas de odontología

Prosiguieron durante el año las actividades encami-
nadas a mejorar la enseñanza de la odontología a los
estudiantes y a los odontólogos en ejercicio de la profe-
sion.

Se adjudicaron becas para cursar estudios de odonto-
logía preventiva, salud pública, epidemiología, materiales
odontológicos, microbiología oral y patología oral.

En Venezuela, las Facultades de Odontología de la
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FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DOCENTES

Universidad Central en Caracas y de la Universidad del
Zulia en Maracaibo estaban terminando los planes para
introducir modificaciones fundamentales en sus respec-
tivos programas docentes.

Se celebró en Maracaibo la segunda reunión de un
grupo de trabajo con el fin de planificar un plan de estu-
dios experimental para la Facultad de la Universidad
del Zulia. Asistieron a la reunión participantes de Co-
lombia, Estados Unidos de América y Venezuela.

En la Universidad Central de Caracas se estaba pla-
neando el establecimiento de un laboratorio nacional de

7-r materiales odontológicos, y se preparó un programa com-
pleto y un plan cuadrienal de actividades. Se propor-
cionó equipo de laboratorio a la Escuela Regional de
Ingeniería Sanitaria de Guatemala, con el fin de facilitar
el análisis de aguas que contienen fluoruro y contribuir
al adiestramiento de personal en este campo.

Una de las importantes actividades desarrolladas en el
curso del año fue el establecimiento de un sistema de
intercambio de información. Se facilitó a las 91 Escue-
las de Odontología de América Latina publicaciones es-
pecializadas, así como un Directorio de Cursos de
Enseñanza de Personal Auxiliar de Odontologia. Se ter-
minó una relación de revistas odontológicas, y se preparó
también una lista de los principales educadores de odon-
tología. Se revisó el primer texto de una monografía
sobre los principios básicos de la planificación de pro-
gramas de estudios de odontología en la América Latina
y se estaba preparando el texto definitivo.

T La preparación y utilización de las diversas clases de
auxiliares odontológicos continuó siendo objeto de prin-
cipal interés. Se terminó la encuesta sobre el adiestra-
miento y utilización de este personal en la América La-

i( tina y se estaban analizando los datos. En la Universidad
del Zulia, en Venezuela, se elaboró un plan de estudios
modelo para la formación de una nueva clase de auxi-
liares dentales (promotoras de la higiene oral). En la
Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, se

t fortalecieron los programas de adiestramiento de auxi-
liares dentales y se terminó un curso experimental para
enfermeras odontológicas. En Jamaica se estableció la
primera escuela de enfermería odontológica.

Escuelas de ingeniería

No cabe duda de que el programa en escala continen-
tal de abastecimiento de agua, alcantarillado y activida-
des afines de saneamiento ambiental requiere un per-
sonal técnico bien capacitado mucho más numeroso que
el que normalmente se prepara en las escuelas de ingenie-

Un estudiante de un curso de posgrado en ingeniería
en México, con un modelo de filtro rápido de arena.

ría sanitaria. Requiere, asimismo, de servicios de labora-
torio y otras instalaciones similares que no existían hace
tres o cuatro años.

Con el fin de satisfacer esta necesidad, se han adop-
tado medidas en dos importantes aspectos: el fortaleci-
miento de las escuelas de ingeniería (especialmente en
lo que se refiere a los planes de estudio de ingeniería
sanitaria), y el establecimiento de un sistema continental
de enseñanza profesional continua y un sistema de pre-
paración de personal técnico subprofesional. Ambas ac-
tividades suponen una estrecha colaboración con las
universidades.

En la mayoría de las escuelas, las materias de inge-
niería sanitaria están incluidas en los planes de estudio
de ingeniería civil. En 10 universidades latinoamerica-
nas se ofrecen cursos de ingeniería sanitaria para gra-
duados; otras dos ofrecen cursos de cinco años de es-
pecialización en ingeniería sanitaria para estudiantes no
graduados.

Durante 1968 la Organización continuó cooperando
con las escuelas de ingeniería en lo que se refiere a la
obtención del personal necesario. Se concertó un acuerdo
con la Universidad de Puebla, México, y se prorrogaron
varios de los acuerdos existentes. A fines de 1968, parti-
cipaban en el programa 36 universidades de 23 países.
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CUADRO 31. CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION CON UNIVERSIDADES, 1968

Participantes Conferenciantes
Dura- Organismos

Lugar Fecha Materia de estudio ción patrocinadores
de adiestra- (horas) Nacio- Inter- Total Nacio- CCP

a
Personal Vlsi- Total o colaboradores

mienteo ns al nacional nal OPS tante

Argentina......... 4-8 nov. Lagunas de estabilización ................ 33 24 - 24 6 - - - 6 4
12-22 nov. Estaciones elevadoras y bombas........... 66 11 - 11 5 - 1 - 6 3
2-6 dic. Higiene industrial ....................... 31 27 '- 27 - -- - - -

Barbados........ 16 abr.-31 mayo Curso para inspectores de salud pública .... 200 20 - 20 -- 1 2 - 3 2
Bolivia.......... 22 abr.-3 mayo Hligiene y seguridad en el trabajo .......... 64 37 - 37 13 - I 1 1 15 5

20-31 mayo Factibilidad técnica y económica de pro-
yectos de ingeniería sanitaria ........... 50 31 - 31 5 - 2 1 8 13

21 oct.-2 nov. Control de la calidad de agua............. 89 24 - 24 12 1 1 - 14 11
Brasil............ 15-27 abril Ventilació6 industrial ................... 81 13 1 14 0 1 2 - 12 5

24 jun.-5 jul. Bombas y estaciones elevatorias ........... 72 35 - 35 14 - - - 14 5
16-27 sept. Aspectos sanitarios de piscinas de uso

colectivo ............................ 39 26 1 27 16 - - - 16 4
16-28 sept. Aprovechamiento de agua subterránea ..... 68 24 1 25 5 1 - 1 7 8
30 sept.-4 oct. Seminario sobre control de la calidad del

agua ................................ 40 25 - 25 - 1 4 - 5 9
16-30 oct. Operación de estaciones de tratamimnto de

agua................... ............ 70 20 - 20 8 - 2 - 10 5
21 oct.-1 nov. Control de la calidad dcl agua ............. 77 18 1 19 19 1 - - 20 3
3-9 nov. Seminario sobre control de la calidad de

agua para los países de la Cuenca del Río
de la Plata .......................... 40 3 6 - - - - - 7

2-7 dic. Desinfección del agua ................... 39 22 -- 22 2 - 2 - 4 4
Instituto de ingeniería Sanitaria:

Curso para operadores de piscinas ...... ... 19 -.. ... ..
Técnicas básicas de laboratorio ......... 1 19 .. . .
Hidrobiología para ingenieros .......... ... 12 - 12 . ... ...
Análisis bacteriológico del agua........ ... 15 - 15 .. . . .

Colombia........ 8-12 enero Análisis de sistemas de recursos de agua... 40 39 7 46 2 2 - - 4 2
2-13 sept. Higiene industrial ..................... 70 50 - 50 11 - 1 - 12 3

Costa Rica....... 17 jun.-1 ago. Perforadores de pozos ................... 126 12 5 17 10 1 2 3 16 12
Cuba............ 22 enu.-3 feb. Lagunas de estabilización ................ 85 45 - 45 4 2 3 - 9 4
Chile............ marso-nov. Alcantarillado ......................... 126 23 - 23 3 - 1 - 4 2

23 sept.-5 oct. Residuos industriales .................... 70 14 - 14 - - 2 - 2 2
2-6 dic. Seminario sobre aspectos sanitarios de la

vivienda .............................. 40 45 - 45 - - 1 - 1 5
9-18 dic. Conexiones domiciliarias ................. 64 14 2 16 7 1 - 8 2

Ecuador......... 14-19 julio Seminario regional sobre la enseSanza de la
ingeniería sanitaria en la America Latina. 35 7 68 75 - 13 - 3 18 5

El Salvador ..... 2-11 oct. Planificación y diseio de establecimientos
de salud .............................. 27 32 - 32 4 1 1 - 6 3

16-25 oct. Lagunas de estabilización ................. 29 14 - 14 5 1 - - 6 3
Guatemala ...... 22 abr.-4 mayo Proyectos de instalación de equipos de

hospitales, operaeión y mantenimiento... 63 58 - 58 2 2 1 - 5 5
19-31 agosto Operación y administración de sistemas de

agua potable .......................... 73 26 - 26 8 - 1 - 9 6
7-11 oct. Fluoruración delagua .................... 31 4 12 16 3 1 4 1 9 11

Honduras........ 17 sept.-14 oct. Adiestramiento de inspectores sanitarios en
el control de alimentos ................. 136 20 - 20 14 1 2 - 17 2

4 nov.-20 dic. Perforadores de pozos.................... 50 14 1 15 10 1 2 - 13 4
Jamaica.......... 24 jul.-4 oct. Curso para inspectores de salud pública... 260 30 - 30 - 1 5 - 6 3
México.......... 19-23 feb. Fluoruración del agua ................... 40 24 3 27 5 2 3 2 12 6

4-12 marzo Seminario sobre sistemas de abastecimiento
de agua .............................. 64 100 - 100 12 - - - 12 2

3-22 jun. Aprovechamiento de agua subterránea ..... 127 22 - 22 8 2 - - 10 5
12-16 ago. Sistemas de recursos de agua .............. 40 33 1 34 1 4 - - 5 5
26-31 ago. Administración y operación de sistemas de

abastecimiento de agua ................. 34 27 - 27 5 1 1 - 7 5
Nicaragua........ 6-17 mayo Promoción comunal para la dotación de

acueductos rurales ..................... 77 26 - 26 7 1 - - 8 5
Panamá ........ 10-21 jun. Promocion del desarrollo comunal para la

dotación de agua alas poblaciones rurales. 76 24 - 24 8 1 3 - 12 3
2-15 oct. Aplicación de computadoras electrónicas en

obras de ingeniería ..................... 44 16 - 16 6 1 - - 7 4
Paraguay ....... 26 ago.-6 sept. Abastecimiento de agua a pequefas locali-

dades ................................ 76 6 - 6 3 - 2 -5 4
30 sept.-5 set. Lagunas de estabilizació ................ 36 12 12 1 1 1 - 3 4

Perú ........... 1-8 ago. Tratamiento biológico de aguas servidas.... 40 45 - 45 1 3 - - 4 2
25 nov.-7 dic. Administración de residuos sólidos ......... 80 28 9 37 3 2 1 2 8 5
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CUADRO 31. CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS SOBRE INGENIERIA SANITARIA REALIZADOS EN COOPERACION CON UNIVERSIDADES, 1968 (conf.)

Materia de estudio
Dura-

ción
(horas)

Participantes

Nacio- Inter- Total | Nacio- CCPa
nal nacional nal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡

Uruguay ......... 19-28 ago.
Venezuela .... 11-16 feb.

Seminario sobre técnicas de fluoruración en
ingeniería ...........................

Seminario sobre gerencia y administración
de abastecimientos de agua.............

Tarifas de agua.........................
Agua potable rural.....................
Planeamiento de programas de salud

ambiental ............................
Lagunas de estabilización ................
Seminario sobre desarrollo de recursos de

agua .. ..............................
Tratamiento biológico de las aguas servidas.
Fluoruración del agua ....................

Total .......... ............. 50 cursos, 4 seminarios nacionales y 4
internacionales ........................

41

33
30
30

60
50

40
80
27

4,009

10

8
25

15
12

70
25
30

1,430

36

21

3

178

46

21
8

25

15
12

70
25
33

1,608

- Ninguno.
... No se dispone de datos.

a Consultores a corto plazo.

La Organización, mediante su red de operaciones, con-
tribuyó a intensificar una serie de actividades educa-
tivas durante 1968; se organizaron y llevaron a cabo 50
cursos cortos, cuatro seminarios internacionales y cua-

Mc tro seminarios nacionales. En el cuadro 31 se presenta la
distribución de estas actividades en 23 países.

Participaron en los cursos 313 conferenciantes na-
cionales, con los cuales colaboraron 130 consultores facili-
tados por la Organización (63 consultores a corto plazo y
67 funcionarios permanentes), y 18 profesores invitados.
Estas actividades beneficiaron a un total de 1,608 per-
sonas, cifra que indica la forma en que respondieron los
países.

Los cursos ofrecidos se referían principalmente al
abastecimiento de agua, pero también abarcaron otras
materias de saneamiento del medio. Otra de las caracte-
rísticas del programa de 1968 que debe destacarse es la
colaboración interdepartamental entre universidades de
un mismo país y de varios países. Un ejemplo de esta
colaboración se encuentra en la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil, el
Instituto de Ingeniería Sanitaria en Buenos Aires, Ar-
gentina, y la Facultad de Ingeniería Sanitaria de Lima,
Perú.

Muchos de los participantes de los cursos eran in-
genieros, pero también asistieron otros profesionales,
tales como médicos, abogados, químicos, administradores
y otros especialistas. Algunos de los cursos se destinaron
a personal auxiliar: inspectores sanitarios y operadores
de sistemas de abastecimiento de agua. En Panamá y
Nicaragua se celebraron por primera vez cursos sobre

programas de abastecimiento rural de agua dedicados a
especialistas en desarrollo de la comunidad.

Las escuelas de ingeniería, con la asistencia técnica y
financiera de la Organización, prepararon y llevaron a
cabo la mayor parte de las actividades de adiestramiento
en 1968. Se concedieron subvenciones para reforzar las
instalaciones de las escuelas y sufragar una pequeña
parte de los gastos locales. Todos los años las escuelas
se están haciendo cargo de una proporción cada vez
mayor de gastos locales. Los manuales técnicos publica-
dos con posterioridad a los cursos constituyen una im-
portante contribución a la literatura técnica latinoa-
mericana de este campo.

En 1968 se renovó el acuerdo entre el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y la Organización sobre el apoyo
conjunto a los programas. De acuerdo con los deseos
del Banco, los fondos facilitados se aplicarán a una
finalidad especial relacionada con los contadores de
agua. Las principales metas de esta labor son las siguien-
tes: a) preparar un manual de referencia sobre conta-
dores; b) investigar el empleo de contadores en cuatro
ciudades latinoamericanas, y c) organizar un curso so-
bre contadores de agua. Se iniciaron las conversaciones
preliminares para la renovación y prórroga del acuerdo
en 1969. El Seminario Regional sobre la Enseñanza de
la Ingeniería Sanitaria en América Latina, celebrado en
Quito, Ecuador, del 14 al 19 de julio, fue una de las
más importantes actividades del año. Asistieron al Semi-
nario 75 participantes de 18 países, junto con represen-
tantes de la Organización de los Estados Americanos, el
BID y la OPS.
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FechaLugar
de adiestra-

miento

Puerto Rico......

República
Dominicana ....

Trinidad y Tabago.

27 mayo-1 jun.

3-7 junio

24-29 junio
1-5 julio
4-15 nov.

Conferenciantes

Personal Visi-
OPS tante

4-15 nov.
18-21 nov.

Total

15

12
4

11

11
5

14
3
8

461

9

12
2
7

9
3

10
I
3

313

Organismos
patrocinadores
o colaboradores

6

3
2
2

3
4

9
5
6

252

2

2

18

2
4

I
1

2

67

1
1

4
2
1

63
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Continuó el programa de adiestramiento en sistemas
de fluoruración del agua (véase pág. 117).

Prosiguieron satisfactoriamente los proyectos de in-
geniería sanitaria en Brasil y Venezuela que cuentan
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Escuelas de medicina veterinaria

El veterinario de salud pública debe recibir una edu-
cación ajustada a la realidad, es decir, que le prepare
para cumplir con las obligaciones que le impone la socie-
dad. En un mundo cada vez más reducido, debido a
los rápidos medios de transporte, todos los países, por
diversas que sean sus culturas y niveles de salud, forman
parte de una sola comunidad. El veterinario de salud
pública debe actuar en esa comunidad y, por consi-
guiente, poseer una formación apropiada a esta responsa-
bilidad. Así pues, la asistencia prestada a la educación
médica veterinaria debe abarcar todas las fases del
currículo que garanticen la enseñanza de la medicina
vinculada a la comunidad. Además, el apoyo a las escue-
las debe tener mayor amplitud, sin limitarse exclusiva-
mente a los cursos de salud pública propiamente dichos,
para incluir otros aspectos de las ciencias médicas. La
enseñanza continua-en la que no sólo se presta aten-
ción a los conocimientos técnicos sino también a las
costumbres y diferencias sociopolíticas de los países-
debe fomentarse como un elemento esencial de la medi-
cina de la comunidad, a fin de que el veterinario pueda
mantenerse al tanto del progreso. En los cursos relativos
a programas de control de las zoonosis hay que insistir
particularmente en los aspectos antropológicos, biológica-
mente relacionados, de las enfermedades.

Si el veterinario de salud pública desempeña una
destacada labor contribuirá a atraer a un mayor número
de estudiantes de medicina veterinaria al campo de la
salud pública.

La Organización, con el fin de colaborar con los países
en la consecución de estos objetivos, ha fortalecido su
apoyo a las escuelas de veterinaria mediante la aporta-
ción de los servicios de consultores a corto plazo y los
de asesoramiento por personal de la Sede y la provisión
de medios de enseñanza. Prosiguió la colaboración con
las escuelas más antiguas que, al tomar la iniciativa en
la enseñanza de la medicina veterinaria, constituyen ac-
tualmente el núcleo docente para la formación de pro-
fesores de escuelas más recientes. Se estaba fomentando
asimismo entre las universidades el establecimiento de
escuelas y cursos para graduados en medicina veterina-
ria.

En la Universidad de Minnesota, E.U.A., se celebró,
del 18 al 22 de marzo de 1968, un Simposio sobre En-
señanza de Veterinaria de Salud Pública y Medicina
Preventiva. La reunión trató de los principios básicos
de la planificación de los programas de enseñanza con
arreglo a las necesidades efectivas del moderno veteri-
nario de salud pública, en lugar de atenerse a normas
mínimas o máximas. Los 60 participantes representaban
a 20 escuelas de los Estados Unidos de América, Canadá,
y Sudamérica, seis escuelas de medicina, tres de salud
pública, 14 organismos federales y estatales y las Fuer-
zas Armadas de los E.U.A.

Durante el año un consultor a corto plazo colaboró
con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en relación
con una nueva planificación del programa de enseñanza
y de la estructura departamental, que se llevará a la
práctica con un préstamo concedido por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

Se colaboró con la Escuela de Medicina Veterinaria
de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, en
el desarrollo de un curso sobre la epidemiología y con-
trol de las zoonosis, al que asistieron 24 profesores de
nueve escuelas del Brasil. La Escuela de Medicina Veteri-
naria de la Universidad de Sao Paulo también recibió
asistencia en un curso sobre los aspectos teóricos y prác-
ticos del control de la brucelosis y de la fiebre aftosa.

En los Estados Unidos de América, miembros del per-
sonal de la Sede colaboraron en los programas de en-
señanza de la salud pública y de la epidemiología de las
Escuelas de Medicina Veterinaria de las Universidades
de Minnesota y Pensilvania y de la Escuela de Medicina
de la Universidad del Estado de Luisiana.

La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala recibió los ser-
vicios de asesoramiento de cuatro consultores a corto
plazo en relación con la planificación de los programas
de enseñanza e investigación de los Departamentos de
Patología y Parasitología, y en la presentación de un
curso de micología médica al que asistieron profesores de
dicha Universidad y de otros países centroamericanos.

En Perú, el veterinario de la Zona IV asesoró a la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad de San Marcos, en Lima, en la
planificación de un curso sobre epidemiología aplicada
que se llevará a cabo en 1969.

En Maracay, Venezuela, un consultor a corto plazo
cooperó en el establecimiento de un departamento de
salud pública en la Escuela de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Central.

Durante el año se proporcionaron a las escuelas de
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medicina veterinaria de América Latina medios de en-
señanza, publicaciones y boletines técnicos y material
biológico para el diagnóstico y la investigación.

Escuelas de enfermería

La calidad de la futura atención de enfermería depen-
4 derá de la preparación que reciba la enfermera. En la

América Latina y el área del Caribe existen 314 escuelas
de enfermería. Ahora bien, los requisitos para el ingreso
y los planes de estudio varían considerablemente, desde

7 las escuelas que exigen la enseñanza secundaria completa
y ofrecen un programa de estudios de tres a cuatro años

4: hasta las que requieren un máximo de nueve años de edu-

cación general y presentan un programa de estudios de
dos afños. Si bien aproximadamente 94 de las escuelas de-
penden de alguna universidad, sólo 13 ofrecen programas
para la obtención de un título universitario. Se observaba
un marcado interés por parte de las escuelas en exigir
requisitos más estrictos para el ingreso. Contrariamente
a lo que podría creerse, en la mayoría de las escuelas que
han introducido esta modificación ha aumentado la

"- matrícula. Se calcula que había unas 24,000 alumnas
matriculadas en las 314 escuelas existentes.

Es cada vez mayor la necesidad de enfermeras com-
petentes para asumir funciones de planificación, super-
visión, evaluación y educación y para tomar importantes
decisiones que requieren una preparación más avanzada
que la que se ofrece en algunos paises de la Región. Los
programas universitarios son los que mejor pueden
ofrecer este tipo de preparación. Sin embargo, la canti-

* dad de personal de este tipo que se necesita y que puede
ser absorbido económicamente por los países es relativa-

mente limitada y, por consiguiente, gran parte de la aten-
ción de enfermería debe seguir a cargo de personal de
otro nivel, pero que, de todas maneras, ha de poseer una
buena preparación.

Para alcanzar este propósito es preciso dedicar espe-
cial atención a la preparación avanzada de instructoras
que puedan enseñar a personal de enfermería de todas
las categorías.

La Organización proporcionó los servicios de nueve
asesoras a tiempo completo y de 15 a corto plazo, a fin
de colaborar con los países en el desarrollo de programas
de enseñanza básica, posbásica y auxiliar de enfermería.

Se prestó asistencia en programas de enseñanza básica
a la Argentina (5 programas), Brasil (5), Colombia
(programa nacional), Costa Rica (1), Ecuador (3),
El Salvador (2), Honduras (2), México (1), Nicaragua
(1), Panamá (1), Perú (7) y la República Dominicana
(2), así como a las 20 escuelas del sector de habla in-
glesa del Caribe. Además, se colaboró en un programa
de Bolivia, uno de Cuba y dos del Uruguay, por conducto
de las enfermeras de Zona.

Se celebró en Guyana un seminario para examinar el
progreso experimentado por las escuelas del sector de
habla inglesa del Caribe, al que asistieron 31 partici-
pantes. Desde que se realizó la encuesta en 1965, el per-
sonal docente se ha incrementado en un 55% y 11 de 20
escuelas han aumentado las horas de instrucción. En
siete de 12 países y territorios se ha establecido un plan
de estudios completo.

En Brasil se celebró un seminario, con la cooperación
de la Organización, al que asistieron 125 participantes
de 23 escuelas, con el fin de examinar el nuevo plan de
estudios que se implantará con arreglo a la ley de reforma
universitaria. En Guyana tuvo lugar una reunión de

Un grupo de estudiantes en una clase teórica en un curso de enfermería, en Cuba.
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estudio, de seis semanas, sobre métodos docentes, en
colaboración con el "Russell Sage College", de Troy,
Nueva York (EUA), en la que participaron 20 enfer-
meras, y posteriormente se ofreció orientación a nueve
enfermeras de categoría superior. En Argentina tres es-
cuelas de enfermería estaban reestructurando sus res-
pectivos planes de enseñanza a fin de que las alumnas pu-
dieran obtener un título después de dos años y medio
de estudios y una licenciatura al cabo de cuatro años.
Un programa análogo se estaba desarrollando en Cali,
Colombia.

Un total de 24 estudiantes del área del Caribe termi-
naron el curso de 350 horas sobre administración de
servicios de enfermería que tuvo lugar en Barbados. En
el curso superior de enseñanza y administración de en-
fermería ofrecido en Jamaica en agosto se graduaron
17 alumnas, y 23 se matricularon en el curso siguiente.

Se ofreció colaboración a El Salvador y Guatemala
en la preparación de propuestas para establecer progra-
mas complementarios universitarios destinados a en-
fermeras graduadas.

En un seminario celebrado en Costa Rica, con la
asistencia de 25 participantes, se evaluó el curso posbásico
de obstetricia para enfermeras y se formularon las opor-
tunas recomendaciones. Se terminó en Jamaica el curso
superior de tres meses de obstetricia para enfermeras-
parteras; durante un período de dos años, asistieron al
curso 10 becarias. En Perú 60 participantes asistieron
a un seminario para evaluar el programa de obstetricia
básica de la Universidad de San Marcos.

En cuanto a la enfermería psiquiátrica, se organizaron
dos seminarios, uno en Ecuador y otro en Perú, para
instructoras de programas de enfermería básica, con el
objeto de fomentar la incorporación de esta especialidad
en el plan de enseñanza básica. Se integraron en todos
los cursos de Jamaica los conceptos de enfermería psi-
quiátrica. En México se inició, con la cooperación de la
Organización, un nuevo curso posbásico de enfermería
psiquiátrica.

Educación para la salud

Durante los últimos seis años la Organización ha
colaborado con la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad Central de Venezuela en la planificación y desa-
rrollo de la educación para la salud dentro de los pro-
gramas de estudio de los diversos cursos. En mayo de
1968 se acordó con el Gobierno de Venezuela terminar
esta asistencia debido a que el Departamento de Educa-
ción Sanitaria y Ciencias Sociales de la Escuela, estable-

cido con la ayuda de la Organización, cuenta ahora con
un profesorado bien adiestrado y con las facilidades de
enseñanza requeridas.

En Brasil, la Facultad de Higiene y Salud Pública de
la Universidad de Sáo Paulo, que ha contado con la
colaboración de la Organización desde 1967 para fortale-
cer y extender sus programas de enseñanza de educación
para la salud, graduó ese año a 15 especialistas en este
campo. En 1968 otros 15 completaron con éxito su
formación profesional en esa disciplina. Un asesor cola-
boró con el profesorado de la Facultad en la revisión del
programa general del curso para educadores en salud,
tanto en su aspecto académico como en las prácticas
supervisadas de campo.

La Organización también preparó y sometió a la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul, en Brasil, un anteproyecto de programa
mínimo para la incorporación de la enseñanza de las
ciencias de la conducta y la educación para la salud en
los programas de pregrado de ese centro docente.

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

Cursos

Además de las diversas actividades de adiestramiento
relacionadas con la salud maternoinfantil que se han
llevado a cabo en casi todos los países latinoamericanos
como parte integrante de los programas de servicios gene-
rales de salud, se ofreció en Santiago, Chile, entre el 19
de agosto y el 18 de octubre, el primer curso latinoa-
mericano de salud maternoinfantil. Participaron en él
24 médicos obstetras, pediatras y especialistas en salud
pública de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela. El curso se dividió en dos etapas,
cada una de un mes de duración. La primera comprendió
las siguientes unidades: diagnóstico de la situación de
salud maternoinfantil; reproducción humana y planifi-
cación familiar; crecimiento y desarrollo, y nutrición e
infección. La segunda etapa se dedicó a la enseñanza
teórico-práctica de metodología de la planificación, desta-
cándose su utilidad en el campo de la salud maternoinfan-
til. Se discutieron diversas normas técnicas en uso; la
formulación de programas locales y su evaluación, y
diversos servicios de cuidados de la madre y el niño, de
acuerdo con los intereses de cada participante.
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ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

También en Chile se realizó el séptimo curso interna-
cional de pediatría clínica y social, con la asistencia de
15 médicos provenientes de Bolivia, Brasil, Colombia,
Cuba, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela.

En Colombia tuvo lugar el cuarto curso de pediatría
clínica y social, con participación de 16 alumnos, cinco
de los cuales provenían de Brasil, Haití, Paraguay, Perú
y Venezuela.

En cuanto a las actividades de adiestramiento en salud
mental, en noviembre se dictó en Bogotá, Colombia, un
cursillo sobre alcoholismo al que asistieron unos 50

r médicos. Durante el año varios consultores de la OPS
asesoraron a escuelas de enfermería de Ecuador y Perú
en la revisión de los planes de estudios de psiquiatría en

4- los cursos de enfermería general. Se colaboró también
con el Gobierno de Venezuela en la organización y fun-
cionamiento de un curso posbásico de enfermería psi-

r quiátrica en el cual se graduaron nueve alumnas.
Con el objeto de colaborar en la preparación de per-

sonal en el campo de la psiquiatría, la Organización
publicó durante el alño la versión española de un manual
con el título Principios básicos para la orientación del
paciente-Extractos de la transcripción de dos grupos de
trabajo en enfermería clinica en hospitales psiquiátricos
(Publicación Científica 167).

Con respecto al adiestramiento de auxiliares de en-
fermería, nueve de los países y territorios de habla in-
glesa del Caribe iniciaron o proyectaban iniciar cursos
para la preparación de este personal. En Haití se esta-
bleció una escuela para la preparación de auxiliares de
enfermería y un primer grupo de 48 alumnas terminó
el programa de estudios. Todos los países de América
Latina contaban con cursos para la preparación de este
personal. En 14 países, principalmente los pequeños, y
un territorio se informó que habían sido adiestradas
2,649 auxiliares de enfermería. Si bien se dedicaron
considerables recursos a la capacitación de este grupo,
no se había comunicado todavía el número total de per-
sonas adiestradas.

En Brasil se procedió a un estudio ulterior de 285
{i auxiliares de enfermería que habían recibido adiestra-

miento, con el fin de determinar los lugares en que presta-
a ban servicio. Los resultados de este estudio indicaron

que el 76% prestaba servicio en hospitales y el 9.5%
en centros de salud; las restantes no trabajaban o no
contestaron el cuestionario.

En Trujillo, Perú, se celebró un seminario con el ob-
jeto de analizar los resultados del estudio sobre las activi-

" dades de enfermería llevadas a cabo. Asistieron a la
reunión 28 participantes.

En cuanto a la educación para la salud, se propor-

cionó asistencia a los Gobiernos de Nicaragua y Panamá
en la organización y desarrollo de cursos breves (de dos
semanas) para el personal técnico de las entidades respon-
sables de la planificación, construcción y administración
de servicios de agua potable en comunidades rurales. Los
cursos suministraron información sobre las técnicas más
eficaces para obtener la participación de los grupos de la
comunidad en el financiamiento y administración de los
servicios construidos con su cooperación. Al curso
realizado en Managua, Nicaragua, concurrieron 26 fun-
cionarios de los Departamentos de Saneamiento Ambien-
tal y de Educación para la Salud del Ministerio de Salu-
bridad Pública y de la Empresa Aguadora de Managua.
En otro curso similar en la ciudad de Panamá participa-
ron 18 funcionarios del Ministerio de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública y seis promotores sociales del
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

La Organización continuó cooperando con el Centro
Regional de Educación Fundamental para el Desarrollo
de la Comunidad en América Latina (CREFAL), por
medio de un asesor asignado al Centro a tiempo com-
pleto. Asistieron al 16° curso ordinario del Centro, 65
estudiantes de 20 países de la Región. Además, se ofre-
cieron varios cursos cortos y seminarios sobre diversos
aspectos del desarrollo.

Se dio asistencia al Gobierno de Antigua en la orga-
nización de un programa de adiestramiento para enfer-
meras, en el cual 21 participantes del Caribe oriental re-
cibieron instrucción en la planificación de experiencias
educativas y en la producción de ayudas audiovisuales
simples. En Barbados se cooperó en el adiestramiento
en principios y prácticas de educación para la salud de
la comunidad, de 20 enfermeras de sala, 20 inspectores
de salud pública y 105 funcionarios del programa de
erradicación del Aedes aegypti. En Jamaica se colaboró
con el Ministerio de Salud en la organización del sexto
curso de educación para la salud, administración y cien-
cias del ambiente, en el que participaron 30 inspectores de
salud pública.

Uno de los principales aspectos del programa de la
Organización para mejorar los métodos y procedimien-
tos administrativos de los servicios de salud es la
cooperación prestada a los Gobiernos en la formación de
personal.

En el curso del año se adjudicaron 58 becas a ad-
ministradores de 23 países y territorios del Hemisferio.
Además, se proporcionó asistencia en la organización o
desarrollo de cursos para administradores de todas las
categorías.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo el tercer curso

113



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

de salud pública para personal administrativo con la
cooperación de la OPS. Asistieron a este curso de
cuatro meses 27 participantes.

El Instituto de Organización y Administración (IN-
SORA) de la Universidad de Chile ofreció el cuarto
curso latinoamericano para personal de salud pública.
De los 25 asistentes al curso 23 eran becarios de la
OPS/OMS. En una unidad de adiestramiento organi-
zada en el Servicio de Salud Nacional de Chile se ofre-
cieron 39 cursos para 536 miembros del personal. Ade-
más, recibieron enseñanza 20 oficiales de personal
asignados a hospitales, con el fin de prepararlos para
ofrecer cursos de carácter local.

Se prestó asistencia a la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Antioquia, Colombia, en el desarrollo
de un curso de una semana para 26 funcionarios ad-
ministrativos de salud pública de categoría intermedia y
un curso sobre registros médicos a 34 participantes, cinco
de los cuales eran extranjeros.

En el Uruguay se celebró el segundo curso sobre con-
tabilidad y administración dedicado a 40 funcionarios
del Ministerio de Salud Pública y de hospitales.

En el área del Caribe, se llevó a cabo en Barbados un
curso de seis semanas para personal administrativo de
categoría intermedia de los servicios de salud. Asistieron
al curso ocho alumnos de Barbados y 19 de otros países
y territorios del área.

En Trinidad y Tabago se ofrecieron tres cursos de dos
semanas: dos para personal de contabilidad, con la asis-
tencia de 42 participantes en total, y otro sobre princi-
pios generales de administración, destinado a 44 funcio-
narios administrativos de la Autoridad de Aguas y del
Ministerio de Salud.

Los consultores asignados a los programas de erradi-
cación de la malaria de la Zona III dedicaron gran parte
de su tiempo a la preparación de personal de los pro-
gramas; sólo en estos programas se prepararon 1,228
personas y 808 perfeccionaron sus conocimientos. Los
consultores cooperaron también en la capacitación de 11
técnicos de laboratorios de salud pública en Guatemala
y 19 en Honduras.

Los consultores asignados a la campaña de erradica-
ción de la malaria del Brasil colaboraron en la prepara-
ción de 2,477 miembros del personal de todas las cate-
gorías.

La preparación de personal en los programas nacio-
nales de erradicación de la malaria continuó reci-
biendo gran importancia de acuerdo con las necesidades
de las crecientes actividades sobre el terreno. En Brasil,
Ecuador y Paraguay se adiestró a un numeroso per-
sonal de campo y en las campañas de Centroamérica pro-

Adiestramiento en el reconocimiento de áreas maláricas-tra-
bajo práctico sobre el terreno.

siguió la labor de preparación y perfeccionamiento de
centenares de jefes de zona o sector, distribuidores de
medicamentos y rociadores. En Haití se ofreció adiestra-
miento a numerosos jefes de brigadas de rociamiento,
rociadores y distribuidores de medicamentos.

La labor de adiestramiento de personal de campo sigue
en plena actividad no sólo porque se van ampliando las
operaciones sino también porque, desgraciadamente,
tiene lugar un considerable movimiento de personal de-
bido a los bajos sueldos y salarios que se ofrecen en la
mayoría de los programas de erradicación de la malaria.

En el cuadro 32 se presenta la información disponible
sobre los cursos de adiestramiento de los servicios na-
cionales de erradicación de la malaria. Consultores de la
OPS participaron activamente en la planificación, pre-
paración y enseñanzas de estos cursos.

La VII Reunión Anual de Directores de los Servicios
Nacionales de Erradicación de la Malaria de Sudamérica
se celebró en noviembre en Asunción, Paraguay, y per-
mitió un intercambio de experiencias e ideas sobre la
ejecución satisfactoria de las campañas.

La Fundación de Enseñanza Especializada en Salud
Pública (FENSP) de Río de Janeiro, Brasil, ofreció
una vez más un curso sobre erradicación de la malaria
para profesionales. Asistieron al curso seis becarios de
la OPS-dos de Colombia, dos de Perú, uno de Hon-
duras y otro de Nicaragua-así como también 19 brasi-
leños.
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CUADRO 32. CURSOS DE ADIESTRAMIENTO DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ERRADICACION DE LA MALARIA, 1968

Adminis-
Ayudantes Jefes de Jefes de tración

País u Personal de Microsco- sona o brigada Rociadores colectiva Medicadores Jefes de Evaluadores Supervisores Otros
otra unidad profesional entomólogos pistas sector (rocia- de drogas: evaluadores

política miento) jefes de
sector

No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas No. Horas

Bolivia
Zonal.......... - - - -1 480 -- -60 40 3 40 4 40 - -75R 40 - -

Brasil
Naeional....... 16 542- -- -- - - -- - -21 429 27. 281
Regional....... - - 1 90 52 476 6 72- -- -188 240- 23 18 - - -
Zonal.........- - - - 426 192 - 2,054 147 - - - -330 228

Belice
Regional......- - -- - -- -- - - - -- - 8 35

Colombia
Nacional ...... 7 210- - 13 210 -- -- -- - - -- -29 88- -
Zonal.........- -- -- 4 80 4. 80200 80 -- - 150 120 - -15 40

Costa Rica
Nacional .......- -- - - 34 49 90 43 8 88 52 104 -- -29 72 6 264
Zonal .......... - -- -- - - -- -- 22 32 - - -

Ecuador
Nacional...... 1 280 9R 440 4 388 --
Zonal.......... - --- 33 382 77 512 319 257 7 224 87 540- 9 316

El Salvador
Nacional....... 3 43 IOR 32 42R 30 5 52 20 52 375 52 37R 90 b 686R 52c 4 176 83R 20 - -
Zonal ......... - -. -- -- - 22 44 640 172 - - 57 185d -- -

Guatemaa ......
Nacional ....... - -- - -- -- -- 62Re 52- -- --- - 14 156f
Zonal.......... - - - - i-- - -6R 44 284R 52 - - - - --

Guyana
Nacional ...... - -- - IR 3 mes. - -- - 9R 5 - - -18 3 das - - --

Haití
Regional ....... - -- -- -56 18 132 14 659 43 5- - 574 18 --

Honduras
Nacional ...... - -8R 30 - -- -- - - - 11 120 -- -
Zonal.......... - - - 13d 320 - - 9R 60 45 60 -5 52- -

Jamaica
Zonal......... - - 4 6 sem. 5 6 - -

México
Nacional...... 37Rg 32- - 28 303 30 343 93

h
240 - - -- - 9 366

Zonal.......... - -- -- - 13111 360 2591R 432 - --- -- -

Nicaragua
Nacional ...... - - - -22 480 14 240 - --- ---
Zonal .......... - - -- - -- 240 56 120 - - 321 120- -55 240 1 240 14 120

Panamá
Nacional ....... - - -9qR 4 4 - - - - - -- 9 4R 44- -
Zonal .......... - - 1 240 - -- -43R 44 187R 44- - -- -18 176 -- -

Paraguay
Nacional....... - - 4 160 4 42 21 132 111 265 350 411- -- - 70 127 7 132 6' 85

Perú
Zonal.......... -- - - - - ... 56 ... 56 ... 42 ... 42 - ... 70- ---

Surinam
Nacional....... -- - 2 3 mes. SR 20 - -1 8

R
20 - -IR 20- -13R 20 113R 20

- Ninguno.
... No se dispone de datos.
R = Readiestramiento.
' Un curso sobre administraci6n y otro sobre mecánica.

Administraeión colectiva de drogas, jefe dle distrito, a nivel de zona.
O A nivel de zona.

Con arreglo al programa de la OMS de intercambio de
personal, dos malariólogos, uno de ellos director de un
servicio nacional de malaria y el otro un ingeniero,
visitaron los programas de Pakistán y Afganistán.

En el campo del control de la tuberculosis, los cono-
cimientos acumulados en los áltimos afios permiten apli-
car de modo ordenado y racional los recursos existentes,

d A nivel nacional.
e Jefes de distrito, a nivel de zona.

f Curso de readiestramiento para nueve personas.
g 20 médicos, 17 ingenieros.
h A nivel de zona, adiestramiento individual.

Ayudantes de estadística.

para alcanzar una mejor solución epidemiológica del
problema. El costo de las actividades ha sido bastante
reducido, permitiendo por tanto que los países apliquen
medidas efectivas de control de la enfermedad como parte
de las funciones de sus servicios básicos de salud. Ade-
más, los métodos y técnicas disponibles para inmuniza-
ción, diagnóstico y tratamiento son hoy tan simples que
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pueden ser transmitidos rápidamente al personal auxi-
liar de esos servicios.

No obstante, estos hechos no tendrían mayor significa-
ción si las actividades no se realizaran dentro de la
estructura de programas nacionales bien formulados,
bajo adecuada coordinación y supervisión, y con su-
ficiente flexibilidad para hacerle frente a cada situación
epidemiológica y socioeconómica en particular.

Por esta razón, el control de la tuberculosis requiere
administradores y supervisores preparados en epidemio-
logía, planificación, evaluación e investigación opera-
cional.

Para ayudar a los países a satisfacer estas necesidades,
la Organización ha enviado becarios a los cursos interre-
gionales dictados en Praga y Roma, y ha estimulado el
adiestramiento a nivel nacional. Asimismo, se ultimaron
los planes para realizar en América Latina en 1969 el
primer curso internacional de epidemiología y adminis-
tración de programas de control de la tuberculosis, el
cual se basará en las condiciones epidemiológicas exis-
tentes en los países en desarrollo.

Considerando la contribución decisiva de la bacterio-
logía al éxito de las acciones de control de la tuberculosis,
la Organización, en colaboración con el Gobierno de
Venezuela, patrocinó el segundo curso internacional de
bacteriología de la tuberculosis, que se celebró en Ca-
racas del 19 de febrero al 15 de marzo de 1968.

Continuó también su colaboración en el adiestramiento
a nivel nacional, proporcionando asesoramiento en cursos
y seminarios, y enviando profesionales de otros países a
cursos o programas de adiestramiento práctico en Ar-
gentina, Brasil y Venezuela.

En Argentina, el Centro Nacional de Lucha Antitu-
berculosa de Recreo, Santa Fe, continuó la capacitación
de personal del país, destacándose el curso sobre adminis-
tración de programas, iniciado este año, con la asistencia
de 16 médicos de 11 provincias. También se realizó el
segundo seminario nacional sobre vacunación con BCG,
cuyo objetivo fue lograr un acuerdo respecto a los as-
pectos técnicos y administrativos de los programas de
vacunación. Asistieron al seminario 44 representantes
de 16 provincias y de la Capital Federal, y 17 funciona-
rios de la Dirección Nacional de Tuberculosis.

En Brasil prosiguió el programa de cooperación para
uniformar las técnicas de la prueba tuberculínica y estu-
diar la prevalencia de la infección. Con esta finalidad se
llevaron a cabo nueve cursillos en los que participaron
177 enfermeras y auxiliares de 21 estados, un territorio
y el Distrito Federal.

En Colombia se desarrolló en la Escuela de Salud Pú-
blica de Medellín el segundo curso (3 meses) de epide-

miología y control de la tuberculosis, con la asistencia de
15 médicos de 10 departamentos del país. El enfoque del
curso fue esencialmente epidemiológico y administrativo,
con prácticas en los servicios de salud de Cali, Palmira y
Girardot.

En Cuba se proporcionó asesoramiento en un curso de
tuberculosis, con especial referencia al diagnóstico bac-
teriológico.

En Chile se realizó el primer curso clínico-epidemio-
lógico para jefes de programas antituberculosos (3
meses), en el que participaron 22 médicos, 17 de los
cuales eran médicos recién contratados para los progra-
mas.

En el Seminario sobre Métodos de Administración en
Programas de Control de la Lepra, celebrado del 7 al 13
de julio de 1968 en Guadalajara, Jalisco, México, los
Gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela informa-
ron sobre los resultados obtenidos al poner en práctica
las recomendaciones del Seminario de Cuernavaca de
1963. Concurrieron a la reunión 46 especialistas en lepra
y en salud pública de 24 países americanos. Además de
las presentaciones de los tres países antes mencionados,
el programa incluyó los siguientes temas: sistema de
registro de datos; análisis de los recursos disponibles, y
análisis y selección de técnicas de trabajo; determina-
ción de objetivos y preparación de tablas de operaciones;
formación profesional y adiestramiento de personal;
educación sanitaria e información pública; evaluación;
organización y estructura administrativa del servicio.

Continuó en Santiago, Chile, la preparación de mé-
dicos en el empleo clínico de isótopos, en un programa
patrocinado conjuntamente por la Universidad y el
Servicio Nacional de Salud de Chile, la Fundación
W. K. Kellogg y la Organización.

En Lima, Perú, se ofreció un cursillo sobre los prin-
cipios básicos de la protección contra las radiaciones, en
colaboración con las instituciones locales y el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.

A fines de 1968 se habían llevado a cabo siete cursos
anuales en la América Latina, y 29 médicos se habían
especializado en el empleo de isótopos radiactivos en
gastroenterología, endocrinología, cancerología, hema-
tología, cardiología, renografía y otras especialidades.

Se prestó asistencia a la Escuela de Medicina Veterina-
ria de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la
organización de un curso sobre técnicas de anticuerpos
fluorescentes para el diagnóstico. Asistieron al curso
10 profesionales y dos técnicos de los laboratorios na-
cionales de salud.

La Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia,
ofreció el segundo de una serie de cursos internacionales
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que se proyecta llevar a cabo sobre microbiología oral,
en el que tomaron parte 11 estudiantes de nueve países.
En 1968 se estableció la Asociación Latinoamericana de
Profesores de Microbiología Oral, así como un centro
de referencia en esta misma especialidad. Continuó
durante el año la asistencia en la labor de coordinar los
planes de estudio de las facultades de odontología con
el ejercicio subsiguiente de la profesión.

Con respecto a la fluoruración del abastecimiento
de agua se ofrecieron durante el año cuatro cursos de
capacitación para personal de ingeniería. Más de 100
ingenieros de Antigua, Antillas Neerlandesas, Barbados,
Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Hon-
duras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República

+t Dominicana, San Cristóbal, San Vicente, Surinam, Trini-
dad y Tabago y Venezuela recibieron adiestramiento en
técnicas de fluoruración. Además, funcionarios ministeria-

#- les no ingenieros asistieron al curso sobre fluoruración
organizado en Puerto Rico (27 de mayo-1 de junio), el
primero de esta clase patrocinado por la Organización y
destinado a los países y territorios del área del Caribe.

En América Latina se han desarrollado excelentes
recursos para el adiestramiento de estadísticos de
salud de categoría intermedia y auxiliares de estadística.
En ambos niveles se proporcionan enseñanzas teóricas y
prácticas en cursos encaminados a satisfacer las necesi-
dades de los alumnos con respecto a sus funciones en los
servicios de salud o en hospitales. Ocho países ofrecen
con regularidad cursos para personal de categoría inter-
media, por conducto del Ministerio de Salud o la
escuela de salud pública. Siete de los cursos aceptan estu-
diantes de otros países. Casi todos los países de la Re-
gión ofrecieron adiestramiento a personal auxiliar, ge-
neralmente mediante cursos de uno a tres meses de
duración.

A medida que aumentaba el personal adiestrado para
atender las necesidades básicas de acopio y tabulación
de datos estadísticos y mantenimiento de sistemas de
registro, se concedía mayor atención a la planificación
de la formación de personal profesional, particularmente
profesores de estadísticas médicas para las escuelas de
medicina.

En la Quinta Reunión del Comité Regional Asesor so-
bre Estadísticas de Salud (véase página 78), se exa-
minó, como tema principal, el establecimiento de centros
multinacionales para el adiestramiento e investigación
en bioestadistica.

La Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile
es el medio principal de adiestramiento de profesionales
en estadísticas de salud. Esta Escuela viene ofreciendo
desde 1961 cursos de 15 meses de especialización en

estadística. Los alumnos recibían enseñanzas generales de
salud pública durante los primeros seis meses y en los
meses restantes se especializaban en estadística. En
1968 se modificó el curso con el fin de estudiar más a
fondo la metodología estadística, dedicándose los 15
meses a las estadísticas de salud y materias afines. Se
matricularon en él 14 estudiantes, ocho de Chile y seis
de otros paises. Durante el curso, los alumnos deben
realizar un proyecto de investigación sobre estadísticas
aplicadas. Este curso será revisado nuevamente en 1970,
con el fin de preparar a dos clases de profesionales: jefes
de servicios de estadística de organismos de salud, y
profesores de bioestadística para instituciones médicas
y otras instituciones afines.

La Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universi-
dad de Sao Paulo, Brasil, ha continuado ofreciendo
adiestramiento por medio de su Departamento de Estadís-
ticas Aplicadas y participando en actividades de inves-
tigación. Los departamentos de estadísticas de las es-
cuelas de Sao Paulo y de Chile participan en los cursos
sobre salud y dinámica de la población (véase página
121).

Entre las innovaciones introducidas en 1968 figura el
establecimiento del Centro de Bioestadística y Demogra-
fía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Buenos Aires, uno de cuyos objetivos principales es
la formación de profesores de estadistica para las escue-
las de medicina de la Argentina. En el Departamento de
Matemáticas Aplicadas a la Biología de la Facultad de
Medicina de Ribeiráo Preto, Brasil, se preparan estadís-
ticos para otras escuelas de medicina, mediante el sis-
tema de trabajos dirigidos, y se proyecta ampliar el pro-
grama de enseñanza.

En la Facultad de Medicina de la Universidad del
Uruguay, a la que la OPS ha asignado un consultor en
estadística, se ofreció un curso de 45 horas sobre meto-
dología y estadística elemental, y de 60 horas sobre
inferencia estadística, dedicado a 30 profesores de estadís-
tica que enseñan a unos 1,000 alumnos de los dos prime-
ros años de la carrera de medicina. El Departamento
de Bioestadística de la Escuela de Salubridad de Chile
ofreció, además del curso de bioestadística para la obten-
ción de un título, el curso básico de estadística para 100
estudiantes de salud pública y cursos sobre la misma
especialidad para 270 alumnos de dos escuelas de medi-
cina y 170 de escuelas de enfermería. En la Facultad de
Medicina de la Universidad de las Indias Occidentales en
Jamaica se nombró un instructor de estadísticas, que
había recibido preparación durante dos años con una
beca de la OPS.

Se concedieron becas de la OPS a un médico de la

117



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Argentina para cursar estudios en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Michigan, E.U.A., y a
un estadístico de la Facultad de Higiene y Salud Pú-
blica de la Universidad de Sáo Paulo, para que recibiera
enseñanzas en la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Carolina del Norte. Otros dos becarios de
Sao Paulo continuaron durante 1968 los estudios sobre
población en la Universidad de Chicago que iniciaron
en 1967.

En cinco escuelas de salud pública y en una de medi-
cina de América Latina se ofrecen cursos de categoría
intermedia para estadísticos de salud, con una duración
de tres a once meses. En 1968 recibieron adiestramiento
en estos seis cursos 213 personas. En tres de los cursos
(en Argentina, Colombia y Jamaica) se ofreció un
período de especialización en registros médicos o esta-
dísticas de salud. En Perú todos los estudiantes recibie-
ron adiestramiento en registros médicos durante dos
meses. Las dos escuelas restantes (Cuba y México)

preparan a los alumnos únicamente en estadísticas de
salud. Además, en dos cursos (en Costa Rica y Vene-
zuela), patrocinados por los Ministerios de Salud, se
ofrecen enseñanzas específicas en registros médicos y
estadísticas de hospital. Durante 1968 la Facultad de
Higiene y Salud Pública de Sáo Paulo proporcionó
adiestramiento en registros médicos.

En total, recibieron adiestramiento en estos cursos de
categoría intermedia 279 estudiantes de 28 países y
territorios (cuadro 33) ; 37 de los alumnos eran becarios
de la OPS. Más de las dos terceras partes de los alum-
nos recibieron algunas enseñanzas especializadas en
registros médicos y estadísticas hospitalarias, campo en
el que se necesita más personal capacitado. Especialistas
en registros médicos o consultores a corto plazo de la
OPS participaron en el desarrollo de los programas de
adiestramiento de Argentina, Colombia, Costa Rica,
Jamaica y Perú.

Se adjudicaron becas de viaje a dos profesores del

CUADRO 33. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN ESTADISTICAS DE SALUD O EN REGISTROS MEDICOS, A NIVEL INTERMEDIO, POR PAIS DE ORIGEN Y LUGAR DE ESTUDIO, 1968

País de origen

Argentina ............
Barbados .............
Bolivia ...............
Brasil .................
Colombia .............
Costa Rica............
Cuba .................
Ecuador ..............
El Salvador ...........
Guyana ...............
Haiti .................
Honduras .............
Jamaica ...............
México ...............
Nicaragua .............
Panamá ...............
Paraguay .............
Perú ..................
Uruguay ..............
Venezuela .............

Antigua ...............
Antillas Neerlandesas...
Bahamas ..............
Dominica .............
Granada ..............
Islas Vírgenes (R.U.)...
Montserrat ............
San Cristóbal..........

Total ...............

Lugar de estudio

Argentina

88

1

3

92b

Brasil (Sao
Paulo)

a

21

21

Colombia

29

1
2
1

33

Costa
Rica

a

1

1
1

10

2

3

1
1

20

Cuba Jamaica 1 México | Perú

2

2

13

1
1
2
1
1
1
1
1

26

15
1

16

2

1

1

17

21

- Ninguno.
a Cursos en registros médicos.
b Dos cursos.
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Venezuela
a

25

25

Total

88
2
3

22
30
10
26
5
1
2
1
3

13
15
2
1
1

17
3

25

1
1
2
1
1
1
1
1

279

; l e_

Zwi

C



ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

curso de categoría intermedia de Argentina para que
visitaran departamentos de registros médicos y escuelas
de especialistas en estos registros en los Estados Unidos
de América, Puerto Rico y Venezuela. Otros de los pro-
fesores participó en el curso sobre registros médicos para
personal profesional ofrecido en la Universidad de
Puerto Rico. Como en años anteriores, se completaron
dos cursos de nueve meses en este campo en Argentina;
recibieron adiestramiento 92 personas, 52 para servicios
de hospital y 40 para servicios de salud.

En Costa Rica se llevó a cabo por tercera vez, de
abril a agosto de 1968, el curso de cinco meses sobre
registros médicos que se ofrece desde 1966. De los 20
estudiantes 10 eran de Costa Rica y el resto de otros siete

ei países. Este curso ofrece una buena preparación en un
período relativamente corto. Todos los años se procede
a una evaluación del curso y se introducen mejoras en
la enseñanza teórica y práctica. En 1968 se examinaron
con los alumnos los métodos para el desarrollo de cursos
dedicados a personal auxiliar, puesto que muchos de

9I ellos se encargarían de estas enseñanzas al regresar a sus
respectivos países.

En Cuba se prepararon 25 técnicos de estadística en
un curso organizado en el Instituto Carlos J. Finlay. Este
curso va seguido de un afio de prácticas, bajo supervisión,
en estadísticas de salud.

La formación de personal de categoría auxiliar, en la
que participan a menudo personas preparadas en los
cursos de categoría intermedia, se llevó a cabo en muchos
países mediante cursillos de dos semanas a tres meses de
duración. En el cuadro 34 se indican los cursos ofrecidos
en los que casi 1,000 personas recibieron adiestramiento.
Más del 90%o de los asistentes a los cursos recibían
preparación para los servicios de registros y estadísticas
de hospital. Argentina preparó al personal más nume-
roso: 334 personas de la capital federal y ocho provin-
cias, todas ellas en la especialidad de registros y esta-
dísticas de hospital.

Un consultor a corto plazo colaboró en Bolivia du-
rante tres meses en la organización de un curso sobre
registros médicos y estadísticas de hospital dedicado a
20 auxiliares; participó en estas enseñanzas personal

l' nacional previamente adiestrado mediante becas para
cursos de categoría intermedia ofrecidos fuera del país.

Las actividades de adiestramiento en Brasil experimen-
taron un considerable progreso. Se celebró un curso de
cuatro meses sobre estadísticas de salud en el Centro de
Investigaciones y Adiestramiento en Higiene y Salud Pú-
blica (CRIEHSP) de Recife-con la asistencia finan-
ciera de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste
(SUDENE) y el asesoramiento de la OPS-al que

CUADRO 34. ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE ESTADISTICA EN CURSOS CORTOS
EN AMERICA LATINA, 1968

Cursos No. de
País u otra estudiantes

unidad política adiestrados
No. Duración

Argentina ............. 8 12 semanas 231
4 6 semanas 103

Barbados .............. 1 2 semanas 15
Bolivia ................ 1 6 semanas 20
Brasil ................. 1 4 meses 18

1 6 semanas 20
2 90 horas 30

Colombia ............. 1 1 mes 20
Cuba ................. 3 6 meses 120
Paraguay ............. 1 2 semanas 10
Perú .................. 3 6 semanas 71
República Dominicana.. 1 6 meses 23

6 1 mes 60
Surinam .............. 1 6 semanas 17
Uruguay .............. 1 2 semanas 50
Venezuela .............. 6 6 meses 164

Total ............... 41 972

asistió personal estadístico de casi todos los estados de
esa zona. También se ofreció en Recife un curso de seis
semanas sobre registros médicos y estadísticas de hospi-
tal, destinado a personal hospitalario de esa especiali-
dad, como resultado de las observaciones efectuadas
durante los trabajos de campo de la Investigación Intera-
mericana de Mortalidad en la Niñez con respecto a la
necesidad de mejorar los registros médicos. Se estaban
planificando otros cursos en la zona del nordeste en
1969.

En la República Dominicana se terminó en abril un
curso de seis meses para técnicos estadísticos de los ser-

Un grupo de auxiliares de estadística aprenden los principios de
archivo según digito terminal en un curso sobre registros médicos
en Surinam.
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vicios de salud y hospitales, con la asistencia de 23 gra-
duados, y después se inició un curso análogo para 35
alumnos; el UNICEF se hizo cargo de los estipendios
de los alumnos. Además, se ofrecieron a 60 personas
seis cursos de un mes.

En Surinam se llevó a cabo un curso de seis semanas
sobre registros médicos y estadísticas de hospital; se
celebraron reuniones con los directores de los hospitales
en que se preparaba personal, a fin de contar con su
ayuda en la introducción de modificaciones en los sis-
temas de registros hospitalarios.

En Venezuela se adiestraron 164 auxiliares de regis-
tros médicos en seis cursos de seis meses de duración del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Los cursos
tuvieron lugar en las ciudades de Cumaná, Maracaibo,
Mérida, Valencia, Valera y San Cristóbal.

Clasificación Internacional de Enlermedades. A los

efectos de preparar la introducción de la Octava Revi-
sión de la Clasificación en enero de 1968, se celebró en
Washington, D.C., en septiembre de ]1967, un seminario
regional para paises de habla españfiola, con la asistencia
de 26 participantes de los servicios nacionales de salud
o departamentos de bioestadistica de escuelas de salud
pública. Después de este seminario, a fines de 1967 y en
1968, miembros del personal del Centro Latinoamericano
de la Clasificación de Enfermedades y funcionarios per-
manentes o consultores de la OPS organizaron cursos
sobre el empleo de la Octava Revisión en 10 países en
los que participaron 313 personas. Algunos de los cursos
eran exclusivamente para grupos nacionales mientras
que en otros se aceptaban también a alumnos de países
vecinos. En total, recibieron enseñfanzas en este pro-
grama internacional 339 personas de 22 países y cuatro
territorios (cuadro 35). Muchos de los asistentes a los

4-

CUADRO 35. ESTUDIANTES ADIESTRADOS EN CURSOS ESPECIALES SOBRE LA OCTAVA REVISION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES, CON AYUDA

DE LA OPS, 1967 Y 1968

Arge
Barb
Bolk
Bras
Colo
Cost
Cub
Chile
Ecua
El S
Gua'
Hon
Jamn
Méx
Nica
Pana
Para
Peril
Repl
Trin
Urug
Vene

País u otra Seminario
unidad política Regional

Bolivia

:ntina ............ 2
bados .............. -

via ................ 1 21
il ................. 2 -

ombia.............. 2 -

a Rica............ 1
a................. 1 -

e................. 2

idor............. 1
alvador ........... 1
temala ........... 1
duras ............ -

aica.............. -

ico............... 4
,ragua............. 1
am ............... 1
,guay . ............. 1
1..................1 2 1
dblica Dominicana.
idad y Tabago..... -

guay ............. 1 1
ezuela ............. 2

Antigua...............
Bermuda ..............
Santa Lucía...........
Surinam ................

Total ............... 26 22

1907

Cuba México

1 -

32 -

33

29

1

30

1968

Argentina Brasil

71

3

2

2

78

8

1

9

Colombia Costa Rtica

39

39

27

2
2
2

4
1

38

Ninguno.

120

4
1¿

Total

jo

Ecuador

33

33

Jamaica

2

6

2

1
2
1
1

15

73
2

22
10
42
28
33
6

34
3
3
2
6

33
5
o

3
1
118
3
2

_r

Trinidad
Y

Tabago

16

16

A-

1
2
1
1

339

«

1

1

11i
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cursos ofrecieron a su vez enseñanzas en sus propios
países a grupos especiales de clasificación en clave o
participaron en otros cursos para personal profesional, de

categoría intermedia, o auxiliar.

El adiestramiento del personal nacional en todos sus
niveles en las técnicas de planificación de la salud ha
alcanzado niveles importantes en cuanto a número, pero
el análisis de la real utilización y efectividad del personal
adiestrado indica que este no siempre ha sido utilizado
con la eficacia esperada. Obviamente esta situación está
estrechamente vinculada a la decisión de los países de
impulsar el desarrollo del proceso de planificación y a
las posibilidades y sistema de selección del personal adies-
trado en cursos nacionales e internacionales.

El número de personas adiestradas en cursos interna-
; cionales llegó a fines de 1968 a 225, procedentes de 20

países de la Región. Se estimó que el número de fun-
cionarios adiestrados en cursos nacionales desarrollados
en 12 países era de 2,000. (Véase también el Capítulo
IV, Planificación de la salud.)

La Organización, reconociendo la importancia de dis-
N poner de un grupo de personal adiestrado que lleve a

cabo en los países programas de investigación y presta-

ción de servicios en materia de salud y dinámica de la
población, ha emprendido un estudio para analizar la
situación de los recursos de adiestramiento en América

Latina, con el fin de ampliarlos y fortalecerlos. En el

' estudio se han considerado tres aspectos principales: bio-
r logía y fisiología de la reproducción humana; demo-
grafía y salud, y planificación de la familia.

Durante 1968 se facilitaron los servicios de consul-
tores a corto plazo a fin de colaborar con las escuelas de
medicina centroamericanas en la integración de la en-
señanza de salud y dinámica de la población en el plan
de estudios existente.

En junio de 1968 se instaló oficialmente en la Facul-
tad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao

Paulo, Brasil, el Centro de Estudios de Dinámica de la
Población (CEDIP). Este Centro, que cuenta con el
apoyo de la Organización, tiene un personal de diversas

disciplinas que ha emprendido un programa de investi-
.. gaciones, enseñanza y servicios de asesoramiento en

este campo.

El Centro ofreció el segundo curso sobre dinámica de
la población del 1 de octubre al 20 de diciembre. Se

matricularon al curso 40 estudiantes, 27 de los cuales
recibieron certificados de asistencia al terminar el
mismo; 25 eran del Brasil, uno de Guatemala y otro
de Colombia. Los alumnos estaban distribuidos, de
acuerdo con su profesión, de la manera siguiente: 20

sociólogos, 3 médicos, 2 economistas, 1 abogado y 1
maestro.

Además, personal del Centro organizó cursos sobre
dinámica de la población en el Instituto Nacional de
Estudios del Desarrollo en la Escuela de Servicio Social,
así como otro sobre demografía y economía en Belem,
Estado de Pará.

La Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile
ofreció el tercer curso sobre salud y dinámica de la
población de agosto a diciembre de 1968. Este curso se
dedica principalmente a profesores de los departamentos
de medicina preventiva de las escuelas de medicina y sa-
lud pública y a investigadores en este campo. A base
de las experiencias obtenidas en los cursos de 1966 y
1967, se introdujeron dos ciclos en el de 1968. En el
primero, en que se orienta a los alumnos que no poseían
preparación previa en salud pública, se ofrecían ense-
fanzas sobre metodología estadística, métodos epidemio-
lógicos, y conceptos de la programación en salud pú-
blica y salud maternoinfantil. El segundo ciclo se refería
concretamente a la salud y dinámica de la población y
a las investigaciones. Entre el personal docente figura-
ban profesores de distintos departamentos de las escue-
las de salud pública y medicina, así como personal del
Centro Latinoamericano de Demografía. De los 18 alum-
nos, 11 siguieron el primer ciclo y 17 el segundo. Entre
los alumnos había ocho becarios de la OPS y dos de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA). Todos,
con excepción de tres (una partera, una enfermera y
una trabajadora social) eran médicos.

En el cuadro 36 se indica la distribución de alumnos
por países en estos dos cursos internacionales celebrados
con la cooperación de la Organización.

CUADRO 36. NUMERO DE PROFESIONALES ADIESTRADOS EN CURSOS DE SALUD
Y DINAMICA DE LA POBLACION, EN SAO PAULO, BRASIL Y SANTIAGO, CHILE, 1968

País de origen Brasil Chile Total
(2£ meses) (4 meses)

Bolivia ................... - 2 2
Brasil .................... 25 1 26
Colombia ................ 1 1 2
Chile ..................... - 8 8
Guatemala ............... 1 _ 1
México ................... - 1 1
Nicaragua ................. - 2 2
Urtuguay .................. - 1 1
Venezuíela ................. - 2 2

Total ................... 27 18 45

- Ninguno.
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Becas

El total de becarios bajo la supervisión administrativa
y técnica de la OPS excedió, en 1968, de la cifra regis-
trada en cualesquiera de los años anteriores. Las becas en
el Hemisferio aumentaron a 1,004 y los becarios proce-
dentes de otras Regiones ascendieron a 259. Este total
de 1,263 becarios representa un aumento aproximado
de un 14% en comparación con 1967, año en que se
adjudicaron 900 becas en las Américas y llegaron al
Hemisferio 210 becarios de otras dos Regiones.

Se recibieron 1,519 solicitudes de becas, 1,004 de las
cuales se concedieron, 289 se rechazaron o fueron reti-
radas por el propio aspirante y 226 quedaron pendientes
de decisión para 1969. Las solicitudes de otras Regiones
para la programación de becarios ascendieron a 553, 74
de las cuales se denegaron, 264 fueron atendidas y 215
se dejaron pendientes para 1969. Además, se prepararon

programas para atender a un grupo de becarios del Go-
bierno de Venezuela y a funcionarios de la OPS/OMS
con licencia para estudios.

En los cuadros 37-43 se presenta el análisis de las
becas concedidas por país de origen, clase de adiestra-
miento, materia de estudio, país o Región de estudio y
profesión u ocupación de los becarios.

En general, la distribución de las becas en 1968, por
clase de adiestramiento, fue muy parecida a la de años
anteriores. El cuadro 37 indica que se concedieron 343
becas para asistir a cursos cortos especiales, que re-
presentan el 34.2% del total; 328 becas a largo plazo
que equivalen al 32.7% y 333 subvenciones para becas
de viaje que representan el 33.2 por ciento.

En cuanto a la clase de adiestramiento, el mayor
aumento se registró en las subvenciones para becas de
viaje, que se incrementaron aproximadamente en un

CUADRO 37. BECAS CONCEDIDAS EN LAS AMERICAS, POR PAIS DE ORIGEN Y CLASE DE ADIESTRAMIENrTO, 1968

Clase de adiestramiento

País de origen de los becarios Cursos organizados por la OPS
o con su colaboración Cursos Becas de viaje Total

____ académicos y de otra clase
ordinarios

Cursos cortos No académicos Académicos
para grupos

Argentina .............................. 21 0 3 8 26 58
Bolivia ................................ 11 2 2 9 7 31
Brasil ................................. 13 1 5 15 41 75
Canadá ................................ - - - 3 2 5
Colombia .............................. 11 1 5 4 18 39
Costa Rica ............................. 7 1 0 9 15 32
Cuba .................................. 4 0 0 12 9 25
Chile .................................. 14 1 2 3 27 47
Ecuador ............................... 6 2 1 24 8 41
El Salvador ............................ 3 2 1 7 5 18
Estados Unidos de América .............. -- - - 14 14
Guatemala ............................. 14 0 2 7 10 33
Haití ......... ....................... 3 1 0 4 4 12
Honduras .............................. 6 3 1 8 9 27
Jamaica ............................... 24 0 5 3 4 36
México ................................ 4 1 1 4 23 33
Nicaragua ............................. 5 1 3 8 7 24
Países y territorios del Caribe Oriental .... 93 - _ 37b 11, 14d 155
Panamá ............................... 8 2 1 9 6 26
Paraguay .............................. 12 4 0 5 3 24
Perú .................................. 23 1 6 21 36 87
República Dominicana .................. 3 2 1 7 4 17
Surinam y Antillas Neerlandesas .. 3 - - - 1 4

Trinidad y Tabago ...................... 19 0 7 1 4 31
Uruguay ............................... 18 2 3 13 15 51
Venezuela ............................. 18 - 2 4 14 21 59

Total ............................... 343 29 90 209 333 1,004

- Ninguna.
a De estos, 32 son de Barbados y 8 de Guyana.
b De estos, 13 son de Barbados, 1 de Belice y 9 de Guyana.

c De estos, 2 son de Barbados, 2 de Belice y 3 de Guyana.
d De estos, 1 es de Barbados, 3 son de Belice y 1 de Guyana.
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ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

CUADRO 42. PROFESION U OCUPACION DE LOS BECARIOS, 1968

Profesión u ocupación Número

M édicos ................................... 311
Dentistas .................................. 35
Ingenieros ................... ....... ...... 93
Veterinarios ................................ 68
Enfermeras ................................ 139
Otros profesionales .......................... 265
Inspectores sanitarios ........................ 45
Otro personal no profesional .................. 48

Total .................................... 1,004

59% (de 209 en 1967 a 333 en 1968). Entre los beca-
rios de esta categoría había 112 profesores de escuelas de
medicina y escuelas de salud pública y ciencias afines
(cuadro 40), y a este grupo se debe en gran parte el

' aumento general en las becas de viaje (en 1967 sólo
hubo 65 becarios de este grupo).

Sin embargo, este aparente aumento de las becas en
f la enseñanza de la medicina general y ciencias afines se

presta a confusiones porque simplemente representa un

cambio con respecto a la clase de adiestramiento. Por
ejemplo, si bien en 1967 asistieron 72 becarios a cursos
de laboratorios de relaciones humanas patrocinados por
la OPS/OMS, no excedieron de 40 en 1968. Ahora bien,
las becas de enseñanza de la medicina y ciencias afines
(cuadros 38 y 39) representan todavía al grupo más nu-
meroso en 1968, o sea aproximadamente el 19% del
total. Ocupa el segundo lugar el grupo dedicado a la
oganización de salud (18%). Las proporciones de los
demás grupos fueron las siguientes: otros servicios de
salud, 17.3%; enfermedades transmisibles, 16.3%; en-
fermería, 13%; saneamiento del medio, 11.9%; salud
maternoinfantil, 4%, y medicina clínica, 0.1 por ciento.

La distribución de becas por ocupación o profesión de
los becarios (cuadro 42) está íntimamente relacionada
con la distribución de becas por materia de estudio. Así
pues, el 31% correspondió a médicos, el [14% a en-
fermeras, el 9% a ingenieros, el 7% a veterinarios, el
3% a odontólogos, el 26% a otros profesionales y el 9%
a no profesionales.

Con excepción de los Departamentos de Francia, todos
los países y territorios de las Américas recibieron becas

CUADRO 43. BECARIOS DE OTRAS REGIONES QUE COMENZARON ESTUDIOS EN LAS AMERICAS, POR MATERIA DE ESTUDIO, CLASE DE ADIESTRAMIENTO
Y REGION DE ORIGEN, 1968

Materia de estudio y clase de adiestramiento

Administración de salud pública
Cursos académicos .....................
Becas de viaje ........................

Saneamiento
Cursos académicos .....................
Becas de viaje ........................

Enfermería
Cursos académicos .....................
Becas de viaje ........................

Salud maternoinfantil
Cursos académicos .....................
Becas de viaje .........................

Otros servicios de salud
Cursos académicos .....................
Becas de viaje .........................

Enfermedades transmisibles
Cursos académicos .....................
Becas de viaje.

Educación médica y ciencias afines
Cursos académicos .....................
Becas de viaje .........................

' Medicina clínica
Cursos académicos .....................
Becas de viaje .........................

t Total.................................

- Ninguno.
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Región de origen

Africa

5

13
3

8

1
1

2

4

5
4

46

Asia
Sudoriental

2
1

1
4

10
1

4
1

3
3

2
3

11
10

1
1

58

Europa

2
2

3
9

6
1

1
7

4

1
12

10

58

Mediterráneo
Oriental

4
3

1
4

10
2

2

5

2

4
5

2

44

Pacífico
Occidental

3
2

2
9

8

2
1

8
3

1
3

3

5
3

53

Total

16
8

20
29

42
4

9
3

17
15

3
12

23
27

11
20

259



III. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

en cantidades distintas y de acuerdo con los proyectos y
necesidades de los Gobiernos. Asimismo, la mayoría de
los países del Hemisferio se utilizaron también para el
adiestramiento de becarios. Como en años anteriores,
los criterios para seleccionar el lugar de estudio se ba-
saron en la calidad de los medios de adiestramiento dis-
ponibles y la conveniencia de que los becarios permane.
cieran en países de ambiente, idioma y condiciones de
salud similares a las de su país de origen. El cuadro
41 muestra la distribución geográfica de las becas por
país de origen de los becarios y por país o Región de
estudio. El 16% de los becarios estudiaron en los Esta-
dos Unidos de América y Canadá; el 17% en Jamaica,
Trinidad y Tabago y países y territorios del Caribe

oriental; el 62% en los demás países del Hemisferio y el
5% en otras Regiones. Las becas para estudios en otras
Regiones fueron principalmente para asistir a cursos
interregionales patrocinados por la Sede.

Los cuadros 37-42 se refieren estrictamente a las
1,004 becas de la Región financiadas con los fondos co-
rrespondientes a 1968, mientras que el cuadro 43 se
refiere a los 259 becarios de otras Regiones. Sin em-
bargo, estos cuadros no reflejan las actividades relacio-
nadas con becarios que iniciaron sus estudios en años
anteriores y continuaron bajo la supervisión administra-
tiva de la Organización en 1968. El total combinado de
becarios que cursaban estudios ascendía a 1,760.
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IV. PLANIFICACION DE LA SALUD

Los países de la Región continuaron sus esfuerzos
para desarrollar y perfeccionar el proceso de planifica-
ción del sector salud y lograr su integración con los
planes nacionales de desarrollo económico y social. La
Organización, que ha promovido estas actividades desde
1962, continuó prestando asistencia técnica a los países
en base a los lineamientos metodológicos aceptados por
la mayoría de estos. Sus acciones se concentraron prin-
cipalmente en el adiestramiento de personal mediante
cursos nacionales e internacionales, en el asesoramiento
en la formulación, evaluación y reformulación de planes

i y, más recientemente, en la investigación aplicada, y en
el desarrollo de programas de adecuación y perfecciona-
miento de las estructuras administrativas responsables
de la ejecución de los planes.

El análisis del desarrollo del proceso de planificación
de la salud en el período 1962-1968 revela en la mayoría

i- de los países una decidida tendencia a utilizar la plani-
ficación como instrumento del desarrollo sectorial. Esta
tendencia tiene su expresión concreta en los esfuerzos
que se realizan para extender la cobertura de los planes
mediante la creación de mecanismos formales y opera-
tivos a fin de lograr la articulación entre las diversas
instituciones que integran el sector salud, entre sí y con
los organismos responsables de la planificación econó-
mica y social; para diseñar planes de inversión compa-
tibles con la programación de la inversión pública; para
introducir reformas administrativas e institucionales ten-
dientes a la adecuación del aparato ejecutor a los re-
quisitos impuestos por los planes aprobados, y para me-
jorar los sistemas de información estadística y contable
y los de presupuesto y control financiero. Algunos países
han iniciado programas de investigación sobre la es-
tructura de los recursos sectoriales existentes, su utiliza-
ción y rendimiento, y la demanda de servicios.

A la luz de estos hechos, es posible concluir que la
planificación de la salud se orienta hacia la superación
de los dos problemas principales que han afectado,
desde sus comienzos, a la planificación del desarrollo
económico y social de la Región: las imperfecciones

observadas en el proceso de tomar las decisiones y la
escasa capacidad operativa de los sistemas productivos
y sociales que deben implementar las decisiones.

A fines de 1968, ocho de los nueve países que habían
formulado planes nacionales de salud evaluaron periódi-
camente sus planes e iniciaron acciones para ampliar su
cobertura institucional y extender los programas de
desarrollo de la infraestructura sectorial. El estableci-
miento de mecanismos y procedimientos tendientes a ase-
gurar la coordinación institucional dentro del sector sa-
lud y con los organismos de planificación económica y
social ha sido la norma en los países, especialmente en
1968. En otros cuatro países en los que por razones insti-
tucionales o geoeconómicas aún no se habían formulado
planes nacionales de salud, es posible deducir la existen-
cia de un verdadero proceso de planificación del sector,
ya que existían planes regionales en desarrollo o uni-
dades de planificación sectorial que utilizaban los pro-
cedimientos de la planificación en la preparación de su
personal, en la programación de actividades, en la evalua-
ción e implementación de las mismas y, particularmente,
en el proceso de tomar las decisiones. Durante el año
11 países más manifestaron formalmente su decisión de
iniciar el proceso de planificación nacional de salud a
partir de 1969 y para ello solicitaron la asistencia téc-
nica de la Organización.

El desarrollo de la metodología utilizada por casi todos
los países de la Región evidenció, obviamente, una es-
trecha correlación con los problemas mencionados. Esta
metodología, inspirada en los procedimientos de la plani-
ficación global del desarrollo económico, fue diseñada
en 1962 con el apoyo de la OPS y desde entonces ha cons-
tituido el instrumento principal para impulsar y concre-
tar la planificación de la salud en los países, tanto en la
formulación de planes como en el adiestramiento de per-
sonal. La experiencia adquirida en el desarrollo del pro-
ceso demuestra que esta metodología no sólo ha sido
útil como instrumento promotor del cambio, sino que ha
resultado eficaz para detectar y definir, con precisión,
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IV. PLANIFICACION DE LA SALUD

problemas fundamentales cuya solución parece ser con-
dición necesaria para el perfeccionamiento del proceso.
Permitió, además, acotar el espectro de decisiones y
orientar las líneas de operación más eficientes para re-
solver los problemas. La mayoría de las dificultades
advertidas por los países en su aplicación se derivaron
fundamentalmente-más que de deficiencias intrínsecas
al método-de la falta de información numérica adecuada
y del insuficiente conocimiento de la naturaleza y las
interrelaciones de los fenómenos que condicionan al
sector salud en sí y en el contexto del desarrollo. Sin
embargo, a pesar de las posibilidades demostradas por
el método en su aplicación práctica, la experiencia in-
dica que es imprescindible continuar su perfecciona-
miento por medio de la investigación aplicada y siste-
mática. Esta necesidad de profundizar y de precisar el
conocimiento de la naturaleza de los problemas del sec-
tor salud, desde el punto de vista de la planificación in-
tersectorial, ha inducido a los países a tratar de establecer
líneas de investigación canalizando recursos hacia esas
áreas. No obstante, el análisis de lo realizado revela que
tanto la investigación metodológica como la investiga-
ción del fenómeno de la salud como parte del proceso
economicosocial, no han recibido todavía atención sufi-
ciente. La escasez relativa de recursos y el enorme
esfuerzo realizado en cuanto a la promoción del proceso
de planificación en el sector salud de la Región, explican
y justifican esa postergación, pero la definición de pro-
gramas de investigaciones y la organización consiguiente
de recursos es una decisión impostergable.

Programa Panamericano de Planificación
de la Salud

De acuerdo con la petición de ayuda presentada por
14 países en 1967 al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), para la creación del Pro-
grama Panamericano de Planificación de la Salud, en
enero de 1968 el Consejo de Administración del PNUD
aprobó la solicitud y adelantó los fondos necesarios para
que durante el año se instalara el Programa. La OPS,
como instrumento ejecutivo del proyecto, dispuso las
medidas pertinentes para ponerlo en marcha. El Pro-
grama-en el que se proseguirán las actividades de
adiestramiento que venía realizando la OPS conjunta-
mente con el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ILPES), de Santiago, Chile-

quedó organizado en la propia ciudad, sobre la base de
dos divisiones, la de Adiestramiento y la de Investiga-
ción. En el primer trimestre del año se diseñó el pro-
grama de trabajo y se efectuaron los arreglos administra-
tivos más inmediatos, y en el segundo semestre se
comenzaron a llevar a cabo las labores de adiestramiento
e investigación.

Adiestramiento. Previa revisión de la metodología de
planificación de la salud de uso generalizado en los
países de la Región y sus consecuentes ajustes, la re-
formulación del contenido del curso internacional anual
y la elaboración de un nuevo modelo docente-se desa-
rrolló el séptimo curso internacional, de 16 semanas de
duración, con la participación de 25 funcionarios de 13
países (Bolivia, Colombia. Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela). Las clases fueron dicta-
das por especialistas del Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social y de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL) en materias ati-
nentes al desarrollo económico y social, y por el personal
de la OPS asignado al proyecto AMRO-3715 en los as-
pectos de planificación del sector salud.

Funcionarios de la OPS prestaron su colaboración, por
invitación de las Oficinas Regionales de la OMS en Asia
Sudoriental, y Pacífico Occidental, en ocasión de las
respectivas Discusiones Técnicas celebradas en Nueva
Dehli y Manila.

Personal de las Divisiones de Adiestramiento y de
Investigaciones del Programa, conjuntamente con los
consultores de Zona de la OPS en planificación y la
Oficina de Planificación de la Salud de la Sede, partici-
paron en las actividades desarrolladas con ocasión del
viaje de grupos de planificadores de los países pertene-
cientes a las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y
de Africa.

Investigación. Las labores de la División de Investiga-
ción se concentraron en la asistencia a la División de
Adiestramiento para el análisis metodológico realizado
y la consecuente formulación del modelo docente, y en la
elaboración del plan de investigaciones para los cinco
años que contempla la duración del proyecto. Se elabo-
raron programas de coordinación y asistencia para pro-
yectos de investigación relacionados con el proceso de
planificación, a solicitud de dos países. Dicha colabora-
ción continuará en 1969.

En el Capítulo III se ofrece información adicional
sobre las actividades de educación y adiestramiento en
este campo.
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V. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES

Comité Asesor sobre Investigaciones
Médicas

La Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas se celebró del 24 al 28
de junio en Washington, D. C., bajo la presidencia del
Profesor René Dubos. El Comité consideró una pro-

* puesta de revisión y ampliación del programa de la
Organización encaminado a fomentar el desarrollo de
investigaciones biomédicas en las Américas mediante
las siguientes medidas:

1. Apoyo directo de investigadores seleccionados de
manera objetiva a base de su labor científica, y de pro-
yectos de investigación relacionados con problemas de
salud de la Región.

2. Establecimiento de una serie de programas multi-
nacionales con la finalidad de utilizar más eficazmente
al personal especializado y equipo disponibles en la Amé-
rica Latina, y vencer las dificultades que supone el aisla-

miento, mediante el financiamiento de actividades coope-
rativas de investigación y adiestramiento en este mismo
campo.

3. Aplicación de técnicas de investigación operativa
a la planificación y administración de programas de
salud pública, a fin de obtener el máximo rendimiento
de las inversiones nacionales en salud y de los programas
de la OPS.

4. Mejoramiento de la comunicación entre los cientí-
ficos biomédicos de América Latina mediante la recién
establecida Biblioteca Regional de Medicina de la OPS
en Sáo Paulo, Brasil, la ampliación del programa de
reuniones y simposios científicos y el fomento del me-
joramiento de la calidad de las revistas biomédicas de
América Latina.

5. Fomento de la participación de distinguidos científi-
cos biomédicos de todo el mundo en la labor proyectada
y llevada a cabo por las instituciones latinoamericanas,
y asegurar la obtención del asesoramiento a la OPS de
destacados expertos de América Latina y de otros lugares.

Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médi-
cas celebrado en la Sede, en Washington, D.C., del 24 al 28 de junio de 1968.
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V. DESARROLLO Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Con el fin de prestar estos servicios más efectivamente
a los Gobiernos, la Organización estableció en la Sede un
nuevo Departamento de Desarrollo y Coordinación de
Investigaciones.

El tema de la sesión especial del Comité Asesor fue
el de los problemas biomédicos que plantea el indio
americano. En esta sesión-en la que el Profesor James
V. Neel actuó de director de debates y en la que partici-
paron 21 destacados científicos-se examinaron las prue-
bas geológicas, glaciales, arqueológicas y climatológicas
reunidas hasta la fecha sobre el origen nororiental asiá-
tico del indio americano; se hizo referencia a los orí-
genes indios de la población de Sudamérica, señalándose
la posibilidad de que los indios en las épocas primitivas
llegaran en barcas a diversas partes del Continente
sudamericano y las Antillas; se estudiaron datos sero-
lógicos y otros de carácter genético que permiten a los
taxonomistas distinguir al grupo del indio americano
de otros grupos humanos; se puso de relieve la im-
portancia y urgencia de estudiar las poblaciones indias
americanas desde el punto de vista de diversas discipli-
nas-como la antropología, la medicina y la genética-
antes de que estas poblaciones, que van desapareciendo
a un ritmo muy rápido, se extingan o se aculturen, y,
por último, se analizaron algunos de los destacados pro-
blemas médicos de actualidad del indio americano, par-
ticularmente los aspectos que se mencionan a continua-
ción:

a) Las grandes dificultades con que tropieza el con-
trol de la malaria entre los grupos menos aculturados y
más nómadas.

b) Un ejemplo de los efectos adversos de la acultura-
ción observados en la presencia de malnutrición entre
los mayas de Centro América, debida a una sola modifi-
cación en la forma de cocer el maíz como resultado del
contacto con la cultura europea.

c) La elevada prevalencia de enfermedades de la
vesícula biliar y de diabetes mellitus entre los indios
pimas, lo que sugiere también el papel que han desem-
peñado los cambios culturales en la patogénesis de estas
enfermedades.

Las actas de esta sesión especial están contenidas en
la Publicación Científica de la OPS 165, que apareció en
septiembre.

Otros de los temas examinados por el Comité Asesor
fueron los estudios sobre nutrición, crecimiento físico y
desarrollo mental; factores perinatales que afectan al
desarrollo humano; mortalidad comparada en la niñez
en las Américas; lepra, y estudios experimentales con
medicamentos antimaláricos de efecto prolongado.

Biblioteca Regional de Medicina de la OPS, Sao Paulo, Brasil.

Biblioteca Regional de Medicina

Las actividades de preparación de la Biblioteca Re-
gional de Medicina de la OPS, situada en la. Escuela de
Medicina de la Universidad Federal de Sáo Paulo, Bra-
sil-que ofrecerá servicios bibliográficos a la comuni-
dad biomédica, primero del Brasil y más adelante a
otros países de Sudamérica-alcanzaron satisfactoria-
mente las metas establecidas para el afo. Se estaban
recibiendo por suscripción un total de 1,300 revistas;
se compraron 20,000 números de revistas de 871 títulos
distintos en el Servicio de Intercambio de Libros de los
E.U.A., a fin de completar las colecciones de la Biblio-
teca Regional desde 1964, y se adquirió también una
colección básica de 1,000 volúmenes de monografías,
documentos y series de publicaciones de consulta. Se
adoptaron medidas para la máxima utilización del edi-
ficio de la Biblioteca para los servicios técnicos y las
funciones administrativas, inclusive la instalación de
un servicio postal dentro de los locales de la Biblioteca,
y se ofreció adiestramiento en servicio a personal de la
Biblioteca a fin de prepararle para los servicios regiona-
les.

La primera reunión del Comité Científico Asesor de la
Biblioteca se celebró en Sio Paulo del 2 al 4 de septiem-
bre y se tomaron las disposiciones necesarias para eje-
cutar las recomendaciones de dicho Comité.

El nombramiento del Director de la Biblioteca, en
diciembre, permitió a esta institución aumentar, dentro
del Brasil, los servicios de préstamo interbibliotecario y
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facilitar obras de consulta bibliográfica a especialistas en
ciencias de la salud. De esta manera, se iba adquiriendo
la experiencia necesaria para extender estos servicios a
toda Sudamérica.

Conferencias científicas y otras actividades

La Tercera Conferencia de la OPS/OMS sobre Cien-
cias Biomédicas tuvo lugar en marzo y estuvo a cargo
del Profesor Joshua Lederberg. El tema de la Con-

- ferencia-que coincidió con la fecha de celebración del
20 ° aniversario de la Organización Mundial de la Salud
-fue La salud en el mundo de mañana (Publicación

t,2 Científica 175).
Durante el año se preparó y publicó un resumen de

los 100 proyectos de investigación actualmente en mar-
cha, en los que participa la OPS, y se presentó a la Reu-
nión Especial de Ministros de Salud de las Américas
celebrada en octubre en Buenos Aires, Argentina (Docu-
mento RES 7/12). En este resumen se describe el pro-
blema, método de estudio, resultados obtenidos hasta la
fecha, importancia de la investigación, y publicaciones
derivadas de estas actividades, con respecto a cada pro-
yecto.

-· Virus transmitidos por artrópodos

Con la participación de la OPS, la Universidad de
-> Cornell (EUA) y los Gobiernos de Guatemala y Mé-

xico, continuaron las investigaciones multinacionales
realizadas en cooperación y el programa de adiestra-
miento en investigaciones para estudiar la relación recí-
proca entre los virus transmitidos por artrópodos, pató-
genos para el hombre y los animales domésticos, y las
aves migratorias sospechosas de producir la disemina-
ción intercontinental de virus. Durante julio y septiem-
bre tres estudiantes de doctorado y dos miembros del
personal de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Cornell, conjuntamente con funcionarios del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y la
Universidad de San Carlos, llevaron a cabo en dicho
país estudios intensivos sobre el terreno para aclarar la
ecología de estos virus. La propia Universidad de Cor-
nell, el Instituto Nacional de Virología y la Secretaria
de Salubridad y Asistencia de México prepararon planes
detallados para extender durante cuatro años el pro-
grama de investigaciones y adiestramiento en México.
Como resultado de estos estudios se publicó un trabajo
sobre la virulencia equina de la infección natural por

virus de encefalitis venezolana en Veracruz, con una
descripción de las reacciones de anticuerpos. También
se presentaron para su publicación otros tres manuscritos
sobre los resultados de las investigaciones realizadas por
estudiantes y profesores en estos programas.

Este programa de investigaciones y adiestramiento
está incrementando significativamente el grupo de in-
vestigadores bien preparados en el campo de los estudios
de virus transmitidos por artrópodos. Si bien estas activi-
dades de investigación ya están aumentando el caudal de
conocimientos (descubrimiento de la encefalitis venezo-
lana y otros arbovirus de posible importancia para el
hombre y los animales domésticos en Belice, Honduras
y México), el verdadero fruto de este programa se
obtendrá cuando los estudiantes se conviertan en educa-
dores e investigadores por cuenta propia.

Malaria

Las actividades de investigación de la Organización
sobre malaria continuaron orientadas hacia los proble-
mas de las campañas de erradicación que requieren ur-
gente solución. Entre los campos de investigación figura-
ban las nuevas aplicaciones de drogas antimaláricas, nue-
vos insecticidas y nueva metodología.

Evaluación de nuevos insecticidas

En el proyecto AMRO-0216 en El Salvador, se evaluó
la eficacia biológica del insecticida OMS-29 aplicado a
razón de 2 gm/m 2 en dos nuevas casas. Posteriormente
se rociaron 61 casas en tres localidades y se hicieron
pruebas de susceptibilidad con Anopheles albimanus cap-
turados en el campo que demostraron la presencia de sus-
ceptibilidad. Estos estudios no continuaron porque se
acordó concentrar la labor en la evaluación del OMS-33.

Durante 1968 siguieron aplicándose los rociamientos
con OMS-33, que anteriormente estuvieron comprendi-
dos en el proyecto AMRO-0209, con el fin de estudiar la
eficacia del insecticida en la interrupción de la transmi-
sión. También continuó la medición de la densidad de
vectores en el área de aplicación del OMS-33 y en las
áreas de comparación en el cantón de Sirama, Departa-
mento de La Unión, donde se empleaban rociamientos
con DDT y tratamiento colectivo. Los resultados indi-
caron que el número de vectores capturados con cepo
humano se relacionaba más estrechamente con la preci-
pitación fluvial y las condiciones climáticas que con el
ciclo de rociamiento. La búsqueda de anofelinos vivos y
muertos en las primeras horas de la mafiana reveló el
efecto de los ciclos de OMS-33; en la zona de rociamiento
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con DDT no se encontraron mosquitos muertos (se trata
de un área de resistencia a este insecticida) y las densi-
dades de mosquitos vivos en las primeras horas de la
mañiana eran bastante fuertes, descendiendo bruscamente
en agosto y septiembre después de los rociamientos con
DDT en agosto y de iniciarse en septiembre el rocia-
miento aéreo de los campos algodoneros de las inmedia-
ciones.

La localización activa de casos se llevó a cabo en ciclos
de tres semanas y todos los que se descubrían eran
sometidos inmediatamente al tratamiento de cura radical
(ocho casos no pudieron encontrarse). La presencia de
casos fue objeto de análisis, por fecha de aparición en
el ciclo y por localidad, y se encontró que en 1968 la
positividad había descendido bruscamente.

Una encuesta especial, realizada en abril y mayo
para determinar la importancia de la nueva construcción
de casas y las alteraciones en las paredes, reveló que en
una tercera parte de las casas las paredes y el tejado
eran totalmente nuevos, en otra tercera parte se habían
hecho considerables reformas y en las restantes no se
habían producido más que cambios de menor impor-
tancia. En diciembre se repitió la encuesta. Asimismo
se levantó un censo para determinar la distribución por
edad y sexo de la población; se hizo un muestreo de
los habitantes mediante las actividades de localización
de casos, y los que fueron confirmados se comprobaron
continuamente en relación con aquella distribución.

Se observó que el OMS-33 tenía la gran ventaja de
liberar a las casas rociadas de otras muchas plagas do-
mésticas comunes, tales como chinches, cucarachas, pul-
gas y piojos. Por consiguiente, el insecticida recibió fá-
cilmente buena acogida por parte de las familias.
Además, posiblemente sea de utilidad para combatir
también otras enfermedades transmitidas por vectores.

Investigaciones sobre quimioterapia

1. Medicamentos antimaláricos de acción prolongada.
Continuó en Guatemala el ensayo sobre el terreno del
pamoato de cicloguanil (CI-501 o Camolar), medica-
mento inyectable de acción prolongada, y se administra-
ron el tercer y cuarto ciclos de inyecciones. La cobertura
descendió ligeramente, del 80% en el segundo ciclo al
76 ó 77% en el tercero. Los resultados de las muestras
de sangre obtenidas durante el tercer ciclo en el Dis-
trito I, donde se realizó una encuesta colectiva, revelaron
14 casos en 2,977 frotis examinados, 11 de los cuales
correspondían a personas que no habían recibido nin-
guna inyección anterior y tres a otras que habían reci-
bido por lo menos una. En el Distrito II, donde las
muestras de sangre se obtuvieron mediante una encuesta

de casos febriles, se descubrieron 54 casos positivos en
511 frotis, de los cuales 48 correspondían a personas no
inyectadas anteriormente y seis a otras que habían reci-
bido por lo menos una inyección. Sin embargo, no se
pudo disponer de datos sobre la distribución de frotis
entre personas previamente inyectadas o no inyectadas.
En las operaciones que se venían llevando a cabo se
dedicaba más atención a la evaluación de la eficacia
del tratamiento, ya que en los primeros ciclos se había
examinado ampliamente lo relativo a factibilidad, acep-
tabilidad y costo. A este respecto se ofrecía orientación
mediante el proyecto AMRO-0216 y el funcionario de
la Sede encargado de las investigaciones de malaria.

2. Preparaciones liquidas. En un sector limitado de
Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras, se
ensayó sobre el terreno una preparación líquida de
amodiaquina y primaquina, pero todavía no se había
terminado el análisis de los resultados.

3. Empleo de primaquina y pirimetamina en el trata-
miento colectivo. El ensayo sobre el terreno que se había
proyectado sobre el empleo regular de primaquina y
pirimetamina como tratamiento colectivo en ciclos de dos
semanas se aplazó por causa de las demoras en la obten-
ción de las drogas.

4. Respuesta de las infecciones por Plasmodium jalci-
parum a la cloroquina y otros medicamentos. Continua-
ron en Brasil las investigaciones de la respuesta de las
infecciones por P. falciparum a la cloroquina y a la
pirimetamina-sulfortomidina. Se administraron cinco
tratamientos distintos:

a) Dosis única de 10 mg/kg de cloroquina.
b) Dosis regular de 25 mg/kg de cloroquina en tres días.
c) Dosis más elevadas de cloroquina en cuatro y ocho

días.
d) Dosis única de 0.85 mg/kg de pirimetamina y 16 mg/

kg de sulfortomidina.
e) Dosis de 0.85 mg/kg de pirimetamina y 24 mg/kg de

sulfortomidina en dos días.

Hasta la fecha se han llevado a cabo estudios en
cuatro áreas seleccionadas:

Area 1: Seis localidades del Municipio de Conceigao de
Barra, en el Estado de Espíritu Santo.

Area II. Cinco localidades del Municipio de Tres La-
goas, en el Estado de Mato Grosso.

Area III. Cinco localidades en el Municipio de Alen-
quer, en el Estado de Pará (región de la Cuenca del Ama-
zonas).

Area IV. Casas dispersas a lo largo de 20 km en las már-
genes del Rio Mucajai en los Municipios de Boa Vista y
Caracarai, en Roraima (en el extremo septentrional de la
Cuenca del Amazonas).

La respuesta al tratamiento "b") demostró suscepti-
bilidad a la cloroquina únicamente en el 15% de los
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casos tratados; el 85% restante reveló resistencia, en

su mayor parte de grado I y en un 10% de grado II o III.
No se observó relación alguna entre la proporción o
grado de resistencia a la cloroquina y la localidad.

En el Area I, de 43 casos que recibieron tratamiento
de 40 mg/kg de cloroquina durante cuatro días, 41 que-
daron libres de parásitos asexuales, pero 15 experimen-
taron recrudescencias en un plazo de 15 a 30 días des-

pués del comienzo del tratamiento; dos mantuvieron la
parasitemia, uno con resistencia de grado I y otro de
grado III. En el Area II, se administró tratamiento de
50 mg/kg de cloroquina durante ocho días a 27 casos.
Todos se liberaron de parásitos asexuales, pero 18 ex-
perimentaron una recrudescencia en un plazo de 20 a

-.; 40 días después del comienzo del tratamiento.

El tratamiento "d") se administró a 24 casos en el
Area III, en todos los cuales desapareció la parasitemia
en tres días, pero en dos de ellos se produjeron recaídas,
y a 24 casos en el Area IV, 23 de los cuales respondieron
a las drogas (20 al tercer día y uno al quinto), pero cua-

, tro experimentaron recrudescencias en un plazo de 15
a 30 días después del comienzo del tratamiento. El caso
restante mostró un aumento moderado de parasitemia
después del tratamiento.

El tratamiento "e") se administró a 66 casos de ma-
laria en el Area I, 64 de los cuales dejaron de mostrar
parasitemia al tercer día y dos al quinto. Se produjeron
dos recrudescencias al cabo de 14 y 15 días de iniciarse
el tratamiento, ambas en mujeres embarazadas. Este tra-
tamiento se administró también a 13 casos en el Area
II, 12 de los cuales estaban exentos de parasitemia al
tercer día y uno al cuarto. No ocurrieron recaídas. En
el Area III recibieron tratamiento 25 casos, todos los
cuales se liberaron de la parasitemia al tercer día, sin que
se manifestaran recaídas.

5. Tratamiento de cura radical de las infecciones por
P. vivax. A mediados de afño se terminaron, después de
30 meses, las actividades sobre el terreno del ensayo de
la administración, durante tres días, de cloroquina, pri-
maquina y pirimetamina como cura radical de las in-
fecciones por P. vivax, que se realizaron en el valle del

L Río Magdalena, en Colombia. Se estaba procediendo al
análisis final de los resultados; el análisis preliminar no
mostró grandes diferencias entre el tratamiento experi-
mental y el clásico de 14 días de administración de
cloroquina y primaquina, pero en personas adultas fue
muy marcada la diferencia entre los dos tratamientos y

el grupo testigo, lo que puede indicar la existencia de
una considerable inmunidad natural por parte de la

población adulta. Esta zona se está colonizando y su
población procede de diversos sectores de Colombia.

En Brasil, en zonas costeras de los Estados de Paraná
y Santa Catarina, donde la mayoría de los casos malári-
cos se deben a P. vivax, se efectuaron observaciones
sobre el terreno en relación con el curso de las infeccio-
nes por esa especie y su respuesta a distintos planes de
tratamiento. Los objetivos de los estudios eran los si-
guientes: 1) determinar el efecto inmediato de los dis-
tintos medicamentos y regímenes en ataques agudos; 2)
decidir el tratamiento más apropiado para la cura radi-
cal. con la menor proporción posible de recaídas; 3) ob-
servar el efecto profiláctico de los medicamentos em-
pleados, y 4) preparar planes de tratamiento de gran
eficacia y de aplicación práctica factible. Los medica-
mentos utilizados fueron sulfortomidina, pirimetamina,
primaquina y cloroquina. El diseño de los estudios se
basa en reunir tres personas del mismo grupo de edad,
dos de las cuales son positivas con respecto al P. vivax
y la otra negativa, al comienzo del tratamiento. Du-
rante 1968 los tratamientos objeto de estudio consistie-
ron en una dosis única de 10 mg/kg de cloroquina base,
0.85 mg/kg de cloroquina+24 mg/kg de sulfortomi-
dina, y 5 mg/kg de cloroquina+0.85 mg/kg de pirime-
tamina+0.85 mg/kg de primaquina+10 mg,/kg de sul-
fortomidina. Se administró a los testigos negativos 10
mg/kg de cloroquina y después 0.25 mg/kg de prima-
quina diariamente durante 14 días.

La Organización prestó también apoyo a las investiga-
ciones sobre tratamientos más breves de cura radical para
las infecciones por P. vivax en condiciones de control en
lugar de sobre el terreno, iniciadas durante el año en
el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad
de Guayaquil, Ecuador.

Tuberculosis

Una serie de investigaciones realizadas bajo los aus-
picios de la Organización han dado lugar a progresivas
modificaciones en la política y en las técnicas de control
de la tuberculosis, entre ellas las relacionadas con la
epidemiología, procedimientos de diagnóstico, inmuni-
zación y tratamiento. Gracias a estos estudios se dispone
actualmente de métodos de quimioterapia ambulatoria y
de vacunación con BCG, así como de técnicas que per-
miten a los países en desarrollo llevar a cabo programas
capaces de reducir la prevalencia de la enfermedad, in-
clusive en áreas apartadas del interior.

En 1968 se efectuaron en Argentina, Brasil y Vene-
zuela algunos estudios de cooperación internacional so-
bre quimioterapia, principalmente sobre los efectos ob-
tenidos con el uso asociado de isoniacida-tiacetazona.
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En el Centro Nacional de Lucha Antituberculosa de
Recreo, Santa Fe, Argentina, se realizaron investigacio-
nes sobre vacunación con BCG directa, sobre el uso de
esta vacuna con inyectores a presión (en comparación
con el método intradérmico), y sobre la sensibilidad al
PPD aviario.

En Brasil continuaron los estudios sobre la prevalen-
cia de micobacterias atípicas, que se llevaban a cabo en
el Laboratorio Central de Tuberculosis en Río de Ja-
neiro, el cual distribuyó los cultivos a otros laboratorios
de los Estados Unidos de América participantes en el
programa y al Laboratorio de Referencia de la OMS
para el Diagnóstico de la Tuberculosis, en Praga, Checos-
lovaquia.

A fin de intensificar los estudios sobre bacteriología
de la tuberculosis, la OMS ha decidido establecer un
Laboratorio Regional de Referencia en este Hemisferio,
que funcionará en el Instituto Nacional de Tuberculosis
en Caracas, Venezuela.

Lepra

Dos consultores a corto plazo de la Organización via-
jaron a Argentina, Colombia, Perú y Venezuela con el
fin de intercambiar ideas con los investigadores locales
especializados en lepra e informar a la OPS acerca del
actual volumen y calidad de las investigaciones sobre
la enfermedad, nuevos campos de estudio, y personal y
equipo que requiere la ampliación de las investigaciones.

El informe de los consultores se presentó a la Sép-
tima Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre In-
vestigaciones Médicas, celebrada en junio en Washing-
ton, D.C.

El Comité Asesor hizo suyas las opiniones expresadas
sobre la importancia del problema de la lepra en Amé-
rica Latina y expresó su apoyo a las medidas adoptadas
por la Organización para incrementar las investigaciones
en este campo.

Se proyectaba extender la encuesta sobre las investiga-
ciones de lepra a otros países sudamericanos.

La Organización estaba explorando la posibilidad de
establecer un centro internacional de estudio de la lepra,
cuyas actividades abarcarían aspectos de investigación,
adiestramiento y control. Se estima que Caracas sería
el lugar más apropiado para la instalación del centro,
puesto que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
de Venezuela lleva a cabo un programa de lucha anti-
leprosa muy avanzado y el país cuenta con los recursos
humanos y materiales necesarios.

Ingeniería sanitaria

En años recientes, las actividades de investigación en
el campo de la ingeniería sanitaria se han intensificado
considerablemente en la América Latina. Los proyectos
que en 1966 no excedían de cuatro en algunas escuelas
de ingeniería, ascendieron a 11 en 1967 y a 16 en 1968,
en siete universidades de seis países. Los proyectos se
referían a los aspectos siguientes:

Argentina: Investigación sobre lagunas de estabilización
en el tratamiento de residuos cárnicos.
Investigación sobre incineradores domicilia-
rios de basuras.

Brasil: Investigación sobre eliminación de desechos.
Estudios de las características y empleo de
filtros lentos de arena.
Investigación sobre el tratamiento biológico
de desechos tóxicos.

Colombia: Investigación sobre los contadores de agua
(OPS-BID).
Estudios de la capacidad de filtración de las
arenas naturales.
Aspectos económicos de las obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado (el proyecto
quedó terminado en 1968).

Chile: Determinación de datos básicos en el diseño
de abastecimiento de agua.
Evaluación de la influencia de la tasa de
filtración en la calidad del agua en plantas
de tratamiento.
Investigación sobre diseño y aspectos econó-
micos y financieros de fábricas de mezclas
de fertilizantes naturales.
Estudio del incremento de las tasas de filtra-
ción en plantas de tratamiento de agua.

México: Investigación sobre lagunas de estabilización.
Investigación sobre el empleo de tuberías
plásticas en sistemas de abastecimiento de
agua.
Estudios sobre floculadores hidráulicos (en
1968 se terminó la primera fase del proyecto).

Perú: Investigación sobre lagunas de estabilización
(en 1968 se terminó la primera fase del pro-
yecto) .

Los resultados de la colaboración de la OPS en el fo-
mento de estas investigaciones en las instituciones nacio-
nales han sido muy alentadores, y para 1969 existen me-
j ores perspectivas aún.

Estadísticas de salud

Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñiez. Este estudio en gran escala que se realiza en
colaboración, se inició a mediados de 1968 en 13 zonas
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de América Latina y cuenta con fondos de la Agen-
cia para el Desarrollo Internacional de los Estados Uni-
dos de América, mediante un contrato con la OPS. El
objetivo general del mismo consiste en obtener, en
comunidades seleccionadas, tasas de mortalidad en la
primera infancia y en la nifez, tan exactas y compara-
bles como sea posible, teniendo en cuenta los factores nu-
tricionales, sociológicos y ambientales. Con el fin de
analizar las causas básicas y asociadas de defunción y
estudiar la interrelación de las enfermedades infeccio-
sas, los estados carenciales y los factores sociológicos,
se están reuniendo datos completos sobre las defunciones
ocurridas en menores de cinco años, con arreglo a de-
finiciones y procedimientos uniformes. Para estudiar y
comparar las diferencias biológicas y sociales de los
niños que fallecieron en la primera infancia y de los que
viven, se está recolectando información sobre estos úl-

*- timos, mediante el muestreo de probabilidad de familias
y de niños menores de cinco años de edad.

Las defunciones de niños menores de cinco años se
investigan mediante interrogatorios efectuados en los

-s hogares, hospitales y consultorios y entrevistas con mé-
dicos particulares, con el fin de obtener una informa-
ción completa de la enfermedad que causó la muerte, los
resultados de laboratorio y otros exámenes y los de la
autopsia. A los efectos de evaluar los factores que pue-
dan haber contribuido a la defunción, se estaban obte-
niendo datos sobre el embarazo de la madre, estado del
nifo al nacer, lactancia materna, crecimiento y desa-
rrollo del niño, y condiciones sociales y ambientales.

Se investigarán anualmente, durante un período de
dos años, entre 650 y 2,000 defunciones en cada una de
las 13 zonas comprendidas en el estudio. En varios de
los proyectos se incluyen áreas rurales y urbanas, y tam-
bién zonas de gran altitud y otras en donde existen
graves problemas de nutrición.

Se estaba recogiendo información análoga sobre el
embarazo de la madre, estado del niño al nacer, lactan-
cia materna, crecimiento y desarrollo del niño, y con-
diciones sociales y ambientales en un grupo de nifos
vivos, a base de una muestra. La muestra de familias y
de niños vivos se obtenía mediante el método de mues-
treo de probabilidad. El número de nifos incluido en
cada período de dos años varía de 650 a 1,000 en cada

4- zona.
Las zonas de estudio son las siguientes:

Argentina:

Bolivia:

Provincia de Chaco (siete departa-
mentos)
Provincia de San Juan
La Paz y Viacha

Brasil: Recife (Casa Amarela, Encruzilhada,
y Beberibe)
Ribeiráo Preto (ciudad y seis aldeas)
Sáo Paulo (ciudad)

Colombia: Cali y Florida
Cartagena
Medellín

Chile: Santiago
El Salvador: San Salvador, Apopa, Nejapa, y

Quetzaltepeque
Estados Unidos California (condados de San Fran-

de América*: cisco, San Mateo, Alameda, Contra
Costa, Solano y Marin)

Jamaica: Kingston y zona rural de Saint Andrew
México: Monterrey

En marzo de 1968 se celebró en Cali, Colombia, una
reunión de los principales colaboradores de cada zona.
Se tomaron decisiones acerca de los cuestionarios y pro-
cedimientos que se emplearían, las cuales se basaron
en un estudio piloto llevado a cabo en cinco zonas en
1967 para ensayar cuestionarios y métodos. A mediados
de 1968 comenzó el acopio de datos que continuará du-
rante dos afños.

En octubre se reunieron de nuevo los colaboradores
principales, en Caracas, Venezuela, para establecer los
procedimientos de selección de las causas básicas y aso-
ciadas de defunción.

Se ofrecieron servicios de asesoramiento a todas las
áreas con respecto a la selección de muestras de familias
para las entrevistas. Cuatro consultores a corto plazo de
la Organización participaron en la celebración de cursos
de adiestramiento para personal de registros médicos a
fin de mejorar estos servicios en las mencionadas zonas.
Asimismo, un consultor a corto plazo visitó cinco zonas
y estableció sistemas para conseguir el registro de todos
los nacimientos y defunciones.

Investigación Interamericana de Mortalidad. En 1968
se publicó la versión española del libro titulado Carac-
teristicas de la mortalidad urbana-Informe dle la Investi-
gación Interamericana de Mortalidad, que apareció en
inglés en 1967 (Publicación Científica de la OPS 151).
Se imprimieron también en forma de folleto extractos de
este informe, en español y en inglés, para uso de las
escuelas de medicina.

En 12 ciudades se procedía al análisis de los datos
reunidos sobre defunciones en el grupo de edad de 15
a 74 afños. Se preparó un trabajo, en español, para su
publicación en el Boletin de la OSP, titulado "Clase so-
cial y enfermedad arteriosclerótica del corazón". Se

* Durante la segunda mitad de 1968 se terminaron los planes
para incluir un proyecto en California, que comenzaría a reunir
datos en 1969. Este proyecto está financiado por la Oficina del
Nifio de los E.U.A.

137



y

V. DESARROLLO Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

estaban estudiando los datos correspondientes a dos de
las ciudades con el fin de determinar la frecuencia y carac-
terísticas de las causas múltiples de defunción y evaluar
la información adicional sobre las causas obtenida de
los registros clínicos y de los datos de la autopsia. El
Servicio de Salud Pública de los E.U.A. proporcionó
fondos para este análisis.

Salud mental

Las investigaciones en salud mental y psiquiatría han
sido hasta este momento muy escasas, y han recibido
poco apoyo oficial, ya que, por lo general, las adminis-
traciones emplean casi el total de los recursos en la
prestación de los servicios. Las investigaciones realiza-
das en 1968 con el concurso de la Organización com-
prendieron los siguientes estudios iniciados con anteriori-
dad y proseguidos durante el año: prevalencia de
enfermedades mentales y epidemiología del alcoholismo en
Chile; tipos de comunicaciones en familias de neuró-
ticos y psicóticos en Argentina; e influencia de la desnu-
trición en el desarrollo psicointelectual en Guatemala.
La Oficina de la OPS en Jamaica inició una investigación
sobre el uso de marihuana y un estudio longitudinal
sobre los pacientes esquizofrénicos admitidos en la sala
de demostración del Hospital Bellevue en Kingston,
comparándolos con un grupo de pacientes semejantes
admitidos en el Hospital Universitario.

Odontología

Se han determinado las zonas en que podrían efec-
tuarse investigaciones sobre el empleo más eficaz de
compuestos de fluoruro y sobre la introducción de la
fluoruración en algunos sistemas aislados de abasteci-
miento de agua. En Colombia y México se estaban
estudiando los posibles lugares en que se iniciarían cier-
tos aspectos de esa investigación.

Continuó la investigación sobre la autoaplicación tó-
pica de fluoruro con el cepillo de dientes, en colabora-
ción con el Centro Internacional de Epidemiología e
Investigaciones Odontológicas (CIEPO) de la Facul-
tad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo, Brasil, y el Centro de Salud Dental del Servi-
cio de Salud Pública de los E.U.A. en San Francisco,
California.

También se siguió estudiando la posibilidad de utili-
zar la sal como un nuevo vehículo del fluoruro en la
prevención de las caries dental en cuatro comunidades
colombianas.

En Venezuela se completó a fines del año la fase de
examen clínico en el estudio sobre epidemiología dental
que se lleva a cabo en todo el país, y se prepararon los
planes para el análisis estadístico de la información.

Radiaciones e isótopos

El Servicio de Salud Pública de los E.U.A. aprobó en
septiembre una subvención, por sexto año consecutivo,
para las investigaciones sobre la intoxicación por man-
ganeso como trastorno del metabolismo, estudio que está
siendo coordinado por la OPS. Esas actividades se
llevan a cabo en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de Santiago, Chile, donde se efectúan in-
vestigaciones clínicas, y en los Laboratorios Nacionales
Brookhaven de los Estados Unidos de América, en los
que se procede al análisis por activación neutrónica.
Continuaron los análisis para determinar la concentración
de manganeso en diversos tejidos y humores humanos
con el fin de aclarar los mecanismos por medio de los
cuales la inhalación industrial crónica de manganeso
produce un síndrome parecido al de la esquizofrenia
seguido de un parkinsonismo o de un síndrome pare-
cido a la enfermedad de Wilson. Estas investigaciones han
contribuido considerablemente a la elaboración de L-
DOPA como otro importante elemento en el tratamiento
de la enfermedad de Parkinson.

La Comisión de Energía Atómica de los E.U.A. siguió
prestando asistencia financiera al Instituto de Biofísica
de la Universidad del Brasil y al Departamento de Física
de la Universidad Católica de Río de Janeiro para el
estudio de los efectos de la fuerte radiación natural en
ciertas zonas del Brasil. En la comunidad de Guaraparí,
en el Estado de Espíritu Santo, se ha definido suficiente-
mente la dosis de radiaciones externas que recibe la
población indígena, pero queda por averiguar si existe
una dosis interna significativamente elevada. Prosiguió
la investigación de la contaminación interna y se obtu-
vieron muestras de polvo en las calles de Guaraparí para
calcular la cantidad de monacita inhalada por los habi-
tantes. Se estaban obteniendo otras muestras para deter-
minar si las aberraciones cromosómicas entre los residen-
tes de Guaraparí son extraordinariamente elevadas. En
la comunidad de Araxá, Minas Gerais, donde la ingestión
de radio por algunos de los habitantes es notablemente
elevada, se estaba registrando la frecuencia de aberra-
ciones cromosómicas en la sangre periférica. En Morro
de Ferro proseguían los estudios de la dosis en la flora y
fauna local. Este programa ha sido coordinado por un

,X
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consultor de la OPS procedente de la División de Hi-
giene Industrial de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Nueva York (EUA).

Salud y dinámica de la población

Desde 1966 la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud han dado su
apoyo a dos estudios prospectivos sobre la reproducción
humana que se realizan en Perú y en Sáo Paulo, Brasil.

a Estos estudios piloto longitudinales han venido sirviendo
de base para el desarrollo de estudios realizados en cola-
boración en varios países de las Américas.

En Perú el estudio se estaba llevando a cabo en dos
pequeñas comunidades urbanas: Lurín, situada en la
costa y Masma, en un valle del altiplano central a 3,560
metros sobre el nivel del mar. Las actividades sobre el
terreno habían comenzado en diciembre de 1966 con
un censo de la población y la vivienda en Lurín, y en
Masma un año más tarde. Los datos del censo se utili-
zaron para planear las visitas a las familias. Se visitaba
mensualmente a las familias en que había mujeres de

-'; edad comprendida entre los 15 y los 49 años, y a inter-
valos de tres meses a otras familias. Se obtenía informa-
ción sobre nacimientos, defunciones, migración, emba-
razo, muertes fetales, lactancia materna y estado de los
niños nacidos vivos. Los resultados preliminares revela-
ron diferencias entre las dos comunidades. De acuerdo
con el plan del estudio estas comunidades se mantendrán
en observación durante tres años.

En Sáo Paulo se realizó un estudio prospectivo de la
fecundidad en una muestra de mujeres en el grupo de
edad de 15 a 49 años que ya habían sido entrevistadas
en relación con un estudio retrospectivo. Durante un
período de un año las mujeres fueron interrogadas cada
cuatro meses. Los datos correspondientes se estaban
ordenando y analizando.

En Santiago, Chile, se reunió del 30 de octubre al 1
de noviembre un grupo de trabajo para examinar la
metodología utilizada en los estudios en marcha y for-
mular recomendaciones sobre futuras investigaciones en

c.-, colaboración relativas a la reproducción humana. Ade-
más de los resultados de los estudios realizados en Perú

y Sao Paulo, se presentaron a la reunión otros obtenidos
en las investigaciones efectuadas en Colombia y Chile.
El grupo recomendó que se llevara a cabo un estudio
longitudinal en colaboración sobre la reproducción hu-
mana, con la participación de varios países latinoameri-
canos, y que la investigación abarcara los fenómenos bio-
lógicos de la reproducción, las características de salud de
la madre, y el producto de la concepción, incluido el
crecimiento y desarrollo del niño. Se examinaron deteni-
damente los problemas de la metodología y se formula-
ron recomendaciones para el estudio.

Se destacó la estrecha relación entre la reproducción
humana y los programas de salud maternoinfantil, así
como el valor de las investigaciones realizadas en cola-
boración para obtener una base más firme que enrique-
cerá los programas de enseñanza y de salud en los países.

En el Centro de Estudios de Dinámica de la Pobla-
ción (CEDIP), establecido en la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil,
se realizaron investigaciones sobre los antecedentes de
la reproducción humana en el Distrito de Sao Paulo, la
historia de la población brasileña, el efecto de la lac-
tancia materna en la fertilidad, y los factores relaciona-
dos con el crecimiento de la población en Sño Paulo.

Entre otros proyectos de investigación que han reci-
bido la ayuda financiera de la Organización figuran los
realizados en la Escuela de Salubridad de la Universi-
dad de Chile sobre las consecuencias psicológicas del
empleo de contraceptivos; la actitud del hombre frente
a la planificación de la familia; los efectos de la urba-
nización, y la migración interna y la salud.

Otros proyectos de investigación

Las actividades de investigación del Centro Panameri-
cano de Zoonosis y del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa se describen en el Capítulo I.A (bajo Zoonosis);
las de higiene industrial y contaminación atmosférica
aparecen en la sección correspondiente en el Capítulo I.B,
y las de nutrición en el Capítulo II.B (bajo el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá y el Instituto
de Alimentación y Nutrición del Caribe).
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En 1968 se organizó en la Sede un nuevo Departa-
mento de Comunicaciones Científicas y Públicas, con
el fin de fortalecer y planificar de manera coordinada
todos los servicios de este tipo, inclusive las publica-
ciones y servicios editoriales, distribución, traducciones,
medios visuales, información pública y servicios de
biblioteca y consulta.

PUBLICACIONES

La OPS, mediante su programa de publicaciones, con-
tinuó desempeñando una de sus funciones fundamen-
tales, es decir la de divulgar información científica y
técnica sobre la prevención de enfermedades y el fo-
mento de la salud. Este programa, que complementa el
de la OMS en las Américas, comprende tres publicaciones
periódicas, a saber, el Boletin de la Oficina Sanitaria
Panamericana, revista mensual de información técnica;
la revista trimestral titulada Educación médica y salud,
y el Informe Epidemiológico Semanal, así como una
edición de un volumen del Boletin en inglés, que se im-
prime todos los años, y la serie de Publicaciones Espe-
ciales de la OPS.

Publicaciones especiales

En la serie de Publicaciones Especiales (Publicaciones
Científicas, Publicaciones Varias, Documentos Oficiales
y otras publicaciones) se editó un total de 44 títulos,
con 8,483 páginas y 99,600 ejemplares impresos (cua-
dros 44 y 45).

Con el título Caracteristicas de la mortalidad urbana-
Informe de la Investigación Interamericana de Mortali-
dad (Publicación Científica 151), se publicó la versión
española del libro Patterns of Urban Mortality, publi-
cado por la OPS en 1967. En este volumen se presentan
con todo detalle los resultados de un proyecto coordi-

nado de investigaciones que duró tres años, en el que se
estudiaron 43,298 defunciones de adultos en el período
de 1962 a 1964 en 12 ciudades, 11 de las Américas (Bo-
gotá y Cali, Colombia; Caracas, Venezuela; Ciudad de
Guatemala, Guatemala; La Plata, Argentina; Lima,
Perú; Ciudad de México, México; Ribeiráo Preto y Sao
Paulo, Brasil; San Francisco, California, E.U.A., y San-
tiago, Chile) y una ciudad europea, Bristol, Inglaterra.

Se imprimió también la versión española del Regla-
mento Sanitario Internacional de la OMS (tercera edi-
ción anotada), con una tirada de 3,000 ejemplares
(Publicación Científica 157). La obra contiene el texto
modificado del Reglamento, vigente a partir del 1 de
enero de 1966, junto con las interpretaciones y reco-
mendaciones del Comité de la OMS de la Cuarentena
Internacional y aprobadas por la Asamblea Mundial de
la Salud. Figuran también en el texto todas las reservas
hechas al Reglamento, algunas disposiciones no modifi-
cadas y todavía vigentes en algunos países, y otros anexos
informativos.

Los trabajos presentados en la sesión especial de la
Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas, así como las deliberaciones al
respecto, se reunieron en una publicación titulada Bio-
medical Challenges Presented by the American Indian

(Publicación Científica 165). La obra contiene los capí-
tulos siguientes: origen y distribución de los indios
en América del Norte y del Sur; subdivisiones bioló-
gicas del indio a base de la antropología física y las

CUADRO 44. CLASIFICACION RESUMIDA DE LAS PUBLICACIONES DE LA OPS, 1968

Series Número Páginas Ejemplares

Publicaciones Científicas... 22 3,810 58, 000
Segunda impresión ...... 6 273 11,000

Documentos Oficiales ....... 13 4,228 13,600
Otras..................... 3 172 17,000

Total ................... 44 8,483 99,i00
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CUADRO 45. PUBLICACIONES DE LA OPS, 1968

Núimero de serie

1 ~ 74
89

105
151

154

154-A
155
157
158
159
160

161
162
163
164

165
166
166
166
167
168

169
170

171
172
173

81

81

82
83
83
84

-#~ 84

85

85

86
86
87
87

Título

Publicaciones Cienttficas

Piojos de importancia para la salud pública y su control ..............................
El control de ratas y ratones domésticos (2' impresión) ...............................
Epidemiologia y control de las enfermedades transmitidas por vectores (2' impresión)....
Características de la mortalidad urbana-Informe de la Investigación Interamericana de

Mortalidad ..................................................................
Datos seleccionados del libro..................................................

Coordinación de los servicios médicos-Discusiones Técnicas, XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana (2a impresión) ....................................................

Coordinación de los servicios médicos-Suplemento ..................................
Administración hospitalaria en los programas de salud (2' impresión) ..................
Reglamento Sanitario Internacional (3' edición anotada) .............................
Animales de laboratorio ..........................................................
Third Travelling Seminar on Organization and Administration of Schools of Public Health.
Report of the Latin American Seminar on the Planning and Evaluation of Applied Nutri-

tion Programs .................................................................
Excerpts ................... ...............................................

Manual for the Microscopic Diagnosis of Malaria, Tercera edición ....................
Profilaxia das Doengas Transmissiveis, Décima ediváo ...............................
Directorio de psiquíatras de América Latina ................... ..............
Los cuidados maternos y la salud mental, por J. Bowlby (Organización Mundial de la

Salud, Serie de Monografías No. 2, 2a ed., 1952) ...................................
Biomedical Challenges Presented by the American Indian ...........................
Hechos que revelan progreso en salud .............................................
Hechos que revelan progreso en salud (2' impresión) .................................
Facts on Health Progress ........................................................
Principios básicos para la orientación del paciente ..................................
A Guide for the Identification of the Snail Intermediate Hosts of Schistosomiasis in the

A m ericas ............. ........................................................
Primer Seminario Internacional sobre Rabia en las Américas .........................
Sistemas para aumentar la cobertura de los servicios de salud en las áreas rurales- Discu-

siones Técnicas, XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS ...................
Quinta Conferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública de América Latina.....
Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.........
Clasificación Internacional de Enfermedades-Suplemento de Adaptación para Indice de

Diagnósticos Hospitalarios y Clasificación de Causas de Morbilidad .................

Documentos Oficiales

Acta e Informe Final, 55- Reunión del Comité Ejecutivo; Actas Resumidas, 56' Reunión
del Comité Ejecutivo; Actas Resumidas e Informe Final, 571 Reunión del Comité
Ejecutivo; Acta e Informe Final, 58' Reunión del Comité Ejecutivo...........

Précis Minutes anid Final Report, 55th Meeting of the Executive Committee; Précis
Minutes, 56th Meeting of the Executive Committee; Précis Minutes and Final Report,
57th Meeting of the Executive Committee; Précis Minutes and Final Report, 58th Meet-
ing of the Executive Committee.....

Informe Final, XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS (edición bilingüe)........
Financial Report of the Director and Report of the External Auditor, 1967...
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo, 1967........
Actas, XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, XIX Reunión del Comité Regionrial

de la OMS para las Amdricas ..................................................
Précis Minutes, XVII Meeting of the PARO Directing Council, XIX Meeting of the

WHO Regional Committee for the Americas ......................................
Proyectos de Programa y Presupuesto: OPS, 1969; OMS, Región de las Américas, 1970,

y OPS, Anteproyecto, 1970 .....................................................
Proposed Program and Budget: PAHO 1969; WHO, Region of the Americas, 1970, and

PAHO, Provisional Draft, 1970 ...............................................
Informe Anual del Director, 1967 ..................................................
Annual Report of the Director, 1967...........................
Informe Final y Actas, 59" Reunión del Comité Ejecutivo ............................
Final Report and Précis Minutes, 59th Meeting of the Executive Committee ............

Páginas

20
32
35

403
25

51
264

71
126

84
57

76
37

122
334
679

232
191

64
64
57
64

131
500

57
113
144

50

338

320
110
84
84

465

453

566

566
371
353
264
254

Ejemplares

2,000
2,000
2,000

4,000
10,000

1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
2,000

1,500
500

1,000
5,000
2,000

2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000

2,000
1,000

2,000
2,000
2,000

5,000

1,000

1,000
1,600

400
400

1,000

1,000

600

600
2,000
2,000
1,000
1,000
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CUADRO 45. PUBLICACIONES DE LA OPS, 1968 (cont.)

Número de serie Título Páginas Ejemplares

Otras Publicaciones

Informes sobre
Enfermería

No. 8 Report of Seminar on Nursing Education (Georgetown, Guyana, abril de 1968) ......... 78 1,000
No. 9 Administración de servicios de enfermeria-Educación en servicio ..................... 62 1 , 000

-- Catálogo: OPS-Publicaciones Especiales, 1964-1968 ................................ 32 15,000

características genéticas; el indio americano en el Pro-
grama Biológico Internacional; estudio de los indios de
América Central y del Sur no aculturados; problemas
médicos de los grupos indios que han establecido reciente-
mente contacto con la cultura occidental, incluidos los
estudios especiales sobre enfermedades de la vesícula
biliar, hiperglicemia, malaria, alimentación y nutrición,
deficiencia de yodo sin presencia de bocio y bocio endé-
mico. En un apéndice se presentan en detalle las tabu-
laciones de frecuencia de fenotipos y genes correspondien-
tes a 11 sistemas genéticos distintos estudiados en los
indios americanos.

Se publicó la tercera edición en inglés del Manual for
the Microscopic Diagnosis of Malaria (Publicación
Científica 161), por el Dr. A. J. Walker, así como la
versión en portugués del Control de las enfermedades
transmisibles en el hombre (Décima edición, APHA)
con el título Profilaxia das Doenlas Transmissiveis (Pu-
blicación Científica 162).

La preparación del volumen de 678 páginas titulado
Directorio de psiquiatras de América Latina (Publica-
ción Científica 163) fue una primera tentativa de pro-
porcionar a los miembros de la profesión una lista de

Exhibición de las publicaciones de la OPS/OMS.

psiquiatras y de médicos dedicados a las actividades de
salud mental en América Latina.

Hechos que revelan progreso en salud (Publicación
Científica 166) constituye un informe evaluador de las
medidas adoptadas para alcanzar las metas establecidas
en la Carta de Punta del Este con respecto a la salud.
Si bien se ha experimentado un considerable progreso
en los años transcurridos desde que se firmó la Carta, este
examen de la situación revela claramente lo que queda
por hacer. Los capítulos de esta publicación se refieren
a la población, salud en la niñez, enfermedades trans-
misibles, nutrición, saneamiento del medio, servicios de
salud, personal de salud, expectativa de vida y reduc-
ciones de la mortalidad.

Entre las Publicaciones Científicas referentes a reu-
niones y seminarios figuran las siguientes: No. 154-A,
Coordinación de los servicios médicos-Suplemento,
que presenta informes de los países sobre instituciones de
servicios médicos; No. 159, Third Travelling Seminar on
Organization and Administration of Schools of Public
Health, que contiene el informe de un seminario sobre
escuelas de salud pública; No. 160, Report of the Latin
American Seminar on the Planning and Evaluation of
Applied Nutrition Programs, en la que se presenta el
informe del seminario sobre planificación y evaluación
de programas de nutrición aplicada; No. 169, Primer
Seminario Internacional sobre Rabia en las Américas;
No. 170, Sistemas para aumentar la cobertura de los
servicios de salud en las áreas rurales, que contiene los
trabajos de las Discusiones Técnicas de la XVII Reunión
del Consejo Directivo de la OPS; No. 171, Quinta Con-
ferencia de Directores de Escuelas de Salud Pública de
América Latina; No. 172, Reunión Interamericana sobre
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

El volumen titulado A Guide for the Identification of
the Snail Intermediate Hosts of Schistosomiasis in the
Americas (Publicación Científica 168) preparado por el
Grupo de Estudio de la OPS/OMS para el Desarrollo de
Guías para la Identificación de Planórbidos de las Amé-
ricas, trata de resumir los conocimientos actuales sobre
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PUBLICACIONES

la taxonomía e identificación de caracoles de una ma-
nera práctica. La publicación tiene también por objeto

r- ofrecer información básica sobre los caracoles de agua
dulce en los neotrópicos americanos en relación con las
trematodiasis del hombre y los animales domésticos. Esta
publicación se ha preparado principalmente para uso del
personal de salud que posea cierto conocimiento de bio-
logía y de los zoólogos interesados en la malacología
médica.

La Publicación Científica 158, Animales de labora-
torio, reúne en un volumen la versión española de la

'" CGuia para instalaciones y cuidado de animales de labora-
torio, publicada por el Servicio de Salud Pública de los
E.U.A. y la Guia para el envio de pequeños animales de
laboratorio, preparada originalmente en inglés por la
Academia Nacional de Ciencias-Consejo Nacional de
Investigaciones de los E.U.A.

En la serie de Documentos Oficiales aparecieron 13
publicaciones en inglés y español o en ediciones bilingües.

Además se publicaron otros dos volúmenes de la serie
de Informes de Enfermería, Report o] Seminar on Nurs-
ing Education (No. 8), y Administración de servicios de
enfermería-Educación en servicio (No. 9), así como
el Catálogo de la OPS, Publicaciones Especiales, 1964-
1968 correspondiente a dicho período.

-t- Publicaciones periódicas

El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana llegó
a su 47° año de publicación mensual, divulgando los
trabajos de autores del Continente y de otras partes del
mundo.

Los 12 números, que tuvieron una tirada mensual
promedio de 12,000 ejemplares (11,650 en 1967), al-
canzaron un total de 1,196 páginas.

El total de artículos aparecidos en el año ascendió a
56. Además se publicó en el número de octubre la ver-
sión completa en español (113 páginas) de "Principios
y métodos del examen colectivo para identificar enfer-
medades" (cuyo original en inglés había aparecido en
el No. 34 de la serie de Cuadernos de Salud Pública de
la OMS).

Las secciones de "Reseñas" y "Actualidades" consta-
ron en total de 172 y 130 páginas respectivamente, o
sea un promedio de unas 14 y 11 páginas por número.
La sección de "Libros" presentó unas ocho publicacio-
nes cada mes, además de la lista de libros recibidos en

% la Biblioteca de la OPS, lo cual representó alrededor de
cinco páginas y media por numero.

El número de enero se dedicó casi por completo a las

Discusiones Técnicas de la XVII Reunión del Consejo
Directivo de la OPS (Puerto España, Trinidad y Tabago,
octubre de 1967), que versaron sobre "Sistemas para
aumentar la cobertura de los servicios de salud en las
áreas rurales". Asimismo se publicaron, en diferentes
números, cinco trabajos más (en comparación con 10
trabajos en 1967) de la Primera Conferencia Interna-
cional de la OPS/OMS sobre Vacunas contra las En-
fermedades Producidas en el Hombre por Virus y
Rickettsias. El número de mayo se dedicó casi por entero
a las zoonosis a propósito de la Reunión Interamericana
sobre el Control de Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis
(Washington, D.C., abril de 1968) ; y el de diciembre
a ingeniería sanitaria, con motivo del Seminario Re-
gional sobre la Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria en
América Latina y el XI Congreso de la Asociación In-
teramericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), ambos
celebrados en Quito, Ecuador, en julio.

Los artículos del Boletín trataron de los siguientes
temas: enfermedades transmisibles 19, ingeniería sani-
taria 10, servicios de salud 7, vacunas de virus 5, nutri-
ción 4, odontología y enfermedades orales 3, enfermería
3, enseñanza de la medicina 2, otros temas 3.

Además de los artículos en español, se publicó un
artículo en inglés y cinco en portugués. Cada artículo
llevó un resumen en español, francés, inglés y portugués.

Aparecieron reseñas extensas sobre el abuso de las
drogas; erradicación de la malaria y de la viruela; bases
epidemiológicas de la erradicación de la tuberculosis;
nutrición; control de las zoonosis; poliomielitis; lagu-
nas de estabilización, desechos sólidos, contaminación
del agua y capacitación en saneamiento del medio;
servicios de salud y estadísticas de atención médica;
mortalidad por armas de fuego; características de la
mortalidad urbana; aplicaciones de las computadoras
en medicina; control de roedores, y otros temas.

En la sección de "Actualidades" se dio a conocer el
resultado de las reuniones de mayor trascendencia cele-
bradas durante el año, entre ellas, las reuniones de los
Cuerpos Directivos de la OPS y de la OMS y conferen-
cias técnicas y seminarios sobre escuelas de salud pú-
blica de América Latina, enseñanza de la psiquiatría y
la salud mental en las escuelas de medicina, enseñanza de
ingeniería sanitaria, investigaciones médicas, zoonosis,
nutrición y otras.

En la sección de "Actualidades", además del Calen-
dario de reuniones que aparece cada mes, se publicó en
los números de febrero, junio y septiembre el "Informe
sobre el estado de la erradicación del Aedes aegypti en
las Américas". La misma sección continuó dando pu-
blicidad a las "Noticias de Administración de Servicios
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Médicos" que informan sobre los últimos acontecimien-
tos ocurridos en el campo de la administración de hospi-
tales y servicios médicos.

Los dos editoriales publicados en el año trataron
sobre "Formación de especialistas de salud pública en
las Américas" y "La salud en el mundo de mañana".

La segunda edición del Boletin en inglés, en un volu-
men, se publicó en 1968, con una selección de los artí-
culos e informes que aparecieron en la revista mensual
en español durante el año anterior. Esta nueva edición
contenía artículos sobre servicios de salud en las áreas
rurales; enseñanza de salud pública, ingeniería sani-
taria y nutrición; vaccinia necrosum; lepra; mortali-
dad infantil; registros médicos, y estudios de labora-
torio.

Contenía además una serie de reseñas de interés para
la salud pública, informes sobre reuniones técnicas aus-
piciadas por la Organización, y un resumen de las
publicaciones de la OPS. Se presentó también un edi-
torial sobre salud ambiental en la planificación urbana.

La revista trimestral Educación médica y salud se
continuó publicando en colaboración con la Federación

CUADRO 46. PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS EN 1968

Número de
Tipo de publicación ejemplares Total

distribuidos

Publicaciones de la OPS
Publicaciones Científicas ....... 85,004
Documentos Oficiales ......... 12,543
Publicaciones Varias .......... 20,346
Boletín de la Oficina Sanitaria

Panamericana ............ 144,150
Reimpresos de artículos ori-

ginales .................. 5,955
Boletin de la Oficina Sanitaria

Panamericana-English edi-
tion, 1966 .................. 5,000

Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana-English edi-
tion, 1967 ................. 10,000

Educación mnédica y salud, Vol.
2, Nos. 1-3, y otras publi-
caciones de la OPS ........ 37,200

Total de publicaciones de la
OPS ................... 320,198

Publicaciones de la OMS
Serie de Informes Técnicos,

Serie de Monografías, Cua-
dernos de Salud Pública,
Actas Oficiales ............. 7,621

Otras publicaciones de la OMS. 31,045

Total de publicaciones de la
OMS ................... 38,666

Total general .............. 358,864

Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas)
de Medicina. En el transcurso del año 1968 aparecieron
cuatro números, con un promedio de 96 páginas, un
índice de autores y otro de materias, con una tirada de
4,500 ejemplares cada número. Se publicaron artículos
seleccionados sobre temas de educación en las profesiones
de la salud, reseñas de libros y revistas, y noticias de
interés para los educadores médicos de la Región. La
revista se publica en español y sus artículos van acom-
pañados de resúmenes en inglés, portugués y francés.

El Informe Epidemiológico Semanal de la OPS se
publicó con regularidad durante 1968 en una edición bi-
lingie en español e inglés.

Distribución de publicaciones. Durante 1968 la Or-
ganización distribuyó un total de 358,864 ejemplares
de publicaciones, tanto de la OPS como de la OMS
(cuadro 46). Esto representa un aumento de unos
27,500 ejemplares con relación a 1967.

Aunque la gran mayoría de las publicaciones de la
OPS se distribuyeron sin costo alguno a los servicios de
salud en las Américas, el volumen de ventas aumentó
durante el año a 10,711 ejemplares.

INFORMACION

Medios de divulgación

Acontecimientos especiales. El acontecimiento más
importante del año fue la Reunión Especial de Minis-
tros de Salud de las Américas celebrada en Buenos Aires,
Argentina (14-18 de octubre), inmediatamente antes de
la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS.

Se expidieron diariamente comunicados de prensa a
las principales agencias de noticias (Associated Press,
Copley News Service, France Presse,' Agencia Reuter,
Agencia Española de Noticias y United Press Interna-
tional) y, por intermedio de ellas llegaban a los prin-

cipales periódicos metropolitanos de todo el Hemisferio.
Los periódicos de menos importancia, que generalmente
no se sirven de esas agencias de noticias, recibían la in-
formación directamente por correo.

Los principales periódicos de Buenos Aires publicaron
diariamente extensa información. Los recortes de perió-
dicos de otros países indicaron la considerable publici-
dad que en todo el Hemisferio recibió la Reunión de
Ministros. Varias revistas latinoamericanas también in-
formaron acerca de la Reunión. Las estaciones radioe-
misoras de Buenos Aires transmitieron diariamente noti-
cias, y las de televisión presentaron varias de las
ceremonias celebradas durante la reunión.
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INFORMACION

Conferencia de prensa durante la reunión del Comité Asesor de
la OPS sobre Investigaciones Médicas.

Asimismo la prensa se ocupó considerablemente de
la reunión del Consejo Directivo de la OPS (21-25 de
octubre). El servicio de información de la OPS pre-
paró y expidió para estas dos reuniones de Buenos Aires
21 comunicados de prensa.

El 7 de abril de 1968, Día Mundial de la Salud, fue el
20 ° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
Con el fin de dar publicidad al tema "La salud en el
mundo de mañana" se distribuyeron por toda la Región
sobres que contenían ocho artículos, procedentes de la

- Sede de la OMS, adaptados al público de las Américas,
así como un cartel dibujado en la Oficina de Washing-
ton. El cartel, del que se hicieron 22,300 reproduccio-
nes, se distribuyó no sólo a todos los países de las
Américas sino también a los de todo el mundo, por con-
ducto de las Oficinas Regionales de la OMS.

En el sector de Washington, el servicio de información
organizó un concurso de carteles en las escuelas secun-
darias, en el que los estudiantes debían expresar en

t* forma visual su propia interpretación del tema de la salud
mundial en 1968. Funcionarios de la OPS hicieron en-
trega de los premios en ceremonias especiales, y los
dibujos originales se expusieron en la rotonda del edi-
ficio de la Sede.

La Séptima Reunión del Comité Asesor de la OPS
sobre Investigaciones Médicas (Washington, D.C., junio
de 1968), especialmente la sesión especial dedicada a los
problemas biomédicos que plantea el indio americano,
dio origen a una serie de crónicas de carácter científico.
Se organizó una reunión de prensa para los reporteros,
y todos los periódicos locales, así como otros importan-
tes de los Estados Unidos de América y otros países, pu-
blicaron artículos.

Comunicados de prensa y boletines informativos.
Durante el año se prepararon 181 comunicados de

prensa, 67 en español, 64 en inglés y 50 en portugués.
La mayoría de las crónicas-34 en total-se referían a
reuniones convocadas o patrocinadas por la Organiza-
ción. Se expidieron tres comunicados de prensa en rela-
ción con la Reunión Interamericana sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y otros tres con
respecto a la reunión del Comité Asesor sobre Investiga-
ciones Médicas. También se distribuyeron 13 boletines
informativos sobre el programa regional de celebración
del 20 ° Aniversario de la OMS; seis sobre personali-
dades; cinco sobre acuerdos con países, y uno sobre la
entrega de un objeto de arte por el Uruguay al edificio
de la Sede.

Se emitieron tres comunicados de prensa sobre mal-
nutrición, poliomielitis y los efectos de la altitud en los
atletas, y se preparó una crónica ilustrada especial con
el titulo "Un enfoque en la salud", referente al tema del
Día Mundial de la Salud en 1968 y a la conmemoración
del 20° Aniversario de la OMS. Este material se envió a
2,000 periódicos de los Estados Unidos de América, 900
del Canadá y 650 de América Latina.

Radio. El servicio de información produjo un pro-
grama de radio, con intervención de varios locutores,
sobre el tema "La salud en el mundo de mañiana", que
se distribuyó a 35 estaciones de habla española. Cada
episodio del programa de seis series duraba 15 minutos.

Hasta 1968, las emisiones por radio se limitaban a
programas especiales como los mencionados, pero des-
pués de los amplios planes preparados en el curso del
año, la Organización inició, en diciembre, el primero de
una serie de programas de radio mensuales en español,
titulada Salud para las Américas. Cada una de estas
cintas contiene un noticiero de cinco minutos y medio
de duración, lo que permite a las radioemisoras pro-
gramar regularmente una de esas emisiones a la semana.
Unas 300 estaciones de habla española recibieron la
cinta de dos locutores que dura 25 minutos.

Este nuevo programa tiene por objeto dar a conocer
la Organización a un público de millones de personas
al que anteriormente no se llegaba con regularidad.

Televisión. Se produjo un programa (sin sonido) de
noticias de tres minutos para la televisión sobre el 20 °

Aniversario de la OMS y se envió a 30 estaciones del
Hemisferio con los correspondientes guiones en inglés,
español y portugués.

Material informativo

En el curso del año se completaron los planes para la
publicación de una nueva revista trimestral, Gaceta, de
divulgación general, sin pretensiones de carácter técnico,
en ediciones separadas en inglés y español. La revista
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va dirigida a una gran variedad de lectores, desde fun-
cionarios públicos a ciudadanos particulares interesados
en la salud pública. Su finalidad consiste en ofrecer un -E
mejor conocimiento de la Organización y de los servicios ¡ .S .
que ofrece. El primer número-que quedó preparado
para su publicación en el primer trimestre de 1969- _
tendrá una tirada de 10,000 ejemplares.

Con el fin de atender la constante demanda, se repro-
dujeron dos hojas volantes (5,000 ejemplares de cada
una) en la Serie Notas de la OPS: "65 años de salud
interamericana" (No. 7) y "Erradicación de la viruela
en las Américas" (No. 8). La versión portuguesa de j ? ?
ambas hojas volantes tuvo una tirada de 5,000 ejem-
plares.

Durante el año, se imprimieron 6,000 tarjetas postales ' i
en color del edificio de la Sede, con lo que ascienden a
30,000 las reproducidas desde que se inauguró el edi-
ficio en 1965. 4'

Otras actividades

Se atendieron en el curso del año más de 1,600 con-
sultas formuladas por escrito o por teléfono. El mate-
rial informativo enviado en los sobres ordinarios o en
paquetes especiales ascendió a 300,000 impresos, casi el _ _ i
doble de la cantidad correspondiente al año anterior.

Se hicieron 90 préstamos de películas---40 más que en t
1967-a escuelas, universidades, grupos cívicos, depen-
dencias gubernamentales y otras organizaciones interesa-
das en la salud pública. Se tomaron medidas encamina- -- s

das a enriquecer la cinemateca, con la adición de otras
copias de títulos muy solicitados, y a aumentar los ser-
vicios de préstamo a grupos latinoamericanos.

Se distribuyeron 700 fotografías a periódicos y re-
vistas, empresas editoriales de libros de texto, partici-
pantes en reuniones y grupos cívicos.

Continuaron como servicios ordinarios a los visitantes A s -

las charlas sobre la labor de la Organización, las visitas
a la Sede y la presentación de películas.

MEDIOS VISUALES

La Organización produjo 11 títulos más en su serie
de cintas fijas a color, con su correspondiente guión en
español para su empleo como medio educativo en escue-
las de salud pública, medicina, odontología, enferme-
ría, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria de Amé-
rica Latina. Se terminó, a petición especial de la Sede Cinta fija.
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de la OMS, la traducción y adaptación al inglés de la
cinta fija No. 23-E, con el título "Patients' Index" (In-

>. dice de pacientes).
Se prepararon las siguientes cintas fijas, con un pro-

medio de 65 cuadros cada una:

No. 23-E Patients' Index
No. 27 Tuberculosis bovina
No. 28 Biología de la mosca doméstica

r No. 29 Artrópodos de importancia para la salud pú-
blica

No. 30 Biología y control de la cucaracha
No. 31 Pruebas de toxigenicidad del C. diphtheria

(Métodos in vitro e in vivo)
No. 32 Epilepsia
No. 33 Introducción al conocimiento y al diagnóstico

*» de la lepra
No. 34 Diagnóstico de la rabia animal por métodos

de laboratorio (Partes I y II)
"Y" No. 35 Diagnóstico de la rabia animal por métodos

de laboratorio (Partes III y IV)
No. 36 Cómo usar una biblioteca de ciencias médicas

-U- En la medida de lo posible, el material ilustrativo pro-
cedente del Centro Médico Nacional Audiovisual (EUA)
se adaptó para su empleo en la preparación de las dia-

;- positivas en español; además se hicieron 229 originales
a color.

Se distribuyeron 5,250 copias de películas fijas a es-
cuelas profesionales de América Latina. Asimismo la
cinta No. 25, "Triquinosis", se distribuyó oficialmente a
las autoridades de salud pública de todos los países de la
Región.

Durante el año se prepararon tres exposiciones, una de
ellas de las publicaciones de la OPS/OMS, para la 96a
Reunión Anual de la Asociación Americana de Salud
Pública (Detroit, Michigan 10-14 de noviembre). Pos-
teriormente se instaló con carácter permanente esta
misma exposición, con ciertas modificaciones, en el edi-

*- ficio de la Sede. También se organizó una exposición
sobre la atención médica en las Américas, con textos en
español, para el Primer Congreso Americano de Medi-
cina y Seguro Social (México D. F., 15 de diciembre de
1968-15 de enero de 1969).

Otros trabajos realizados por el servicio de medios
visuales pueden resumirse de la manera siguiente: 1,177
mapas, diagramas, gráficos y otros dibujos; 3,619 co-
pias de dibujo; 424 rótulos y letreros; preparación de
929 diapositivas; distribución de 987 diapositivas; di-

t bujo de 3 carteles; distribución de 54 fotografías; pre-
paración de ilustraciones para 85 publicaciones, y 987
negativos de impresión para ilustraciones.

BIBLIOTECA

De acuerdo con los objetivos de la Organización y
las necesidades del personal, la Biblioteca continuó en-
riqueciendo su colección de publicaciones sobre salud y
ciencias afines, particularmente las relacionadas con Amé-
rica Latina.

La Biblioteca siguió prestando servicios a los países,
Oficinas de Zona y al personal de campo mediante el
envío de publicaciones, artículos y otra información
bibliográfica solicitada.

Igualmente se ofrecieron servicios de asesoramiento
al personal sobre varios temas .relativos a bibliotecas,
inclusive bibliotecología médica, terminología y me-
dios audiovisuales. A petición del Gobierno de Cuba,
un miembro del personal ofreció un curso de tres se-
manas sobre bibliotecología en La Habana.

La Biblioteca preparó con regularidad el Calendario
Mensual de Reuniones patrocinadas por la OPS u organi-
zadas con su ayuda o con la participación de represen-
tantes de la propia Organización, así como la lista de
las adquisiciones de la Biblioteca.

La colección de la Biblioteca se incrementó con el ma-
terial siguiente: 1,266 libros y cintas fijas, 302 folletos,
3,366 revistas, 2,694 documentos de la OMS y 96 docu-
mentos para los archivos. Se descartaron unas 1,373
publicaciones o se entregaron a otras bibliotecas y al
Servicio de Intercambio de Libros de los E.U.A.

Se añadieron a los catálogos 9,781 fichas; se trami-
taron 2,003 préstamos; se reprodujeron en máquina
Xerox 12,284 páginas, y se atendieron 3,142 consultas.
Igualmente se prepararon 28 bibliografías. Los lectores
y visitantes de la Biblioteca durante el año excedieron
de 2,500.

TRADUCCIONES

El servicio de traducciones atiende a las necesidades
de los programas de publicaciones, información y medios
visuales, así como de todos los departamentos técnicos de
la Oficina. Además, el personal de traducciones presta
servicio de idiomas durante las reuniones de la Organi-
zación y conferencias y seminarios técnicos.

Durante el año se tradujeron las páginas indicadas a
continuación (excluidos los trabajos realizados en las
reuniones): 7,456 páginas al español; 3,957 al inglés, y
1,636 al portugués, o sea un total de 13,049 (11,332 en
1967). Además, el personal revisó 2,925 páginas traduci-
das por contrato fuera de la Oficina durante el año.
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CUERPOS DIRECTIVOS

En 1968 se celebraron las siguientes reuniones de los
Cuerpos Directivos: 59a Reunión del Comité Ejecutivo
(Washington, D. C., 24-31 de julio); XVIII Reunión
del Consejo Directivo (Buenos Aires, Argentina, 21-25
de octubre), y 60a Reunión del Comité Ejecutivo (Bue-
nos Aires, 25 de octubre).

Además, la Reunión Especial de Ministros de Salud
de las Américas tuvo lugar en Buenos Aires, inmediata-
mente antes de la Reunión del Consejo Directivo, de
conformidad con la Resolución XXXVII adoptada por
el Consejo en su XVII Reunión.

Reunión Especial de Ministros de Salud
de las Américas

La Reunión Especial, celebrada en Buenos Aires, del
14 al 18 de octubre, tuvo como fin estudiar y establecer
un plan de operaciones para llevar a cabo las decisiones
adoptadas por los Jefes de Estado Americanos en su
Reunión de Punta del Este, Uruguay (abril de 1967).
Asistieron los Ministros de Salud (o sus representantes)
de los siguientes países: Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador.
El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guate-
mala, Haití, Honduras, Jamaica, Surinam-Reino de
los Países Bajos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Trinidad y Tabago, Bermuda-
Reino Unido, Uruguay y Venezuela.

En el curso de seis sesiones plenarias, ocho sesiones
de la Comisión I, y ocho de la Comisión II, los Minis-
tros trataron de los siguientes temas incluidos en el pro-
grama: control de enfermedades transmisibles, erradi-
cación de la malaria, saneamiento ambiental, salud
maternoinfantil y aspectos de salud en la orientación
integral de la familia, política de alimentación y nutri-

ción, planes nacionales de salud y mejoramiento de la
organización y administración de los servicios de salud,
papel de los servicios de salud en los proyectos de mo-
dernización de la vida rural, desarrollo de recursos
humanos para la salud, investigación y tecnología para la
salud y el bienestar, la salud en el Mercado Común La-
tinoamericano, legislación (le salud, laboratorios de re-
ferencia-control de la calidad de medicamentos, y salud
mental-alcoholismo. Como tema especial se trató sobre
la participación de la mujer en los planes de salud de
las Américas.

Las recomendaciones adoptadas por los Ministros so-
bre estos temas aparecen a continuación:

Control de enfermedades transmisibles. Se instó a
los Gobiernos de las Américas a que establezcan o am-
plíen sus servicios epidemiológicos responsables de la
planificación, desarrollo y supervisión de los programas
de control o erradicación de las enfermedades transmisi-
bles, dando particular atención al establecimiento de

-4,

servicios de vigilancia, así como a los laboratorios de ._

salud pública como elemento básico en la lucha contra
las enfermedades transmisibles. En los programas de
control se procurará una cobertura útil de la población
susceptible, de modo que se pueda reducir el costo de
las operaciones sin disminuir la eficiencia de los pro-
gramas. .

Los Ministros reafirmaron que la erradicación de
la viruela es una de las más importantes prioridades de
los países de las Américas y de la Organización. Reco-
mendaron que los Gobiernos establezcan y mantengan Í
programas adecuados de inmunización, y que los países
que hayan erradicado la viruela establezcan programas de
vigilancia epidemiológica y de mantenimiento bien plani-
ficados para impedir la reintroducción de la enfermedad.

Con el fin de lograr una reducción adecuada en la ¿
incidencia de la poliomielitis, los Gobiernos deben esta-
blecer programas nacionales y regionales de vacunación, -1
teniendo como meta la inmnunización del 809% de la
población susceptible en el más breve tiempo posible.
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Reunión Especial de Ministros de Salud de las Améri-
cas, Buenos Aires, Argentina., 14-18 de octubre de 1968.

Con respecto al sarampión, la Organización debe cola-
borar con los Gobiernos en la planificación y desarrollo
de programas nacionales de vacunación a fin de proteger
la mayor proporción posible de niños susceptibles me-
nores de cinco años de edad, y debe fomentar la pro-
ducción de vacuna contra el sarampión, para que se re-
duzca su costo.

Las recomendaciones principales con relación a la
tuberculosis fueron las siguientes: que los Gobiernos
dediquen más atención a la inmunización, diagnóstico y
tratamiento ambulatorio; que amplíen las actividades de
control y las incorporen en la labor de los servicios
básicos de salud; que refuercen el adiestramiento de
personal profesional en este campo; que las escuelas de
medicina concedan la importancia necesaria a la ense-
fanza de la tuberculosis, y que la Organización continúe
asesorando a los Gobiernos en la planificación y ejecu-
ción de programas, actividades de investigación y adies-
tramiento de personal.

Los Ministros estimaron que la sola presencia de la
lepra en un país debe ser suficiente para que se la con-
sidere como problema de salud pública de alta prioridad,
ya que cuando su prevalencia no es demasiado alta se
puede lograr su control aun con limitados recursos téc-
nicos. Recomendaron que la Organización colabore

con los países y solicite la ayuda del UNICE:F, que se dé
estímulo y apoyo a los trabajos de investigación básica
y aplicada sobre la lepra, y que en las escuelas de medi-
cina se le conceda la importancia debida a la prevención
y control de la enfermedad.

Al tratar de las enfermedades parasitarias, los Minis-
tros se refirieron en especial a la esquistosomiasis, re-
comendando que los países donde la enfermedad consti-
tuye un problema principal de salud, analicen los
programas de control, a fin de evaluar con exactitud el
progreso realizado y establecer sistemas más eficaces,
y que la Organización preste asistencia a los países para
determinar la magnitud del problema y planificar pro-
gramas de control. En cuanto a la enfermedad de Cha-
gas, instaron a todos los países para que determinen la
distribución, prevalencia y biología de los vectores; la
distribución y prevalencia de la infección humana; la
importancia de los reservorios animales, domésticos y
silvestres, y la morbilidad causada por la enfermedad.
La Organización deberá prestar asistencia a países que
lo soliciten, y estimular a los investigadores a obtener
nuevas informaciones acerca de todos los aspectos del
problema.

En el campo de las enfermedades venéreas, sugirieron
los Ministros que los Gobiernos aúnen esfuerzos para
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establecer un programa continental de control, de modo
que su incidencia y prevalencia se reduzcan significa-
tivamente en un período relativamente corto de tiempo.
Los países que hayan alcanzado un mayor grado de
desarrollo en el conocimiento y control de las enferme-
dades venéreas deben prestar su ayuda técnica a aque-
llos que la necesitan para iniciar o perfeccionar sus pro-
gramas; la Organización deberá colaborar con los
países y, al mismo tiempo, servir de elemento coordina-
dor en el desarrollo de los programas nacionales, y los
Gobiernos deberán llevar a cabo actividades de educa-
ción orientadas hacia un cambio de los patrones de
aquellos hábitos que en parte son responsables del au-
mento en la incidencia de estas enfermedades.

Teniendo en cuenta las repercusiones sociales y econó-
micas de las zoonosis, los Ministros sugirieron a los
Gobiernos la adopción de medidas adecuadas para com-
batirlas; la inclusión de departamentos de veterinaria
de salud pública en la estructura de los servicios nacio-
nales de salud, y el establecimiento por parte de los países
de una firme cooperación regional, con vista a prote-
gerse mutuamente contra la diseminación o futura rein-
fección de estas enfermedades. Se sugirieron medidas
específicas para los programas de control de la rabia, la
brucelosis, la tuberculosis bovina y la hidatidosis.

Con referencia a la fiebre amarilla, los Ministros re-
comendaron que la Organización asuma, con la más alta
prioridad, el liderazgo de la campaña de erradicación
del Aedes aegypti, con el fin de lograr la coordinación
de los programas nacionales, y que los países se presten
ayuda recíproca en forma de préstamos o subvenciones,
o suministro de equipos y materiales para la campaña.
Los países ya libres del A. aegypti deben mantener una
estricta vigilancia contra la reinfestación de sus terri-
torios, para lo cual la Organización les proporcionará la
ayuda necesaria para este propósito.

Estado de la erradicación de la malaria en las Amé-
ricas. Expresaron los Ministros su satisfacción por el
aumento de la población residente en áreas en fases de
mantenimiento y de consolidación del programa, y la
incorporación de nuevas áreas a la fase de ataque. Insis-
tieron, sin embargo, en que es necesario intensificar los
esfuerzos para acelerar la erradicación de la malaria en
las Américas y el aporte de fondos suficientes para este
propósito. Se debe poner especial interés en el mejora-
miento de los servicios administrativos hasta lograr el
mayor grado posible de eficiencia.

Insistieron también en la necesidad de incrementar la
coordinación de los servicios nacionales de erradicación
de la malaria con los servicios generales de salud, mejo-

rando los servicios existentes y aumentando la cobertura
en el medio rural.

Saneamiento ambiental-Programas de abastecimiento
de agua y alcantarillado. Teniendo en cuenta que los
adelantos tecnológicos en una sociedad sujeta a un pro-
ceso de urbanización están creando cambios sin prece-
dentes en el ambiente físico que rodea al hombre, así
como una serie de nuevas tensiones que afectan su salud
y bienestar, los Ministros propusieron que los programas
y procedimientos sean modificados con arreglo a las
nuevas tendencias, y encomendaron a la Organización
que continúe e intensifique la atención que viene pres-
tando a los nuevos problemas.

Encarecieron a los Gobiernos que continúen conce-
diendo la máxima prioridad a los programas de servi-
cios de abastecimiento público de agua y de alcantari-
llado a la comunidad y en especial a la intensificación de
las medidas encaminadas a asegurar la consecución de
las metas establecidas en la Carta de Punta del Este para
las zonas urbanas y rurales. Si es necesario, los Go-
biernos deberían modificar su política de préstamos, a
fin de utilizar fondos internacionales para fortalecer
las estructuras administrativas de las instituciones res-
ponsables de estos programas.

Recomendaron igualmente que se efectúen estudios
para determinar el porcentaje del producto nacional bruto
que sería suficiente y apropiado invertir en sistemas de
abastecimiento público de agua y alcantarillado, espe-
cialmente en las zonas rurales, y que los Gobiernos y
universidades intensifiquen la enseñanza de la ingenieria
de salud pública.

Salud maternoinfantil y aspectos de salud en la orien-
tación integral de la familia. Recomendaron los Minis-
tros que los Gobiernos fomenten el desarrollo económico
y la elevación del nivel de vida en las áreas rurales y
marginales de las ciudades en rápido crecimiento, donde
la situación de salud del niño y la familia es más crí-
tica, y que se intensifiquen las acciones de bienestar
social en favor de niños y familias necesitados tales como
sistemas de seguro de salud para la familia, y ayuda ali-
menticia a niños y embarazadas carentes de recursos.
Debe darse la debida prioridad a las actividades de
fomento y recuperación de la salud y de prevención de
la enfermedad de la madre y el niño, al adiestramiento
de personal de todo nivel-en especial a administra-
dores y a personal auxiliar y empírico.

Debe haber una coordinación adecuada, a todos los
niveles, de las acciones, programas y servicios de salud
maternoinfantil, nutrición y orientación integral de la
familia, con el propósito de obtener una máxima utiliza-
ción de los recursos.

CC
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Con la ayuda técnica de la Organización, los países
deben realizar estudios para establecer periódicamente

er en cada región económica las inversiones mínimas rela-
cionadas con los ingresos familiares que son necesarios
para proteger la salud y la vida de sus miembros, y
los Gobiernos deben prestar todo su apoyo a la Investi-
gación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, patro-
cinada por la OPS, que se propone estudiar la mortali-
dad infantil y la de los primeros años de la niñez, te-
niendo en cuenta factores nutricionales, ambientales y
sociológicos.

Politica de alimentación y nutrición. Recomendaron
los Ministros de Salud que las unidades de planificación
de los servicios de salud estimulen y participen activa-
mente en la formulación de políticas y planes nacionales

t de alimentación y nutrición, y que los Gobiernos incre-
menten los estudios sobre el estado de nutrición de sus
poblaciones. El sector salud debe definir claramente sus
responsabilidades dentro de la política nacional de ali-
mentación y nutrición e incorporarlas al proceso de
planificación de salud, proyectando tareas coordinadas
que abarquen la salud maternoinfantil, el saneamiento
del medio, la educación para la salud, y otros servicios
pertinentes.

Los Gobiernos deben seguir promulgando la legisla-
ción que garantice la utilización de la tecnología exis-
tente en campos como la yodación de la sal, el enrique-
cimiento de cereales y la comercialización de alimentos
baratos de alto contenido proteínico, y proteger al con-
sumidor contra la propaganda falsa de alimentos para
el destete.

Los Ministros de Salud apoyaron el establecimiento de
un centro de recopilación y análisis de datos acerca de
la nutrición en las Américas, y el adiestramiento de per-
sonal nacional para la formulación de políticas y la
planificación de programas.

Mejoramiento de la organización y administración de
los servicios de salud. Los Ministros recomendaron que
en los países en los cuales no se ha iniciado el proceso

*rt de planificación, los Gobiernos den los pasos pertinentes
para la formulación y ejecución de planes nacionales de
salud, articulados con el desarrollo económico y social
nacional. Propusieron que se extienda la cobertura geo-
gráfica, técnica e institucional de los planes de salud y
que se evalúen periódicamente los planes y su consisten-
cia con la política de salud.

Con miras a perfeccionar la capacidad funcional del
sistema sectorial, recomendaron la incorporación de
programas específicos de desarrollo de la infraestructura
sectorial; el fortalecimiento de la estructura administra-
tiva, el mejoramiento de los sistemas de información

estadística; el desarrollo de sistemas contables, de va-
loración de costos y control; la realización de investiga-
ciones operativas y administrativas; la capacitación de
personal; la revisión de los aspectos jurídicos y legales
que faciliten la articulación interinstitucional, y la
formulación de planes de inversión sectorial.

El papel de los servicios de salud en los proyectos de
modernización de la vida rural. Recomendaron los Minis-
tros que, en el medio rural, la programación de salud
sea parte integrante de todo plan de desarrollo econó-
mico y social, y que se promueva en forma simultánea
y coordinada con los programas de reforma agraria,
educación, tecnificación agropecuaria y, en general,
todos aquellos que contribuyan al progreso de la comuni-
dad rural.

Las acciones de campañas en masa de tipo vertical
deben integrarse a los servicios generales de salud para
lograr el mejor aprovechamiento de los recursos exis-
tentes, y la infraestructura de salud debe organizarse
como parte integrante del plan nacional de salud, den-
tro de un sistema de regionalización administrativa.
Finalmente, los países deben estudiar la mejor manera
de utilizar personal auxiliar que, debidamente adiestrado
y supervisado, pueda realizar ciertas actividades dele-
gables por el médico.

Desarrollo de recursos humanos para la salud. Re-
comendaron los Ministros que la Organización colabore
con los países en estudios de recursos humanos que per-
mitan un mejor conocimiento de la situación existente
y de las necesidades de formación de personal de salud,
y que los países hagan una programación conjunta para
la educación y adiestramiento del personal de salud a
sus diferentes niveles, teniendo en cuenta la necesidad de
formar un equipo multiprofesional para atender las ne-
cesidades en el campo de la salud.

La Organización deberá seguir colaborando con los
Gobiernos para mejorar los métodos de enseñanza, el
diseño de planes de estudio, estableciendo centros de
formación de educadores médicos y fortaleciendo pro-
gramas de educación continua y adiestramiento de per-
sonal auxiliar, y debe ser fomentado el programa de la
OPS de suministro de libros de texto a estudiantes de
medicina y a otro personal profesional de salud, mediante
un sistema de autofinanciamiento.

Los Ministros recomendaron también que se continúe
investigando las causas de migración de personal de
salud, con objeto de poner en práctica medidas tendientes
a corregir la situación actual.

Investigación y tecnología para la salud y el bienestar.
Recomendaron los Ministros: 1) que las actividades
nacionales e internacionales de investigación sobre salud
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se amplíen y se orienten expresamente para incrementar
la capacidad de los pueblos de las Américas para prote-
gerse contra las enfermedades principales que los afec-
tan; para contribuir a la consecución de las metas de
salud señaladas en la Reunión de Jefes de Estado Ameri-
canos en Punta del Este; para ayudar a mejorar la
eficacia de las inversiones en salud y la calidad del
adiestramiento de médicos y otro personal de salud;
establecer condiciones que estimulen a un mayor nú-
mero de médicos y científicos relacionados con la salud
a permanecer en sus propios países; fomentar y prestar
apoyo a las investigaciones sobre salud en aspectos
prioritarios; 2) que los Gobiernos analicen con toda
atención el riesgo que significa retrasar la solución de
los problemas de salud que reducen la capacidad de los
pueblos para ser plenamente productivos, tales como las
enfermedades víricas y parasitarias, saneamiento am-
biental, vivienda, accidentes del trabajo y malnutrición;
3) que los Gobiernos contribuyan al Fondo Especial de
la OPS para Investigaciones, establecido de conformi-
dad con la Resolución XVI de la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana.

La salud en el Mercado Común Latinoamericano. A
este respecto, los Ministros recomendaron que los países,
con el asesoramiento y la ayuda de la Organización, estu-
dien los problemas de salud que pueden producirse en
relación con el Mercado Común Latinoamericano y anti-
cipadamente tomen las medidas pertinentes para solu-
cionarlos.

Legislación de salud. Los Ministros recomendaron
que los Gobiernos hagan los esfuerzos necesarios a fin
de revisar su legislación de salud para que esta sea
puesta de acuerdo con los adelantos científicos y los
requerimientos del desarrollo economicosocial, y que
se hagan estudios tendientes a lograr que las legislacio-
nes nacionales de salud mantengan cierta uniformidad
entre sí.

Recomendaron que la Organización emprenda un
estudio minucioso del Código Sanitario Panamericano,
a la luz de los adelantos científicos y tecnológicos, de
los problemas prevalentes y de las proyecciones del desa-
rrollo economicosocial.

Laboratorios de referencia-Control de la calidad
de medicamentos. Los Ministros recomendaron que cada
país realice un estudio detallado del organismo nacional
de fiscalización de medicamentos y asegure la financia-
ción adecuada del mismo, y que cuando un país no pueda
establecer su propio laboratorio de ensayo de medica-
mentos, procure que sus muestras sean examinadas en
una institución debidamente autorizada o ayuden a

establecer una asociación regional con un laboratorio
de análisis.

Recomendaron también que la Organización continúe
sus planes para crear un instituto regional de medica-
mentos en el Uruguay que preste asistencia a todos los
países.

Salud mental-Alcoholismo. Recomendaron los Minis-
tros que se creen unidades de salud mental en los
Ministerios de Salud; que se extiendan los programas de
salud mental a la comunidad; que se mejore la calidad
de la atención de los hospitales psiquiátricos, y que la
investigación de las enfermedades mentales se lleve a
cabo de acuerdo con los problemas que son característi-
cos de cada país. En vista de la gravedad del problema
del alcoholismo, deben organizarse programas de con-
trol e intensificarse la investigación sobre este asunto.

Consejo Directivo

La XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS,
XX Reunión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, se celebró en
Buenos Aires, Argentina, del 21 al 25 de octubre, con
la asistencia de representantes de 26 Gobiernos. El Go-
bierno del Canadá designó un observador oficial. Tam-
bién estuvieron presentes el Subdirector General de la
OMS y observadores de la Organización de los Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, las
Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y de una organización intergubernamental
y 14 organizaciones no gubernamentales.

El Secretario de Estado de Salud Pública de Argen-
tina fue elegido Presidente del Consejo y los Representan-
tes de Costa Rica y de México fueron elegidos Vice-
presidentes.

El Consejo celebró una sesión inaugural, ocho sesio-
nes plenarias y una sesión de clausura; la Comisión de
Credenciales celebró dos sesiones, y la Comisión General,
tres sesiones. El Consejo adoptó 29 resoluciones, cuyas
principales recomendaciones se resumen a continuación:

Enmienda a la Constitución de la Organización Pana-
mericana de la Salud. El Consejo aprobó la enmienda
propuesta al Artículo 15-A de la Constitución de la OPS,
mediante la cual se eleva a nueve el número de Gobier-
nos Miembros de la Organización que integran el Co-
mité Ejecutivo, elegidos por la Conferencia o el Con-
sejo por períodos escalonados de tres años.

Presupuesto y finanzas. El Consejo aprobó el Informe
Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo
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correspondientes a 1967 e instó a los Gobiernos a efec-
tuar los pagos de las cuotas con puntualidad. Asimismo

'r felicitó al Director por haber logrado una situación
financiera sólida, el fortalecimiento del Fondo de Tra-
bajo, y el establecimiento de reservas para atender a los
costos por terminación de contrato, y solicitó del Audi-
tor Externo la formulación de las observaciones que
estime necesarias sobre la eficiencia de los procedimien-
tos financieros y las consecuencias de orden financiero
de las actividades administrativas.

Resolvió asimismo el establecimiento de un fondo de
igualación de impuestos a partir del 1 de enero de
1969, al cual se acreditarán anualmente los ingresos de-
rivados del Plan de Contribuciones del Personal, y tam-

> bién decidió que el Fondo Rotatorio de Emergencia sea
aumentado a EUA$125,000, autorizando al Director para
que transfiera a dicho Fondo $25,000 del Fondo de Tra-
bajo.

El Consejo asignó como presupuesto ordinario de la
OPS para el ejercicio financiero de 1969 la cantidad
de $14,083,286. Las asignaciones se financiarán mediante
cuotas correspondientes a los Gobieinos Miembros y
Gobiernos Participantes que asciendeni a $13,878,286, y
por otros ingresos que se estiman en $205,000.

Una vez examinado el Anteproyecto de Programa y
Presupuesto de la OPS, el Consejo encomendó al Di-
rector que utilice dicho Anteproyecto como base para
la preparación del anteproyecto para 1970, previa con-
sulta con los Gobiernos, y solicitó al Comité Ejecutivo
que lo examine detenidamente y que presente sus re-
comendaciones al Consejo Directivo en su XIX Reunión.

El Consejo aprobó el proyecto de Programa y Pre-
supuesto de la Organización Mundial de la Salud para
la Región de las Américas correspondiente a 1970 y
solicitó del Director Regional que lo transmita al Direc-
tor General de dicha Organización para que pueda
tenerlo en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto
de la OMS para 1970. También pidió al Director General
mantener el nivel de las asignaciones presupuestarias de
la OMS para la erradicación de la malaria en las
Américas, y el aumento del presupuesto ordinario de
dicha Organización para compensar la reducción en las
asignaciones de la Cuenta Especial de la OMS para la
Erradicación del Paludismo.

El presupuesto conjunto de la Organización Pana-
mericana de la Salud y de la Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas
asciende, sin incluir las contribuciones del plan de iguala-
ción de impuestos, a $26,270,113 para 1969, lo que repre-
senta un aumento de 1.9% con respecto a las cifras de
1968. La partida mayor (27.3%) del presupuesto total co-

rresponde a las enfermedades transmisibles ($7,194,078),
asignándose a la malaria más de la mitad de dicha par-
tida. La partida para saneamiento del medio representa el
8.3%; servicios generales de salud, el 20.4%; programas
específicos de salud, 17.3%, y desarrollo de instituciones
docentes el 9.1 por ciento.

Proyectos regionales para 1969-1970 con fondos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El Consejo encareció a los Gobiernos que concedan plena
consideración a que, en el total de proyectos solicitados
al PNUD aumenten la proporción de los proyectos de
salud, y recomendó al PNUD:

* la aprobación de los siguientes proyectos para 1969-
1972: saneamiento del medio y erradicación del Aedes
aegypti, en el Caribe, enseñanza de la bioestadística y
dinámica de la población;

* que también apruebe los proyectos interregionales
propuestos que favorecen la salud pública en todo el
mundo y, en particular, los que pueden contar con la
participación de los Gobiernos de las Américas, tales
como: cursos de adiestramiento en tuberculosis, semi-
narios sobre higiene industrial y agrícola, sobre aten-
ción médica, sobre la organización de servicios de salud
mental, y sobre eliminación de desechos sólidos, y
cursos de epidemiología.

Asimismo pidió al Director que continue asesorando
a los Ministerios de Salud en la preparación de los pro-
yectos que se presentarán al PNUD.

Formas de colaboración con los Gobiernos. El Consejo
tomó nota con satisfacción de las nuevas formas de asis-
tencia establecidas para los programas financiados con
fondos de la OMS; ratificó el informe del Director sobre
las formas de cooperación de la OPS con los Gobiernos,
y pidió al Director que continúe estudiando las formas
de cooperación de la OPS con los Gobiernos para adap-
tarla a las necesidades y los recursos de las Américas.

Planificación a largo plazo y evaluación. El Consejo
recomendó que los Gobiernos que no han formulado
todavía o no han comenzado la aplicación de sus planes
nacionales de salud, tomen las medidas necesarias para
hacerlo; que aquellos países en los que el proceso de
planificación ya se ha iniciado, hagan los esfuerzos indis-
pensables para aplicarlos desarrollando la infraestructura
del sector salud en forma tal que facilite el aumento de
su capacidad operativa, así como su coordinación in-
terna, estableciendo prioridades, metas y objetivos; que
se asegure una estrecha relación con los planes nacio-
nales de desarrollo socioeconómico, y que el Director dé
la debida prioridad a la asistencia técnica que soliciten
los Gobiernos para el desarrollo y perfeccionamiento de
sus planes y programas nacionales de salud.
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Pidió al Director que preste especial atención a la
planificación a largo plazo y a la evaluación de la OPS
en relación con las actividades del BID, el Programa
Regional de la OEA de Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico, y otros programas regionales que se llevan a cabo
en las Américas, incluso los del Consejo Interamericano
Económico y Social y el Comité Interamericano de la
Alianza para el Progreso (CIAP), con el fin de analizar
y evaluar los programas de la OPS en ejecución, teniendo
en cuenta los objetivos del desarrollo y las prioridades
del Sistema Interamericano.

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Consciente de la labor que el INCAP lleva a cabo en
beneficio de los programas de nutrición de todos los países
del Hemisferio, y considerando la magnitud e impor-
tancia de los problemas de nutrición que afectan a
grandes sectores de población en todos los países de las
Américas, el Consejo Directivo encomendó al Director
que estudie la forma en que el INCAP puede ampliar
sus responsabilidades directas de colaboración con todos
los países del Continente y de otras regiones del mundo,
cuando así corresponda, asegurando su estabilidad y
desarrollo en bases financieras más firmes de las que
actualmente tiene este Instituto, y que presente este
estudio a la consideración de los Cuerpos Directivos de
la Organización.

La salud en el desarrollo integral de la Cuenca del
Plata. Tomando en cuenta que la Sexta Reunión de Minis-
tros de Salud de los Países de la Cuenca del Plata soli-
citó al Director de la OSP que informe al Consejo Di-
rectivo de la OPS sobre lo resuelto en dicha reunión, el
Consejo reafirmó la necesidad de considerar las implica-
ciones de la salud en el desarrollo de cuencas hidrográ-
ficas, e instó a la OSP a que preste su colaboración y
apoyo, dentro de los recursos presupuestarios disponibles,
a los Gobiernos de la Cuenca del Plata en la consecu-
ción de las recomendaciones de la reunión mencionada.

Programa de becas de la OPS. El Consejo examinó el
documento relacionado con la evaluación del programa
de becas de la Organización y consideró que el diseño
propuesto era satisfactorio para la evaluación que se
propone. Autorizó al Director para que continúe el
estudio propuesto con el fin de asegurar el pleno cumpli-
miento de los objetivos de este importante programa y
le pidió que estudie la conveniencia del otorgamiento de
becas internas para el mejor aprovechamiento de los
recursos de formación de personal existentes en los pro-
pios países.

Colaboración a la docencia y a la investigación en las
ciencias de la salud. El Consejo aprobó el programa
especial, propuesto por el Director, de cooperación a la

docencia y a la investigación en las ciencias de la salud,
destinado a profesionales e instituciones rigurosamente
seleccionadas, y con miras al mejor desarrollo de las
instituciones en las cuales actúan. Autorizó al Director
a establecer el programa con carácter experimental du-
rante los próximos tres años con los fondos globales asig-
nados al programa de becas de la OPS. También pidió al
Director que tomara todas las medidas necesarias para
aplicar el proceso de evaluación de las becas de la OPS
al programa de becas del Fondo Milbank Memorial u
otros programas similares, posiblemente durante el pe-
ríodo de experimentación que se propone para este pro-
grama, lo cual daría elementos de juicio para decidir su
continuación.

Discusiones Técnicas. El Consejo dedicó el día 24 de
octubre a las Discusiones Técnicas sobre el tema "Par-
ticipación del sector salud en la política de población".
Considerando las repercusiones que tiene el problema
desde el punto de vista de la salud, el Consejo reco-
mendó al Director que dé la más amplia difusión posible
al Informe Final de las Discusiones Técnicas y que
estudie las posibilidades de que la Organización a) pro-
porcione a los países la asistencia necesaria para el desa-
rrollo de programas destinados a informar a la co-
munidad sobre aspectos relacionados con el tema; b)
estimule y coordine investigaciones y el adiestramiento de
personal en este campo, y c) proporcione el asesora-
miento técnico que soliciten los Gobiernos.

Asimismo, pidió al Director que estudie la posibilidad
de nombrar un grupo de trabajo multidisciplinario (pro-
fesionales de salud, demógrafos, economistas, sociólogos,
antropólogos, etc.) con el objeto de analizar la interre-
lación de las políticas de población y de salud, teniendo
en cuenta los diferentes puntos de vista presentados por
los participantes en las Discusiones Técnicas.

Se seleccionó el tema "Financiamiento del sector salud"
para las Discusiones Técnicas que tendrán lugar durante
la XIX Reunión del Consejo Directivo.

Intensificación de los programas de salud. Después
de examinar el Informe Final de la Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas, que presenta un
amplio panorama, presente y futuro, de los problemas
de salud en relación con el desarrollo económico y
social del Continente, el Consejo resolvió (Resolución
XXVI) incorporar a la política general de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud las recomendaciones for-
muladas por la Reunión Especial y recomendó al Direc-
tor que analice esas recomendaciones y que someta a
los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS las conclusiones
a que llegue.
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CUERPOS DIRECTIVOS, COORDINACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Comité Ejecutivo

Los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Estados Unidos
de América, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tabago
y Uruguay estuvieron representados en la 59" Reunión
del Comité Ejecutivo, que se celebró en Washington,
D. C., del 24 al 31 de julio. Asistieron también observa-
dores de Argentina, Francia, Reino de los Países Bajos
y Venezuela, así como de la Organización de los Estados
Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Fondo Milbank Memorial y la Federación Panameri-
cana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medi-
cina.

Bajo la presidencia del Representante del Ecuador, el
y. Comité celebró 13 sesiones plenarias, 10 de las cuales se

dedicaron a un examen detallado de los proyectos de
programa y presupuesto de la Organización, preparados
por el Director, en virtud del Artículo 14-C de la Consti-
tución. Asimismo se examinaron varios informes téc-
nicos, financieros y administrativos que luego se some-
tieron al Consejo, incluyendo los relativos al apoyo de
programas de enseñanza e investigación sobre ciencias de
la salud y el programa de becas de la OPS. En el curso
de la reunión, se aprobaron 22 resoluciones.

La 60a Reunión del Comité se celebró el 25 de octubre
de 1968 en Buenos Aires, Argentina, posteriormente a
la del Consejo Directivo. Asistieron a la sesión plenaria
única los Representantes de Argentina, Brasil, Colombia
Costa Rica, Estados Unidos de América, México, Nica-
ragua, Trinidad y Tabago y Uruguay. También estu-
vieron presentes observadores de Bolivia y de la Fe-
deración Panamericana de Facultades (Escuelas) de
Medicina. Fue elegido Presidente el Representante de

59a Reunión del Comité Eiecutivo de
la Organización Panamericana de la
Solud, Washington, D.C., 24-31 de julio
de 1968.

Nicaragua y Vicepresidente el Representante de los
Estados Unidos de América. El Comité aprobó la
enmienda propuesta a su Reglamento Interno, por medio
de la cual se aumenta a nueve el número de representantes
de Gobiernos Miembros que forman el Comité Ejecutivo.
Asimismo, tomó nota de las resoluciones aprobadas por el
Consejo Directivo en su XVIII Reunión que requieren
acción por parte del Comité.

COORDINACION CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Varios acontecimientos importantes se están produ-
ciendo en algunos organismos internacionales-tanto
del Sistema Interamericano como del de las Naciones
Unidas-a cuyo desarrollo la Organización debe estar
muy atenta, ya que su propósito de incorporar la salud
a las grandes empresas del desarrollo ha adquirido hoy
fuerza de mandato por la decisión de los Jefes de Estado
Americanos en su reunión de 1967.

Dentro del Sistema Interamericano, la Organización
de los Estados Americanos (OEA) está en proceso de
implementación de los cambios aprobados en el Proto-
colo de Buenos Aires suscrito por los Estados Miembros
en febrero de 1967, y que modifica tanto la Carta de la
OEA como su estructura. Estas reformas incorporan las
metas fundamentales de la Alianza para el Progreso esta-
blecidas en Punta del Este en 1961. Aparece ahora en
la Carta de la OEA un nuevo objetivo: la promoción
de la ciencia y la tecnología.
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Por otra parte, en la nueva estructura de la OEA, se
establece como órgano supremo la Asamblea General,
reemplazando a la Conferencia Interamericana, y el Con-
sejo Permanente, que sustituye al actual Consejo de la
OEA. Se eleva a igual categoría que el anterior al Con-
sejo Interamericano Económico y Social (CIES) y al
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (anteriormente Consejo Interamericano
Cultural). Mientras funcione la Alianza para el Pro-
greso, el Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso (CIAP) servirá al CIES de comité ejecutivo
permanente. Los tres Consejos mencionados depen-
derán directamente de la Asamblea General, y todos los
Estados Miembros tendrán derecho a hacerse representar
en cada uno de ellos.

El Secretariado de la OEA será desempeñado por la
Secretaría General, la cual reemplaza a la Unión Pana-
mericana.

La OEA ha creado un Fondo Especial de Asistencia
para el Desarrollo, con un nivel presupuestal para el año
1968-1969 de EUA$6.8 millones, y un Fondo para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, cuya meta para el primer
año de operaciones (1968-1969)es de EUA$25 millones.
Ambos Fondos se han establecido sobre la base de con-
tribuciones voluntarias de los países.

Nuestra Organización ha propuesto que los proyectos
multinacionales sobre ciencias de la salud le sean asigna-
dos para su administración. La OPS facilitaría el uso
de su estructura administrativa sin costo alguno para los
proyectos, y además proporcionaría inversiones derivadas
de su presupuesto, según la naturaleza del proyecto.

En la Segunda Conferencia Interamericana Extraor-
dinaria (1965), se propuso la creación de un Fondo
Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emer-
gencia, destinado a prestar ayuda a cualquier Estado
Miembro de la OEA. El Fondo suministraría auxilio
en forma de alimentos, equipos médicos y medicinas, u
otras formas de asistencia económica y técnica, a cual-
quier país que estuviese amenazado, hubiere sufrido, o
estuviere pasando por una situación de emergencia, sea
cual fuese el origen de ella. El Estatuto del Fondo fue
aprobado por el Consejo de la OEA el 28 de mayo de
1968. El fondo funciona bajo la autoridad del CIES y
es operado por el Comité Interamericano de Asistencia
para Situaciones de Emergencia, constituido por el
Secretario General de la OEA, el Presidente del CIAP,
y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. El
Reglamento del Comité para Situaciones de Emergencia
fue aprobado el 3 de diciembre de 1968.

La OPS participó durante 23 semanas en 1968 en los
estudios que realiza anualmente el CIAP de los países del

Continente, con el objeto de analizar y evaluar los pro-
gresos alcanzados en su desarrollo económico y social.
Se dieron los pasos preliminares con el CIAP para que
los Representantes de la OPS en los Países tomen parte
activa en los estudios correspondientes a 1969, incorpo-
rándose a las misiones que envía el CIAP, a fin de que
sea más completa la información del sector salud en los
documentos preparados por ese Comité. Además, se
deberá interesar más al CIAP para lograr que se incor-
pore al sector salud desde las fases de preinversión en
los proyectos para el desarrollo del Continente-tanto
en los programas nacionales como en los multinacionales
o regionales de cualquier naturaleza-ya que, como lo
señalaron los Ministros de Salud del Continente en su
Reunión Especial de octubre de 1968, "el hombre es el
único protagonista y destinatario de todo desarrollo".

Entre los importantes programas de desarrollo rela-
cionados con la economía de zonas geopolíticas del Con-
tinente en los que la Organización toma parte, debe sefia-
larse el de la Cuenca del Río de la Plata, patrocinado por
la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Comisión Económica para América Latina. En septiem-
bre de 1968 se realizó en Pórto Alegre, Brasil, la Sexta
Reunión de Ministros de Salud Pública de los Países de
la Cuenca. En dicha reunión la OPS presentó un docu-
mento sobre "La salud en el desarrollo integral de la
Cuenca del Plata", y se adoptó una resolución que
recomienda "la formulación de un plan conjunto de tra-
bajo en función del programa de desarrollo de la
Cuenca", y el "diseño de un modelo metodológico que
permita programar las actividades de salud consideradas
como de apoyo a los proyectos de desarrollo".

El BID en los últimos años ha ampliado su campo de
acción para abarcar la promoción en forma integrada
de programas de desarrollo agrícola y rural, programas
coordinados de desarrollo urbano, y el campo de la
educación. En el campo de la salud su ayuda se ha
referido principalmente a las actividades de saneamiento
del medio. Actualmente se ha presentado además una
solicitud de ayuda para financiar la producción y distri-
bución de libros de texto para las escuelas de medicina
de los países miembros del Banco, por un total de EUA$2
millones.

Con respecto al Sistema de los Naciones Unidas, sólo
trataremos aquí lo relacionado con aquellas organizacio-
nes que están más relacionadas con el sector salud.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) es bastante complicado y sus dos com-
ponentes (Asistencia Técnica y Fondo Especial) difieren
en su organización y procedimientos de ayuda. Actual-
mente están ocurriendo cambios importantes en el PNUD
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COORDINACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

> que la Organización está siguiendo de cerca, pues son
de trascendencia para ella. Es posible que en el futuro

t- se fusionen los dos componentes y asimismo se está
estudiando la capacidad del Sistema de las Naciones Uni-
das para ampliar sus programas. Dichos estudios, que
serán terminados en 1969, serán examinados en la reunión
de 1970 del Consejo de Administración del PNUD. Aun
cuando está disminuyendo el número de proyectos apro-
bados bajo el componente de Asistencia Técnica del
PNUD, han mejorado las oportunidades en lo que res-
pecta al Fondo Especial, habiendo hoy en estudio varios
proyectos importantes de preinversión en nuestra Re-
gión que se desarrollarán con ayuda de dicho Fondo.

Las relaciones de la OPS con el Fondo de las Nacio-
Ž- nes Unidas para la Infancia (UNICEF) siguen siendo

muy estrechas y el campo de la salud es todavía el mayor
beneficiario de sus recursos (cerca del 50%). Sin em-
bargo, otros organismos internacionales han entrado a
competir fuertemente por estos recursos; principalmente
el campo de la educación se está ampliando considera-

Y blemente. En la reunión anual de 1968 el Consejo Eje-
cutivo del UNICEF expresó su interés por los servicios
básicos de salud y el abastecimiento de agua potable en
zonas rurales, y la Organización está orientando en ese
sentido sus futuros proyectos con el UNICEF. Actual-
mente hay 78 proyectos que se realizan con la ayuda
del UNICEF.

4- La Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) es otra institución con
la que la OPS tiene varios proyectos de acción multi-
disciplinaria en marcha, cuyo número posiblemente au-
mentará en el futuro. Asirnismo, la Organización pretende
establecer estrechos vínculos con el Programa Mundial de
Alimentos, y con este propósito se designó un funcionario
para que estudiara las posibilidades de acción conjunta
con este Programa.

La Organización continuó participando durante el año
en las reuniones del Sistema Interamericano y del Sis-
tema de las Naciones Unidas. También tomó parte en reu-
niones gubernamentales y no gubernamentales relacio-
nadas con aspectos de la salud. En total estuvo repre-
sentada oficialmente en 35 de estas reuniones durante
1968.

Se ha procedido a fortalecer el Departamento de Coor-
dinación con Organismos Internacionales de la Sede, con
el fin de ponerlo en condiciones de realizar la labor pre-
paratoria de los proyectos de preinversión y llevar un
registro activo de todos aquellos programas relacionados
con salud que son financiados por otros organismos inter-
nacionales.

Igualmente la Organización se está ocupando de fami-

liarizar a todo su personal profesional, tanto en la Sede
como en los países, con la estructura y los sistemas de
coordinación con otros organismos internacionales que se
relacionan en alguna forma con la salud, así como con
las instituciones de crédito. A este efecto se realizó un
seminario en la Oficina Central de Washington en la
que participaron altos funcionarios de las demás organi-
zaciones, así como los Jefes de Zona y de Departamentos
Técnicos de la Organización.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Presupuesto y finanzas

El documento relativo al programa y presupuesto
para 1968 (Documento Oficial 85) continuó presen-
tando un presupuesto polifacético, por programas de
actividades, por grupos de egresos, fuentes de los fondos,
títulos de asignaciones, unidades orgánicas, distribución
geográfica y proyectos. En el documento figuraban los
detalles correspondientes al último ejercicio económico,
al año actual y a los dos años siguientes, o sea los datos
relativos a un cuadrienio.

El total de los fondos de la OPS/OMS presupuestados
para 1968 ascendió a EUA$25,767,820, lo que repre-
senta un aumento del 7.89% en comparación con el año
anterior (cuadro 47). La cantidad disponible de todos
los fondos representó el 102.9% de la cantidad presu-
puestada, con variaciones según los fondos. En cuanto a
los fondos de la OPS, la cantidad disponible fue el
104.1% de los fondos presupuestados, debiéndose prin-
cipalmente las diferencias a los fondos para programas
de libros de texto, subvenciones a la OPS y otras reci-
bidas para trabajos que se realizarán en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá. Esta situación
estaba prevista puesto que sólo figuran en el documento
presupuestario las subvenciones ya aprobadas en la
fecha de su preparación.

Por cuarto año consecutivo se dispuso de fondos co-
rrespondientes a la cantidad total del nivel autorizado
del presupuesto ordinario de la OPS. De conformidad
con el acuerdo concertado con la Fundación W. K.
Kellogg, se transfirió al Fondo Especial para el Fo-
mento de la Salud la cantidad de EUA$250,000 con
el objeto de financiar las actividades del programa
ampliado de abastecimiento de agua, nutrición y educa-
ción. Este es el procedimiento convenido para reembol-
sar el generoso préstamo de la Fundación, por la canti-
dad de EUA$5,000,000, que se utilizó en la construcción
del nuevo edificio de la Sede de la OPS.
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CUADRO 47. FONDOS DE LA OPS/OMS: CANTIDAD PRESUPUESTADA, FONDOS DISPONIBLES E IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES, 1968

Fuente de los fondos

Presupuesto 1968

Cantidad
(E.U.A. dólares)

_- _- 1- l

Organización Panamericana de la Salud
Presupuesto ordinario ...............................
Fondo Especial para el Fomento de la Salud (Programa

de libros de texto)................................
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria.....
Fondo para Abastecimiento Público de Agua...........
Subvenciones y otras aportaciones....................
INCAP/Presupuesto ordinario y subvenciones recibidas.
OEA y contribuciones voluntarias ....................

Total ...........................................

Organización Mundial de la Salud
Presupuesto ordinario ...............................
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ....
PNUD-Asistencia Técnica ...........................
PNUD-Fondo Especial ..............................
Otra ..............................................

Total ...........................................

Total de la OPS/OMS ..........................

11,392,836

1,864,060
170,825

2,058,961
1,068,526

275,898

16,831,106

5,423,100
547,645

1,541,266
1,292,701

132,002

8,936,714

25,767,820

Por ciento de
aumento o

disminución
desde 1967

24.98

-15.84
-11.84

26.69
-38.70
-59.68

8.05

8.22
-22.63
-5.50
52.98
18.23

7.58

7.89

Cantidad
disponible 1968

(E.U.A. dólares)

11,392,836

150,970
1,864,060

117,404
2,163,352
1,526,715

298,654

17,513,991

5,821,800
395,869

1,496,800
1,112,841

163,826

8,991,136

26,505,127

Importe de las obligaciones, 1968

Por ciento de
Cantidad aumento o

(E. U.A. dólares) disminución
desde 1967

11,018,547

150,970
1,372,407

116,176
1,485,737
1,358,013

298,654

15,800,504

5,776,386
*395,869

1,412,361
511,872
135,981

8,232,469

24,032,973

20.87

1.00.00
-21.81
-49.32

63.30
-10.57
-56.68

11.13

4.26
20.42
15.03

-7.84
-40.72

4.45

8.75

Durante el afño se adoptaron importantes medidas para
llevar a la práctica el programa de suministro de libros
de texto de medicina y establecer los procedimientos de
contabilidad que requiere el programa. El plan, cuando
esté en pleno funcionamiento dentro de cinco años, con-
tará con la participación de 132 escuelas de medicina de
América Latina y permitirá distribuir 22 libros de texto,
con un total de 110,000 ejemplares al año. Se aprobaron
nuevos programas en materia de salud y dinámica de la
población, a un costo total de EUA$2,375,000, que se
aplicarán durante varios años a partir de 1968.

La OPS se hizo totalmente cargo del Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa, que había sido financiado con
fondos del Programa de Cooperación Técnica de la
Organización de los Estados Americanos. El presupuesto
del Centro para 1968 fue de EUA$1,227,964 (véase el
Documento Oficial 76) y las obligaciones ascendieron a
EUA$1,258,718; la diferencia se debió a otros fondos
derivados de subvenciones.

Durante el afo se plantearon problemas en relación
con otros fondos especiales. Se agotaron los recursos
del Fondo para Abastecimiento Público de Agua y se
espera utilizar para el futuro financiamiento los reem-
bolsos para servicios de asesoramiento técnico. Se tuvo
conocimiento de que el principal contribuyente al Fondo
Especial para Erradicación de la Malaria disminuiría su

aportación más rápidamente de lo que se había previsto.
El Consejo Directivo de la OPS aprobó un plan de

igualación de impuestos en virtud del cual se acreditarán
las cantidades anteriormente incluidas en el presupuesto
para el reembolso de los impuestos sobre los emolu-
mentos que perciben los funcionarios. Con arreglo a
este procedimiento, sólo los países que gravan estos
emolumentos aportarán las contribuciones necesarias
para reembolsar al personal sus respectivos impuestos.

Actividades de gestión administrativa y
de personal

Al final del ejercicio económico, el 31 de diciembre de
1968, la Organización tenía 1,216 funcionarios (1,145 en
1967), incluidos 29 contratados con carácter temporal y
25 consultores a corto plazo. De los 1,162 funcionarios
de plantilla, 295 estaban asignados a la Sede y 867 al
campo.

Los nombramientos efectuados durante 1968 ascen-
dieron a 1,169. Entre este personal había 60 profe-
sionales y 118 empleados de los servicios generales; 759
consultores a corto plazo y asesores temporeros, y 232
empleados temporeros para conferencias y servicios gene-
rales contratados durante los períodos de mayor actividad
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en ocasión de las reuniones de los Cuerpos Directivos de
la Organización.

En el año se tramitaron 378 clasificaciones de puestos,
incluidas 155 clasificaciones iniciales, 60 reclasificacio-
nes, 55 redefiniciones y 108 revisiones. Además, se puso
en efecto un programa revisado de clasificación para el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

Durante 1968 se aprobaron las revisiones de las esca-
las de sueldos locales para Buenos Aires, Argentina; Río
de Janeiro, Brasil; Santiago, Chile; Lima, Perú; la Ofi-
cina de El Paso, y Washington, D. C.

A base de los estudios de los factores que afectan el
costo de vida en cada lugar, se revisaron las categorías
de ajuste por lugar de destino para el personal profesio-

x nal en Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Washington,
D.C. (incluida la Oficina de Campo de El Paso).

En diciembre, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó un aumento en la escala de sueldos del
personal de categoría profesional que entraría en vigor
el 1 de enero de 1969. Como se ha venido haciendo en
ocasiones anteriores en los organismos que participan
en el "sistema común" de las Naciones Unidas, se prevé
que la OPS y la OMS aplicarán esta nueva escala.

La única enmienda introducida en el Reglamento del
Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana fue la
fusión de los fondos de seguro de enfermedad de la OPS
y la OMS. De acuerdo con las instrucciones de los Cuer-
pos Directivos, se procedió a un estudio, que se sometió
a la 59a Reunión del Comité Ejecutivo, para determinar
las diferencias restantes entre el Reglamento del Per-
sonal de la OPS y el de la OMS. Teniendo en cuenta
el hecho de que las diferencias observadas son inheren-
tes a la asociación de la OSP con el Sistema Interameri-

> cano, en comparación con la asociación de la OMS
con el Sistema de las Naciones Unidas, el Comité Ejecu-
tivo expresó su satisfacción por el informe presentado
y pidió al Director que continuara introduciendo las
modificaciones que juzgara necesarias para mantener una
estrecha armonía entre las disposiciones del Reglamento
del Personal de la OPS y el de la OMS.

Como parte del programa interno de administración
de la OPS/OMS y con el fin de obtener datos básicos que
sean de utilidad para el programa de servicios consul-
tivos en administración prestados a los Ministerios de
Salud y otras dependencias de los Gobiernos Miembros,

- se llevaron a cabo en la Sede 14 seminarios que reflejan
los recientes adelantos alcanzados en las ciencias de la
administración. Estos seminarios formaron parte de una
serie referente a los principios y métodos modernos de
administración destinados a la Secretaría de la Organi-
zación iniciada en mayo en 1967. Se prepararon los

informes de los primeros 14 seminarios para su publica-
ción durante el año; los correspondientes a los semi-
narios restantes se publicarán en 1969.

Al mismo tiempo que se trataba de ofrecer una orien-
tación a fondo al nuevo personal de secretaria, se orga-
nizó una serie de seminarios sobre prácticas de oficina
y se preparó un manual de secretarias.

Sistematización electrónica de datos

En 1968 la Unidad de Sistematización Electrónica de
Datos puso en práctica el análisis de sistemas, la progra-
mación y las normas operacionales a fin de desempeñar
con más eficacia sus funciones. Se estableció un archivo
de cintas magnéticas, se introdujeron formularios opera-
cionales y de transmisión de documentos y se tomaron
las disposiciones para almacenar fichas importantes.

Se continuó utilizando la computadora IBM 360/30
en la forma convenida con la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, y se estableció
un horario completo de producción de ocho horas.

Prosiguió la programación en materia de finanzas y
contabilidad con la producción de una ficha de libro
mayor complementario que se agregó al libro mayor
general e informes de comprobación de saldos. Estos y
otros informes se preparan a base del archivo maestro
de comprobantes básicos. Se efectuaron considerables
actividades de análisis de sistemas y se estaba proce-
diendo a la programación para agregar al sistema de
financiamiento un estado de cuentas de las asignaciones
e informe de las obligaciones.

Se introdujeron modificaciones al sistema de nómina
de pagos con el fin de mejorar algunos de los informes
y los procedimientos. El propio archivo maestro se
utiliza para los informes producidos en la computadora
sobre la caja de pensiones, pagos del seguro, y promedio
de los costos de los puestos.

Todos los trámites de personal continuaron incluyén-
dose en el fichero maestro de personal y se introdujeron
modificaciones en este sistema. Con este fichero se
produce una copia lista para su reproducción fotográfica
de la nómina mensual del personal. Entre los informes
complementarios preparados figuraban los inventarios de
los consultores a corto plazo, asesores temporeros, y
un informe sobre los aspirantes a puestos, con los antece-
dentes de empleo, preparación y conocimientos lingiiís-
ticos.

Regularmente fue aumentando el archivo maestro de
becarios y se preparó una ficha para cada becario. Se
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facilita, previa solicitud, información especial proce-
dente de este archivo.

El Departamento de Estadísticas de Salud utilizó cada
vez más la computadora, y se iniciaron ficheros maes-
tros para análisis estadísticos de aspectos específicos de
estadísticas de mortalidad, población, estadísticas de na-
talidad, enfermedades de notificación obligatoria, causas
múltiples de defunción, Investigación Interamericana de
Mortalidad, y un índice en español de la Clasificación
Internacional de Enfermedades.

Con respecto a la erradicación de la malaria, se pre-
pararon programas de estadística con los datos reunidos
en los estudios sobre quimioterapia colectiva.

Se utilizó un fichero maestro de una bibliografía sobre
nutrición para producir la copia lista para su reproduc-
ción fotográfica, en la forma en que aparece en la Publi-
cación Científica 174. Este sistema permite también
producir información bibliográfica para contestar con-
sultas específicas.

Se organizó un comité de sistematización electrónica
de datos para estudiar todos los aspectos de la automa-
tización y su empleo eficaz. Este comité formulará re-
comendaciones relativas al equipo, personal, prioridades
en el empleo del sistema y planes a largo plazo. Una
encuesta preliminar de los departamentos técnicos indicó
la creciente necesidad de utilizar los servicios que puede
ofrecer una computadora.

Se ofreció adiestramiento en sistematización electró-
nica de datos mediante cursos proporcionados por los
fabricantes de equipo y mediante enseñanzas en la propia
oficina. Recibieron estas enseñanzas 19 miembros del
personal.

Servicios y suministros

Las actividades de compras de que dio cuenta el Ser-
vicio de Suministros comprendieron un total de 2,376
pedidos de equipo y suministros, lo que representa un
aumento del 12.8% con respecto a 1967. Estos pedidos
comprendieron 9,613 artículos (4.92% menos que en
1967). Además, las facturas proforma libradas a los
Gobiernos abarcaban 2,617 artículos (un aumento del
35%9)).

Una de las importantes actividades de este servicio
en 1968 fue la compra de equipo y suministros para los
programas de vacunación antivariólica de 10 países; se
despacharon 114 pedidos por valor de medio millón de
dólares, aproximadamente. Además de artículos varios
de equipo y suministros de laboratorio, se compraron
129 vehículos, fabricados en el Brasil y en los Estados

Unidos de América, 51 inyectores a presión y piezas de
repuesto, 7 aparatos de liofilización, 4 centrifugadoras
refrigeradas y 2,740,000 agujas bifurcadas.

Varios Gobiernos solicitaron servicios de compra con
cargo al Fondo Rotatorio de Emergencia. Estas solici-
tudes recibieron la máxima prioridad y los envíos se
efectuaron generalmente a los pocos días del pedido.
Las compras consistieron en 300,000 dosis de vacuna
BCG para Chile; 300 frascos de toxoide tetánico y dif-
térico para El Salvador; 560,000 dosis de vacuna anti-
poliomielítica, 100,00 de vacuna BCG y 20,000 tabletas
de diaminodifenil sulfona para Honduras; 600,000 dosis
de vacuna antipoliomielítica de virus vivo, 400,000 de
vacuna BCG y 120,000 de PPD para Nicaragua;
200,000 tabletas de estricnina contra animales dañinos,
28,661 frascos de antígeno DPT, 19,200 frascos de to-
xoide tetánico, 3,500 frascos de vacuna antitifóidica,
100,000 dosis de vacuna antipoliomielítica de virus vivo,
y 2,100 de vacuna antirrábica para uso humano para la
República Dominicana; y 4,800 dosis de vacuna anti-
colérica y 3,000 frascos de suero antirrábico hiperin-
mune para Venezuela.

Con respecto a los servicios generales, hubo un cons-
tante aumento del volumen de trabajo en casi todo los
campos de actividades. La ampliación de los progra-
mas de la OPS que requieren la divulgación de informa-
ción, y los documentos necesarios para las diversas reu-
niones técnicas, incrementaron considerablemente el
volumen de trabajo de la unidad de reproducción, au-
mentando en un 379% las impresiones con respecto a
1967.

Al aproximarse el cuarto año de ocupación del edificio
de la Sede, se amplió el programa de mantenimiento a
fin de pintar regularmente las oficinas. Asimismo, se ins-
talaron nuevas oficinas en locales anteriormente destina-
dos a almacén y correo, y estos servicios se trasladaron
al sótano. La instalación de divisiones en habitaciones
de mayor tamaño permitió disponer de más espacio para
oficinas.

En el Servicio de Archivos, se dedicó especial aten-
ción al programa de organización de registros a fin de
ofrecer a las distintas unidades asistencia técnica en
procedimientos de correspondencia y sistemas de ar-
chivo. Este programa continuará en los afños futuros.

Servicios de conferencias

Las principales actividades durante el afo consistieron
en la organización de la XVIII Reunión del Consejo
Directivo de la OPS, XX Reunión del Comité Regional
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de la OMS para las Américas, celebrada en Buenos Aires,
Argentina, del 21 al 25 de octubre de 1968, y la Reunión
Especial de Ministros de Salud de las Américas, que tam-
bién tuvo lugar en Buenos Aires, inmediatamente antes
de la del Consejo (14 a 18 de octubre). Ambas reu-
niones se organizaron con la generosa cooperación del
Gobierno de la Argentina. Asimismo se prestaron servi-
cios para la celebración de la 59a Reunión del Comité
Ejecutivo, que tuvo lugar en Washington, D.C., del 24 al
31 de julio y de la 60" Reunión del Comité efectuada el
25 de octubre en Buenos Aires.

Se prestó asistencia en la organización de la Reunión
Interamericana de Ministros de Agricultura sobre el
Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, que se
celebró en Washington, D. C., del 8 al 11 de abril, en
cumplimiento de la Resolución XIX de la XVII Reu-
nión del Consejo Directivo de la OPS.

También se prestaron servicios a otras reuniones pa-
trocinadas por la OPS, como el Seminario sobre Méto-
dos Administrativos en los Programas de Control de la
Lepra (Guadalajara, México, 7-13 de julio); Seminario
Regional sobre la Enseñianza de la Ingeniería Sanitaria
en la América Latina (Quito, Ecuador, 14-19 de julio);
Simposio Interamericano sobre el Tránsito Internacional
de Animales y su Relación con la Salud (San Antonio,
Texas, 28-30 de agosto), y Seminario sobre Métodos
Administrativos para Programas de Vacunación (Monte-
video, Uruguay, 10-16 de noviembre).

Se proporcionaron servicios de asesoramiento y ad-

ministrativos, a petición de los Gobiernos interesados,
para la Segunda Reunión del Consejo Centroamericano
de Salud Pública (Tegucigalpa, Honduras, 15-17 de
agosto) y la VII Reunión Anual de los Directores de los
Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria
(Asunción, Paraguay, 11-16 de noviembre). Se dio asis-
tencia al Consejo Interamericano de Asociaciones Psi-
quiátricas en relación con los arreglos administrativos
para la Conferencia sobre Salud Mental en las Américas,
celebrada en San Antonio, Texas, del 4 al 8 de diciembre.

OFICINAS DE ZONA Y DE CAMPO

Continuó recibiendo atención el mejoramiento de los
métodos administrativos en las Oficinas de Zona y de
Campo, incluyendo el Instituto de Alimentación y Nu-
trición del Caribe, el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, la Biblioteca Regional de Medicina,
el Centro Panamericano de Zoonosis y el Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa. En el curso del año se
revisó y mejoró la fiscalización y procedimientos finan-
cieros en todas las Oficinas de Campo, inclusive las de los
Representantes de la OPS/OMS en los Paíises. Consul-
tores en métodos administrativos y funcionarios de la
Sede proporcionaron asistencia a este respecto.

Se adquirió un nuevo o local para la Oficina de la Zona
III en Guatemala.
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VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

Este capítulo contiene información relativa a los
proyectos iniciados, continuados o concluidos en 1968
en las Américas con la cooperación de la OPS/OMS. A
menos que se especifique lo contrario, la información
corresponde al afio civil.

Los proyectos aparecen en orden alfabético según el
nombre de cada país o territorio y, a continuación figuran
los proyectos AMRO (interpaíses o interzonas) y los
interregionales. Un número entre paréntesis corresponde
a una clasificación anterior.

El objetivo de los proyectos designados con el nombre
del país enuncia el propósito que tuvo el Gobierno al
iniciarlo y no se refiere necesariamente ni a la forma ni
a la extensión de la cooperación que presta la OPS/OMS.
El objetivo de un proyecto denominado AMRO enuncia
el fin, o fines, que la Organización se propone.

En los proyectos en cuyo título figura la palabra Becas,
el otorgamiento de las mismas constituye el objetivo del
programa; en todos los demás casos las becas adjudicadas
aparecen indicadas en el proyecto del cual forman parte.

La Oficina Sanitaria Panamericana funciona, en lo
fundamental, mediante fondos que proceden de los presu-
puestos ordinarios de la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud. Los fondos
de otra procedencia se reciben por conducto de la OPS o
de la OMS. Al pie de la descripción de cada proyecto
se indica, a la izquierda, el origen de los fondos, y a la
derecha, los organismos colaboradores, cuando corres-
ponda.

Para la identificación de las fuentes de fondos se
utilizan las siglas siguientes:

OPS/PO Presupuesto ordinario de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud

OPS/FAPA Fondo para Abastecimiento Público de
Agua

OPS/FEFS Fondo Especial para el Fomento de la
Salud

OPS/FEM Fondo Especial para la Erradicación
de la Malaria

OPS/OF Otros fondos

OMS/PO

OMS/CEEP

OMS/PNUD

OMS/OF

Presupuesto ordinario de la Organiza-
ción Mundial de la Salud

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

Otros fondos

En la página vii y en el índice figuran otras siglas, con
sus nombres completos, utilizadas en el presente In/orme.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0200, Erradicación
de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria de la Guayana
Francesa y el mantenimiento de Guadalupe y Martinica
exentas de la enfermedad.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Servicios periódicos de asesora-

miento por personal del proyecto Surinam-0200.
Labor realizada: De enero a septiembre se rociaron 6,182

casas en la Guayana Francesa. Continuó la distribución de
sal amodiaquinada en el Río Maroni, a lo largo de la
frontera con Surinam, y a partir de junio estas actividades
abarcaron la zona del Río Oyapock (límite oriental).
Durante el año se examinaron más de 6,006 muestras de
sangre, 50 de las cuales resultaron positivas (36 P. falci-
parum y 14 P. vivax). Se logró dominar el brote ocurrido
en la aldea de Camopi en el Río Oyapock, y desde junio
no se registró ningún caso de malaria. El último caso
ocurrido a lo largo del Río Maroni se registró en abril. Se
mantuvo una coordinación fronteriza adecuada con el pro-
grama de Surinam.

El rápido crecimiento de Kourou ha atraído a muchos
trabajadores no residentes en la Guayana Francesa, algunos
de los cuales están infectados de malaria. Por consiguiente
se intensificó la localización de casos y el tratamiento.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0500, Control de
la lepra

Propósito: La prevención y control de la lepra y de las
deformidades derivadas de esta enfermedad.

Duración: 1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I.
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Labor realizada: El consultor visitó la Guayana Francesa
para estudiar la prevención y tratamiento de incapacidades
físicas relacionadas con la lepra. El consultor informó
de que el programa debería basarse en una investigación
apropiada del alcance del problema, la utilización de regis-
tros médicos adecuados, la educación sanitaria de los pacien-
tes sujetos a vigilancia, la aplicación de métodos ortopédicos
sencillos y fisioterapéuticos y el adiestramiento de personal
nacional.

OPS/PO

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-3300, Servicios de
laboratorio

Propósito: El establecimiento en Cayena, Guayana Fran-
cesa, de un laboratorio moderno de virología con el objeto
de estudiar los arbovirus en la meseta entre las cuencas de
los Ríos Amazonas y Orinoco.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona I; equipo y suministros.
Labor realizada: Se prepararon las listas de equipo, y fue

ordenado este.

OPS/PO

ARGENTINA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo;

suministros, y 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: En 1968 el área en la fase de man-

tenimiento fue de 111,661 km2 con la adición de un área
en que viven 150,000 habitantes. También aumentó el área
en fase de consolidación, al mismo tiempo que se redujo
la incluida en la fase de ataque. El 56% de la población
total expuesta correspondía a las áreas en fase de man-
tenimiento, el 14% a las de consolidación y el 30% a las
de ataque.

Las dificultades financieras limitaron las operaciones
durante el añio y no permitieron disponer de personal
suficiente en el servicio de erradicación. Durante el año
se efectuaron 138,248 rociamientos de casas; aproxima-
damente 2,000 de estos rociamientos se llevaron a cabo
en las zonas fronterizas de países vecinos con arreglo a
los acuerdos especiales celebrados con los servicios de
malaria de esos países. En el mismo período se examinaron
240,859 frotis sanguíneos y se diagnosticaron 579 casos de
malaria (0.2%).

Se estaban elaborando los planes para transferir del
servicio de malaria a los servicios generales de salud las
actividades de vigilancia de las zonas en fase de manteni-
miento.

OPS/PO, OPS/FEM UNICEF

ARGENTINA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La erradicación de la viruela en el país.
Duración probable: 1967-1970.

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los
proyectos AMRO-0106 y -0300; una cantidad limitada de
equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: El programa de vacunación comenzó
en enero de 1968 en la Provincia de Misiones; posterior-
mente prosiguió en la de Formosa. Las provincias están
financiando sus propios programas.

Durante el año no se pudieron cumplir las metas de
vacunación fijadas, habiéndose efectuado sólo 323,952 vacu-
naciones. La vacuna utilizada es de buena calidad y da
prendimientos del orden del 95 por ciento.

OMS/PO

ARGENTINA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: La promoción de las actividades de control
de la tuberculosis en el país; y la organización y el desa-
rrollo de un programa de control en el área de demos-
tración de la Provincia de Santa Fe que pueda ser aplicado
a otras áreas del país.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0106, y 2 becas a corto plazo.
Labor realizada: El programa de adiestramiento del

Centro Nacional de Lucha Antituberculosa de Recreo (Santa
Fe), comprendió en 1968 la capacitación de 18 técnicos
en bacteriología de la tuberculosis, 18 médicos de 11 pro-
vincias así como 2 becarios extranjeros y 18 funcionarios de
los servicios de tuberculosis.

Se realizó además un seminario nacional sobre vacu-
nación con BCG, con la participación de 57 médicos de
todo el país.

En el año quedó establecido un segundo Centro Nacional
de Tuberculosis, con sede en Mar del Plata, Buenos Aires,
que además de desarrollar un programa de control en el
área respectiva, realiza actividades de adiestramiento y
asesora y supervisa los programas de las provincias pata-
gónicas.

OMS/PO

ARGENTINA-0700, Centro Panamericano de Zoonosis

Propósito: El fortalecimiento del Centro Panamericano
de Zoonosis y la ampliación de sus facilidades técnicas,
tanto en los aspectos de investigación y adiestramiento
como en el desarrollo de estudios y programas demostra-
tivos de campo, para poder proveer mejor asesoramiento a
los servicios de salud y sanidad animal en la Argentina
y en los otros países del Continente.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: 1 asesor técnico jefe, 7 cientí-

ficos, 3 consultores a corto plazo, 11 asesores temporeros
y asesoramiento por personal del proyecto AMRO-0700;
equipo y suministros, y 14 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento y colaboración
a la Secretaría de Estado de Salud Pública y a la de
Agricultura y Ganadería de la Argentina en programas de
brucelosis, tuberculosis, hidatidosis y rabia. En apoyo de
la labor de control del Gobierno, se emprendieron diversos

166

-1

,,,y



ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS, ARGENTINA

proyectos de investigación, entre los cuales se destacan un
estudio sobre la ecología de murciélagos vampiros en el
norte del país, con el fin de sentar bases racionales para
un efectivo control de la población de estos vectores de la
rabia bovina; una investigación sobre la existencia de rabia
abortiva en perros; estudios sobre diferentes esquemas de
vacunación antirrábica humana y post-exposición con vacuna
en cerebro de ratón lactante; estudios de normalización de
técnicas serológicas para hidatidosis; evaluación de una
vacuna contra la brucelosis porcina, y una investigación
sobre métodos de diagnóstico de la rabia, brucelosis y
leptospirosis.

Las autoridades de salud pública de la Argentina han
elaborado, con la ayuda del Centro, un plan piloto para el
estudio y control de la hidatidosis en la Provincia de Neu-
quen (Patagonia), a fin de investigar diferentes aspectos
ecológicos y procedimientos de control de esta enfermedad.

A pedido de las autoridades sanitarias de Neuquen,
Chubut y Buenos Aires se hicieron pruebas de hemaglu-
tinación y de látex en muestras de sangre de pacientes de
hidatidosis.

Se realizaron pruebas de calidad de referencia en vacunas
y conjugado para rabia y en vacunas y antígenos para
brucelosis. Se distribuyó material biológico para referencia
y proyectos especiales, consistentes en cepas y antígenos
para brucelosis, antígeno Casoni para hidatidosis, cepas
víricas y conjugado para inmunofluorescencia en rabia, y
cepas y antisuero para leptospirosis.

Se proporcionaron becas a 14 profesionales argentinos
para adiestramiento en técnicas de laboratorio y epidemio-
logía en leptospirosis, epidemiología aplicada a las zoonosis
y epididimitis de los carneros.

OPS/PO, OMS/PNUD

ARGENTINA-0701, Control de la rabia bovina

Propósito: La evaluación de los distintos tipos de va-
cunas antirrábicas utilizadas para el control de la rabia
bovina, y la realización de estudios sobre pruebas de nuevas
vacunas y vacunas mejoradas.

Duración probable: 1965-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y personal del proyecto AMRO-0700.
Labor realizada: Se hicieron estudios de evaluación de seis

diferentes tipos de vacunas antirrábicas para uso bovino,
por serología y por confrontación a virus virulento aislado
de murciélago vampiro (Desmodus rotundus). Estas prue-
bas demostraron que se dispone actualmente de vacunas
de alta actividad inmunológica y que protegen a los animales
por períodos mayores de 30 meses. Los resultados de estas
investigaciones se están aplicando en programas de control
de la rabia paralítica en Argentina y en otros países del
Hemisferio.

A fines del año se inició una nueva serie de experimentos
utilizando vacunas concentradas y de mayor título.

ARGENTINA-0702, Control de la tuberculosis bovina

Propósito: El desarrollo de un programa nacional del
control de la tuberculosis bovina.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0700.
Labor realizada: Se colaboró en una encuesta (por mues-

treo al azar en todo el país), empleando tuberculina del
tipo PPD, con el fin de determinar: a) las tasas de preva-
lencia por edad, sexo y raza, para tuberculosis en bovinos
de diferentes tipos de explotación en distintas zonas ecoló-
gicas y en relación con el tamaño de los establecimientos;
b) las tasas de prevalencia de reactores no específicos;
c) la relación de reactores a la tuberculina con lesiones
post mortem, y d) el adiestramiento de personal nacional
de campo y de laboratorio.

Durante el afio se examinaron en la Provincia de Buenos
Aires 7,262 bovinos de 221 establecimientos, y se encon-
traron 466 (6.4%) con reacción positiva a la prueba tuber-
culínica y 237 (3.2%) reactores inespecíficos. También
se realizaron muestreos en las Provincias de Córdoba, La
Rioja, San Luis y Santa Fe, con diferentes explotaciones
(tambo, cría y mixto), cuyos resultados estaban siendo
tabulados.

ARGENTINA-0703, Vacuna antirrábica

Propósito: El establecimiento de un centro de aprovisiona-
miento de vacuna antirrábica de uso humano para proveer
a los Gobiernos del Hemisferio en situaciones de emergencia.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0700.
Labor realizada: Con el fin de establecer el centro de

aprovisionamiento de vacuna antirrábica de uso humano se
firmó un convenio con el Gobierno argentino. Por medio
del convenio, la Organización otorga un subsidio de $10,000
al año al Instituto Nacional de Microbiología de la Secre-
taría de Estado de Salud Pública de la Nación, y el Insti-
tuto, a su vez, se compromete a mantener a disposición de
la OPS una reserva promedio de 5,000 tratamientos humanos
de vacuna irradiada preparada en cerebro de ratón lactante.
El Centro Panamericano de Zoonosis colaborará en la verifi-
cación de la actividad e inocuidad de estas vacunas.

En 1968 el Instituto elaboró 197,495 dosis de vacuna, y
mantuvo en reserva el número de tratamientos establecido
por el convenio.

ARGENTINA-0902, Enfermedad de Chagas

Propósito: El control de la enfermedad de Chagas en
el país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Con el fin de analizar la situación de

la enfermedad de Chagas en el país y de orientar adecua-
damente las acciones del programa de control, la Secre-
taría de Estado de Salud Pública convocó a una reunión
de un grupo de expertos nacionales, en la que participaron
además consultores de la Organización. El resultado de
las deliberaciones del grupo y las recomendaciones se
resumieron en un informe que fue sometido a la considera-
ción del Gobierno.

167



-'

VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

En la ciudad de Córdoba se creó un Centro de Patología
Regional, cuyo principal objetivo es el realizar investiga-
ciones técnico-operacionales para un mejor conocimiento
de la magnitud del problema en las distintas áreas del país
y para orientar adecuadamente los programas de control.

OPS/PO

ARGENTINA-2100, Saneamiento del medio

Propósito: El fortalecimiento de los servicios de sanea-
miento, incluyendo el aumento del personal calificado
disponible, tanto de nivel profesional como técnico y
auxiliar.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

ingeniería de los proyectos Argentina-2200 y -3100 y AMRO-
2106.

Labor realizada: Durante el año se logró el adiestra-
miento de 10 ingenieros de salud pública en un curso
académico de posgrado, y la capacitación de 94 técnicos en
saneamiento en 4 cursos regionales de 9 meses de duración.
En estos cursos participan becarios de 20 de las 22 pro-
vincias del país. Se crearon 8 servicios provinciales de
saneamiento, que cuentan con ingenieros especializados y
técnicos de saneamiento, para atender a una población total
de 2,200,000 habitantes (el 50% de la cual es rural). El
Departamento de Saneamiento del nivel nacional elevó
su personal profesional de 4 a 10 ingenieros especializados.

ARGENTINA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La planificación, organización y desarrollo de
programas nacionales de construcción o expansión de los ser-
vicios de agua y alcantarillado en áreas urbanas y rurales.

Duración probable: 1960-1971.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, y 4 becas

a corto plazo.
Labor realizada: Se presentó al BID la lista de 253

comunidades incluidas en la primera etapa del plan de cons-
trucción o expansión de servicios de agua potable en pobla-
ciones rurales (100 a 3,000 habitantes), cuya terminación
está prevista para febrero de 1970.

Se incorporó al Servicio Nacional de Agua Potable y
Saneamiento Rural (SNAP) el siguiente personal: 3 inge-
nieros, 2 contadores, 5 promotores, 1 trabajador social y
1 técnico en perforaciones.

Se introdujeron modificaciones a las normas sobre pro-
moción de la comunidad y sobre diseño de obras. Se elaboró
el borrador para una "Guía de Diseño de Pozos", y se
editó el "Manual para Administradores-Operadores de Pe-
queños Abastecimientos de Agua".

Se realizó un cursillo para operadores-administradores de
servicios de agua en el que participaron 33 personas.

Se aprobaron 127 proyectos, se iniciaron 87 obras, y otras
27 fueron entregadas a las comunidades para que se encar-
guen de su operación.

En lo que se refiere a los abastecimientos de agua en áreas
urbanas, se continuaron las gestiones para la firma de un
convenio con la Administración de Obras Sanitarias de la

Nación (OSN), que regularice la asistencia que la Organi-
zación presta a este organismo.

Se colaboró con OSN en una investigación de los aspectos
sociales, técnicos y económicos que inciden en la implanta-
ción de un programa de instalación de medidores en todo el
país, y se tramitaron becas para ingenieros de OSN a
fin de que visiten algunos programas específicos en otros
países.

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-3100, Servicios de Salud

Propósito: El mejoramiento de la organización y el per-
feccionamiento de los servicios nacionales y provinciales de
salud, y el impulso de la planificación y la regionalización
de los servicios de salud.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 médico especialista en salud

pública, 1 ingeniero sanitario, 2 consultores a corto plazo,
1 asesor temporero, y 5 becas a corto plazo.

Labor realizada: Continuó en desarrollo y estaba por
finalizar la primera fase-estabilización económica-del Plan
de Gobierno, el cual comprende disposiciones generales
sobre ordenamiento y transformación racional de la admi-
nistración pública. Para su cumplimiento todas las entidades
gubernamentales ejecutivas, incluyendo el Ministerio de
Bienestar Social y la Secretaría de Estado de Salud Pública,
que es una de sus dependencias, formularon y pusieron en
marcha esquemas orgánico-funcionales que servirían de
patrón y apoyo a un sistema administrativo que va desde
las instituciones locales a las provinciales y de ahí a las
regionales y centrales. Se hicieron nuevos cambios en la
reestructuración del Ministerio y la Secretaría.

La Secretaría adoptó como política general la centraliza-
ción técnica y descentralización ejecutiva y administrativa,
la cual fue aceptada por los gobiernos provinciales y muni-
cipales. Para su aplicación la Secretaría ha transferido a
la mayoría de las provincias los recursos físicos y humanos
disponibles.

Prosiguió el proceso de centralización técnica, a pesar de
la insuficiencia de personal que facilite el establecimiento
de sistemas nacionales y regionales de supervisión. No ha
progresado la organización de regiones sanitarias; sólo 4
de las 8 proyectadas estaban en funcionamiento. Las Pro-
vincias de Jujuy, Salta, San Juan y Tucumán desarrollaban
programas generales de salud a corto o largo plazo con sus
propios recursos técnicos.

Las labores de reorganización en el año impidieron la ob-
tención de datos estadísticos oportunos y fidedignos sobre
actividades de salud en la mayoría de los servicios. En
materia de saneamiento y dotación de agua a comunidades
rurales, fueron organizados 8 servicios de saneamiento en
otras tantas provincias y en 9 se reforzaron los que ya
existían. Se lograron terminar en 22 provincias 25 obras de
dotación de agua potable, de las 40 fijadas como meta para
1968.

Estaban en marcha varias investigaciones sobre proble-
mas médicos, del ambiente y operaciones. El diseño, pre-
paración e iniciación de estudios sobre actividades, recursos
y su utilización, costos de operaciones y otros temas de orden
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técnico y administrativo continuaron recibiendo acentuado
impulso, lo que dio lugar a la instalación o reforzamiento
de servicios estadísticos regulares en todos los niveles, y de
centros de servicio y adiestramiento en métodos modernos
para muestreo y sistematización de datos. La evaluación con-
currente y terminal de programas y subprogramas se ha
incorporado como instrumento administrativo en salud y en
base a sus resultados se está formulando la revisión de
programas y metas para 1969.

En cuanto a las labores de adiestramiento, en 1968 se
efectuaron a nivel central, regional o local 50 cursos for-
males, cursillos o seminarios sobre: administración sani-
taria y control de enfermedades transmisibles (12); inge-
niería sanitaria y saneamiento (10); enfermería (12), y
estadísticas vitales y de salud (16). Recibieron adiestra-
miento 1,657 personas: 220 médicos, 5 odontólogos, 1 médico
veterinario, 82 ingenieros, 4 químicos farmacobiólogos, 1
contador, 1 abogado, 246 enfermeras, 155 estadígrafos, 91
inspectores sanitarios, 27 empleados administrativos, 24
laboratoristas y 800 auxiliares.

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-3101, Becas

Se concedieron 5 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

ARGENTINA-3102, Servicios de salud en el Noroeste

Propósito: La preparación y el desarrollo de planes de
salud en las Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán y el establecimiento y/o fomento de
la colaboración y coordinación interprovinciales y con el
Gobierno Nacional; el adiestramiento del personal profesio-
nal, técnico y auxiliar en todos los campos de la salud, y
el fomento de la investigación en dichos campos.

Duración probable: 1957-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 enfer-

mera, y asesoramiento por el consultor asignado al proyecto
Argentina-3100, y 2 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Las autoridades de salud de las provin-
cias que participan en el proyecto, con el asesoramiento de
las autoridades nacionales y de la Región Sanitaria del
Noroeste, continuaron desarrollando sus programas siguiendo
los lineamientos y la política general implantada por la
Secretaría de Estado de Salud Pública.

Las autoridades provinciales de Jujuy y Salta pusieron en
marcha planes de salud adaptados a las condiciones locales;
varios de sus métodos y procedimientos, de simplicidad y
eficacia demostrados, estaban siendo adoptados en otras
provincias, dentro y fuera de esta región.

Entre las realizaciones del afo se destacan la preparación
del documento "Descripción de Servicios de Atención Mé-
dica", en el que se señalan las prestaciones que corresponde
dar a cada nivel y la estructura y el tipo de personal que se
necesita para su funcionamiento; la descripción de los cargos
y funciones del personal que actuará en los establecimientos;
la redacción de las normas de funcionamiento correspon-
dientes a algunos niveles; una encuesta para obtener datos

sobre el personal de enfermería de los departamentos pro-
vinciales; la confección y aprobación de un manual para la
organización y desarrollo de un servicio central de esterili-
zación en hospitales, y una descripción de las actividades que
debe realizar el personal de enfermería en los estableci-
mientos.

OPS/PO, OMS/PNUD

ARGENTINA-3104, Servicios de salud en la Región de
Cuyo

Propósito: El desarrollo de un programa integrado de
salud en la Provincia de San Juan.

Duración probable: 1961-1968.
Colaboración prestada: 1 asesor médico (4 meses) y

asesoramiento por personal del proyecto Argentina-3100 y
de la Oficina de la Zona VI.

Labor realizada: Durante 1968 la Oficina de la Zona VI
continuó prestando asesoramiento a solicitud de la Secretaría
de Estado de Salud Pública.

El plan de salud integral, en marcha desde 1961, continuó
desarrollándose satisfactoriamente, siendo tomado frecuente-
mente como modelo y sus servicios utilizados para labores
de adiestramiento. Con el asesoramiento del personal técnico
de la Secretaría de Salud Pública, se continuó mejorando la
calidad de los servicios básicos que se prestan dentro del
plan y se revisó su estructura funcional de manera de adap-
tarla a los requerimientos impuestos por la política nacional
de salud.

Con la terminación de este proyecto el asesoramiento téc-
nico se prestará bajo el proyecto Argentina-3100.

OPS/PO

ARGENTINA-3301, Instituto Nacional de Microbiología

Propósito: El mejoramiento de la labor científica y téc-
nica del Instituto Nacional de Microbiología y la amplia-
ción de sus actividades.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona VI y del proyecto AMRO-
0700; una cantidad limitada de equipo y suministros.

Labor realizada: El Instituto Nacional de Microbiología,
en su condición de centro de referencia y adiestramiento de
personal, continuó organizando sus actividades con el fin de
adecuarlas a las necesidades del país, dentro del proceso de
reestructuración de los servicios de salud emprendida por
la Secretaría de Estado de Salud Pública, en lo referente a
la promoción de las técnicas de diagnóstico microbiológico,
suministro de reactivos de laboratorio, asesoramiento y eva-
luación técnica de las actividades en los restantes niveles.

La producción de vacunas se incrementó notablemente en
todos los rubros, especialmente la de BCG para uso intra-
dérmico y la DPT. La producción de vacuna antirrábica
irradiada, para uso humano, preparada en cerebro de ratón
lactante, también aumentó en forma notoria, así como la
destinada a uso canino.

Atención especial se prestó al programa de erradicación
de la viruela, habiéndose producido unos 20 millones de
dosis de vacuna antivariólica, cuya actividad e inocuidad
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fueron confirmadas por el laboratorio internacional de refe-
rencia. Se donaron al Centro de Almacenamiento de la
OPS/OMS en Río de Janeiro 5 millones de dosis, cantidad
que se refuerza con el envío mensual de 100,000 dosis.

Entre los estudios especiales realizados en el año merecen
destacarse los de aislamiento y tipificación del virus causante
de la última epidemia de influenza; verificación del estado
inmunológico de algunos grupos de población sobre rubéola;
etiología y mecanismo de control de infecciones intra-
hospitalarias, y el desarrollo de un estudio, en colaboración
con la OMS, sobre la actividad inmunogénica de las vacunas
antitíficas.

En el campo de la investigación se realizaron diversos
trabajos. Se prosiguieron los estudios sobre la fiebre hemo-
rrágica argentina, tanto en lo que se refiere a aspectos eco-
lógicos para determinar los mecanismos de transmisión, como
a las características biológicas y fisicoquímicas del virus y
al desarrollo de posibles métodos de inmunización.

OPS/PO

ARGENTINA-3500, Estadísticas de salud

Propósito: La organización y modernización de los sis-
temas de producción de estadísticas vitales y de salud del
país.

Duración probable: 1960-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-3506; equipo y suministros, y 1 beca a
largo plazo.

Labor realizada: De acuerdo con los planes previstos, se
colaboró en la reorganización de la Dirección Nacional de
Estadísticas de Salud y las Oficinas Provinciales de Bioesta-
dística. Mediante un plan que se inició el 1 de enero de
1968, se establecieron normas de recolección y sistematiza-
ción de datos de estadísticas vitales, de recursos y de aten-
ciones de salud; los resultados alcanzados están de acuerdo
con lo que se había programado.

Se logró una cobertura casi total en cuanto a la utilización
del certificado médico de defunción y de los formularios
para obtener datos sobre movimiento de pacientes internos
y en consultorios externos en todos los establecimientos
oficiales del país. La información es procesada a nivel de
cada provincia con equipo provisto por la Secretaría de
Estado de Salud Pública y se consolida a nivel nacional
mediante el uso de computación electrónica.

En el año se ofreció en este programa adiestramiento
extensivo a unos 500 auxiliares de estadística.

OPS/PO

ARGENTINA-3504, Centro de Computación Electrónica

Propósito: El desarrollo de un plan para la eficaz utiliza-
ción de computadoras electrónicas en los diversos organis-
mos de salud; el adiestramiento de personal en análisis de
sistemas, programación y administración general de las
unidades de computación y la realización de investigaciones.

Duración probable: 1968-1972.
Colaboración prestada: 1 consultor en análisis de sistemas

y computación electrónica y 1 consultor a corto plazo; equipo
y suministros.

Labor realizada: Se firmó un convenio con el Gobierno
para la instalación del Centro de Computación Electrónica.
Al finalizar el año el Centro estaba realizando las siguientes
actividades: planes de sistematización de las estadísticas de
salud; implementación de un sistema de manejo de infor-
mación del Hospital Escuela José de San Martín; puesta
en marcha de sistemas para el Programa Panamericano de
Planificación de la Salud (Chile), y para el control de la cali-
dad de agua de la Cuenca del Plata, y estudios preliminares
para la creación de un lenguaje para uso en estadísticas y
medicina.

La labor del Centro se verá enormemente facilitada al
proporcionársele un equipo de sistematización. A fines de
1968 el Centro contaba con un personal de 15 personas.

OMS/PO

ARGENTINA-4200, Nutrición

Propósito: La organización o reestructuración, a nivel
central y regional, de institutos de nutrición y organismos
interministeriales que orienten la política alimentaria na-
cional, y el desarrollo de programas integrados de nutrición
aplicada, incluyendo el adiestramiento del personal.

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: 1 médico consultor.
Labor realizada: Las autoridades estaban estudiando la

formulación de un programa de nutrición aplicada que se
llevaría a cabo en el Noroeste del país en 1969 y 1970. Se
esperaba obtener la aprobación de una legislación tendiente
a un amplio control de los productos alimenticios manufac-
turados en el país, tanto los de uso interno como los de
exportación. El programa, en el que colaborarán institu-
ciones educacionales públicas y privadas, comprenderá el
control de calidad, registro de productos, y adiestramiento
de personal en el control y la tecnología de alimentos.

En el Cuarto Congreso Argentino de Nutrición, celebrado
en 1968, se informó de los esfuerzos que realiza el sector
agrícola para mejorar la producción de leche y carne por
medio de la selección genética, el incremento de forrajes y
el control de pérdidas por insectos y roedores.

OPS/PO

ARGENTINA-4300, Salud mental

Propósito: La formulación de un plan nacional de salud
mental y la provisión de asistencia al Instituto Nacional de
Salud Mental en la preparación de personal e investigaciones
epidemiológicas.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y ase-

soramiento por personal de la Oficina de la Zona VI, y 1
beca a corto plazo.

Labor realizada: Se elaboró y puso en marcha el Pro-
grama Nacional de Salud Mental, que establece la descen-
tralización de la atención psiquiátrica mediante la delega-
ción de la responsabilidad de su ejecución a las provincias.

En todo el país se promovió la labor del Instituto Nacional
de Salud Mental, ubicándolo en su función de asesor y
supervisor de las acciones realizadas en este campo. Dicho

<S

170



ARGENTINA

establecimiento firmó convenios de asistencia material y
técnica con diversas provincias y organismos nacionales. Se
cubrieron por concurso numerosos cargos de psicólogos,
terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, dietistas, etc., para
reforzar los planteles de los institutos ya en operación o para
integrar los de reciente habilitación.

OPS/PO

a.. ARGENTINA-4302 y -4303, Investigación en salud
mental

Propósito: La investigación de las modalidades de comu-
nicación entre los miembros de las familias que tienen
enfermos mentales.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 subvención.
Labor realizada: Se completó el análisis de una muestra

de 17 familias de habla inglesa, 10 de las cuales tenían un
paciente esquizofrénico en su seno y 7 se tomaron como
testigos. Se analizaron tres variables (secuencia del dis-
curso, simetría-complementaridad y relaciones entre conte-
nidos) que mostraron capacidad discriminatoria.

Además, se recogieron datos de una muestra de familias
argentinas con pacientes esquizofrénicos y otra con neuró-
ticos, y se inició la codificación de los datos.

OPS/OF Foundations' Fund for
Research in Psychiatry

ARGENTINA-4400, Salud dental

Propósito: La reorganización de las actividades de la
División de Odontología del Ministerio de Bienestar Social
de la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer más eficientes
sus servicios dentales.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: Se preparó en la Provincia de Buenos

Aires un plan de actividades para el año 1968 en atención
odontológica en hospitales, unidades de salud, institutos de
odontología y áreas sin servicios odontológicos.

Se colaboró en la preparación de cuatro protocolos de
investigación aplicada, que servirán para acelerar las tareas
de la División de Odontología de la Provincia de Buenos
Aires y para la administración de un servicio de odontología.

ARGENTINA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: La puesta en marcha de un programa nacional
de protección contra las radiaciones ionizantes, y de control
de las fuentes de producción de las mismas.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

adscrito al proyecto Argentina-3100; equipo y suministros.
Labor realizada: Como primera fase el proyecto sólo cu-

brirá los riesgos originados por los equipos de rayos X.
El Poder Ejecutivo Nacional dictó un Decreto y una

Resolución Ministerial reglamentando la instalación y el uso

de equipos de rayos X y las normas de seguridad, delegando
su fiscalización en el sector salud.

Se constituyó un grupo integrado por 1 ingeniero, 1 super-
visor y 5 técnicos radiosanitarios, que será responsable, a
nivel nacional, de la marcha del programa.

De acuerdo con lo estipulado en el convenio concertado
con la Organización, esta suministró equipos de calibración
de instrumentos, y material impreso.

Se iniciaron las tareas relativas al catastro de equipos
generadores de rayos X en la Capital Federal.

Durante el año se preparó el presupuesto-programa para
1969.

Se dictó un curso de 2 meses para adiestrar a los ins-
pectores o técnicos radiosanitarios que trabajaban en el
programa.

OPS/PO

ARGENTINA-4600, Higiene industrial

Propósito: La definición de la extensión de problemas
ocasionados por estados insalubres y por falta de dispositivos
de seguridad en industrias del Gran Buenos Aires, como base
para organizar en la Secretaría de Estado de Salud Pública
un programa oficial de higiene industrial para la región de
Buenos Aires y, más adelante, para todo el país.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Argentina-3100, y 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: La Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica, por intermedio de su Departamento de Saneamiento
Ambiental, promovió, programó e implementó actividades
en el campo de la higiene industrial, al que se dio un gran
impulso durante el año.

Se terminó la encuesta sobre el estado sanitario de las
industrias de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires,
dirigida por la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Uni-
versidad Nacional y con la colaboración de la Organización.
Los resultados de la encuesta se encontraban en proceso de
publicación.

Con el fin de completar un diagnóstico de la situación en
el país, la encuesta se amplió a las Provincias de Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

También se llevó a cabo un censo de organismos y re-
cursos que se dedican a la higiene industrial en el país.

El Jefe del Departamento de Higiene del Trabajo visitó
durante 1 mes el Instituto de Higiene Industrial de Chile y
durante igual tiempo la entidad similar del Perú, con beca
otorgada por la Organización.

En cuanto al recurso humano técnico, el número de inge-
nieros de salud pública, ingenieros químicos y personal
técnico auxiliar dedicados a la higiene industrial en el país
se aumentó en promedio en un 200% con relación a 1967.

OPS/PO

ARGENTINA-4601, Contaminación del aire

Propósito: La determinación de la magnitud de la con-
taminación del aire y la adopción de las medidas tendientes
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al control y disminución de este problema, mediante el esta-
blecimiento de estaciones de muestreo del aire en el Gran
Buenos Aires y posteriormente en otras ciudades del país.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Argentina-3100; equipo y
suministros.

Labor realizada: Se firmó un convenio entre la Secretaría
de Estado de Salud Pública y la Municipalidad de Buenos
Aires para el establecimiento y operación de 8 estaciones
adicionales de muestreo de polvo sedimentable, dentro del
área de la Capital Federal. Se estaba efectuando la compra
del equipo, y se seleccionaron los lugares de ubicación de
las estaciones mencionadas. También se firmaron convenios
similares con las Municipalidades de Córdoba y de Mendoza.

Además del químico responsable de las 2 estaciones de
la Capital Federal, el Departamento de Higiene del Trabajo
designó 1 ingeniero especializado en salud pública como
responsable del programa en todo el país.

Se estaba trabajando en el diseño y fabricación de un
filtro para muestreo del polvo en suspensión y se realizaron
estudios para comprobar su eficiencia y factibilidad de uso.

De acuerdo con las normas impartidas, se siguieron
operando en la Capital Federal las 2 estaciones de muestreo
que forman parte de la Red Panamericana de Muestreo
Normalizado de la Contaminación del Aire. Asimismo, se
ensayaron equipos de fabricación nacional, especialmente
los de bombas aspirantes, para determinar su eficiencia y
posible utilización en las nuevas estaciones a instalar.

En el Segundo Congreso Argentino de Saneamiento
(Mendoza, octubre 1968) se discutió el tema presentado
por la Organización sobre la preparación y ejecución de un
programa de control de la contaminación del aire en el país.

OMS/PO

ARGENTINA-4700, Becas para control de alimentos

Se concedió una beca a corto plazo.

OMS/PNUD

ARGENTINA-4801, Rehabilitación

Propósito: La preparación de técnicos en prótesis y en
producción de aparatos ortopédicos; el perfeccionamiento
del personal que trabaja en estas actividades, y la difusión
de nuevas técnicas y materiales.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 técnico en prótesis y asesora-

miento por el médico especializado en rehabilitación adscrito
al proyecto AMRO-4807.

Labor realizada: Se completó la mayor parte de la plani-
ficación y programación de las actividades de la Escuela de
Prótesis y Ortesis.

Las demás metas programadas-confección de cuadros
analíticos de la operación de los cursos, distribución horaria
del programa escolar y suministro de máquinas, herra-
mientas y materiales-fueron cumplidas.

Se estaba terminando la ampliación de la Escuela. Todos
los departamentos, así como los talleres y aulas, quedaron

completamente equipados. Se reorganizaron los depósitos
con un nuevo sistema de inventario en forma más simpli-
ficada.

La Escuela continuó su programa para la preparación de
personal de laboratorio, contando con 54 alumnos. Los
primeros alumnos que egresaron de la Escuela fueron 6
técnicos en rehabilitación y 6 operarios de equipo.

OMS/PNUD

ARGENTINA-4803, Centro Latinoamericano de Ad-
ministración Médica

Propósito: La creación de un Centro Latinoamericano de
Administración Médica para desarrollar programas de edu-
cación avanzada y educación continua en administración de
servicios médicos, y la realización de investigaciones sobre
utilización de servicios de salud, desarrollo de recursos
humanos y organización y métodos administrativos.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico (Director del Centro),

1 enfermera, 4 consultores a corto plazo; subvenciones para
gastos locales, equipo y suministros, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Durante el año se trató de completar la
instalación del Centro Latinoamericano de Administración
Médica en los locales destinados para ello en una de las
alas del Hospital Escuela José de San Martín. El personal
técnico del Centro se dedicó a la preparación de los pro-
gramas de actividades. Se realizó una encuesta nutricional
y después una investigación sobre la demanda de atención
médica, ambas en el área del Partido 3 de Febrero (Gran
Buenos Aires), seleccionada como área de demostración del
Centro. Se estaban iniciando labores de coordinación entre
las diferentes instituciones de salud del área mencionada.

Además, se preparó el programa del curso de administra-
dores de salud, que se dictará en 1969. Se proyecta ofrecer
también para el año próximo un curso sobre mantenimiento
de hospitales.

El Centro proporcionó colaboración docente a la Escuela
de Salud Pública de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y a diversas entidades asistenciales, así como servicios
de asesoramiento a los países de la Zona VI.

OPS/PO

ARGENTINA-6000, Textos de medicina y materiales de
ensenanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Se recolectaron los formularios prepara-

dos para que los profesores de diversas asignaturas de las
distintas facultades de medicina proporcionaran datos acerca
del material bibliográfico utilizado.

Como consecuencia de las reuniones de los comités cele-
bradas en el año, se cursaron comunicaciones a los titulares
de algunas materias del currículo de medicina, a fin de
unificar criterios en la elaboración definitiva de los textos a
emplear.
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ARGENTINA

ARGENTINA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a fin

te de preparar adecuadamente personal profesional y auxiliar
destinado a programas de salud para satisfacer las necesi-
dades del país.

Duración probable: 1958-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 asesor

temporero, y asesoramiento por el médico adscrito al pro-
yecto AMRO-6100; 1 subvención, 2 becas a corto plazo y
2 a largo plazo.

Labor realizada: La Escuela se enfrentó con serias dificul-
tades económicas en 1968, a pesar de lo cual continuó
desarrollando sus actividades regulares. Durante el año
contó con 15 profesores a tiempo completo y 41 a tiempo
parcial, distribuidos en 6 departamentos. Se dictaron 5
cursos de los cuales se graduaron 236 alumnos, con los que
el total de egresados desde la fundación de la Escuela llegó
a 1,097.

Se advirtió una rápida expansión de las actividades do-
centes, prueba de la cual fueron los cursos descentralizados
de organización y administración hospitalaria. El curso de
medicina preventiva y enseñanza de demografía, para unos
3,000 estudiantes de medicina, será ofrecido con la ayuda de
18 instructores preparados durante el año.

La sobrecarga de las labores educativas limita el tiempo
destinado a investigación; sin embargo, la Escuela tenía en
ejecución 9 proyectos de importancia.

La Escuela recibió 4 becarios de Paraguay y Uruguay en
1968.

Se inició en el año la publicación semestral del Cuaderno
de salud pública, con un tiraje de 3,000 ejemplares.

OMS/PO

ARGENTINA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento y ampliación de la enseñanza
de la medicina mediante una planificación adecuada, mejores
métodos pedagógicos y actividades de investigación.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona VI, y 6 becas a corto plazo y 1 a largo
plazo.

Labor realizada: Con la colaboración de la Asociación de
Facultades de Medicina se llevó a cabo un estudio sobre
educación médica y enseñanza de la medicina preventiva y
social en las escuelas de medicina de la Argentina. El oficial
médico encargado del proyecto visitó ese país para orientar
y supervisar al personal nacional encargado de llenar los 3
cuestionarios relacionados con el estudio.

La Organización participó en la Conferencia Argentina de
Educación Médica, organizada por la mencionada Asociación
de Facultades de Medicina, y celebrada en Mendoza, del 10 al
13 de octubre. Asistieron 97 participantes quienes trataron
principalmente sobre la integración de la enseñanza de las
profesiones de la salud. Del 23 de septiembre al 5 de octubre
se realizó en Buenos Aires el Laboratorio de Relaciones

Humanas y Enseñanza de la Medicina, proporcionando la
Organización material bibliográfico y becas.

OMS/PO

ARGENTINA-6201, Estudio sobre recursos humanos

Propósito: La realización de un estudio de 3 años sobre las
necesidades de personal de salud y los medios para atender-
las; y la compilación de datos para una nueva orientación
del programa de enseñanza de la medicina en general y de
los programas de adiestramiento de personal de salud en el
país.

Duración probable: 1968-1971.
Colaboración prestada: 3 asesores temporeros, 1 consultor

a corto plazo y asesoramiento por el consultor de estadistica
adscrito al proyecto AMRO-3506; equipo y suministros, y
servicios por contratación.

Labor realizada: Se suscribió un convenio con la Secre-
taría de Estado de Salud Pública y la Asociación de Faculta-
des de Medicina, como base del programa. La realización
del estudio estará a cargo de varios grupos de trabajo que
considerarán aspectos específicos: población; recursos de
salud; recursos humanos; recursos para la educación médica,
odontológica y de enfermería; utilización de servicios de
atención médica; encuesta de morbilidad, y servicios
generales.

OMS/PO

ARGENTINA-6202, Centro de Bioestadística y Demo-
grafia

Propósito: La creación de un Centro de Bioestadística y
Demografía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires.

Duración probable: 1968-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el consultor en

estadística adscrito al proyecto AMRO-3506; equipo y
suministros.

Labor realizada: La Facultad de Ciencias Médicas creó
un Centro de Bioestadistica y Demografía para adiestrar
personal docente y de investigación, brindar asesoramiento
en estadística médica, bioestadística y análisis demográfico,
y realizar investigación metodológica. El Centro iniciará sus
actividades en 1969, contando con el apoyo financiero inicial
de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Durante el
primer año de funcionamiento se propone adiestrar el
personal docente en estadistica.

OPS/PO

ARGENTINA-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: La preparación de enfermeras profesionales a
nivel universitario, de acuerdo con las necesidades del país;
la capacitación para sus funciones de instructoras y supervi-
soras del personal de las escuelas y de los servicios de salud
que participan en la formación de las estudiantes, y el
mejoramiento de los servicios de enfermería que sirven de
campo de práctica para las estudiantes de enfermería.

Duración probable: 1957-1970.
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Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería; una
cantidad limitada de equipo y suministros.

Labor realizada: Uno de los hechos importantes en el afio
fue la implementación del programa de enfermería en ciclos
en las Escuelas de Enfermería de las IJniversidades Nacio-
nales de Buenos Aires, Córdoba y del Litoral. El programa
brinda al estudiante la oportunidad de recibir el "diploma
de enfermera" en 21/2 años y la "licenciatura" en 11/2 año
adicional.

En la Escuela del Litoral se inició además el programa de
"licenciatura en obstetricia" y el curso complementario. Este
último hace posible que enfermeras diplomadas obtengan el
título de "licenciadas".

Aumentó considerablemente la inscripción de alumnos en
las escuelas universitarias y del Ejército. De los 495 alumnos
de las 5 escuelas, 280 estaban en primer año, 126 en segundo,
58 en tercero y 31 en cuarto. (Las escuelas del Ejército y
de Buenos Aires tienen programas de 3 años.)

La Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería
estaba trabajando en la preparación de normas mínimas
para la enseñanza a este nivel.

En la Escuela de Buenos Aires comenzó a dictarse la
asignatura enfermería médica para alumnos de la Facultad
de Medicina. En 1968 cursaron dicha materia 1,200 estu-
diantes.

La Escuela de Córdoba, en colaboración con la Secretaría
de Estado de Salud Pública, dictó 1 curso de 1 año académico
en docencia y administración de escuelas de enfermería, en
el que participaron 17 alumnos.

OMS/PNUD

ARGENTINA-6301, Adiestramiento de personal de en-
fermeria

Propósito: La realización de cursos de adiestramiento para
personal de enfermería, tanto profesional como auxiliar, a
fin de mejorar los servicios de salud del país.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por la consultora

en enfermería adscrita al proyecto Argentina-6300.
Labor realizada: Por Decreto No. 1,469, que establece el

nuevo ordenamiento para la enseñanza de la enfermería no
universitaria en los niveles profesional y auxiliar, se reguló
la preparación y las labores de las auxiliares de enfermería
en el país.

El curso de administración, supervisión y docencia en
enfermería pasó a funcionar bajo la dependencia de la
Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, y 23 alumnos estaban finalizándolo.

Se iniciaron los trámites necesarios para desarrollar en
1969 cursos de auxiliares de enfermería en varias áreas. Se
estaban adiestrando 436 alumnos en las provincias que
participan en este programa.

Se completó la preparación de la Guía del Programa para
Adiestramiento de Personal Profesional y Auxiliar de
Enfermería.

Del 18 al 22 de marzo se realizó un seminario de evalua-
ción de las actividades de este proyecto en el que partici-
paron 50 enfermeras.

ARGENTINA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza que se lleva
a cabo en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires, con el fin de preparar pro-
fesionales de acuerdo con las necesidades de los programas
de salud.

Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto AMRO-2106; subvenciones y
suministros.

Labor realizada: El 20 de diciembre de 1968 se crearon el
Instituto de Ingeniería Sanitaria, y el de Ingeniería Bio-
médica, ambos dependientes de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Buenos Aires.

La Escuela de Ingeniería Sanitaria desarrolló en el año 2
cursos académicos de posgrado: 1 en ingeniería sanitaria
(11 alumnos) y otro en ingeniería de salud pública (10
alumnos). También se dictaron 3 cursos cortos, con apoyo
de la OPS, sobre: lagunas de estabilización (4-8 de no-
viembre), para 24 alumnos; estaciones elevadoras y bombas
(12-22 de noviembre), para 11 alumnos, e higiene industrial
(2-6 de diciembre), para 27 alumnos.

Con la colaboración de la Organización, se llevaron a cabo
los siguientes programas de investigación aplicada: con-
taminación atmosférica debida a incineradores domiciliarios
de basuras; lagunas de estabilización; potabilización de
agua con elevados contenidos de arsénico, flúor y vanadio.
Además, la Escuela continuó desarrollando, con sus propios
recursos económicos, la investigación sobre la contaminación
del Rio Riachuelo, en Buenos Aires, e inició, en el segundo
semestre del año, otra sobre contaminación del aire debida
a tractores Diesel, que se espera finalizar en junio de 1969.

Igualmente se llevó a cabo un estudio sobre la Planta de
Mezclas de Fertilizantes Naturales de la ciudad de Ave-
llaneda.

OPS/PO

ARGENTINA-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El desarrollo de la enseñanza de medicina
preventiva y salud pública en las escuelas de medicina
veterinaria del país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-0700.
Labor realizada: A petición del Gobierno, se prestó asis-

tencia en el establecimiento de este proyecto de educación
en el que colaborarán las autoridades de salud pública y
los profesores de las escuelas de medicina veterinaria. Se
preparó el acuerdo que estaba pendiente de firma, para
entrar en vigor en 1969.

El personal profesional del Centro Panamericano de
Zoonosis colaboró en los programas docentes de las Escuelas
de Medicina Veterinaria de Buenos Aires y la Plata.

ARGENTINA-6700, Adiestramiento de personal de esta-
dísfica

Propósito: El adiestramiento de 400 estadísticos de nivel
intermedio para que se hagan cargo de la organización y
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ARGENTINA, BARBADOS

manejo de las oficinas provinciales y nacionales de esta-
dísticas vitales y de salud, así como de los departamentos
de estadística y registros médicos de los hospitales más
importantes del país.

4 Duración probable: 1960-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el estadístico adscrito al proyecto AMRO-3506; 1
subvención, una cantidad limitada de suministros, y 2 becas
a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Según lo convenido con la Secretaría de
Estado de Salud Pública, se llevaron a cabo los 2 cursos
académicos anuales en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. La Secretaría cola-
bora asignando algunos de sus técnicos como docentes de
los cursos y proporciona alrededor de 60 becas anuales para
funcionarios de los servicios nacionales y provinciales de
salud. Durante 1968 las actividades se desarrollaron según

L< lo programado: concluyó el 2° curso de 1967, en el que se
k graduaron 16 técnicos en estadísticas generales de salud

(incluyendo un alumno del Paraguay becado por la OPS)
y 26 en registros médicos y estadísticas hospitalarias. Se
llevó a cabo el ler curso de 1968, graduándose 22 técnicos
en estadísticas generales de salud y 26 en registros médicos
y estadísticas hospitalarias, y se inició el 20 curso de 1968
que debe concluir en mayo de 1969, con 32 alumnos (in-
cluidos 3 técnicos del Uruguay becados por la OPS).

OPS/PO

BARBADOS-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La preparación de una encuesta de los servicios
de abastecimiento de agua existentes en el país; la elabora-
ción de un plan nacional para construir nuevos sistemas y
mejorar los existentes, y el establecimiento de un organismo
central encargado de administrar todos los servicios de agua
y alcantarillado en el país.

Duración probable: 1964-1968.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I.
Labor realizada: Durante 1964 se llevó a cabo la encuesta

para conocer exactamente el estado de los servicios de
abastecimiento de agua y población cubierta. En base a esta
información, en los años subsiguientes se procedió a preparar
un programa nacional de mejoramiento de los sistemas en
todo el país, labor que fue completada en 1968 y que culmi-
nará con la publicación de un plan maestro de desarrollo.

5 Se estudió el financiamiento de este plan por medio de
recursos del país y posibles aportaciones de fuentes interna-
cionales.

En lo que se refiere a la creación de una autoridad central
de agua, tal objetivo no fue cumplido porque se llegó a la
conclusión de que el Departamento de Agua existente ha
desarrollado una excelente labor y se le considera capaz de
llevar adelante el plan preparado.

OMS/PNUD

BARBADOS-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del Aedes aegypti en el país.
Duración probable: 1968-

Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico asig-
nado al proyecto AMRO-2301; equipo y suministros.

Labor realizada: En abril el Gobierno de Barbados aprobó
una asignación de $220,000 (dólares del Caribe Oriental)
para el primer afo de operaciones del programa trienal de
erradicación del A. aegypti en toda la isla. Se contrataron
72 inspectores de campo, que recibieron adiestramiento
durante los meses de abril y mayo. De esta manera, el
programa dispone de un personal integrado por 75 ins-
pectores de campo, 15 jefes de brigada, 3 supervisores de
área y 1 inspector jefe de salud pública. La Organización
suministró 6,000 libras de Abate al 1%, en forma de gránulos
de arena, y 100 bombas de rociamiento.

La fase preparatoria del programa estaba casi terminada.
Se empleó Baytex para operaciones perifocales, mientras
que los gránulos de arena impregnados de Abate se aplicaron
únicamente a los recipientes de agua para beber. El índice
general de A. aegypti correspondiente a toda la isla fue de
0.5%, encontrándose la mayoría de los criaderos en las
parroquias de St. Michael y Christ Church.

OPS/PO

BARBADOS-3100, Servicios de salud

Propósito: El mejoramiento, expansión e integración de
los servicios curativos y preventivos en Barbados.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por el

Representante de la OPS/OMS en el País y por 1 oficial en
métodos administrativos asignado al proyecto AMRO-3601,
servicios comunes, y 17 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

Labor realizada: El Programa Cuadrienal de Salud ofrecía
cierta orientación al Ministerio de Salud y Desarrollo Comu-
nal para sus solicitudes de ayuda. Continuaron durante
el afio los preparativos para que las funciones de salud de
los 11 consejos del gobierno local quedaran absorbidas por
el Ministerio de Salud.

Se preparó un programa de nutrición aplicada que recibió
la aprobación del UNICEF. Se constituyó un Comité Na-
cional de Nutrición y se estaba preparando una encuesta
nacional de nutrición, que contaba con los servicios de
asesoramiento del Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe.

Dos funcionarios de categoría superior asistieron al curso
sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades cele-
brado en Jamaica, en el que también recibieron adiestra-
miento (3 meses) en estadísticas de salud 2 encargados de
registros médicos. Los cursos ofrecidos en Barbados in-
cluyeron los de administradores de categoría intermedia (6
semanas), con la asistencia de 27 participantes, entre ellos
8 de Barbados; inspectores de salud pública no diplomados
(6 semanas), con la participación de 20 personas, 12 de las
cuales eran de Barbados, y 1 curso de 14 semanas en
administración y supervisión de salas, al que asistieron 20
personas, 5 de ellas de Barbados.

OPS/PO, OMS/PO

BARBADOS-4801, Administración de hospitales

Propósito: La organización y funcionamiento del Hospital
Queen Elizabeth como institución médica central y hospital
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docente de la Universidad de las Indias Occidentales.
Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se terminó el estudio de los servicios
administrativos del Hospital Queen Elizabeth (administra-
ción general, contabilidad, suministros, mantenimiento, dis-
tribución de artículos, servicios de alimentos y otras activi-
dades de carácter general) y se preparó un informe global.
Se seleccionó a un nuevo director del Hospital, que estaba
recibiendo preparación mediante una beca de 18 meses para
estudiar administración de hospitales.

Un consultor a corto plazo examinó los sistemas de regis-
tros clínicos, formularios y procedimientos empleados en el
hospital y en los Servicios del Distrito y otras instituciones,
y preparó nuevas regulaciones, así como formularios y pro-
cedimientos. El Gobierno aceptó las recomendaciones formu-
ladas, y se llevó a cabo un curso de adiestramiento en
servicio sobre los nuevos procedimientos, dedicado a 15
miembros del personal de registros clínicos.

Asimismo, un consultor a corto plazo estudió los procedi-
mientos en uso en la administración de servicios de ropas de
cama y lavandería. Las recomendaciones de este consultor
fueron aceptadas y aplicadas, y las relativas a la adquisición
de nuevo equipo se incorporarán en las asignaciones pre-
supuestarias de 1969.

OMS/PNUD

BARBADOS-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza básica y
posbásica de enfermería, incluida la obstetricia, a fin de
mejorar la atención de los pacientes.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 educadora en enfermería.
Labor realizada: En la Escuela de Enfermería del Hospital

Queen Elizabeth, 20 alumnos terminaron el 7 de julio el 3er

curso para ayudantes de sala, y el 22 del mismo mes se
inauguró el 4° curso, también con la asistencia de 20 estu-
diantes.

Se reintegraron a la Escuela 2 miembros de su personal
docente, después de terminar sus estudios de enseñanza de
enfermería en el extranjero. Dos jefes de sala del Hospital
Queen Elizabeth se matricularon en el curso de enseñanza
superior de enfermería en la Universidad de las Indias
Occidentales.

Se llevó a cabo un programa intensivo encaminado a
conseguir alumnas para el programa básico de enfermería y
obstetricia; se admitieron 49 estudiantes al programa general
de enfermería y 19 al de obstetricia.

Se revisó el currículo para las alumnas matriculadas en
septiembre de 1968, a base de "las necesidades del paciente",
como medio de fomentar el concepto de la atención con-
centrada en el paciente. Se agregaron al plan los estudios
de sociología y psicología.

Se estableció un nuevo plan de rotación para las prácticas
clínicas de los grupos de alumnas que se matricularon en
enero de 1968, y se revisó el plan correspondiente al grupo
de las que se matricularon en 1966 y 1967.

Se estaba revisando también el programa de obstetricia
para las alumnas matriculadas en septiembre.

Se ofreció adiestramiento en servicio en materia de orienta-
ción y consejos a las alumnas, y se estaba revisando el
programa relativo a estos dos aspectos.

OPS/PO

BELICE-0200, Erradicación de la malaria
Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 sanitarista y asesoramiento por

personal asignado a los proyectos AMRO-0200 y -0203;
medicamentos antimaláricos; equipo y suministros.

Labor realizada: Se programaron dos ciclos de rociamiento
con DDT en los 5 distritos en la fase de ataque; durante el
período de enero a octubre se efectuaron 13,410 rociamientos,
pero en los meses de septiembre y octubre tuvo que inte-
rrumpirse el segundo ciclo por causa de dificultades finan-
cieras.

Al finalizar el año se habían examinado 12,271 frotis
sanguíneos, 38 de los cuales dieron resultado positivo, en
comparación con 375 casos identificados durante 1967.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

BELICE-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La unificación, en un organismo central, de
los servicios de agua y alcantarillado; la ampliación de los
servicios de abastecimiento de los Municipios de Belice y
Stann Creek, y el desarrollo de un programa de acueductos

0 rurales.
Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona III.
Labor realizada: En la ciudad de Belice se estaba ter-

minando de instalar un tanque elevado para mejorar el
sistema de abastecimiento de agua. El número de conexiones
domiciliares aumentó de 571 en enero a 820 en octubre.
También se amplió la red de distribución. Se llevó a cabo
una evaluación de los trabajos hechos en la investigación
del agua subterránea. Se diseñó el 50% del nuevo proyecto
de agua para la ciudad, y estaba en su fase inicial un ante-
proyecto para el alcantarillado. Se preparó un borrador de
solicitud de ayuda al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo para la investigación del agua subterránea.

En Stann Creek el número de conexiones domiciliares se
elevó de 500 a 660. En la ciudad de Benque Viejo se estaba
finalizando la construcción del sistema, quedando sólo por
instalar una bomba y hacer el cruce de un río.

Se estaban llevando a cabo actividades encaminadas a
localizar una nueva fuente abastecedora para Corozal.

La Autoridad de Agua estaba considerando la posibilidad
de poner al frente el personal técnico necesario, y esperaba
que su ley de creación fuera aprobada próximamente.

BELICE-3100, Servicios de salud
Propósito: La reorganización, ampliación y el mejora-

miento de los servicios de salud, empezando con el desa-
rrollo de un plan de saneamiento ambiental.
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BARBADOS, BELICE, BOLIVIA

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona III; servicios
comunes, y 2 becas de corto plazo y 4 de largo plazo.

Labor realizada: Se preparó un plan de operaciones para
continuar desarrollando el proyecto.

Comenzó a funcionar el nuevo laboratorio
pública.

Se realizaron las siguientes actividades:

Metas
Actividades 1968

Inmunizaciones
Antivariólica 10,000
Antitifóidica 12,000
Antipoliomielítica 2,000
Con DPT 10,000
Con BCG 6,000

"r* Antitetánica 800
Consultas médicas 70,000
Consultas a embarazadas 4,500
Visitas domiciliares 8,000
Lozas fabricadas para letrinas 1,596
Asientos fabricados para letrinas 1,596
Letrinas instaladas 1,596
Acueductos rurales construidos 2

$ Pozos perforados 65

En el medio rural el programa para la
letrinas alcanzó al 60% de la población.

En los centros urbanos las actividades

central de salud

70
30

158
82

116
45

103
329
15
86
57
28

100
31

construcción de

incluyeron una
campaña contra los roedores, y un programa de vacunación
de perros en que se vacunaron 420. Durante el primer
semestre se realizaron actividades para la vigilancia contra
el Aedes aegypti, no sólo en los centros urbanos y puertos
sino también en puestos fronterizos y lugares vulnerables. Se
examinaron 221 manipuladores de alimentos y 247 esta-
blecimientos de expendio de alimentos.

Recibieron adiestramiento 5 inspectores sanitarios en un
curso corto sobre cuarentena animal y vegetal.

OPS/PO, OMS/PO

BELICE-6400, Enseñianza de ingeniería sanitaria

Propósito: El adiestramiento de personal nacional, con el
fin de contar con un número suficiente de ingenieros para
los programas del país.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

- sentante de la OPS/OMS en el País y por personal de la
Oficina de la Zona III.

Labor realizada: Se llevó a cabo un curso sobre cuarentena
animal y vegetal con la cooperación de la FAO, el Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
y el Ministerio de Agricultura de Belice. Asistieron al curso
5 inspectores sanitarios y 11 funcionarios del Ministerio de
Agricultura.

BOLIVIA-0100, Epidemiología

Propósito: La determinación de la prevalencia y carac-
terísticas de las enfermedades transmisibles en el país y el
control de las mismas.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemiólogo

adscrito al proyecto AMRO-0104.
Labor realizada: En la ciudad de Trinidad, capital del

Departamento de Beni, se efectuó del 16 al 19 de septiembre
el primer curso sobre lepra con la colaboración de la Organi-
zación. Participaron en él 137 médicos, estudiantes de medi-
cina y personal paramédico de áreas leprógenas.

Con la llegada en octubre del Consultor Regional de la
OPS en Enfermedades Parasitarias se dio comienzo a las
acciones previas de evaluación de la enfermedad de Chagas,
especialmente en la zona de los valles centrales del país.

El Ministerio de Salud Pública estaba haciendo planes
para evaluar el problema de las enfermedades venéreas en
el país.

BOLIVIA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico, 3 inspectores sanitarios;

equipo y suministros, y 2 becas a largo plazo.
Labor realizada: Durante el ano se rociaron 40,755 casas

en ciclo regular y se efectuaron 12,459 rociamientos de
emergencia en 4,351 localidades, protegiéndose directamente
a 174,871 personas. Se examinaron 187,635 muestras de
sangre para diagnóstico de la malaria, de las cuales 1,998
se encontraron positivas (1.1%). De las positivas, 472 eran
de P. falciparum y 1,526 de P. vivax. Se hizo una encuesta
epidemiológica de 930 casos de malaria, administrándose
tratamiento radical a 743 de ellos. Se dio tratamiento colec-
tivo mediante dosis quincenal de camoprima en un grupo de
1,492 personas, con una cobertura promedio del 80% de los
habitantes.

Se efectuó un seminario sobre erradicación de la malaria
e integración con los servicios regulares de salud en el que
participaron 75 médicos y enfermeras, y se ofreció adies-
tramiento a 27 inspectores de saneamiento ambiental.

Las medidas de ataque se continuaron aplicando en la
región fronteriza con Argentina y Brasil y en el centro del
país en las hoyas de los Ríos Grande y Pileomayo.

Más del 83% de la población de las áreas originalmente
maláricas se encontraba en zonas en fase de consolidación.
La zona de la Paz, que había estado en esa fase desde 1962,
se ha reinfestado en varias áreas. La campaña sufrió difi-
cultades económicas que restringieron las actividades de
vigilancia.

OPS/PO, OPS/FEM UNICEF

BOLIVIA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La continuación de la campaña de vacunación
contra la viruela hasta proteger al 80% de la población del
país y la iniciación del programa de mantenimiento.

Duración probable: 1962-1970.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros.

Labor realizada: La primera etapa del programa de
vacunación terminó en febrero.
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En el último período de la fase de ataque se cubrió en
gran parte a los Departamentos de Beni, Oruro y Potosí, con
32,431 primovacunados y 109,915 revacunados.

En todo el país se logró una cobertura de aproximada-
mente el 80% de la población; sin embargo, una evaluación
realizada con ayuda de expertos de la Organización reveló
que, especialmente en las zonas donde se inició el programa
hace varios años (La Paz), los menores de 5 años no estaban
inmunizados contra la viruela.

A fines de 1968 se estaba llevando a cabo la fase de
mantenimiento. Hubo dificultades en la producción nacional
de vacuna, pero las donaciones hechas por Brasil a través de
la Organización permitieron la continuación de las acti-
vidades.

Hasta octubre se efectuaron 191,503 vacunaciones: 131,676
(68.7%) en las áreas rurales y 59,827 (31.3%) en las áreas
urbanas. Del total mencionado 43,535 eran primovacunados
(22.7%) y 147,968 (77.3%) revacunados.

OMS/PO, OMS/PNUD

BOLIVIA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: La organización de los recursos disponibles
para la aplicación de los procedimientos de control de la
tuberculosis, con miras a obtener una mejor utilización y
rendimiento máximo, y la incorporación de la ejecución de
las acciones para control de la tuberculosis a las actividades
regulares de los servicios locales de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se prosiguió la vacunación con BCG

en el Altiplano. En La>s Yungas (Departamento de La Paz)
y en Trinidad (Beni) también se estaba llevando a cabo un
programa de control, principalmente en base a la bacilos-
copia.

En Trinidad y Santa Cruz el trabajo realizado fue eficiente.
En Las Yungas y La Paz, debido a la falta de supervisión,
los resultados fueron menos efectivos.

BOLIVIA-0901, Control del tifus exantemático

Propósito: La realización de una encuesta serológica de
una muestra representativa de la población rural de las áreas
afectadas, a fin de investigar la proporción de personas con
conversión en el suero y determinar la verdadera importancia
del tifus transmitido por piojos en relación con las otras
afecciones febriles con las que se encuentra seguramente
mezclado; la realización de una vacunación de prueba en
un grupo de población para determinar la sintomatología
resultante así como la posibilidad de usar la vacuna en
asociación con otras vacunas; la realización de una evalua-
ción de la primera etapa del programa con base en los
resultados de la encuesta serológica y la vacunación de
prueba, para iniciar en la segunda etapa el control de la
enfermedad en las áreas afectadas, mediante la vacunación
y aplicación de insecticidas.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País; una
cantidad limitada de suministros.

Labor realizada: Durante el año se completaron los planes
para el muestreo serológico para determinar el estado inmuni-
tario de la población, la vacunación con Cepa E, un segundo
muestreo para fines de evaluación, y el tratamiento o pro-
filaxis para determinados grupos. Sólo parte de lo progra-
mado se cumplió integramente por inconvenientes de distinto
orden. Se recibió en forma incompleta el equipo para
muestreo serológico.

En julio, colaboró con el Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles un consultor especializado de la OPS,
que viajó al Altiplano y tomó unas 200 muestras de sangre
cuyos resultados estaban siendo estudiados.

'OMS/ PO

BOLIVIA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La preparación de un programa de sistemas de
abastecimiento público de agua, y el diseño y construcción
de los correspondientes sistemas municipales y rurales.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto Bolivia-3100.
Labor realizada: Se alcanzó un enorme desarrollo en los

planes y programas de construcción de sistemas de agua
potable y alcantarillado gracias al esfuerzo y preocupación
de las entidades locales, a la ayuda financiera brindada por
el Banco Interamericano de Desarrollo y los Gobiernos de
Alemania y Francia y a la asistencia técnica proporcionada
por la Organización. El plan de inversiones para los pro-
gramas de abastecimiento de agua de La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz (inclusive el alcantarillado
para esta última) y 60 poblaciones menores asciende a cerca
de EUA$31 millones, de los cuales $10 millones constituyen
aporte local. Oruro es la primera ciudad del país que ha
terminado un sistema de agua potable a base de aguas
subterráneas, para lo cual contó con un préstamo del BID.

Para brindar ayuda técnica a este proyecto, la Organiza-
ción firmó con el Gobierno de Bolivia, representado por la
Corporación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, un
acuerdo para un Programa de Fomento de los Sistemas
Públicos de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado.

Se promovieron reuniones de representantes de los or-
ganismos nacionales pertinentes para sentar las bases de un
Programa Nacional de Control de la Calidad de Agua.

Como resultado de un curso de posgrado realizado sobre
calidad del agua se recomendó la adopción para el país de
las normas internacionales de la OPS/OMS.

BOLIVIA-3100, Servicios de salud

Propósito: El desarrollo de los servicios de salud tanto a
nivel ministerial como local, y el adiestramiento del personal
técnico y auxiliar de acuerdo con las necesidades.

Duración probable: 1955-1975.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, y

9 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.
Labor realizada: Se distribuyó equipo a las áreas com-

prendidas en la primera etapa del Plan Nacional de Salud
(Cochabamba y Tarija), y se realizaron actividades pre-
paratorias para la etapa siguiente (Santa Cruz, Beni y
Pando), que comenzará en 1969.
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BOLIVIA

El presupuesto de salud pública aprobado para 1968 fue
ligeramente mayor que el de 1967, aunque ese aumento es
aparente por haberse incorporado algunas partidas, tales
como recaudaciones en concepto de pago por determinadas
prestaciones. Iniciaron sus funciones el Consejo Nacional de
Salud Pública y el Consejo Interministerial de Coordinación.

En febrero terminó la fase de ataque del programa na-
cional de vacunación antivariólica, con una cobertura aproxi-
mada del 80%; existen dificultades para llevar adelante la
fase de mantenimiento. En los demás programas de vacuna-

+< ciones hubo disminución con relación al año anterior.
Se comenzaron las tareas de la Investigación Interameri-

cana de Mortalidad en la Niñez en el país, y la reestructura-
ción del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud.

Se desarrollaron actividades tendientes a coordinar los
servicios de erradicación de la malaria y de la viruela con
los de salud pública.

-9 Las metas y realizaciones fueron las siguientes:

Actliidades

Egresos hospitalarios
Consultas médicas
Consultas odontológicas
Visitas domiciliarias por enfermeras
Inmunizaciones

Antivariólicas
Con BCG
Con DPT

Desayunos escolares
Almuerzos escolares
Construcción o mejoramiento

Establecimientos de salud
Equipamiento (EUA$)

Aumento de plazas de personal

OPS/PO, OMS/PO

Aletas
1968

39,527
1,031,435

155,304
17,909

200,000
100,000

15,000
300,000

2,650

27
187,000

75

Por ciento
cumplido
10 meses

75
74
46

100

93
124

66
83
87

100
61
86

BOLIVIA-3101, Plan nacional para el desarrollo rural

Propósito: La promoción del desarrollo económico y social,
s incluyendo los aspectos de salud de las poblaciones indígenas

del Altiplano Andino para facilitar su integración en la
comunidad nacional.

Duración probable: 1953-1970.
Colaboración prestada: 1 médico y asesoramiento por el

Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Debe destacarse el nuevo proyecto

` "Modernización de la vida rural en los Andes", con un
sector salud en el que se va a invertir el 100%o del total pre-
supuestado de EUA$4,479,609.

Se realizaron varios cursos para instructores de desarrollo
de la comunidad, auxiliares de enfermería, y de servicio
social, y un curso general sobre salud para maestros del
Instituto Superior de Educación Rural (Tarija). Las 30
auxiliares de enfermería adiestradas fueron nombradas en
establecimientos de salud de las unidades sanitarias de
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, y La Paz.

La Dirección Nacional de Desarrollo de Comunidades fue
transformada en Servicio de Desarrollo de Comunidades y
Extensión Agrícola (SEDEX), dependiendo del Ministerio
de Agricultura y Colonización.

Se dio comienzo a las actividades del Consejo de Coor-
dinación formado por los Ministerios que participan en
este programa.

OMS/PNUD

BOLIVIA-3102, Becas

Se concedieron 8 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

OMS/PO

BOLIVIA-3104, Servicios de salud (planes piloto de
Cochabamba y Tarija)

Propósito: El desarrollo de los servicios de salud de los
Departamentos de Cochabamba y Tarija, como fase inicial
de la aplicación del plan nacional de salud.

Duración probable: 1966-1975.
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS
en el País; suministros.

Labor realizada: Comenzaron las tareas de supervisión a
nivel local en ambas unidades sanitarias, las que fueron
facilitadas por los 14 vehículos recibidos durante el año.
También se estaban recibiendo otros equipos. Se mejoraron
físicamente varios establecimientos urbanos y rurales, así
como su funcionamiento, especialmente el Hospital Viedma
de Cochabamba y el Hospital San Juan de Dios de Tarija.

Se iniciaron las actividades tendientes a la coordinación de
los servicios de erradicación de la malaria con los de salud
pública, mediante la constitución del comité coordinador y
un grupo de trabajo y la realización de un seminario.

Actividades

Consultas médicas
Consultas odontológicas
Visitas por enfermeras
Inmunizaciones

Antivariólicas
Con BCG
Con DPT

Establecimientos de salud construidos
o mejorados

Aumento de plazas de personal
Construcción de pozos
Construcción de letrinas
Inspección de expendios de

alimentos

Metas
1968

117,646
31,307
15,560

19,178
17,019
9,778

27
73

124
239

21,600

Por ciento
cumplido
10 meses

52
57
43

65
84
47

100
86
47
67

115

En los planes nacionales de salud, la enfermería todavía no
había sido incluida como una entidad separada. A pesar de
las limitadas facilidades con que se contó, el Departamento
de Tarija progresó en el desarrollo de sus servicios de en-
fermería, habiendo recibido adiestramiento y orientación
todo el personal de enfermería del Departamento. Fue menor
el progreso alcanzado en el desarrollo de los servicios del
Departamento de Cochabamba.

OMS/PNUD
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BOLIVIA-3500, Estadísticas de salud

Propósito: La reorganización de los servicios nacionales y
locales de bioestadística.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País y del personal de la Sede, y 1 beca a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: Se organizó, con la colaboración de la
Organización, el primer curso de auxiliares de estadística y
registros hospitalarios, de 25 días de duración, a partir del
4 de noviembre. Participaron en él unos 20 alumnos, todos
auxiliares de estadística del Ministerio de Salud Pública y
de otras instituciones.

Se estaba organizando un Centro de Demostración para
prácticas del personal asignado a los departamentos de
estadística de los diferentes establecimientos de salud.

La Jefe del Departamento de Estadísticas de Salud de la
OSP y 2 consultores a corto plazo viajaron a La Paz durante
el añio para asesorar al equipo que trabaja en la Investiga-
ción Interamericana de Mortalidad en la Niñez.

OMS/PO

BOLIVIA-3600, Métodos y procedimientos administra-
tivos en salud pública

Propósito: El mejoramiento de la organización y adminis-
tración de los servicios de salud.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Bolivia-3100 y de la Oficina de la Zona IV.
Labor rcalizada: Durante el año fue revisado el Estatuto

Orgánico del Ministerio de Salud Pública y se le introdu-
jeron ciertas modificaciones. Las 9 divisiones de que constaba
fueron reducidas a 4: Administración, Atención Médica,
Programas Especiales y Servicios Técnicos.

BOLIVIA-4500 (-4507), Protección contra las radia-
ciones ionizantes

Propósito: El establecimiento de un servicio de protección
contra las radiaciones ionizantes, y el adiestramiento del
personal profesional y técnico en este campo y en el empleo
de radioisótopos en medicina clínica.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el país;
equipo y suministros.

Labor realizada: En noviembre las autoridades nacionales,
ayudadas por personal de la Organización, hicieron un
análisis del desarrollo del programa, el que tenía un atraso
de cerca de un año debido a demoras en la llegada del
equipo, nombramiento del personal y acondicionamiento del
local. La mayor parte del equipo llegó a fines del año.

OPS/PO, OMS/PO

BOLIVIA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

las facultades de medicina los dos primeros libros de texto
editados dentro de este programa: Tratado de Patología y
Bioqulmica, para su distribución de acuerdo con los pedidos.
Hasta fines del año no se había recibido ninguna solicitud.

BOLIVIA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: La elaboración de los programas de las tres
facultades de medicina de Bolivia, ajustados a las necesidades
de salud del país; y la incorporación de los conceptos de
medicina social y preventiva en los planes de estudios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País, y 1 beca a corto plazo
y otra a largo plazo.

Labor realizada: En colaboración con la Asociación de
Facultades de Medicina se llevó a cabo un estudio sobre
educación médica y se inició la encuesta sobre enseñanza
de la medicina preventiva y social en las escuelas de medicina
de Bolivia. El oficial médico encargado del proyecto visitó
ese país para orientar y supervisar al personal nacional en-
cargado de llenar los 3 cuestionarios relacionados con el
estudio.

OMS/PO

BOLIVIA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en las universidades del país, con el fin de aumentar
el número de ingenieros sanitarios y perfeccionar su pre-
paración.

Duración probable: 1964-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (2

visitas) y asesoramiento por el ingeniero sanitario asignado
al proyecto Bolivia-3100; 1 subvención y equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: En la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, se efectuó
un curso sobre factibilidad técnica y económica de proyectos
de ingeniería sanitaria (20-31 de mayo) para 31 alumnos y
otro sobre control de la calidad de agua (21 de octubre-2 de
noviembre), para 24 alumnos.

En la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad
Técnica de Oruro tuvo lugar un curso sobre higiene y seguri-
dad en el trabajo (22 de abril-3 de mayo), para 37 alumnos.
El curso sobre eliminación de excreta, desagies y basuras,
que debía haberse realizado en noviembre en esta misma
Facultad fue postergado para el primer trimestre de 1969, a
solicitud del Decano.

Con la asistencia técnica de la Organización y un préstamo
del BID se remodeló por completo el Laboratorio de In-
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geniería Sanitaria de la Universidad Mayor de San Andrés.
Se publicaron en el año 2 manuales de cursos dictados an-
teriormente en esta última Universidad.

OPS/PO

BOLIVIA-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El desarrollo de la enseñanza de la medicina
veterinaria preventiva y de salud pública.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por el veterinario asignado al proyecto
AMRO-0704; equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo
y otra a largo plazo.

Labor realizada: Con arreglo al acuerdo firmado entre la
Organización, el Gobierno y la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de
Santa Cruz de la Sierra, se proporcionó equipo a la Facultad.

Se asignó a 1 consultor a corto plazo para que colaborara
durante 1 mes en la reorganización del programa docente
propuesto.

En septiembre se comenzó a construir el nuevo edificio
para el profesorado de la Facultad.

OMS/PO

BOLIVIA-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: La reorganización del plan de estudios de la
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San
Andrés y la incorporación en él de las enseñanzas de
odontología social y preventiva.

Duración probable: 1968-
Ir7 Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se preparó un nuevo plan de estudios

para la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor
de San Andrés. En septiembre un consultor a corto plazo
proporcionó asistencia a la Facultad y presentó recomenda-
ciones para una modificación de las estructuras docentes
actuales.

OMS/PO

BRASIL-0100, Epidemiología

Propósito: El mejoramiento del control y la erradicación
de enfermedades transmisibles.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V.
Labor realizada: En abril tuvo lugar un seminario de

epidemiología en la Isla de Itaparica, Estado de Bahía,
auspiciado por la Asociación Internacional de Epidemiología
y la Organización. Asistieron 40 representantes del Ministerio
de Salud, secretarías estatales de salud, y escuelas de medi-
cina y de salud pública.

En julio se dictó un curso de epidemiología y control de
zoonosis, en Belo Horizonte, Minas Gerais, al que concu-
rrieron 24 profesores de escuelas de medicina veterinaria. La
Organización asignó 3 consultores a corto plazo para el
curso (proyecto Brasil-6500).

En la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
de Sáo Paulo se desarrolló en agosto un simposio sobre
brucelosis y fiebre aftosa orientado a profesionales en medi-
cina y medicina veterinaria. Asistieron 15 personas al curso
teórico-práctico. Funcionarios de los Centros Panamericanos
de Zoonosis y de Fiebre Aftosa dictaron conferencias en los
temas de su especialidad.

Se auspició la asistencia de 3 funcionarios responsables
de programas de epidemiología de los Estados de Guanabara,
Sáo Paulo y Rio Grande do Sul, al Seminario sobre Métodos
de Administración en Programas de Vacunación que se
celebró en Montevideo, Uruguay, del 10 al 16 de noviembre,
bajo los auspicios de la Organización con la colaboración del
Gobierno de dicho país.

Se estaba organizando un segundo seminario de epi-
demiología en el que participarán profesores de escuelas de
medicina y administradores de salud.

BRASIL-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 5 médicos, 2 ingenieros, 3 oficiales

de métodos administrativos, 2 entomólogos, 4 sanitaristas y
asesoramiento por personal del proyecto AMRO-0200 y por
el ingeniero de la Oficina de la Zona V; equipo y suminis-
tros, inclusive medicamentos antimaláricos.

Labor realizada: Para la primera mitad del año se pro-
gramó el rociamiento de 3.2 millones de casas, llevándose a
cabo el 88% de estas operaciones. En el 2° semestre, se
programaron 4.0 millones de rociamientos, de los cuales se
había completado el 92% al fin de año. Se redujo el por-
centaje de casas no rociadas, en comparación con 1967.
Igualmente disminuyó la incidencia de la malaria en todo
el país. El porcentaje de muestras de sangre examinadas que
resultaron positivas se redujo de 12.6, en 1962, y 5.2, en
1967, a 4.2 en 1968.

Las últimas áreas que quedaban en la fase preparatoria
pasaron a la de ataque, y algunas de las comprendidas en
esta última fase se incorporaron a la de consolidación. Se
encontraron reinfectadas algunas áreas (en las que habitaban
unas 125,000 personas), que habían estado en la fase de
consolidación, las que se asignaron de nuevo a la de ataque.

Prosiguieron los estudios sobre el empleo de diversos
medicamentos y planes de dosificación para la cura de infec-
ciones causadas por cepas de P. falciparum que toleran la
cloroquina. Se emprendieron estudios sobre el P. vivax con
el objeto de encontrar un tratamiento de cura radical que
resultara efectivo en un plazo menor de los 14 días normales.

Debido al aumento de las operaciones de campo el adies-
tramiento fue una de las más importantes actividades. En
efecto, fueron adiestrados 22 malariólogos, 25 inspectores
generales, 150 inspectores, 39 microscopistas, 381 jefes de
brigadas, 1,771 rociadores, 58 evaluadores, 14 auxiliares
administrativos y 17 mecánicos.

Asimismo, se estaba iniciando un programa de sistemati-
zación electrónica de datos, a fin de obtener información
estadística más exacta, con mayor rapidez y menor costo.

OPS/FEM, OMS/PO
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BRASIL-0201, Erradicación de la malaria (Sao Paulo)

Propósito: La erradicación de la malaria en el Estado de
Sao Paulo.

Duración: 1958-1968.
Colaboracion prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: En 1958 se iniciaron los trabajos prepara-

torios y en 1960 se emprendieron las actividades de la fase
de ataque que continuaron con una cobertura excelente. Las
áreas en fase de ataque fueron pasando progresivamente a
la de consolidación, y a fines de 1967 sólo el 4.7% de la
población de áreas originalmente maláricas seguían en fase
de ataque. Ahora bien, como en las áreas en consolidación
continuaban introduciéndose numerosos casos de malaria
procedentes de otras partes del Brasil, ningún sector del área
malárica podía pasar a la fase de mantenimiento.

En vista de la ampliación del programa federal del Brasil
en 1968, este proyecto se fundió con el proyecto Brasil-0200,
y la orientación técnica al servicio de malaria de Sáo Paulo
se ofrecerá como parte de los servicios prestados al país
en su totalidad.

Una evaluación del programa de Sáo Paulo indicó que este
había resultado sumamente satisfactorio. La comparación
del porcentaje de muestras de sangre examinadas que re-
sultaron positivas durante 1967 (menos del 1% en 185,000
muestras) con las del año 1960, es decir, en el primer año
de las medidas de ataque (7.2%), indica la reducción
experimentada en la incidencia de casos. Se estaban llevando
a cabo las necesarias actividades de vigilancia activa y
medidas continuas de ataque en zonas especialmente vul-
nerables a fin de prevenir la reinfección. En cuanto se
reduzca la importación de casos como consecuencia de la
ejecución de la campaña federal, este programa no encon-
trará dificultad alguna para completar la erradicación.

La eliminación del peligro de la malaria ha beneficiado al
estado de salud de la población y, asimismo, han mejorado
los servicios de salud como resultado de las amplias activi-
dades de adiestramiento llevadas a cabo por el servicio de
malaria y de un mejor conocimiento de las condiciones locales
de salud obtenido a través de las operaciones antimaláricas
que abarcan zonas no atendidas por otras dependencias del
servicio general de salud.

La malaria endémica en algunas zonas de Sao Paulo había
constituido una grave amenaza para la actividad económica
y obligó a las empresas económicas de las áreas maláricas a
desembolsar cantidades específicas de considerable magnitud.
Estos efectos y gastos han sido eliminados.

OPS/FEM, OMS/PO AID

BRASIL-0202, Programa de adiestramiento en erradica-
ción de la malaria (Sao Paulo)
Propósito: El adiestramiento de personal profesional y

auxiliar para los programas de erradicación de la malaria
del Brasil y otros países latinoamericanos.

Duración: 1958-1968.
Colaboración prestada: De 1958 a 1965, inclusive, se prestó

ayuda a la Facultad de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad de Sao Paulo, para cubrir gastos de equipo, material
de enseñanza y sueldos del personal auxiliar, relacionados

con los cursos de malariología y entomología médica,
especialmente en lo.que se refiere a la malaria. En 1966,
miembros del personal asignado al proyecto Brasil-0200
proporcionaron servicios de asesoramiento a la Sección de
Adiestramiento de la Campaña Federal de Erradicación de
la Malaria del Brasil. En 1967 y 1968 se facilitó asesora-
miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona V.

Labor realizada: Durante los años en que la Organiza-
ción prestó ayuda a este programa, recibieron adiestra-
miento más de 150 profesionales, inclusive médicos, inge-
nieros sanitarios y entomólogos, en cursos ofrecidos en Sáo
Paulo. La necesidad de llevar a cabo cursos de esta na-
turaleza para personal de los servicios de malaria de otros
países fue disminuyendo poco a poco, al mismo tiempo que
se intensificó considerablemente la de formar personal para
el programa federal del Brasil a mediados del decenio de
1960. Por consiguiente, en lugar de conceder subvenciones
a la Facultad de Sao Paulo se ofreció asesoramiento a la
Sección de Adiestramiento en Río de Janeiro. Actualmente,
el adiestramiento de profesionales corresponde a la Escuela
de Salud Pública del Ministerio de Salud en Río de Janeiro.
La Campaña Nacional de Erradicación de la Malaria ofrece
adiestramiento a personal subprofesional y auxiliar; durante
1966 fueron adiestradas 150 personas (inspectores sanitarios
principales, auxiliares administrativos principales, ayudantes
de entomología, microscopistas y microscopistas supervi-
sores).

El adiestramiento de personal profesional llevado a cabo
durante muchos años en los cursos de Sáao Paulo (que todavía
continúan aunque sin la ayuda de la Organización) fortaleció
los servicios de malaria de casi todos los programas de las
Américas. La Organización utilizó estos cursos, desde el
comienzo de la campaña global de erradicación de la malaria,
para la preparación de los becarios seleccionados en las
campañas nacionales, a fin de aumentar su eficacia y, por
consiguiente, mejorar el funcionamiento y la autoevaluación
de los servicios nacionales.

La Sección de Adiestramiento, que se estableció en Río
de Janeiro con el asesoramiento de la Organización, ha
desempeñado una función especial en el desarrollo eficaz del
vasto programa del Brasil. Esa Sección continúa su labor
con la orientación y asistencia del personal asignado al
proyecto Brasil-0200, y contribuirá considerablemente a las
futuras operaciones del servicio de malaria.

Este proyecto ha permitido aumentar el número de epi-
demiólogos, ingenieros y entomológos capacitados en las
Américas y mejorar la calidad del adiestramiento de estos
especialistas. Asimismo el adiestramiento ofrecido a personal
subprofesional y auxiliar y el que proporcionará en el futuro
la Sección de Adiestramiento de Río de Janeiro mejorarán
la calidad de las actividades de salud pública no sólo en el
aspecto de la erradicación de la malaria sino también en
otros campos de la salud pública.

OPS/FEM

BRASIL-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La erradicación de la viruela del territorio del
Brasil.

Duración probable: 1967-1970.
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Colaboración prestada: 3 médicos, 1 consultor en esta-
dística y 1 secretaria; 1 subvención, equipo y suministros y
1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Durante los primeros meses de 1968 se
r consolidó la estructuración administrativa y el financiamiento

de la Campaña Nacional de Erradicación y a partir de mayo
las actividades de campo fueron ampliadas, desarrollándose
normalmente.

El plan de operaciones señalaba para el período 1967-1968
una meta de 34.5 millones de vacunaciones en la fase de
ataque; de ella quedaron pendientes 21.5 millones para 1968.
Durante el año se realizaron 12,254,879 vacunaciones en la
Campaña Nacional, habiéndose superado la meta propuesta.

Siete estados y el Distrito Federal se consideraban ya
cubiertos.

La evaluación concurrente de cobertura y prendimiento
de la vacunación ha sido incorporada como parte de las
labores. En los estados en que se ha terminado la vacunación
se inició la vigilancia epidemiológica.

En el Instituto Oswaldo Cruz se realizó un seminario de
producción de vacunas al que concurrieron los jefes de los
laboratorios de producción de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

OMS/PO

BRASIL-0701, Control de la rabia

Propósito: El desarrollo de los servicios nacionales y
estatales de salud necesarios para la producción de vacuna
y la ejecución de un programa de lucha contra la rabia.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona V y
del proyecto AMRO-0700, y reactivos de laboratorio.

Labor realizada: Se estableció en el Ministerio de Salud
una Comisión Mixta Federal de Control de la Rabia, que
planificará un programa de vigilancia en los Estados de Rio
Grande do Sul, Río de Janeiro y Goiás.

Un consultor a corto plazo asesoró a las autoridades de
salud y agricultura del Estado de Rio Grande do Sul con
respecto a la organización de un programa coordinado que
abarca la prevención de la rabia humana, el control de la
rabia bovina y canina y la notificación internacional y la
coordinación con Argentina y Uruguay. Se preparó un
detallado informe que fue presentado al Gobierno.

Dos consultores del Centro Panamericano de Zoonosis
ofrecieron asesoramiento al Ministerio de Agricultura en
relación con el estado de la rabia bovina y métodos de con-
trol de la enfermedad.

Se efectuaron actividades de evaluación y control de
vacunas presentadas por el Gobierno y se mantuvieron
suministros de cepas de virus patrón.

OMS/PO

BRASIL-0900, Esquistosomiasis

Propósito: La organización y el desarrollo de un programa
piloto de control de la esquistosomiasis, como fundamento de
un programa de alcance nacional, y la ampliación de las
actividades de investigación en el campo de la esquistoso-
miasis.

Duración probable: 1951-1956; 1966-1971.
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y 1 beca a

corto plazo.
Labor realizada: Prosiguieron las tareas en el Centro de

Identificación de Caracoles para el Estudio de la Esquistoso-
miasis en las Américas, de Belo Horizonte, tanto en lo con-
cerniente a la identificación de los moluscos como al papel
que juegan en la historia natural de la enfermedad.

Se estaba considerando el traslado del Centro a la ciudad
de Brasília.

OPS/PO

BRASIL-0901, Investigación de la peste

Propósito: La organización y el desarrollo de un programa
de investigaciones que sirva de base para reorientar el con-
trol de la peste en el país.

Duración probable: 1965-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V; equipo y suministros.
Labor realizada: Prosiguieron los estudios e investigaciones

sobre la infección natural de los roedores y pulgas; profilaxis
de la peste; muestras del bacilo de la peste; ecología de los
roedores tendiente a dilucidar los problemas relacionados
con la focalización de la peste y la limitación geográfica de
los focos existentes; epizootización de la infección respon-
sable de la aparición de casos humanos, y conservación de
la enfermedad en los intervalos interepizoóticos que es res-
ponsable de la reaparición de la peste humana después de
períodos de inactividad.

La labor cumplida estuvo más bien limitada al desarrollo
de los objetivos de investigación epidemiológica y a estudios
acerca del control de la enfermedad.

Durante 1968 se presentó una extensa onda epizoótica,
notificándose 285 casos en 5 estados del país. Se tomaron
medidas para el control de los brotes.

OMS/PO

BRASIL-0902, Investigación sobre la enfermedad de
Chagas

Propósito: La realización de un estudio en 4 clínicas, de
250 o más pacientes afectados por la enfermedad de Chagas,
con el propósito de obtener información sobre la precisión
y seguridad del diagnóstico y pronóstico del curso probable
de la enfermedad.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V; 1 subvención.
Labor realizada: Se prosiguieron 3 investigaciones como

parte de este proyecto: a) precisión del diagnóstico del
daño y pronóstico de la enfermedad (que se estaba realizando
en 4 clínicas con 250 pacientes o más, bajo la responsabilidad
de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de
Bahía); b) estudio de antígenos para el diagnóstico de la
enfermedad con el propósito de determinar cuál es el mejor
antígeno y establecer el proceso patrón para su control (que
se estaba llevando a cabo en 7 laboratorios de varios países,
uno ubicado en la Facultad de Medicina de Ribeiráo Preto,
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Universidad de Sáo Paulo); y c) investigación (también a
cargo de la Facultad de Ribeiráo Preto) para un mejor
conocimiento de la enfermedad de Chagas y las cardiopatías
en general, con el propósito de estudiar el mecanismo por el
cual el parásito afecta al sistema nervioso y al corazón.

OPS/PO

BRASIL-2100, Saneamiento del medio

Propósito: El mejoramiento de la organización de los
servicios de saneamiento ambiental en el Ministerio de
Salud y en otras instituciones.

Duración probable: 1952-1973.
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios, 1 secre-

taria y asesoramiento por el ingeniero de la Oficina de la
Zona V.

Labor realizada: Se realizó un estudio sobre los recursos
hidráulicos de la ciudad de Brasilia, y el informe de sus
resultados-que presenta recomendaciones sobre la mejor
utilización de los recursos y el control de la contaminación
-fue sometido a las autoridades. El Gobierno ya estaba
realizando actividades de acuerdo con estas recomendaciones
y solicitó al respecto la continuación del asesoramiento de
la OPS para la implementación de aspectos específicos.

En el Estado de Sáo Paulo se creó el Fondo Estatal de
Saneamiento Básico (FESB) para atender los problemas
de saneamiento, principalmente del agua potable, alcantari-
llado y contaminación del agua. Dentro del Fondo se
estableció el Centro Tecnológicó de Saneamiento Básico
(CETESB) que, siguiendo las recomendaciones de la OPS,
se encargará de estudios, investigaciones y adiestramiento de
personal requerido para el desarrollo de los programas esta-
tales. Se elaboró un programa de control de la contamina-
ción del agua que contempla acciones inmediatas y a largo
plazo. Unidades específicas del FESB, dentro de CETESB
y la Coordinación de Asistencia a los Municipios (COAM)
desempeñarán papeles importantes en la realización del
programa.

De acuerdo con las recomendaciones de los Ministros de
Salud de los Países de la Cuenca del Plata emanadas de su
Sexta Reunión celebrada del 2 al 6 de septiembre en Porto
Alegre, se realizaron estudios preliminares sobre la forma
de implementar las referentes a la calidad del agua. En
octubre se convocó un seminario de técnicos brasileros para
obtener sus puntos de vista al respecto, y en noviembre se
realizó un seminario internacional con el mismo objeto.

El proyecto extendió sus actividades a los tres estados del
sur del país (Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina).
La Organización firmó un convenio de colaboración con el
Gobierno del Brasil, la Superintendencia de Desarrollo de
la Región Sur (SUDESUL) y los tres estados. Como princi-
pal actividad inicial se estaba colaborando en la prepara-
ción de una reunión regional sobre salud y saneamiento para
1969 en la que se trazarán directrices sobre la política a
seguir en estos campos.

OPS/PO

BRASIL-2101, Control de la contaminación del aire
y del agua

Propósito: El desarrollo de programas de control de la
contaminación del aire y de las fuentes de agua en el Estado

de Sáo Paulo, especialmente en el área del Gran Sáo Paulo.
Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 beca a

largo plazo.
Labor realizada: El proyecto de reformulación de la Comi-

sión Intermunicipal para el Control de la Contaminación
del Agua y Aire (CICPAA) y la ampliación del programa
al área del Gran Sáo Paulo estaban siendo estudiados por el
Grupo Ejecutivo del Gran Sáo Paulo (GEGRAN), or-
ganismo dependiente de la Secretaría Estatal de Economía
y Planeamiento. Con la creación del Fondo Estatal de
Saneamiento Básico, el problema de la contaminación del
agua quedará bajo su jurisdicción.

El programa regular de muestreo atmosférico continuó sus
actividades, incluyendo las de la estación de la Red Pana-
mericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del
Aire. Se atendió a 514 solicitudes remitidas por las autori-
dades en relación con diversos tipos de licencia. Continuaban
bajo control 71 firmas industriales, y se efectuó el reconoci-
miento preliminar en 30 industrias, abarcando un poco más
de 7,500 operarios.

OMS/PNUD

BRASIL-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: Formulación de planes para construir sistemas
de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona V y por el
ingeniero sanitario asignado al proyecto Brasil-2101.

Labor realizada: Durante el año se dio impulso al mejora-
miento de la información básica sobre agua y alcantarillado.
Se completó un análisis de la población servida, con datos
de 1965, y se estudió el mejoramiento del sistema de informa-
ción básica del Servicio de Estadística de Salud, esperándose
que los datos de 1969 sean ya elaborados de acuerdo con
parámetros y criterios adaptados a las condiciones locales.

En lo referente al mejoramiento de las estructuras de
las entidades responsables del abastecimiento de agua y
alcantarillado, se elaboró un programa de asesoramiento
para la reestructuración del Departamento de Agua y
Alcantarillado de Sáo Paulo y la iniciación de negociaciones
para asesorar a la Compañía Metropolitana de Agua de
esa ciudad en la organización de la misma.

En Belo Horizonte se estaba preparando un plan de
tarifas para el Departamento Municipal de Agua y Alcan-
tarillado de la ciudad, y en Belem, de acuerdo con un con-
venio firmado con la Organización, se estaba estudiando la
forma en que podía colaborarse en la reestructuración del
Departamento de Agua y Alcantarillado.

En la Región Sur del País y en el Estado de Río de
Janeiro se iniciaron estudios con el fin de conocer los pro-
blemas de agua y alcantarillado.

OPS/PO, OPS/FAPA

BRASIL-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1967-1971.

*.$
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Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la
Oficina de la Zona V y del proyecto AMRO-2300; insecti-
cidas.

Labor realizada: Con motivo de la reinfestación encontrada
en julio de 1967 en el área de Belem, Estado de Pará, se
reinició a fines de ese año la campaña de erradicación. En
1968 se continuaron los trabajos de erradicación y se reali-
zaron investigaciones entomológicas para establecer la ex-
tensión exacta de la reinfestación. Además de la ciudad de
Belem, se investigaron 111 localidades en el Estado de Pará,
todas ellas en un radio de 200 km de Belem. Se encontraron
35 localidades con A. aegypti. A fines de 1968, como re-
sultado de las actividades de erradicación efectuadas, 16 de
las 35 localidades ya se consideraban negativas; las 19
restantes continuaban infestadas.

En Belem, el índice de infestación, que en febrero era
de 6%, descendió a 0.5% en septiembre, pero en noviembre
se elevó a 1.4%, debido principalmente a que, a partir de
septiembre, faltó insecticida para el tratamiento de la ciudad.

4 Para evitar la reinfestación de otras áreas del país, el ser-
vicio de vigilancia intensificó sus actividades en puertos y
aeropuertos de los siguientes estados y territorios: Acre,
Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espíritu Santo, Guanabara,
Maranháo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro, Rondonia,
Roraima y Sáo Paulo, pero en ninguna de las inspecciones
efectuadas encontró A. aegypti.

OPS/PO

BRASIL-3101 y -3107, Servicios de salud en el Nordeste

Propósito: El desarrollo de los servicios generales de salud
en 9 estados del Nordeste del país.

Duración probable: 1958-1973.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero, 1 enfermera,

1 estadístico, 1 consultor en métodos administrativos, 2 con-
sultores a corto plazo y 4 becas a largo plazo.

Labor realizada: Se elaboró un modelo de estructura
orgánica para las secretarías de salud en 9 estados del
Nordeste.

Se preparó el diseño del estudio y modelo para la formu-
lación de un plan estatal de salud, con la participación de
representantes de la mayoría de los organismos federales y
estatales del sector. El Estado de Paraíba fue seleccionado
para dar inicio al proceso de planificación en el Nordeste.

La creación del Centro Regional de Estadística de Salud
del Nordeste (CRESNE) permitirá el mejoramiento de los
datos y por ende contribuirá en forma sustancial a la labor
de planificación y administración de los programas de salud.

Bajo la coordinación de la Superintendencia de Desarrollo
del Nordeste (SUDENE), se ampliaron 14 sistemas de
abastecimiento de agua y se construyeron 47 nuevos abasteci-
mientos, 25 de estos para poblaciones rurales de menos de
4,000 habitantes, beneficiando a un total de 515,000 per-
sonas. Se hallaban en estudio nuevos convenios con el
Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial.

Las actividades de formación y adiestramiento de personal
incluyeron los siguientes cursos: salud pública (9 meses),
para 9 profesionales; planificación en salud (31/2 meses),
para 22 profesionales; enseñanza y administración para
enfermeras profesoras de escuelas de auxiliares de enfermería

(4 meses), para 15 enfermeras; desarrollo de servicios de
enfermería y adiestramiento en servicio (5 semanas), para
17 enfermeras; curso para inspectores de saneamiento
(41/2 meses), para 19 estudiantes; curso para visitadoras de
salud pública (6 meses), para 9 alumnas; curso para técnicos
en estadísticas (4 meses), para 18 alumnos; curso en admi-
nistración de servicios de salud (31/2 meses), para 25
alumnos; curso de registros hospitalarios para auxiliares en
estadística (6 semanas), para 20 alumnos; curso intensivo
sobre operación de estaciones de tratamiento de agua (2
semanas), para 22 ingenieros; curso intensivo sobre desin-
fección de agua (1 semana), para 20 ingenieros. Además
recibieron adiestramiento en servicio 370 auxiliares en los
9 estados del Nordeste.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD

BRASIL-3105, Becas

Se concedieron 26 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

OMS/PO

BRASIL-3110, Servicios de salud en la Región Sur

Propósito: El mejoramiento y la extensión de los servicios
de salud en el sur del país, dentro del proceso de desarrollo
socioeconómico a cargo de la Superintendencia de Desarrollo
de la Región Sur.

Duración probable: 1968-1973.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se suscribió un acuerdo para el mejora-

miento y la expansión de los servicios de salud de los Estados
de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mediante
programas coordinados y actividades regionalizadas, dentro
del proceso de desarrollo socioeconómico a cargo de la Su-
perintendencia de Desarrollo de la Región Sur (SUDESUL).

Se instalaron o fortalecieron las unidades de planificación
en cada una de las Secretarías de Salud de los 3 estados, y
se diseñó el plan de trabajo para 1969 de la División de
Salud de SUDESUL.

En los últimos 4 meses del año se preparó un esquema
para la formulación de un diagnóstico preliminar de salud
y saneamiento para cada estado.

El Estado de Paraná estaba llevando a cabo el programa
de expansión de servicios de salud, contando con la coopera-
ción de varias instituciones de previsión social y con el
apoyo de las autoridades municipales.

BRASIL-3200, Enfermería

Propósito: Desarrollo de los aspectos fundamentales de
investigación, planificación de actividades, organización de
servicios y educación de personal profesional y auxiliar
relacionado con enfermería y obstetricia.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 2 consultoras en enfermería (1 de

ellas por 4 meses) y 1 secretaria; 1 subvención, suministros
y 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se fortaleció la Sección de Enfermería
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del Ministerio de Salud, que realizó numerosas actividades
de servicio y educación en el Nordeste y estableció la coor-
dinación con organismos estatales y macroregionales.

Se realizó un curso de 4 semanas sobre educación en
servicio, para 37 enfermeras de hospitales de Río de Janeiro
y Niteroi. Las 47 estudiantes del 4° año de enfermería de
salud pública organizaron y desarrollaron como parte de
su experiencia un seminario sobre enfermería de salud pú-
blica. En Sáo Paulo se realizó del 25 al 30 de noviembre-
con la colaboración técnica y financiera de la Organización-
un seminario sobre el currículo de escuelas de enfermería
del Brasil, a fin de ajustarlo a la Reforma Universitaria;
asistieron 132 personas.

La Escuela de Enfermería Alfredo Pinto (Río de Janeiro)
continuó preparando los proyectos experimentales para el
currículo de curso de graduación de enfermeras y para el
de formación de auxiliares de enfermería.

Prosiguieron la revisión de sus planes docentes las
Escuelas Ana Neri (Río de Janeiro) y Sao Vicente de Paulo
(Fortaleza). Esta última estaba llevando a cabo 2 cursos
cortos sobre enfermería elemental y orientación de enfermería
médica para estudiantes de medicina, a petición de la
Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará.

Las directoras de 6 escuelas de enfermería, representantes
de servicios de enfermería y de la Asociación Brasilera de
Enfermería participaron en la discusión del proyecto sobre
libros de texto de enfermería. Cuatro enfermeras concur-
rieron a cursos de planificación en salud y varias ya estaban
incorporadas en estas unidades en las secretarías de salud
estatales.

OPS/PO

BRASIL-3301, Servicio nacional de laboratorio de virus

Propósito: La ampliación de las instalaciones de labora-
torio para el diagnóstico de enfermedades víricas, el desa-
rrollo de programas de investigaciones y la producción de
vacuna en el Instituto Oswaldo Cruz.

Duración: 1959-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona V, 1 virólogo durante
la ejecución del proyecto; equipo y suministros, y 6 becas
a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: En 1959 se iniciaron los trabajos pre-
liminares, cuando se adjudicó una beca a un miembro del
personal del Instituto Oswaldo Cruz para estudiar los ser-
vicios de laboratorio en la Argentina, Canadá, Colombia,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Inglaterra y Uru-
guay. En 1960 la Organización encomendó al virólogo que
colaborara en la planificación de actividades, selección de
equipo y obtención de cepas de laboratorio y reactivos. En
1961 se terminaron de instalar los laboratorios y se ofreció
adiestramiento a personal local. Igualmente se iniciaron los
trabajos de diagnóstico, particularmente los relativos a virus
entéricos. También se iniciaron investigaciones sobre el
desarrollo continuo de estirpes celulares. Estas actividades
prosiguieron durante 1962, recibiendo especial atención el
adiestramiento de personal local.

En 1963 se concedió una segunda beca a largo plazo a
un miembro del personal para cursar estudios de virología

en los Estados Unidos de América. Se elaboraron técnicas
de aislamiento y tipificación de virus entéricos, se pro-
dujeron antisueros para 62 de esos virus y prosiguieron las
investigaciones sobre estirpes celulares.

En 1964 el laboratorio prestó ayuda al programa de
inmunización contra la poliomielitis. Las nuevas estirpes
celulares permitieron aumentar el número de agentes cito-
patogénicos aislados de hospitales de Brasilia y Río de
Janeiro. En 1965 continuó el apoyo a la campaña anti-
poliomielítica y se emprendió un estudio sobre la etiología
vírica de las enfermedades de las vías respiratorias y la
función que desempeña el virus sincitial del aparato respira-
torio. El Instituto ofreció un curso de 1 año (5 semanas
dedicadas a virología) a 28 nuevos miembros del personal,
y otro de 10 semanas, sobre virología médica, a 8 partici-
pantes de países latinoamericanos. Igualmente, colaboró en
un estudio etiológico, realizado en 1966, de los casos de
poliomielitis paralítica causados por las epidemias de Forta-
leza y Ceará. El Instituto Oswaldo Cruz, el Instituto Evandro
Chagas y la Organización convinieron en la ejecución de
un plan de pruebas sobre el terreno para evaluar la vacuna
antipoliomielítica en las zonas tropicales. El Director del
Laboratorio de Virus del Estado de Guanabara recibió
adiestramiento en poliomielitis, durante 2 meses, en el Ins-
tituto. También se ofreció un curso de virología a 15
técnicos de laboratorio brasileños.

En 1967, el Instituto logró, por primera vez, cultivar virus
sincitial del aparato respiratorio en tejidos de polluelo.
Según parece, esto ha ido acompañado de una atenuación de
la virulencia del virus, lo que ofrece nuevas posibilidades
al control de esa infección. Se elaboró también un método
para la obtención de virus vivo del complejo antígeno-anti-
cuerpo neutralizado, lo que puede facilitar el aislamiento de
virus entéricos.

En 1968, el virólogo asignado al proyecto terminó sus
actividades de adiestramiento de personal y de investigación
sobre el virus sincitial de las vías respiratorias y la obtención
de virus vivo del complejo antígeno-anticuerpo neutralizado.
En junio de 1968 el virólogo dejó de prestar servicio en el
proyecto al quedar este terminado después de alcanzar sus
principales objetivos.

OPS/PO, OMS/PNUD

BRASIL-3302, Laboratorio de fiebre amarilla

Propósito: El suministro de vacuna antiamarílica y de
servicios de diagnóstico de laboratorio, como contribución a
la campaña hemisférica contra la fiebre amarilla.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: 1 subvención para equipo y

suministros.
Labor realizada: De acuerdo con el compromiso suscrito

con la Organización, el Instituto Oswaldo Cruz continuó
poniendo a la disposición de otros países del Continente los
servicios de diagnóstico en serología y patología en relación
con fiebre amarilla, y suministrando vacuna antiamarílica.

Durante el año se produjeron 4,953,000 dosis de vacuna.

OPS/PO
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BRASIL-3400, Educación para la salud

Propósito: La reorientación de los servicios de educación
para la salud en las entidades docentes, para adecuarlos a
las cambiantes necesidades de salud de la sociedad brasileña.

Duración probable: 1968-1972.
Colaboración prestada: 1 asesor en educación para la salud

(a partir de julio).
Labor realizada: Se preparó el plan de operaciones para

el proyecto. En la Facultad de Higiene y Salud Pública de
la Universidad de Sáo Paulo se comenzó a revisar el curso
de estudios sobre educación para la salud, así como también
la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje.

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Rio
Grande do Sul, en Pórto Alegre, se empezó a planificar un
programa mínimo de ciencias de la conducta y educación
para la salud, destinado a ser incorporado en los cursos
regulares de enseñanza de salud pública.

OMS/PO

BRASIL-3500, Estadísticas de salud

Propósito: La producción de las estadísticas necesarias
para las actividades de salud pública; la promoción de una
mayor y mejor utilización de las estadísticas en la planifica-
ción, ejecución y evaluación de los programas de salud, y el
adiestramiento de personal.

Duración probable: 1963-1972.
Colaboración prestada: 1 estadístico, 4 asesores temporeros

y asesoramiento por personal de la Sede; equipo y suminis-
tros, servicios por contrato, y 1 beca a corto plazo y otra a
largo plazo.

Labor realizada: La Organización brindó asesoramiento en
estadística, principalmente a través del Instituto de Planifica-
ción de Salud de la Fundación Servicio Especial de Salud
Pública (FSESP). La creación e instalación del Centro
Regional de Estadísticas de Salud del Nordeste (CRESNE)
en los primeros meses de 1968, por convenio entre la FSESP
y la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE)
permitió iniciar un proceso programado de actividades
tendientes al establecimiento de adecuados sistemas de

t4-- estadísticas de salud en los estados de esta región. El
CRESNE, bajo la orientación técnica de la FSESP, tiene
como objetivos orientar a las secretarías de salud del Nordeste
en esta materia, tratando de llegar a sistemas uniformes que
produzcan las estadísticas necesarias para la planificación y
administración de los programas de salud. Actúa también
como centro de sistematización de datos y colabora en el
adiestramiento de personal.

Aprovechando la experiencia del Nordeste, se preparó el
anteproyecto para la creación del Centro Regional de Esta-
dísticas de Salud del Sur (CRESUL), con sede en Porto
Alegre, para servir a los Estados de Rio Grande do Sul,
Paraná y Santa Catarina.

En la FSESP se creó el Centro de Investigaciones Epi-
demiológicas, que entre otros objetivos, tratará de mejorar
el sistema de notificación de enfermedades transmisibles y
publicará un boletín epidemiológico mensual.

En Recife se dictó un curso de 4 meses sobre técnicas en
estadísticas de salud para personal de las secretarías de
salud de los estados del Nordeste, y un curso de 6 semanas

para personal auxiliar de registros hospitalarios del Estado
de Pernambuco.

El Departamento de Administración Hospitalaria de la
Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo ofreció un curso libre (4 meses) de registros
médicos y estadística, para 21 alumnos de Sáo Paulo y otros
estados.

Se realizó la Primera Conferencia Nacional de Estadística,
organizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Esta-
dística (IBGE), en la que se discutieron temas de interés
para la salud, como un censo de población para 1970, una
encuesta domiciliaria por muestreo y la preparación de
personal.

Del 16 al 20 de diciembre, se realizó una reunión en Río
de Janeiro para revisar la versión en portugués del Volumen
I de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 8a

Revisión. Participaron en la reunión un grupo de universi-
tarios, médicos brasileños, funcionarios del Ministerio de
Salud y de la Asociación Brasileña de Escuelas de Medicina,
así como funcionarios de la Sede de la OPS y de la OMS y
del Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enferme-
dades.

OMS/PO

BRASIL-3700, Planificación de salud

Propósito: El mejoramiento del sistema de planificación
de salud en escala nacional y la integración de los programas
de salud en el plan nacional de desarrollo económico y
social, mediante el estudio de la situación de salud actual
y los recursos disponibles, lo que servirá de base para formu-
lar las normas de salud, y la organización de cursos de
adiestramiento para el personal profesional y subprofesional
necesario para poner en marcha el proceso de la planifica-
ción en todo el país.

Duración probable: 1968-1972.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria.
Labor realizada: Quedaron establecidos 3 cursos regulares

anuales de especialización en planificación del sector salud,
en la Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad
de Sáo Paulo, en la Escuela Nacional de Salud Pública de
Río de Janeiro y en el Centro Regional de Investigaciones y
Entrenamiento en Higiene y Salud Pública (CRIEHSP) de
Recife.

Se inició la etapa de formulación de planes estatales de
salud de la macroregión del Nordeste, en el Estado de
Paraíba.

En la macroregión del Sur se comenzó la etapa de crea-
ción y fortalecimiento de precondiciones para establecer
procesos de planificación de salud. Se estaban haciendo ges-
tiones para la creación del Centro Regional de Estadísticas
de Salud del Sur, similar al Centro Regional de Estadísticas
de Salud del Nordeste (CRESNE) y de un centro regional de
capacitación en salud pública, semejante al CRIEHSP, de
Recife.

Se organizaron unidades de planificación en las secretarías
estatales de salud de Rio Grande do Sul y Paraná. También
se formuló un diagnóstico preliminar del sector salud en la
macroregión del Sur. Se estaba organizando una reunión
regional de salud y saneamiento para llevarse a cabo en
Curitiba, Paraná, en marzo de 1969.
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El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística estaba
estudiando la incorporación del componente salud en la
encuesta periódica que por muestreo a domicilio ha esta-
blecido para todo el país.

OPS/PO

BRASIL-4100 y AMRO-4111, Centro de Adiestramiento
en Enfermería y Obstetricia

Propósito: El establecimiento y desarrollo de un Centro
Internacional de Adiestramiento en Enfermería y Obstetricia,
con el fin de mejorar la salud maternoinfantil mediante la
preparación de personal del Brasil y, posteriormente, de otros
países de las Américas.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: 1 consultora en enfermería obs-

tétrica, 1 consultora a corto plazo; 1 subvención y equipo
y suministros.

Labor realizada: El funcionamiento del Centro se inició
en febrero con el nombramiento de la directora y la llegada
de la consultora de la Organización, contándose además con
1 instructora, 1 secretaria, 1 dactilógrafa y 1 consultora a
corto plazo por 5 meses. Se preparó un programa de
actividades para 5 años y uno más detallado para 1968.
También se llevaron a cabo 2 cursos en Río de Janeiro,
Guanabara y Niteroi, Estado de Río de Janeiro, y un
seminario regional en Salvador, Bahía, todos sobre los
servicios de salud maternoinfantil; recibieron adiestramiento
un total de 77 enfermeras y obstetrices.

Estas actividades de adiestramiento han despertado un
gran interés y el Centro ha recibido varias solicitudes de
personal local y de 6 países de América Latina sobre la
posibilidad de llevar a cabo estudios en esta entidad.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-4200, Nutrición

Propósito: El desarrollo de programas para mejorar el
estado de nutrición de la población mediante el máximo
aprovechamiento de los recursos locales y la enseñanza de
buenos hábitos dietéticos; organización de cursos de nutri-
ción para personal profesional y auxiliar de los servicios
de salud, educación y agricultura, y establecimiento de un
programa de nutrición aplicada en el Estado de Paraíba.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 nutriólogo, y 2 becas a corto

plazo y 1 a largo plazo.
Labor realizada: El Director de la Fundación Servicio

Especial de Salud Pública (FSESP) en Paraíba, después de
recibir adiestramiento en el curso de nutrición patrocinado
por la Organización en Sáo Paulo, inició una serie de acti-
vidades en los 7 centros de salud de la FSESP en la zona
del proyecto. Con la colaboración de los servicios estatales
de salud y del Departamento Nacional del Niño, se estaba
fomentando la educación de las madres en materia de nu-
trición, por medio de los centros de salud, los clubes de
madres y los clubes 4-S.

Se ofreció orientación sobre la labor de nutrición a
economistas de la Asociación de Crédito y Asistencia Rural
del Nordeste (ANCAR), en 2 cursos especiales. Asimismo

recibieron adiestramiento 100 maestros de escuela, no titu-
lados, y 170 supervisores. Se estaba fomentando la enseñanza
de la nutrición en las escuelas y en la comunidad por media-
ción de personas adiestradas para estas actividades.

En el curso del año se establecieron huertos frutales en
34 escuelas, y de verduras en 18 escuelas, así como 281
huertos familiares (100% de la meta establecida). El total
de escuelas y familias que se dedicaban al cultivo de estos
productos alimenticios en la zona del proyecto ascendió a
34 y a 681, respectivamente. Las granjas avícolas organi-
zadas en 2 escuelas empezaron a producir huevos que se
utilizaban para la alimentación escolar. También se esta-
bleció en la zona un centro de cría de conejos.

OMS/PO

BRASIL-4202, Cursos de nutrición (Sao Paulo)

Propósito: El adiestramiento superior en nutrición, en la
Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad de
Sao Paulo, de médicos pertenecientes a los servicios na-
cionales de salud.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se llevó a cabo un curso intensivo de

2 meses, durante marzo y abril, en la Facultad de Higiene y
Salud Pública, para ofrecer orientación a personal esencial
de los servicios de salud, sobre la planificación ejecución y
evaluación de programas de nutrición. El curso consistió en
175 horas de enseñanza teórica y 75 de trabajos prácticos.
Participaron en el curso 33 profesionales (18 médicos, 12 nu-
tricionistas, 2 enfermeras y 1 veterinario), 4 de los cuales
procedían de otros países (Argentina, Bolivia, Chile y
Nicaragua).

BRASIL-4203, Instituto de Nutrición (Recife)

Propósito: El fortalecimiento de los programas de investi-
gación y adiestramiento del Instituto de Nutrición de la
Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, con el fin de
atender las necesidades locales y, de esta manera, fomentar
las actividades de nutrición en los servicios de salud del
Nordeste del Brasil.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 oficial médico; 1 subvención,

y suministros.
Labor realizada: Se estaba terminando el proyecto de

un plan quinquenal que abarca todas las actividades del
Instituto en materia de investigación, adiestramiento y salud
pública. Ya se habían completado los aspectos de este
programa relativo a los propósitos generales del Instituto,
objetivos específicos para los próximos 5 años, determinación
del orden de prioridad, selección de métodos y diseño de la
mitad de los proyectos que se llevarán a cabo.

El curso académico de la Escuela de Nutricionistas de
Recife se amplió a 4 años, y esta institución docente quedó
incorporada al programa del Instituto.

Se planificaron las pruebas de aceptación y tolerancia de
mezclas proteínicas de origen vegetal en niños, se proyectaba
efectuar estos ensayos en 1969.
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Empezó a funcionar en Ribeiráo un centro de recuperación
nutricional, y se iniciaron los planes de las futuras activi-
dades de nutrición que llevarán a cabo las escuelas en cola-
boración con la Asociación de Crédito y Asistencia Rural
del Nordeste (ANCAR).

El Segundo Simposio Brasilefo sobre Alimentación y
Nutrición tuvo lugar del 8 al 13 de julio.

También se llevó a cabo un curso de nutrición (1 mes),
dedicado a 8 participantes que ocupan puestos clave en
los servicios de salud de 4 estados.

OPS/PO, OPS/OF Fondo Williams-Waterman
de la Corporación de Investigaciones

BRASIL-4300, Salud mental

Propósito: La evaluación de los problemas, servicios y
recursos disponibles en salud mental en el país; y la plani-
ficación de un programa nacional a largo plazo, en materia
de salud mental, que comprenda entre sus objetivos generales
la atención médica y la rehabilitación, el adiestramiento, las
investigaciones y la prevención.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesoramiento

por personal de la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Se prestó asesoramiento en relación con

la organización de servicios de salud mental a los Estados
de Sao Paulo, Bahía y Rio Grande do Sul. Igualmente se
llevaron a cabo consultas con el personal técnico de salud
mental del Ministerio de Salud del país. Se hizo un diag-
nóstico inicial de la situación en los estados visitados, sen-
tándose las bases para ulteriores actividades. Se discutió en
detalle la situación de la enseñanza de la psiquiatría y la
salud mental en la Facultad de Medicina de Ribeiráo Preto
de la Universidad de Sáo Paulo y se hicieron las recomen-
daciones pertinentes. Se mantuvieron conversaciones pre-
liminares con las autoridades del Estado de Bahía acerca del
diseño y programación de un servicio de hospitalización psi-
quiátrica en la ciudad de Salvador.

OPS/PO

BRASIL-4500, Protección contra las radiaciones ioni-
zantes

Propósito: La realización de estudios de los posibles efectos
biológicos de radiaciones de fondo, debido a niveles anormal-
mente altos de elementos radiactivos en el suelo, sobre la
población humana.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 asesor temporero, y asesora-

miento por el radiofísico adscrito al proyecto AMRO-4507.
Labor realizada: Se prosiguieron las actividades rela-

cionadas con medición de los niveles de radiación en las
áreas de arena monazita de las ciudades de Guaraparí
(Espírito Santo) y Meaipe (Minas Gerais).

Se continuó prestando asesoramiento en el desarrollo de
las actividades del Departamento de Física de la Universi-
dad Católica y del Instituto de Biofísica en la Universidad
del Brasil, ambas en Río de Janeiro.

La Universidad Católica, en colaboración con la Comi-
sión de Energía Atómica (E.U.A.), propuso la expansión

del programa, inclusive el muestreo de cesio radiactivo en
los productos lácteos. Este plan estaba en estudio a fines
del año.

OPS/PO

BRASIL-4601, Contaminación del aire

Propósito: La instalación de una estación de muestreo del
aire en Río de Janeiro y otra en Sáo Paulo, como parte de
la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Con-
taminación del Aire.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

asignado a la Oficina de la Zona V y por personal de los
proyectos Brasil-2100 y -2101 y AMRO-4600.

Labor realizada: Durante 1968 continuaron funcionando
las 2 estaciones de la Red Panamericana de Muestreo Nor-
malizado de la Contaminación del Aire de Río de Janeiro y
Sao Paulo. Los datos obtenidos son enviados regularmente
al coordinador del programa. El análisis del primer período
de operaciones permitirá a las autoridades responsables
conocer las características del problema de la contamina-
ción atmosférica en ambas ciudades.

BRASIL-4602, Toxicología por plaguicidas

Propósito: La expansión del trabajo sobre plaguicidas en
el Instituto Biológico de Sáo Paulo.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V.
Labor realizada: Por acuerdo firmado en junio de 1968 se

establecieron las bases de la participación de la OPS/OMS
y la FAO en el proyecto del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en relación con la expansión del trabajo
sobre plaguicidas en el Instituto Biológico de SAo Paulo.

Se trató de conseguir un consultor a corto plazo para el
desarrollo del programa en su primera etapa, con un enfoque
general de los problemas, a fin de que posteriormente un
funcionario a tiempo completo fuera el responsable por la
instalación de las técnicas de laboratorio para los estudios
toxicológicos requeridos y por el desarrollo de los procedi-
mientos para el uso seguro de los plaguicidas.

BRASIL-4800, Servicios de atención médica

Propósito: El estudio de los problemas de atención médica
y la posibilidad de integrar los servicios en este campo con
los programas generales de salud, incluidos los de la
seguridad social; la colaboración en la organización y adies-
tramiento de personal, y el fomento de la investigación médica
y de estudios administrativos con el fin de mejorar la utili-
zación de los recursos de salud disponibles.

Duración probable: 1966-1972.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo;

equipo y suministros, y 2 becas a corto plazo y 3 a largo
plazo.

Labor realizada: En la Universidad Federal de Pernam-
buco se realizó un estudio de las estructuras, bases legales y
funcionamiento del actual Hospital Pedro II, del cual surgirá
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el programa para el diseño del nuevo Hospital Universitario.
La metodología aplicada en el estudio puede servir de base
para otros estudios similares en Brasil.

La instalación de la Unidad de Cuidado Intensivo en el
Hospital de Clínicas de Belo Horizonte servirá para incre-
mentar los servicios de este tipo, así como para la prepara-
ción de personal especializado.

En Recife se dictó un curso de administración de salud,
con énfasis en atención médica, para funcionarios de los 9
estados del Nordeste.

Se comenzó la reestructuración del Hospital Pedro Ernesto
de la Universidad de Guanabara, y del Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (Universidad Federal de Rio Grande do
Sul).

Se otorgaron becas de atención médica para funcionarios
de secretarías estatales de salud y del Instituto Nacional de
Previsión Social.

La coordinación entre los servicios de la seguridad social
y las secretarías de salud se está intensificando en el Nor-
deste y en el Sur del país.

Se dictó un curso sobre administración de la atención
médica, con asesoramiento de la Organización, para 25
funcionarios de alto nivel, en la Escuela de Salud Pública de
Río de Janeiro.

OPS/PO

BRASIL-4801, Rehabilitación

Propósito: La ampliación de los servicios de rehabilita-
ción y el estímulo del adiestramiento de personal para los
mismos.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el personal de

la Oficina de la Zona V.
Labor realizada: De mayo a agosto se realizó en Sao

Paulo un curso en ortosis con la colaboración del UNICEF
y del Fondo Mundial de Rehabilitación al que asistieron 19
participantes. Se puso énfasis en el adiestramiento práctico
en el armado y fabricación simple de piezas ortopédicas y
de prótesis.

Se le dio asistencia técnica al Hospital de Clínicas de
Sáo Paulo, en la elaboración de un programa de expansión
de sus servicios de rehabilitación.

También se prestó colaboración técnica al Instituto Na-
cional de Previsión Social, para establecer, en etapas pro-
gresivas, un Centro de Ortopedia en Río de Janeiro. Se
planeó iniciar en 1969 el adiestramiento del personal nece-
sario para la instalación del Centro, que se espera sea termi-
nado en 1970 y comience a funcionar en 1971.

BRASIL-4802, Adiestramiento de personal en la
producción de aparatos protésicos

Propósito: La ampliación de los servicios de rehabilita-
ción de lisiados mediante la organización de cursos sobre
técnicas de ortesis y manufactura, modificación, adapta-
ción y ajuste de aparatos protésicos económicos y de buena
calidad.

Duración: 1964-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y 1

beca de 12 meses para estudiar rehabilitación en los Estados
Unidos de América, en 1965, y asesoramiento por personal
de la Sede y de la Oficina de la Zona V, así como por el
Asesor Regional en Rehabilitación, durante la ejecución
del proyecto.

Labor realizada: En 1962, el Fondo Mundial de Rehabili-
tación patrocinó un curso de adiestramiento de técnicos en
producción y ajuste de aparatos ortopédicos, y se demostró
que, en 4 meses, se podía preparar a técnicos capacitados.
Debido a la escasez de estos técnicos en el Brasil y en otros
lugares de América Latina, se acordó llevar a cabo cursos
análogos en Sáo Paulo dedicados a estudiantes brasileños y
de otros países latinoamericanos.

El proyecto fue planeado conjuntamente por la Organiza-
ción, el UNICEF y el Fondo. Se decidió ofrecer tres cursos
de 4 meses en los talleres de la Asociación Brasileña de
Asistencia a los Niños Lisiados, que tuvieron lugar en 1965,
1966 y 1968. El UNICEF adjudicó, para cada curso, 8
becas a estudiantes del Brasil y 200 juegos de piezas de
aparatos protésicos sin terminar para las prácticas de los
asistentes a los cursos. La Organización (en el l er curso) y
el Fondo (en el 2° y 3° ) facilitaron los servicios del
instructor.

Para cada curso, la Organización concedió también 4
becas (comprendidas en proyectos de países) a partici-
pantes no brasileños, y el Fondo adjudicó otras para el 3er

curso también a alumnos de otros países.
En total, recibieron adiestramiento 24 técnicos brasileños

con la ayuda del UNICEF, 12 no brasileños con la de la
Organización y 7 igualmente no brasileños con la del Fondo.
Los alumnos no brasileños procedían de la Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Honduras, Guate-
mala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Entre los brasileños adiestrados, figuraban 19 que habían
prestado servicio a tiempo completo en este campo y otros
5 que no trabajaban en el mismo o lo hacían a tiempo parcial.
De los 19 no brasileños, 15 trabajaban en el campo de la
ortesis, y, en cuanto a los 4 restantes, no se disponía de
información.

El proyecto se terminó porque sólo se planearon 3 cursos
y se consideró, además, que el país ya disponía actualmente
de todos los técnicos protésicos que podía absorber. Esta
situación cambiará cuando el Servicio del Seguro Social
inicie su programa de prótesis y ortopedia en 1969, pero se
espera que dicho Servicio podrá adiestrar a sus propios
técnicos, con la asistencia de la OPS/OMS.

Si se necesita adiestrar más personal de este campo en
otros países latinoamericanos, podrá utilizarse para ese fin a
la Escuela de Prótesis de Buenos Aires, Argentina, que está
proyectando sus actividades en escala regional.

UNICEF, Fondo Mundial
OMS/PO de Rehabilitación

BRASIL-6000, Textos de medicina y materiales de en-
senanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
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Labor realizada: Se firmó un convenio entre la Asociación
Brasileña de Escuelas Médicas (ABEM) y la OPS, para que
la primera administrara el programa en el Brasil. Se aseguró
la participación de 5 profesores brasileños en los Comités de
Selección de Libros de Textos de Farmacología, Fisiología,
Pediatría y Medicina Preventiva. Se organizó un secreta-
riado en la ABEM para el control y manejo administrativo
del programa en el país.

BRASIL-6100, Escuela Nacional de Salud Pública (Rio
de Janeiro)

Propósito: El mejoramiento de los métodos docentes y de
las áreas de práctica; el establecimiento de servicios de
laboratorio y de biblioteca, y la obtención de personal do-
cente a tiempo completo para la Escuela Nacional de Salud
Pública.

Duración probable: 1957-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por los médicos

adscritos a los proyectos Brasil-6200 y AMRO-6100.
Labor realizada: Se realizaron en el año cursos sobre

planificación de salud, tisiología clínica y sanitaria, técnicas
de laboratorio, administración de la atención médica y
virología aplicada, el 3er curso para especialistas en salud
pública y el 2° curso sobre erradicación de la malaria.

La Escuela continuó haciendo un esfuerzo para completar
su profesorado a tiempo integral. Se inauguró la unidad de
salud anexa a la Escuela, la cual servirá de centro de adies-
tramiento y estudios investigativos sobre salud.

Una comisión especial elaboró un proyecto para un estudio
de los recursos humanos para la salud y la educación médica.

Se proporcionaron equipo y materiales de laboratorio, y
suscripciones de revistas técnicas y libros de referencia para
la biblioteca de la Escuela. Se prestó colaboración a cursos
de planificación, atención médica y estadística.

BRASIL-6101, Facultad de Higiene y Salud Pública
(Sao Paulo)

Propósito: El refuerzo de la Facultad de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de Sáo Paulo, con especial aten-
ción a su utilización como centro de adiestramiento inter-
nacional para trabajadores de salud.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V; 1 subvención, y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: La Escuela ofreció en el año 11 cursos

regulares, 7 cursos libres y 3 cursos de especialización, para
un total de 408 alumnos. Se facilitó asistencia técnica para
el desarrollo de conferencias sobre educación para la salud,
y del curso de planificación de salud, y se contribuyó con
una subvención para el manejo administrativo de la unidad
rural de adiestramiento y para la adquisición de equipo y
materiales.

OMS/PO

BRASIL-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica en
el país, con especial atención a la enseñanza de la medicina
preventiva y social.

Duración probable: 1965-1971.
Colaboración prestada: 1 médico, 5 consultores a corto

plazo y 1 secretaria; 1 subvención, suministros, y 13 becas
a corto plazo y 4 a largo plazo.

Labor realizada: En 8 escuelas de medicina se modificaron
los programas de estudio de internado y residencia y de
patología y medicina preventiva, y en algunas se crearon
nuevos departamentos. Se continuó analizando con la Asocia-
ción Brasilefa de Escuelas de Medicina los siguientes temas,
formulando las recomendaciones pertinentes: programas de
integración de las ciencias de la salud, educación médica
continua, recursos humanos, pedagogía médica, coordinación
con el Ministerio de Salud y la Fundación Servicio Especial
de Salud Pública, acreditación de hospitales para la en-
señanza de graduados, enseñanza de nutrición, y estudios de
diagnóstico para la red médico-educacional brasilera.

Representantes de la Organización asistieron a la VI Reu-
nión de la Asociación Brasileña de Escuelas de Medicina,
celebrada en Fortaleza, Ceará, del 18 al 21 de agosto.

Se prestó asesoramiento en la enseñanza de patología a
las Facultades de Medicina de Bahía y Pernambuco, y en la
ensefianza de medicina preventiva a las Facultades de Cien-
cias Médicas de Bahía, Ceará, Guanabara, Pernambuco y Rio
Grande do Sul. También se facilitó asesoramiento para la
realización de un Seminario de Epidemiología en Bahía y
de un Laboratorio de Relaciones Humanas y Pedagogía
Médica en Porto Alegre.

OPS/PO, OMS/PO

BRASIL-6202, Enseñanza de pediatría (Recife)

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de la pediatría
en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de
Pernambuco; la ampliación de oportunidades de educación
y adiestramiento para personal profesional y auxiliar, y la
promoción de mayor proyección a la comunidad en general.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Las actividades más destacadas fueron las

siguientes: se llevaron a cabo cursos de propedéutica para
alumnos de 3er año, curso regular de pediatría para el 40
año, curso opcional para el 5° año y curso de internado para
el 6° año. Se continuó el programa de residencia para 10
alumnos; se siguió consolidando la integración de la
enseñanza de la pediatría y de la medicina preventiva, y se
coordinaron programas docentes del Departamento de Pedia-
tría con los de la Secretaría de Salud del Estado, de la Aso-
ciación Brasilera de Asistencia y del Instituto Nacional
de Previsión Social. Se continuaron ampliando los servicios
de consulta externa y se habilitaron 20 camas para cirugía
pediátrica. Se dio asistencia hospitalaria a 355 pacientes y
se efectuaron 15,063 consultas externas. Se creó el servicio
privado de pacientes con 10 consultorios.

El Departamento adiestró a 56 médicos, 6 enfermeras, 7
nutricionistas y 15 auxiliares de enfermería.

OPS/PO
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BRASIL-6203, Adiestramiento en microbiología

Propósito: El establecimiento de un Centro Regional de
Adiestramiento para profesores e investigadores en el campo
de la microbiología, utilizando los recursos del Instituto de
Microbiología de la Universidad del Brasil, en Río de
Janeiro.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y 1 sub-

vención.
Labor realizada: En el curso de especialización en micro-

biología recibieron adiestramiento 25 profesionales nacionales
y 4 extranjeros: 1 de Argentina, 1 de Bolivia, 1 de Guatemala
y 1 de Perú.

OPS/PO

BRASIL-6204, Enseñanza de la medicina preventiva
(Pernambuco)

Propósito: La organización de un Departamento de Medi-
cina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Federal de Pernambuco.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto Brasil-6200; 1 subvención.
Labor realizada: Se continuó prestando asesoramiento

técnico en la organización administrativa y docente del
Departamento de Medicina Preventiva. Con las autoridades
de la Facultad se prepararon programas de estudio para
pregraduados, graduados y posgraduados, y con las de la
Escuela de Enfermería programas de pregrado para alumnas
de enfermería. Se incorporaron al currículo médico cursos
en estadística médica, ecología, demografía, antropología
social, epidemiología, medicina preventiva, saneamiento
ambiental y administración de salud. Se cooperó en la organi-
zación del programa de comunidad urbana, iniciado con un
grupo de 123 familias en un barrio cercano a la Facultad,
y de un programa de comunidad rural. Se consolidó la inte-
gración de la enseñanza de la medicina preventiva y la pedia-
tría y se inició la integración de la medicina interna y
obstetricia. Se colaboró en la realización de varios estudios
de morbilidad en la comunidad urbana.

El Centro Regional de Investigaciones y Adiestramiento
en Higiene y Salud Pública dio adiestramiento en salud
pública a 56 médicos, 15 enfermeras, 18 inspectores sani-
tarios, 9 visitadoras domiciliares y 18 técnicos de estadística.

OPS/PO

BRASIL-6221, -6222 y -6223, Biblioteca Regional de
Medicina

Propósito: La aceleración y el mejoramiento de la en-
señanza, las investigaciones y la profesión de medicina en
América Latina, mediante la utilización de la moderna
tecnología de las comunicaciones para poner a disposición
de los especialistas en las ciencias de la salud una vasta
colección de publicaciones científicas y profesionales.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 bibliotecario, 5 consultores a

corto plazo y 5 asesores temporeros; equipo y suministros y
gastos locales.

Labor realizada: La Biblioteca Regional de Medicina,
establecida en 1967 en la Escuela Paulista de Medicina de
la Universidad Federal de Sao Paulo, continuó organizando
sus actividades durante el año. Se adiestró a personal en
procedimientos bibliotecológicos con el fin de prestar servicio
internacional y mejorar los servicios a los lectores locales.

Se prepararon los planes para la adquisición y manteni-
miento de revistas científicas, monografías y documentos
relativos a las ciencias de la salud; se adquirieron 1,300
revistas y se recibieron 20,000 números de esa clase de publi-
caciones procedentes del Servicio de Canje de Libros, de los
E.U.A. Se dedicó especial atención al control del registro de
series de publicaciones. En el curso del año se adquirieron
317 libros sobre 65 amplias materias y se recibieron donativos
de 483 libros.

Se hicieron también los planes para completar las insta-
laciones y el equipo del edificio de la biblioteca, que consta
de 4 pisos, facilitado por la Escuela Paulista de Medicina.
Se reorganizó completamente la sala de lectura a fin de
exhibir 464 revistas de actualidad, 2,500 monografías y 130
publicaciones de serie.

OPS/OF Gobierno del Brasil,
Commonwealth Fund, Biblioteca
Nacional de Medicina de los E.U.A.

BRASIL-6300, Seminario sobre la Planificación del Nuevo
Currículo de Escuelas de Enfermería

Propósito: La prestación de asistencia a los directores y
profesores de las 32 escuelas de enfermería del Brasil
con el fin de establecer un currículo que se ajuste a la nueva
legislación que afecta a los programas de enseñanza uni-
versitaria.

Lugar y duración: SSo Paulo, Brasil; 25-30 de diciembre
de 1968.

Colaboración prestada: 1 subvención.
Labor realizada: La Organización concedió una subven-

ción a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao
Paulo para la celebración de un seminario sobre la plani-
ficación del currículo, dedicado a representantes de escuelas
de enfermería del país. El seminario tuvo lugar del 25 al
30 de diciembre, con la asistencia de 125 personas de 23
escuelas.

OPS/PO

BRASIL-6302, Adiestramiento de auxiliares de enfermería

Propósito: El aumento del número de auxiliares de
enfermería y el mejoramiento de la calidad de su adiestra-
miento.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera; suministros.
Labor realizada: Continuaron en 15 estados los 17 cursos

de 2 afños de duración para auxiliares de enfermería, con
una matrícula de 855 personas (520 en el l er añio y 335
en el 2°).

En Recife se llevó a cabo 1 curso de 4 meses, de pedagogía
y administración en enfermería, para 17 instructoras y super-
visoras de cursos de auxiliares de enfermería; y 1 curso de
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5 semanas, para 17 enfermeras, sobre desarrollo de ser-
vicios de enfermería en las secretarías de salud del Nordeste.

Se realizó un estudio para saber dónde trabajaban 285
auxiliares de enfermería que habían sido becadas por UNI-
CEF, encontrándose que el 76% desempeñaba funciones en
hospitales y 9.5% en centros de salud; se desconocía el
destino del 8.3% de ellas, y el resto no se encontraba
trabajando.

En los estados del Nordeste se realizó un estudio para
conocer las necesidades de personal auxiliar de enfermería,
y los aportes financieros, becas y presupuestos de los cursos,
a fin de fundamentar la solicitud de extensión del proyecto
por 5 años más.

El UNICEF proporcionó 85 becas para auxiliares de en-
fermería, 34 para enfermeras en cursos cortos y 4 para cursos
de posgraduados.

OPS/PO

BRASIL-6400, Instituto de Ingeniería Sanitaria

Propósito: La realización de investigaciones aplicadas y
la prestación de servicios técnicos, de consulta y de orienta-
ción, basados en trabajos sobre el terreno y en el laboratorio,
a organismos del Estado de Guanabara, así como a otras
instituciones estatales, federales y privadas que se dedican
a actividades de ingeniería sanitaria; organización de cursos
de adiestramiento para personal profesional y auxiliar y de
actividades encaminadas a ofrecer oportunidades para el
adiestramiento durante el servicio a personal profesional, y
establecimiento de cursos académicos para estudiantes de
ingeniería de la Universidad del Estado de Guanabara.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 2 consul-

tores a corto plazo; equipo y suministros, y 1 beca a corto
plazo.

Labor realizada: El Instituto terminó su primer año de
actividades en el nuevo local totalmente equipado, y se
implantaron nuevas normas de trabajo. Prosiguió la labor
de vigilancia de la calidad del agua de abastecimientos
públicos y se ampliaron los servicios habituales de control de
la contaminación del agua y de la atmósfera. Se recogieron
unas 60,000 muestras de agua y de aire para su análisis.

El Instituto organizó 9 cursos de adiestramiento sobre una
serie de materias diversas, desde el funcionamiento de piscinas
de natación hasta el diseño de instalaciones de tratamiento
de agua, así como 1 seminario internacional y 2 interna-
cionales sobre el control de la calidad del agua y la con-
taminación atmosférica. Asistieron a los cursos 196 personas
de todos los sectores del Brasil, y 33 participaron en los
seminarios. Además, se ofrecieron 2 cursos académicos para
80 estudiantes de ingeniería sanitaria de la Universidad del
Estado de Guanabara.

El ingeniero encargado de los desechos industriales recibió
adiestramiento en el extranjero y 2 consultores ofrecieron
asesoramiento técnico en control radiológico y diseño de
instalaciones de tratamiento del agua.

Se ampliaron los locales mediante la rehabilitación de
un espacio de 250 m2, la construcción de un gran almacén
refrigerado y la adquisición de 12 nuevos vehículos y una
lancha de motor para los trabajos de biología marina rela-
cionados con la contaminación.

Como resultado de las investigaciones sobre tratamiento
del agua, se establecieron las bases para una considerable
ampliación del abastecimiento de agua de las actuales fuentes
en Guandú, que representaría una importante economía para
el Estado de Guanabara.

OMS/PNUD

BRASIL-6401, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El adiestramiento superior para ingenieros y
otros profesionales que trabajan en el campo de la ingeniería
sanitaria, mediante seminarios, cursos cortos y actividades
de investigación, especialmente en asociación con institu-
ciones educacionales universitarias del país.

Duración probable: 1965-1971.
Col tboración prestada: 3 consultores a corto plazo, 1

asesor temporero y asesoramiento por personal de la Oficina
de la Zona V y de los proyectos Brasil-2101, -3101 y -6400;
equipo y suministros, subvenciones para cursos, seminarios e
investigaciones y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se realizaron 11 cursos cortos de nivel
profesional, 3 seminarios (2 de ellos de carácter interna-
cional), y se iniciaron 3 investigaciones (sobre filtros lentos
y métodos de eliminación de basuras). Los participantes en
los cursos cortos sumaron un total de 227, con un mínimo
de 14 y un máximo de 35 por curso.

En la Comisión Intermunicipal para el Control de la
Contaminación del Agua y del Aire (CICPAA) se llevó a
cabo 1 curso sobre ventilación industrial (15-27 de abril).
La Facultad de Higiene y Salud Pública de la Universidad
de Sáo Paulo realizó 1 curso sobre bombas y estaciones ele-
vatorias (24 de junio-5 de julio) y otro sobre aspectos sani-
tarios de piscinas de uso colectivo (16-27 de septiembre).

En la Universidad de Paraná se ofreció un curso sobre
aguas subterráneas (16-28 de septiembre) y en la Universi-
dad de Minas Gerais otro sobre calidad del agua (21 de
octubre-1 de noviembre). En el Nordeste se realizaron cursos
sobre operación de estaciones dé tratamiento de agua en
la Escuela Politécnica de Pernambuco (16-30 de octubre) y
sobre desinfección del agua en Campina Grande (2-7 de
diciembre).

En la Escuela Politécnica de Recife se llevó a cabo un
curso sobre operación de estaciones de tratamiento de gas
(14-16 de octubre).

Con la colaboración del Instituto de Ingeniería Sanitaria,
en Guanabara, se realizaron 2 seminarios sobre control de
la calidad del agua, 1 para el Brasil (30 septiembre-4
octubre) y otro para los países de la Cuenca del Río de La
Plata (3-9 noviembre). En el mismo lugar se llevó a cabo
el Seminario Regional sobre Contaminación del Aire (no-
viembre).

El Instituto de Ingeniería Sanitaria organizó 9 cursos
cortos sobre diversos temas para personal de nivel pro-
fesional y subprofesional. El total de participantes fue de
196, siendo la mayor parte del Estado de Guanabara. Además
el Instituto dio instrucción a 80 estudiantes del curso de
ingeniería civil de la Universidad de Guanabara.

OPS/PO
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BRASIL-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de la salud
pública y materias afines en las escuelas de medicina veteri-
naria del país.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede, de la Oficina de la
Zona V y de los proyectos AMRO-0700 y -0800; 1 beca a
largo plazo.

Labor realizada: Se celebró un cursillo sobre epidemiología
y control de las zoonosis en la Escuela de Medicina Veteri-
naria de Belo Horizonte (Minas Gerais), subvencionado por
la Organización, al que asistieron 24 profesores de 9 escuelas
de medicina veterinaria. Colaboraron en la celebración de
este curso 3 consultores a corto plazo, así como personal
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

También se llevó a cabo un seminario sobre brucelosis y
fiebre aftosa en la Escuela de Medicina Veterinaria de Sáao
Paulo, con la colaboración de personal del Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa y del Centro Panamericano de
Zoonosis.

Se ofreció asistencia técnica a la Escuela de Sáo Paulo
en un estudio sobre la vacunación humana antirrábica
anterior y posterior a la exposición. Tres profesores de la
Escuela de Belo Horizonte recibieron adiestramiento en la
Argentina y en los Estados Unidos de América, en materia de
higiene de los alimentos e investigaciones sobre zoonosis.
Un profesor de la Escuela de Sáao Paulo comenzó sus estudios
académicos en los Estados Unidos de América para obtener
un título en medicina preventiva.

OPS/PO

BRASIL-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: El desarrollo de programas de enseñanza de
odontología preventiva y social en las escuelas de odontología
del país.

Duración probable: 1963-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal ads-

crito al proyecto Brasil-6200 y 3 becas a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: Se continuó colaborando con la Facultad
de Odontología de Pórto Alegre, de la Universidad Federal
de Rio Grande do Sul, en la organización administrativa del
Centro de Investigación en Odontología Social, el cual cuenta
con 1 director, 1 secretaria y 3 técnicos especializados a
tiempo completo.

El Centro llevó a cabo las siguientes actividades: inició 4
proyectos de investigación; colaboró en un proyecto de
reforma administrativa y del programa de estudios de la
Facultad de Odontología de Porto Alegre y llevó a cabo un
seminario sobre práctica profesional de odontología.

OPS/PO

BRASIL-6601, Enseñanza de odontología (Sao Paulo)

Propósito: El sostenimiento, en la Facultad de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, del Centro
Internacional de Epidemiología e Investigación en Odon-

tología; la capacitación en aspectos específicos de odon-
tología de los odontólogos que siguen cursos regulares de
salud pública en la Facultad, y el perfeccionamiento del pro-
fesorado en materia de enseñanza e investigación en odon-
tología de salud pública.

Duración probable: 1958-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona V y por el médico adscrito al proyecto
Brasil-6200.

Labor realizada: Se continuó la investigación de aplicación
de fluoruros en la población escolar de Sáo Paulo, en cola-
boración con el Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América. La Facultad de Higiene y Salud Pública
adiestró a 16 odontólogos, 6 de ellos de otros países de
América Latina. Se realizó la planificación del segundo
curso sobre epidemiología oral e investigación aplicada para
llevarse a cabo en 1969.

BRASIL-6700, Enseñanza de bioestadística y dinámica
de la población

Propósito: El establecimiento, en la Facultad de Higiene
y Salud Pública de la Universidad de Sáo Paulo, de un
Centro de Enseñanza e Investigación sobre la interrelación
de la salud y la dinámica de la población y la influencia de
ambas en el proceso social y económico.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero; 1 subven-

ción.
Labor realizada: En junio quedó instalado oficialmente el

Centro de Estudios de Dinámica de la Población (CEDIP)
con sede en la Facultad de Higiene y Salud Pública de la
Universidad de Sao Paulo. Dicho Centro, creado por la
Universidad, representa la institucionalización de las activi-
dades que venía desarrollando desde 1966 el Grupo Multi-
disciplinario constituido en base al Convenio entre la Organi-
zación, el Gobierno del Brasil y la Universidad de Sáo Paulo
para el desarrollo de un programa de investigación y en-
señanza sobre dinámica de la población y salud.

Durante el año se llevó a cabo un amplio programa de
investigaciones, docencia y asesoramiento. Se desarrollaron
las siguientes investigaciones: historia de la reproducción
humana en el Distrito de Sáo Paulo, historia de la pobla-
ción brasileña, normas jurídicas y fertilidad en el Brasil,
efectos de la lactancia en la fertilidad, y factores de creci-
miento de la población de Sáo Paulo.

De octubre a diciembre se dictó el 2° curso de dinámica
de la población para profesionales de distintas disciplinas.
Se dictaron asimismo cursos sobre dinámica de la población
en el Instituto Nacional de Estudios del Desarrollo (INED)
en la Escuela de Servicio Social, y un curso de demografía
y economía en Belem, Pará.

Se dio asesoramiento a la Secretaría de Economía y Plani-
ficación y a la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sáo Paulo.

OMS/PO

CANADA-3101, Becas
Se concedieron 2 becas a corto plazo y 3 a largo plazo.

OMS/PO
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COLOMBIA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 2 médicos (uno de los puestos

estuvo vacante durante parte del año), 1 ingeniero sani-
tario, 1 entomólogo y 4 inspectores sanitarios; drogas anti-
maláricas y material entomológico y 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: A principios de 1968, como consecuencia
de la evaluación realizada en noviembre de 1967, el área
malárica de Colombia quedó dividida así:

Total
Fase de consolidación
Fase de ataque
Fase preparatoria

Habitantes

11,222,000
7,803,000
3,202,000

217,000

100
69.5
28.5

2.0

Area (km2)

970,849
154,458
769,391

47,000

100
16.0
79.2

4.8

Se realizó en el primer semestre el 19 ° ciclo de rocia-
miento y se rociaron 449,431 casas (92.8% de las progra-
madas), protegiendo a 2,120,499 habitantes. El 20° ciclo se
comenzó en julio, estimándose que será necesario rociar
474,556 casas. Hasta fines de noviembre se habrían rociado
394,281 casas, 83.1% de lo planeado, protegiendo a 1,834,145
habitantes. Se realizaron además 4 ciclos de rociamientos de
frecuencia trimestral en áreas con problemas especiales.

En áreas en fase de consolidación fue necesario rociar,
en el primer semestre, 6,633 casas y en el segundo (hasta
noviembre), 6,519 casas con 69,786 habitantes.

Hasta noviembre se examinaron 798,229 muestras de
sangre, 25,527 de las cuales resultaron positivas (3.2%). Los
porcentajes de láminas positivas para áreas en fases de con-
solidación y de ataque eran 0.6% y 5.2%, respectivamente.

Las zonas en colonización y aquellas donde existen pro-
blemas que impiden trabajar al Servicio de Erradicación de
la Malaria (SEM) continúan presentando dificultades para
la campaña. Estas zonas cubren 152,000 km 2 y tienen unos
750,000 habitantes rurales. El SEM no trabaja en 50,000
km2, o sea un tercio de la extensión, que alberga 200,000
habitantes. Se estima que el 64% de los casos descubiertos
en áreas en fase de ataque y el 70% de los encontrados en
áreas en consolidación provienen de estas zonas.

Aproximadamente una tercera parte de las muestras de
sangre provienen de la búsqueda pasiva realizada por cola-
boradores voluntarios legos, organismos de salud pública y
médicos particulares. Esta búsqueda ha descubierto el 46%
del total de casos de malaria diagnosticados. Los voluntarios
recogen cerca del 80% de estas muestras y descubren el
70% de los casos, y los organismos de salud pública alrede-
dor del 20% de las muestras y el 30% de los casos; la
colaboración de médicos particulares es muy pequeña.

Con la firma en septiembre del Decreto 2470 reorganizando
el Ministerio de Salud Pública, el SEM quedó a cargo de la
División de Campañas Directas del Ministerio, que incluye,
además de la erradicación de la malaria, el control de lepra,
campañas masivas de vacunación, erradicación de la fram-
besia, Aedes aegypti y la campaña de educación para la
salud.

El financiamiento del programa no ha presentado pro-
blemas, pues el Gobierno le ha asignado un presupuesto
anual de 52 millones de pesos; la estructura administrativa
funciona eficazmente.

Se efectuaron reuniones con los malariólogos de Vene-
zuela, y otras de personal de la campaña para discutir pro-
blemas y establecer colaboración y coordinación.

Se emprendieron investigaciones en el campo de la tera-
péutica y entomología.

OPS/PO, OPS/FEM UNICEF

COLOMBIA-0201, Estudio de la quimioterapia de la
malaria

Propósito: La determinación de la utilidad de un trata-
miento con 3 drogas, durante 3 días para la cura radical de
las infecciones por Plasmodium vivax.

Duración: 1966-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto Colombia-0200, y una subvención al
Servicio Nacional de la Erradicación de la Malaria para
cubrir parte de los gastos locales.

Labor realizada: Se efectuó un ensayo sobre el terreno
de un tratamiento experimental con cloroquina, primaquina
y pirimetamina, administrado durante 3 días como procedi-
miento de cura radical de las infecciones por P. vivax, y se
compararon los resultados con los que se obtuvieron con el
tratamiento clásico de cloroquina y primaquina durante 14
días y con el grupo testigo. Se formaron tríos con personas
del mismo sexo, grupo de edad y lugar de residencia; 2 de
estas personas eran casos de infección por P. vivax sometidos,
respectivamente, al tratamiento experimental y al clásico; la
tercera persona no padecía malaria y recibió tratamiento de
primaquina durante 14 días para garantizar que no había
infección latente.

El ensayo comenzó en abril de 1966 y continuó hasta
mediados de 1968. Debido a la considerable movilidad de
la población en la zona de estudio y las fluctuaciones de la
incidencia tanto del P. vivax como del P. falciparum, fue
limitado el número de tríos completos que pudieron formarse
y someterse a la observación durante los 12 meses requeridos
después del tratamiento; los casos que no pudieron agruparse
en tríos por falta de casos equivalentes se agruparon en
dúos, constituidos por un caso de malaria y un testigo. Se
formó también una serie de dúos integrados por una persona
que recibía un segundo tratamiento (experimental o clásico)
durante el curso del estudio, y un testigo. También se
mantuvieron en observación gran número de personas que
no pudieron ser agrupadas. Toda esta información se utili-
zaba en el análisis definitivo de los datos que se estaba
llevando a cabo en los últimos meses de 1968.

El proyecto no ofreció tantos datos como se esperaba,
principalmente debido a que el movimiento de población y
la tasa de transmisión continua resultaron mayores de lo
previsto. Ahora bien, sobre la base de los resultados pre-
liminares, que no han revelado grandes diferencias entre los
dos tratamientos, prosiguieron las actividades sobre el terreno
y se prolongaron durante unos meses después de la fecha
programada, con el fin de completar los datos de los sujetos
que no habían estado sometidos a observación durante los 12
meses completos. En cuanto se obtengan los resultados
definitivos se publicarán.

Si el tratamiento experimental demostrara ser utilizable,
se podrían economizar considerables sumas en gastos de
tratamiento, y muchos programas de erradicación podrían
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administrar tratamiento de cura radical en circunstancias
en que no se puede hacer con el plan clásico de 14 días. Por
el contrario, si el tratamiento revelara un bajo porcentaje
de curas radicales, la Organización dispondría de pruebas
para convencer a los servicios nacionales de que la adminis-
tración de este tratamiento sería contraproducente y supon-
dría una pérdida de recursos.

Se ha observado un marcado efecto, derivado del proyecto,
en la población de la zona de estudio. Esta población, que
vive en un sector que no dispone de servicios generales ni
privados de salud, se mostraba, al principio, recelosa de las
operaciones de erradicación de la malaria, pero finalmente
empezó a confiar en el personal nacional del proyecto y
a buscar su ayuda en relación con los ataques de malaria
y otros problemas de salud. Así pues, cambió completamente
su actitud frente a las actividades de salud del Gobierno.

OPS/FEM

COLOMBIA-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La erradicación de la enfermedad en el país
mediante la vacunación del 90% de la población en un plazo
de 4 años.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-0304; equipo y suministros, y 1
beca a corto plazo.

Labor realizada: Durante 1968 se vacunaron 4,597,092
personas. Desde la iniciación de la campaña, en julio de
1967, se ha alcanzado una cobertura del 35.2% de la pobla-
ción del país. Se observaron 203,034 primovacunados y
163,283 revacunados, con un prendimiento de 89.9 y 77.7%,
respectivamente.

La tasa de morbilidad se mantuvo en cero desde 1967.
El carácter horizontal del programa estaba imprimiendo

un nuevo ritmo de actividad a los servicios locales de salud
de los 22 departamentos en que se ejecuta y se integraban en
él otras actividades de inmunización, como las de vacunación
con BCG, DPT y contra la fiebre amarilla.

OMS/PO

COLOMBIA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: El desarrollo de un programa nacional de con-
trol de la tuberculosis, comenzando por un área de verifica-
ción en el distrito de salud de Girardot, que comprende 12
municipios de los Departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País y por el médico adscrito
al proyecto AMRO-0404.

Labor realizada: Dentro de la estructura del Ministerio
de Salud Pública el control de la tuberculosis dejó de ser
un programa vertical y fue incorporado a la División de
Atención Médica. Prosiguió normalmente la integración de
los programas de tuberculosis en las actividades regulares
de los servicios de salud. En este sentido se elaboró un
programa completo en Bogotá. Las autoridades nacionales, y
el asesor de Zona de la Organización, realizaron giras de

supervisión detallada a todos los programas de tuberculosis,
las que permitieron ir regularizando las labores de acuerdo
con las pautas establecidas. En el Centro Piloto de Girardot,
que atravesó una crisis en los comienzos del año, la designa-
ción de un jefe a tiempo completo contribuyó a una mejoría
notable de las actividades en el segundo semestre. El modelo
de actividades preparado por Girardot fue adoptado en otras
partes del país, en especial en Cali.

Un consultor, experto en la elaboración de BCG, observó
la preparación de la vacuna en el Instituto Nacional de
Salud, y sometió una serie de recomendaciones al respecto
que se estaban poniendo en práctica.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, en Medellín, se realizó el segundo curso (3 meses)
de epidemiología y control de la tuberculosis, al que asis-
tieron 15 alumnos nacionales.

COLOMBIA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: El desarrollo del programa nacional de abaste-
cimiento de agua, incluyendo la planificación, diseño, finan-
ciamiento, construcción y operación de servicios municipales
de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 3 consultores

a corto plazo en métodos administrativos y asesoramiento por
personal de la Oficina de la Zona IV.

Labor realizada: Se continuaron implementando las
recomendaciones sobre aspectos técnicos y administrativos
del programa y se notó un buen progreso en la capacidad
de inversión y de ejecución del Instituto Nacional de Fo-
mento Municipal (INSFOPAL). Se le otorgó gran impor-
tancia a aspectos de administración, operación y manteni-
miento de los sistemas de abastecimiento.

El INSFOPAL continuó la ejecución del Plan BID No. 1,
el cual al 30 de septiembre representaba una inversión de
Col$317,356,467.78 (86.7% del total). La inversión reali-
zada durante el añio fue de $49,186,649.83.

A la vez, el INSFOPAL, con fondos nacionales, continuó
ejecutando obras del Plan Cuadrienal 1967-1970, habiéndose
invertido en el primer semestre Col$13,133,053.31. Por
decretos presidenciales se delimitaron los campos de acción y
fueron adscritos al Ministerio de Salud Pública los insti-
tutos que se encargarán de los acueductos urbanos y rurales.
Se estima que esta medida traerá grandes beneficios en este
campo.

Las Empresas Municipales Autónomas de Acueductos y
Alcantarillado han realizado durante el año un ambicioso
programa de mejoras y construcciones nuevas.

OMS/PO

COLOMBIA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1951-
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se continuaron realizando los ciclos de
tratamiento-verificación programados para la ciudad de
Cúcuta, con buenos resultados.
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Durante el año se encontró una reinfestación en La Guajira
y se iniciaron los trabajos de control.

Se prosiguió la vigilancia en aeropuertos y puertos de la
Costa del Atlántico.

Durante el año se notificó la aparición de 11 casos de
fiebre amarilla en el país.

OPS/PO

COLOMBIA-3100, Servicios de salud

Propósito: La preparación de un plan nacional de salud;
el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública y los
servicios departamentales y locales; la extensión de los
servicios integrados de salud a toda la población, y el adies-
tramiento de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1951-1969.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 especialista en plani-

ficación y 1 en métodos administrativos, 1 enfermera, 1
ingeniero sanitario, 5 consultores a corto plazo (uno de
ellos hizo 2 visitas) y 1 asesor temporero; equipo y
suministros, servicios comunes, y 20 becas de corto plazo y
7 de largo plazo.

Labor realizada: Durante el año se llevó a cabo la re-
estructuración del Ministerio de Salud Pública, que le da
mayor agilidad administrativa y más autoridad sobre los
institutos descentralizados que desarrollan su trabajo en el
ámbito de salud.

El proceso de planificación de salud siguió adelante y se
ha transformado en el punto clave de las acciones de salud.
Se celebraron importantes reuniones para consolidar el
proceso, evaluarlo y adoptarlo para 1969.

Se prosiguieron los trabajos para la coordinación de las
instituciones de salud, a fin de llegar a establecer un sistema
nacional de salud. La constitución de un Consejo Nacional
de Salud a nivel ministerial significó un importante progreso
en este sentido.

Se estudió y formuló una política y programas específicos
sobre abastecimientos de agua rural, por medio del trabajo
de una misión especial de la OPS/OMS.

Siguió efectuándose el programa de saneamiento básico,
que ha logrado realizaciones importantes. El aspecto rural
pasará al Instituto Nacional de Programas Especiales de
Salud para que pueda tener mayor agilidad administrativa.

Se encontraba en sus etapas finales el proyecto sobre
atención maternoinfantil y protección familiar.

Se siguió desarrollando y ampliando el programa de
complementación docente asistencial entre los servicios de
salud de Tunja y la Universidad Javeriana (Bogotá).

Se reestructuró el programa de promotores de salud y fue
adiestrado el equipo de médicos y enfermeras que serán los
responsables del programa en el nivel departamental.

Se desarrolló un importante y completo programa de super-
visión, realizado desde el nivel central.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD

COLOMBIA-3103, Programas especiales de administra-
ción de salud

Propósito: El mejoramiento de métodos y prácticas ad-
ministrativas por medio de programas especiales de adminis-
tración de salud.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Por Decreto Presidencial se dio estruc-

tura legal y se fijaron las funciones del Instituto Nacional de
Programas Especiales de Salud (INPES) como organismo
autónomo vinculado al Ministerio de Salud Pública. Se
aprobaron sus estatutos y su presupuesto para 1969, de
acuerdo con las nuevas disposiciones legales. Estaba en
estudio su estructuración, reglamento interno y nómina de
personal. De acuerdo con la reestructuración del Ministerio,
quedó claramente definida la estrecha relación de depen-
dencia del Instituto de aquel.

Son responsabilidad del INPES los siguientes programas:
adiestramiento de personal, arquitectura hospitalaria, pro-
gramas de investigación, saneamiento básico rural, inspec-
ción de carnes, bienestar infantil, estudios demográficos e
Instituto Nacional de Salud.

OPS/PO

COLOMBIA-3301, Instituto Nacional de Salud (Carlos
Finlay)

Propósito: El fortalecimiento de los servicios que presta
la Sección de Fiebre Amarilla del Instituto Nacional de
Salud a otros países en relación con la campaña contra la
fiebre amarilla en el Hemisferio, en lo que respecta a investi-
gación, diagnóstico de laboratorio y preparación de vacuna
antiamarílica.

Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: 1 consultor de laboratorio y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País; subvenciones.

Labor realizada: De acuerdo con el decreto de reorganiza-
ción administrativa del Ministerio de Salud Pública, el
Instituto Nacional de Salud pasó a depender del Instituto
Nacional de Programas Especiales de Salud (INIPES).

Se nombró una comisión, presidida por el Director del
INPES, para elaborar el decreto de organización del Insti-
tuto. Continuaron las actividades de construcción de las
nuevas instalaciones.

Prosiguieron las investigaciones sobre arbovirus, lepra,
tripanosomiasis y entomología.

La producción de biológicos en el período fue la siguiente:
vacuna antiamarílica: 1,625,000 dosis (se distribuyeron
361,500 dosis en el país y 908,000 en el exterior); vacuna
antivariólica liofilizada: 7,992,200 dosis (de las cuales se
enviaron 300,000 dosis al Ecuador); vacuna antirrábica
humana: 40,629 tratamientos de 14 dosis (se enviaron 8,000
tratamientos a Venezuela); vacuna antirrábica canina:
251,146 dosis (se enviaron 20,000 dosis al Ecuador); vacuna
DPT: 600,000 dosis individuales; toxoide diftérico: 32,000
dosis; toxina Schick: 60,000 dosis; vacuna antitifoídica:
180,000 dosis; vacuna BCG intradérmica: 3,143,000 dosis, y
vacuna BCG oral: 125,000 dosis.

Se diagnosticaron 6 casos de fiebre amarilla hasta octubre.

OPS/PO
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COLOMBIA-4101, Pediatría clínica y social

Propósito: La organización de cursos anuales de pediatría
social para personal docente de las cátedras o departamentos
de pediatría de escuelas de medicina y pediatras a cargo de
servicios de salud infantil u hospitales pediátricos.

Duración probable: 1964 (bajo AMRO-4108) -1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros.

Labor realizada: En el Departamento de Pediatría Social
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia
(Medellín) se desarrolló regular y satisfactoriamente el IV
Curso Latinoamericano de Pediatría Clínica y Social, al que
asistieron 16 alumnos, 5 de ellos becarios de la Organización
provenientes del Brasil, Haití, Paraguay, Perú y Venezuela.
El curso duró del 5 de agosto al 31 de octubre, y por pri-
mera vez participaron en él 4 enfermeras como un ensayo
de adiestramiento en equipo.

Como parte del curso, y con la ayuda de un sociólogo y
un planificador, se llevó a cabo un estudio de campo de una
comunidad rural.

Los alumnos pasaron una estadía de campo en Puerto
Berrío, realizando una encuesta nutricional y un seminario
sobre servicios maternoinfantiles. Uno de los profesores del
curso asistió durante un mes al Curso de Pediatría Clínica
y Social que se desarrolló en Chile, a fin de adquirir más
experiencia en cursos de esta naturaleza.

OMS/PO

COLOMBIA-4202, Centro de Adiestramiento en Nutri-
ción

Propósito: El mejoramiento de la nutrición en el país,
mediante el adiestramiento en nutrición aplicada y economía
alimentaria de personas que ocupan puestos claves en esferas
gubernamentales, ejecutivas y docentes vinculadas a la agri-
cultura y a la política alimentaria.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se aprobó el plan de operaciones para

convertir en realidad este proyecto conjunto de la Universi-
dad Nacional, el Instituto Nacional de Nutrición, el UNICEF,
la FAO y la Organización.

Se estaban concretando los arreglos para los locales y
equipos para el Centro.

Tuvo lugar con todo éxito el primer curso sobre nutrición,
en el que tomaron parte 18 alumnos de varios países.

Se hicieron planes para la celebración de un curso similar
el año próximo.

COLOMBIA-4500 (-4507), Protección contra las radia-
ciones ionizantes

Propósito: El inicio de un servicio de protección contra
las radiaciones ionizantes a nivel nacional, a fin de hacer
frente al problema general de exposición a las radiaciones
ionizantes que afectan tanto a los trabajadores como al
público en general.

Duración probable: 1967-1970.

Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-
sentante de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: La estación detectora de Bogotá siguió
funcionando en forma regular y enviando sus muestras para
análisis a los laboratorios del Servicio de Salud Pública de
los E.U.A.

Se enviaron regularmente muestras de leche para su
examen.

Un ingeniero del país fue enviado a especializarse en
Puerto Rico.

COLOMBIA-4601, Contaminación del aire

Propósito: La organización y el establecimiento de una
unidad nacional de salud ocupacional, y la instalación de
estaciones de muestreo del aire en las principales ciudades
del país.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Con la colaboración de la Organización,

se efectuó un curso sobre higiene industrial, de 70 horas de
duración, en el que participaron 50 profesionales. Se elaboró
un manual de 1,000 páginas sobre el curso.

Se realizaron en el año diversos estudios en relación con
problemas de ventilación.

En Bogotá continuó la operación de las estaciones perma-
nentes para la evaluación de la contaminación atmosférica y
la radiactividad, y se iniciaron los planes para instalar otra
estación en Medellín.

Prosiguió la recolección básica de muestras en relación
con la contaminación atmosférica en diversas capitales.

Comenzó a funcionar una unidad de salud ocupacional en
el Distrito Especial de Bogotá.

COLOMBIA-4900, Salud y dinámica de la población

Propósito: La extensión de los servicios de salud materno-
infantil y planificación familiar a las áreas rurales.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Se comenzaron los trabajos para pre-

parar el plan operacional del proyecto.

OPS/OF AID

COLOMBIA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Todas las facultades de medicina de las

9 universidades del país habían firmado la carta-convenio de
adhesión al acuerdo básico con el Gobierno.

La Organización puso a disposición de las facultades los
dos primeros libros de texto editados dentro de este pro-
grama: Tratado de Patología y Bioquímica, para su distri-
bución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año 8
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facultades habían solicitado un total de 1,078 ejemplares
del primero y 1,072 del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

Cada facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

COLOMBIA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia, a fin de preparar
adecuadamente personal profesional y auxiliar destinado a
programas de salud para satisfacer las necesidades del país.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, 1

asesor temporero y asesoramiento por el Representante de
la OPS/OMS en el País; equipo, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se dictaron 13 cursos regulares, en los
cuales participaron 268 alumnos, 14 de ellos extranjeros.

Se terminaron o se estaban realizando 17 investigaciones
relacionadas con diferentes problemas de salud pública.

Durante el año la Escuela contó con 30 profesores a tiempo
completo, entre los cuales se encontraba un sociólogo, un
economista y un nutricionista.

OMS/PO

COLOMBIA-6200, Estudio de recursos humanos para la
salud y educación médica

Propósito: El estudio de las necesidades de recursos
humanos para actividades de salud y de la manera de
atenderlas; y la recolección de datos para reorientar la
educación médica y la planificación de salud y establecer
una metodología práctica que pueda servir de modelo para
otros países.

Duración: 1964-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona IV y por el Representante de
la OPS/OMS en el País; gastos de impresión, y una cantidad
limitada de suministros.

Labor realizada: Se imprimió la publicación Estudio de
Recursos Humanos para la Salud y Educación Médica en
Colombia, Vol. III, Trabajos e Informes de la Conferencia
de Maracay (junio de 1967), en español y en inglés. La
publicación fue distribuida ampliamente, en especial a las
autoridades de salud de los Gobiernos, a la Federación
Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de
Medicina, a las asociaciones nacionales y a las escuelas o
facultades de medicina, salud pública, enfermería y odon-
tología y a las bibliotecas nacionales de las Américas.

OPS/OF Fondo Milbank Memorial

COLOMBIA-6201, Educación médica continua

Propósito: Fortalecimiento de la educación médica con-
tinua, especialmente para los profesionales que ejercen en
comunidades pequeñas, y publicación de una revista de

medicina con material bibliográfico e información de
actualidad.

Duración probable: 1965-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona IV y por el Representante de
la OPS/OMS en el País; subvenciones, y 2 becas a corto
plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Con la colaboración de las diferentes
facultades de medicina, se dictaron más de 50 cursos de
posgrado, llevándose a cabo 37 en la Universidad del Valle.
Participaron en estos cursos cerca de 600 médicos.

Se realizaron cursos de adiestramiento en las capitales de
los departamentos, celebrándose uno en la Universidad Na-
cional sobre farmacología clínica.

Se continuó publicando la Carta médica, que se distribuye
regularmente en todo el país. El Indice de la Literatura
Médica Colombiana se distribuyó a todo el personal docente
de las facultades de medicina.

OPS/PO

COLOMBIA-6203, Centro de enseñanza de patología
Propósito: El establecimiento, conjuntamente con los de-

partamentos de patología de la Universidad Nacional, la del
Valle y la de Antioquia, de un centro a nivel internacional
para la formación de personal docente, hospitalario y de
investigación en el campo de la patología en la América
Latina; el desarrollo de programas de adiestramiento de
personal técnico y auxiliar en este campo, y el estímulo a
la investigación a nivel de posgrado.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el médico del proyecto AMRO-3513 y del
Representante de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se hizo una revisión del desarrollo de
las actividades de planificación del Programa Latinoameri-
cano de Adiestramiento en Patología (PLAP).

Se preparó un borrador del folleto descriptivo del pro-
grama en el cual se trata principalmente de presentar la
situación actual de la patología y de promover esta especiali-
dad. Dicho borrador fue revisado por los miembros del
Comité Coordinador y enviado a la Sede de la OPS para su
revisión final, aprobación y publicación. El folleto estará
listo para circulación a principios del próximo año.

En la reunión del Comité Coordinador del PLAP cele-
brada a fines de julio, representó a la Organización el
médico asignado al proyecto AMRO-3513.

Los departamentos de patología de las Universidades de
Antioquia, Nacional y del Valle recibieron, durante el
primer semestre, los equipos de laboratorio adquiridos por
la OPS con fondos asignados en 1967.

Un consultor visitó 3 países centroamericanos y México
para promover el programa, entrevistar posibles candidatos
a becas y dictar conferencias a estudiantes de los últimos
anos e internos sobre temas relacionados con la patología.
El consultor también asistió al Congreso de Patología de
Centroamérica y de México realizado en diciembre en
Mérida, Yucatán.

Se inició la selección de becarios; la primera beca otor-
gada será efectiva a partir de enero de 1969.

OPS/PO
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COLOMBIA-6204, Estudio experimental sobre servicios
de salud

Propósito: El diseño de una investigación operacional,
basada en los resultados del Estudio sobre Recursos Hu-
manos para la Salud y Educación Médica, y dirigida a
probar en áreas de salud especialmente seleccionadas los
sistemas óptimos de formación y utilización del personal
auxiliar.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesora-

miento por el Representante de la O PS/OMS en el País;
subvenciones, equipo y suministros.

Labor realizada: Conforme al plan de operaciones, se
completó en un 90% la preparación del modelo teórico de
actividades y se prepararon en un 80% los manuales para
dicho modelo. Según criterios preestablecidos se seleccio-
naron todas las áreas experimentales de estudio y se completó
la planificación del modelo de valoración inicial de estas
áreas. Se cumplió la aplicación del modelo en un municipio
de prueba, así como la selección y adiestramiento del per-
sonal necesario y la recolección de información para la
evaluación inicial en 2 de las 3 áreas experimentales. Se hizo
un análisis de la información recolectada.

Se programó para 1969 la ejecución de los programas
del modelo teórico y su evaluación correspondiente.

OPS/OF AID

COLOMBIA-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El mejoramiento de los cuidados de enfermería
en los servicios de salud, mediante el establecimiento de
programas de educación continua en administración y super-
visión, adiestramiento en servicio y en campos de especializa-
cin.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por la enfermera

adscrita al proyecto AMRO-3204.
Labor realizada: El Comité Permanente de Enfermería de

la Asociación Colombiana de Universidades sigue trabajando
en la coordinación de los programas de enseñanza de en-
fermeras.

Durante el año hubo un aumento del número de ayudantes
que siguen cursos de auxiliares de enfermería. En la Uni-
versidad del Valle (Cali) un cambio experimental introdu-
cido en el programa básico permite que las alumnas después
de 21/2 años sean agrupadas de acuerdo con sus habilidades,
pudiendo continuar sus estudios por 11/2 año más para llegar
a ser enfermeras licenciadas, o sólo continuarlos por 6 meses
más para llegar a ser enfermeras generales.

COLOMBIA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la preparación técnica del
personal profesional que trabaja en ingeniería sanitaria; el
fomento del desarrollo de investigaciones, y la ampliación y
diversificación de la enseñanza de la ingeniería sanitaria en
los cursos regulares de ingeniería civil de la Universidad
Nacional.

Duración probable: 1964-1971.

Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero
sanitario adscrito al proyecto AMRO-6400; subvenciones,
equipo y suministros, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En la Universidad de los Andes se cele-
bró un curso corto sobre análisis de sistemas de recursos
de agua, y en la Universidad Nacional otro sobre higiene
industrial. Asistieron a ambos cursos un total de 96
participantes.

Comenzaron a llevarse a cabo en el año 3 proyectos de
investigación.

OPS/PO, OPS/OF BID

COLOMBIA-6600, Enseñanza de la medicina y la
odontología preventivas

Propósito: La integración de la enseñanza de la medicina
y la odontología preventivas en la Universidad de Antioquia,
Medellín y en la Universidad Nacional de Bogotá, en un de-
partamento al servicio de las facultades de medicina y de
odontología de cada una de dichas universidades, y el
establecimiento de un centro de investigaciones de odonto-
logía general y de salud pública.

Duración probable: 1961-1971.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y 3

asesores temporeros, y asesoramiento por el consultor en
odontología asignado al proyecto AMRO-4409; 1 subvención,
equipo y suministros; y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: En el Departamento de Odontología
Preventiva y Social de la Universidad de Antioquia se
modificó el currículo a fin de introducir la enseñanza de los
aspectos preventivos de la ortodoncia y la pedodoncia. Se
llevaron a cabo programas de adiestramiento en cariología
y microbiología para odontólogos que prestan servicios en
instituciones locales, y se ofreció un curso al profesorado
sobre investigaciones científicas. También se celebró un
seminario para tratar el tema de la utilización de personal
auxiliar de odontología en los programas de salud de
Colombia.

En noviembre el Departamento ofreció un curso interna-
cional de microbiología oral para 12 profesores de esta
disciplina pertenecientes a otras escuelas odontológicas del
Hemisferio. Prosiguieron los estudios para evaluar la eficacia
de la sal de mesa fluorada para la prevención de la caries
dental.

En la Universidad Nacional, se estaba diseñiando una
estructura departamental integrada que fortalecería la en-
señanza de la prevención en la odontología de salud pública,
así como en otras ciencias médicas. Igualmente se procedía
a la revisión del programa de estudios, a los efectos de
destacar la importancia de la odontología preventiva. En un
centro de actividades sobre el terreno, se estaba estudiando
el adiestramiento y utilización de personal auxiliar, así
como las técnicas de servicios de atención dental.

OPS/PO

COSTA RICA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
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Colaboración prestada: 1 médico, 2 inspectores sanitarios
(3 durante parte del año) ; drogas antimaláricas, equipo y
suministros, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Con el préstamo recibido de la Agencia
para el Desarrollo Internacional, en enero se inició el Plan
Trienal 1968-1970-en el que se coordina la fase de ataque
con los demás países de América Central-con el fin de
interrumpir la transmisión en los 35,446 km2 del área
malárica del país. Durante el año se examinaron las
muestras del 27.8% de los 510,000 habitantes expuestos al
riesgo, descubriéndose 1,191 casos. En mayo comenzó un
programa de tratamiento colectivo que hasta el 11° ciclo
había mantenido niveles de cobertura mayores del 95%,
logrando interrumpir la transmisión desde el 6° ciclo. El
rociado se efectúa con regularidad semestralmente.

En relación con 1967, se logró una reducción de 70% de
los casos de malaria.

La situación al finalizar el año era la siguiente:

Area malárica
Fase de ataque
Fase de consolidación

Población

510,000
354,000
156,000

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

COSTA RICA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La planificación, construcción, mantenimiento
y administración de sistemas públicos de abastecimiento de
agua y alcantarillado en las comunidades urbanas y rurales
del país.

Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Costa Rica-3100.
Labor realizada: Se inició la construcción de las obras

necesarias para aumentar el abastecimiento de agua del
área metropolitana de San José en 500 litros por segundo,
y se adelantó la construcción de 3 tanques que aumentarán
el almacenamiento de agua de la misma área en 16,500 m3.

Fue presentada al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) una solicitud de crédito por la cantidad de EUA$5.5
millones para financiar un programa de agua potable y
alcantarillado en 5 ciudades del país, a un costo total de
EUA$8.8 millones.

Como parte del programa que se realiza con ayuda del
BID para la construcción de 67 acueductos rurales, en 1968
se terminaron 14 acueductos (que con los 12 terminados
en años anteriores hacen 26 los construidos), 11 estaban en
construcción y en 15 se habían completado los diseños. El
Programa Mundial de Alimentos suspenderá el próximo
año el suministro de alimentos que había venido facilitando
para el pago de parte de los jornales de los que participan
en la construcción de estos acueductos.

En la administración financiera de los acueductos rurales
se estaba utilizando el sistema de fondo rotatorio, el cual
estuvo en plena operación durante el año.

En 1968 se llevó a cabo un activo programa con lo que a
fines del año se notificó que el 61% de la población rural
disponía de servicios de abastecimiento de agua.

COSTA RICA-3100, Servicios de salud
Propósito: La formulación y la ejecución de un plan

nacional de salud, como parte integrante del plan nacional
de desarrollo económico y social; el mejoramiento de la
administración y la extensión de los servicios de salud,
incluyendo atención médica, control o erradicación de las
enfermedades transmisibles más prevalentes, servicios de
nutrición y alimentación suplementaria maternoinfantiles,
saneamiento básico del medio ambiente, y educación para la
salud; y el adiestramiento de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1959-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario y asesora-
miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
III; equipo y suministros, y 11 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se formularon las metas para los pro-
gramas de inmunización, nutrición, laboratorios, saneamiento
y atención maternoinfantil, y se reforzó la unidad ministerial
de planificación con un economista adiestrado en planifica-
ción de salud. Se reestructuró la División de Saneamiento
del Medio, a la que se incorporaron varios departamentos
afines que venían funcionando separadamente. Se integraron
los servicios de estadística hospitalaria de la Dirección de
Asistencia y Estadística Sanitaria de la Dirección General de
Salubridad Pública.

En el primer semestre se realizaron 83,995 inspecciones
para control sanitario de 2,456 establecimientos que ex-
penden alimentos; se construyeron 3,282 letrinas y tanques
sépticos, 113 pozos familiares y 65 pozos públicos de agua.
Se desparasitó a 331,000 escolares.

El Patronato Nacional de Nutrición acordó la compra de
una máquina yodizadora de sal, con capacidad para yodizar
toda la sal de consumo humano del país.

Los servicios de salud contribuyeron al programa de erradi-
cación de la malaria con la toma de 3,494 muestras de sangre.
Se inició en septiembre la vigilancia contra la reinfestación
por Aedes aegypti en Limón, Puntarenas, Golfito, Peñas
Blancas y el aeropuerto El Coco. Se realizaron 14,859
vacunaciones antivariólicas y, hasta junio, 57,825 con DPT;
15,693 vacunas Sabin contra la poliomielitis, y 3,268 contra
el sarampión. También hasta junio se realizó una campaña
masiva de inmunización con BCG, usando inyectores a pre-
sión, que alcanzó a 719,684 personas entre 1 y 39 años de
edad. La campaña duró 30 días.

En 32 clínicas de planificación familiar se atendió a 3,000
mujeres de 15 a 45 años, las cuales fueron además sometidas
a examen de detección de cáncer de cuello uterino por el
método de Papanicolaou. Se brindaron 52,510 consultas
prenatales y se atendieron 20,194 partos en establecimientos
de salud.

Dos nuevas unidades móviles fueron incorporadas a las
12 existentes, ampliando a 350,000 habitantes y 225 comuni-
dades la jurisdicción de las 14 unidades.

Hasta junio se habían ofrecido 112,933 consultas a niños
preescolares.

En las actividades contra la rabia se eliminaron 10,216
perros y se vacunaron 26,699 durante los primeros 9 meses
del año.

Se presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de
ley para la creación de un Servicio Nacional de Salud.

OPS/PO
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COSTA RICA-3101, Becas

Se concedieron 7 becas a corto plazo y 10 a largo plazo.

OMS/PO

COSTA RICA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: La adecuación de la División de Laboratorios,
como unidad técnico-normativa y asesora de los laboratorios
del Ministerio de Salubridad Pública; el mejoramiento de
los laboratorios centrales de salud; la regionalización de los
laboratorios de salud, y la ampliación de la cobertura y
mejoramiento de los servicios locales de laboratorio.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y por
personal de la Oficina de la Zona III.

Labor realizada: Se realizó un estudio y análisis de 17
de los 24 laboratorios locales dependientes de la División
de Laboratorios del Ministerio de Salubridad Pública, a fin
de determinar sus recursos y necesidades. Se analizaron
también los recursos y la capacidad de servicios del Labora-
torio Central y de la División de Laboratorios en relación
con la función que les compete. Se programaron las activi-
dades del Laboratorio Central y se establecieron sus metas
de servicios para el próximo año. Se programaron cambios
y reajustes para la relocalización de equipo, material y
personal de los laboratorios locales que fueron analizados.

En los primeros 6 meses del año se comenzó a usar la
técnica de tinción de anticuerpos fluorescentes para el
diagnóstico de la rabia. El virólogo que realiza la prueba fue
adiestrado con la colaboración de la Organización en el
Centro Panamericano de Zoonosis.

En el mismo período se realizaron 102,384 pruebas en el
Laboratorio Central (100% más que en 1967) y 101,835
pruebas en los laboratorios locales (53% más que en 1967).
Fueron readiestrados 26 técnicos de laboratorios locales. Se
iniciaron las gestiones para la celebración en el país de la
III Reunión del Grupo de Trabajo de Laboratorios de Salud,
del Consejo Centroamericano de Salud Pública.

OPS/PO

COSTA RICA-4200, Nutrición

Propósito: El mejoramiento del estado nutricional de la
población mediante el estudio de los factores que influyen en
la desnutrición en el país, en la educación alimentaria y
nutricional, y en la recuperación de los desnutridos.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, del INCAP, y del Proyecto Costa Rica-3100; equipo y
suministros para centros de nutrición, comedores y huertas
escolares facilitados por el UNICEF.

Labor realizada: Se completó la evaluación comenzada en
1967 de la encuesta nutricional, siguiendo las normas esta-
blecidas en el Seminario de Popayán (1966). Prosiguió el
programa de huertas escolares y los proyectos de cría de
conejos en 225 escuelas. Los 400 socios de clubes "4S" y los
361 comités de nutrición y sus 2,880 miembros participaron

en los programas de educación alimentaria y nutricional. Se
cultivan en el área de trabajo 6,119 huertos familiares. El
programa de alimentación suplementaria benefició a todos
los escolares del país, quienes recibieron 1 millón de libras
de leche suministrada por CARE.

El programa de recuperación nutricional de niños desnu-
tridos menores de 6 años y el de alimentación suplementaria
para niños sanos de la misma edad y madres en gestación o
lactancia benefició a 37,000 niños (20% de los desnutridos
menores de 6 años) y al 27% de madres en gestación, todos
los cuales fueron atendidos en 76 unidades sanitarias, 14
unidades móviles y 123 centros de nutrición. El país adquirió
800,000 libras de leche de producción nacional para el
programa de recuperación nutricional. Diez nuevos centros
de nutrición iniciaron sus labores en 1968 y 2 más se
habilitarán antes de fin de año. Un total de 200 funcionarios
que ejecutan el programa fueron adiestrados en el año,
así como también 30 bachilleres que se esperaba pasaran a
trabajar en el proyecto.

FAO, UNICEF

COSTA RICA-4500 (-4507), Aspectos sanitarios de
las radiaciones

Propósito: El establecimiento de un servicio de protección
contra las radiaciones ionizantes y el adiestramiento de per-
sonal profesional y técnico en este campo y en el empleo de
radioisótopos en medicina clínica.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Costa Rica-3100.
Labor realizada: Se suministró equipo al Laboratorio de

Radioisótopos del Hospital San Juan de Dios. El equipo fue
instalado y estaba en servicio.

Comenzó a redactarse el reglamento sobre la utilización
adecuada de radioisótopos.

En el aeropuerto internacional El Coco se proyectó la
construcción de un depósito para materiales radiactivos.

Un físico del Ministerio de Salubridad Pública recibió
adiestramiento especial para colaborar en la extensión del
programa de protección contra las radiaciones a todo el
país.

COSTA RICA-4600, Higiene industrial

Propósito: La definición de la magnitud de los problemas
ocasionados por estados insalubres y falta de dispositivos de
seguridad en industrias del país; la revisión del reglamento
correspondiente a fin de elaborar un programa que permita
proteger al sector laboral y a la comunidad, y el adiestra-
miento de personal profesional, técnico y auxiliar- en este
campo.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Costa Rica-3100.
Labor realizada: Durante el año se completó la revisión

del Reglamento de Higiene Industrial. Una vez modificado,
el Reglamento se incluyó en el borrador del nuevo Código
Sanitario Nacional junto con otras normas sobre la materia.
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COSTA RICA-4700, Control de drogas
Propósito: La organización de los servicios de control de

drogas y la producción y ensayo de sustancias biológicas.
Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y ase-

soramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País y por personal de la Oficina de la Zona III.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento al Gobierno en
el proyecto de revisión del reglamento de control de drogas
en el país. Además, la Organización gestionó la prestación
de los servicios de un experto que estudiará los problemas
relacionados con el ensayo de la calidad de los alimentos y
drogas y formulará recomendaciones sobre la modernización
de procedimientos de control de alimentos y drogas.

Se tomaron las disposiciones necesarias para que 2 ana-
listas del laboratorio central del Gobierno asistieran a un
curso de microscopia de los alimentos ofrecido por la Orga-
nización en colaboración con la Universidad de Panamá.

Dos consultores visitaron el país con el fin de obtener
datos sobre el control de drogas, como parte de la encuesta
continental que viene llevando a cabo la Organización.

OMS/PNUD

COSTA RICA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: La extensión de la cobertura de los servicios
de atención médica, estimulándose su coordinación; el
mejoramiento de la atención ambulatoria para tratar de
satisfacer la demanda de consulta externa; el mejoramiento
del rendimiento de la cama hospitalaria, y el adiestramiento
de personal auxiliar en atención médica y personal profe-
sional en administración de los servicios.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona III y del Representante de
la OPS/OMS en el País; 2 becas a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: El Poder Ejecutivo autorizó la financia-
ción de los Hospitales de Nicoya y San Isidro del General
con un crédito de Alemania Occidental. Se continuó habili-
tando el Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) y se inició la construcción del Hospital
Psiquiátrico de Pavas. Con estas construcciones se au-
mentará para 1971-1972 en 2,408 el número de camas en
establecimientos del país, conservándose una tasa de 3.9
camas por 1,000 habitantes.

Se programó el funcionamiento de un área de administra-
ción coordinada de servicios en Puriscal. Cinco subcomi-
siones designadas por la Comisión Nacional de Coordinación,
fueron encargadas, respectivamente, de la coordinación en
estadísticas, reglamentación hospitalaria nacional, contabili-
dad de servicios de salud y costos, planificación y construc-
ciones de establecimientos.

En el primer semestre del año egresaron del sistema
hospitalario nacional (con 6,420 camas) 84,623 pacientes, y
se brindaron 1,615,506 consultas, 1,078,646 de las cuales
fueron a asegurados de la CCSS. La ocupación de camas
fue del 80% y el promedio de estancia de 11 días.

Se iniciaron los estudios para la instalación de una unidad
de cuidados intensivos en el Hospital San Juan de Dios de
San José, con el asesoramiento de la Organización.

En el Hospital Chapuí se prestó asesoramiento en la
actualización del departamento de enfermería para introducir
los conceptos modernos de cuidados psiquiátricos del en-
fermo mental.

Se preparó un formulario nacional de medicamentos, que
contiene la nómina, caracteríisticas, descripción y empleo de
las medicinas que suministrará la Dirección General de
Asistencia. La capacitación del personal benefició a 23
enfermeras y 75 auxiliares de enfermería y 11. técnicas en
esterilización.

OMS/PO

COSTA RICA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica
los dos primeros libros de texto editados dentro de este
programa: Tratado de Patología y Bioquímica, para su
distribución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del afio
la Facultad había solicitado 75 ejemplares de cada uno de
los libros.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

La Facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

COSTA RICA-6300, Enseñanza superior de enfermería

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza profesional
en enfermería por medio de un programa cooperativo entre
la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Enfermería.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 consultor a corto

plazo y asesoramiento por el personal de la Sede y de las
Oficinas de las Zonas III y IV.

Labor realizada: Se reformuló el contenido, la organiza-
ción y la metodología del programa de bachillerato universi-
tario de enfermería de 4 años en un programa de diploma
de 3 años. La Escuela de Enfermería mantuvo su condición
de afiliada a la Universidad de Costa Rica. Se reorganizó
la administración de la Escuela, creándose 5 subcomités
de currículo, con lo que se descentralizó la tarea de la
Dirección y se logró una participación más amplia del cuerpo
docente en la preparación del programa. Las actividades
docentes en sí también fueron revisadas y se introdujeron
cambios importantes en cuanto a organización, contenido
y metodología del proceso de enseñanza. El contenido del
programa se organizó en unidades que favorecen el aprendi-
zaje del alumno, y se introdujo el método de "laboratorio"
que permite la amplia participación de aquel. Las asigna-
turas de psiquiatría, médica quirúrgica y salud pública
fueron revisadas; profesores de microbiología y medicina de
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los Departamentos de Biología y Ciencias del Hombre
se encargan ahora de las ciencias afines, con carácter de cola-
boración y asesoramiento, como dispone el Estatuto Orgánico
de la Universidad para escuelas afiliadas.

De las 18 enfermeras que componen el cuerpo docente de
la Escuela, 14 asistían a cursos regulares universitarios: 7
aprobaron cursos sobre estudios generales en Costa Rica
y 7 cursaban materias profesionales en la propia Universidad.

Se formuló y se estaba aplicando un programa de selección
de alumnos. Se formularon también otros programas sobre
salud, orientación y guía de estudiantes, y selección y
promoción del personal docente.

El reglamento general de la Escuela estaba siendo re-
visado.

Se realizó en octubre la evaluación del curso posbásico de
obstetricia, con la colaboración de funcionarios de la
Organización, y se recomendó la reordenación del curso de
acuerdo con las necesidades de los programas y servicios
maternoinfantiles del país.

OPS/PO

COSTA RICA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria
Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de ingeniería

sanitaria en la Universidad de Costa Rica, y la ampliación
y renovación de la información técnica accesible a ingenieros
que trabajan en el campo de la ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

adscrito al proyecto Costa Rica-3100; 1 subvención, y 8
becas a corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Del 17 de junio al 1 de agosto se dictó
1 curso para perforadores de pozos en la Escuela de In-
geniería de la Universidad de Costa Rica, con la coopera-
ción del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SNAA) y del Programa de Investigación de Aguas Sub-
terráneas. Asistieron 17 alumnos: 12 costarricenses, 1
guatemalteco, 3 nicaragüenses y 1 panameño. Se editó un
manual con las conferencias del curso, de 316 páginas con
112 ilustraciones.

Se concedieron becas académicas a varios ingenieros del
Ministerio de Salubridad Pública y del SNAA para que
tomaran el curso de posgrado en ingeniería sanitaria.

Se concedió una beca corta (3 meses) al Director de
Ingeniería del SNAA a fin de que asistiera al curso sobre
administración de empresas de acueducto que se dictó en
la Universidad de Akron, Ohio, E.U.A.

OPS/PO, OPS/OF BID

COSTA RICA-6600, Enseñanza de odontología
Propósito: La realización de un curso para el cuerpo de

cirujanos y dentistas del país, a fin de capacitarlos en las
actividades de odontología sanitaria, y un curso para pre-
parar a los asistentes dentales en el mismo campo.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y ase-

soramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País.

Labor realizada: Se dictó un curso de 1 semana sobre
odontología sanitaria, para 17 cirujanos odontólogos.

Se dictó otro curso sobre la misma materia, del 19 de
febrero al 1 de marzo, en el que participaron 10 asistentes
dentales.

OPS/PO

COSTA RICA-6700, Enseñanza de bioestadística

Propósito: El adiestramiento en estadística y registros
médicos de personal de nivel intermedio de los servicios de
estadística hospitalaria de los países de Centro América y
Panamá.

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona III; material de enseñanza
y bibliográfico y subvenciones para gastos relacionados con
el curso.

Labor realizada: Del 1 de abril al 17 de agosto se realizó
el tercer curso sobre documentos médicos y estadística.
Participaron 20 funcionarios: 1 de Bolivia, 1 de Brasil, 1 de
Colombia, 10 de Costa Rica, 2 de Ecuador, 3 de Honduras, 1
de Nicaragua y 1 de Panamá. El curso incluyó nociones de
biblioteconomía y adiestramiento de personal auxiliar.

Los funcionarios de Costa Rica que asistieron al curso
prestaban servicios en los hospitales nacionales.

OMS/PO

CUBA-0100, Control de enfermedades transmisibles

Propósito: La disminución de la morbilidad y mortalidad
por tuberculosis, tétanos, difteria y tos ferina en las áreas
rurales, por medio de las inmunizaciones específicas en
grupos etarios determinados; e inmunización contra la viruela
del 80% de la población de esas áreas.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona II.
Labor realizada: Se llevaron a cabo las primeras etapas

previstas en el plan tripartito de operaciones (Gobierno,
OPS/OMS y UNICEF) con el cumplimiento exitoso de 2
planes pilotos en áreas rurales que se consideraron repre-
sentativas del resto del país: una montañosa, en la Provincia
de Oriente (Jarahueca), y otra llana en la Provincia de
La Habana (San Antonio de los Baños). En estas áreas
piloto se ensayaron técnicas y procedimientos, se adiestró
personal, se analizaron los rendimientos y se pusieron en
práctica medidas adecuadas para lograr la colaboración de
la comunidad. Por otra parte, se ensayó con éxito la aplica-
ción de BCG sin PPD previo.

Se comenzaron a recibir los suministros, especialmente
vacunas, que proporciona el UNICEF, de lo cual depende la
iniciación de la fase masiva del programa.

CUBA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración: 1959-1968.
Colaboración prestada: 1 médico y 2 sanitaristas, desde

1962 a 1967; drogas antimaláricas, equipo de laboratorio y
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otros suministros; y en 1968, 1 asesor temporero y asesora-
miento por personal de la Oficina de la Zona II y de otros
proyectos en el país.

Labor realizada: En 1959 se iniciaron los trabajos pre-
liminares. En 1962 la campaña entró en la fase de ataque.
A pesar de las dificultades surgidas al principio debido a la
insuficiencia de equipo y vehículos, la campaña logró
una cobertura adecuada de los rociamientos y consiguió
interrumpir la transmisión en la mayor parte del área malá-
rica a fines de 1966. Las áreas en fases de ataque se redujeron
nuevamente, al mismo tiempo que aumentaron las com-
prendidas en la fase de consolidación, de acuerdo con las
recomendaciones formuladas por los grupos de evaluación
en 1967. Al finalizar el año de 1968, toda la zona originaria-
mente malárica se encontraba en la fase de consolidación
y sólo se aplicaban medidas de ataque como actividades fo-
cales en lugares en que habían ocurrido casos durante los 2
años anteriores, en la forma recomendada por un grupo de
evaluación de la OPS en marzo de 1968.

En 1967 se inició la integración de las actividades del
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria con las
de servicios generales de salud, que quedó completada en
1968. La Organización prestó asistencia técnica en la ela-
boración del plan de integración.

Una evaluación de la campaña reveló que los resultados
habían sido muy satisfactorios. El número de casos de la
enfermedad en la zona malárica se redujo de 3,515 en el
primer año de ataque (1962), a 8 en 1967. Continuaron
ocurriendo casos importados; 38 fueron confirmados, en
zonas no maláricas, en 1967, y 4 en 1968. No obstante, gra-
cias a las actividades de vigilancia se ha evitado cualquier
propagación de estas fuentes de posible infección.

La integración de las operaciones de la fase de ataque y
las medidas de vigilancia en los servicios generales de
salud han permitido terminar este proyecto. Los grupos
visitantes comprendidos en el proyecto AMRO-0200 efectua-
rán evaluaciones periódicas del estado de la malaria y de
la suficiencia de las medidas aplicadas.

Con la eliminación de la malaria endémica, cabe esperar
que mejore la situación con respecto a las anemias y los
abortos, así como en relación con la gravedad de las infec-
ciones y tasas de mortalidad por otras enfermedades cuando
la presencia simultánea de la malaria ya no cause complica-
ciones de estas enfermedades. Asimismo se prevé un mejora-
miento de los servicios generales de salud como resultado
de la incorporación del personal del servicio de malaria, entre
el que figuran personas muy bien preparadas en epidemiolo-
gía, logística, administración y otros aspectos de la campaña
de erradicación. La cobertura de las actividades de salud en
los medios rurales se ha ampliado considerablemente, en
parte a consecuencia de la campaña de la erradicación de la
malaria.

Es de esperar que, como resultado de la eliminación de la
malaria, aumente el nivel general de la actividad económica
en las Provincias de Oriente y Camagiey. También mejo-
rará, indudablemente, la asistencia a la escuela, así como
otros aspectos de la vida de la colectividad, gracias a la
mejor cobertura de la población rural por los servicios de
salud.

OMS/PO

CUBA-2200, Abastecimiento de agua
Propósito: El fortalecimiento del programa nacional de

abastecimiento de agua en áreas urbanas y rurales, y la
planificación, ejecución y administración de las obras pre-
vistas en el plan nacional.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona II y por el ingeniero sanitario asignado
al proyecto Cuba-3100.

Labor realizada: Durante el año se pusieron en práctica
las recomendaciones del consultor a corto plazo destacado
en el país durante 1967 para atender aspectos relacionados
con proyectos y revisión de las normas de diseico de sistemas
de agua potable, principalmente en el rubro de tratamiento.
El asesoramiento prestado se concentró en el tratamiento del
agua de las ciudades de Santiago, Holguín, Bayamo y Palma
Soriano (todas en la Provincia de Oriente).

La Organización colaboró con el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos y con la Comisión Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (CONACA) en la revisión de las
técnicas de laboratorio para determinar las pruebas físicas,
químicas y biológicas de lagunas de estabilización.

CUBA-2300, Erradicación del Aedes aegypti
Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 médico consultor a corto plazo

(hasta julio) y asesoramiento por personal de la Oficina de
la Zona II; equipo y suministros.

Labor realizada: Las actividades se llevaban a cabo en las
tres provincias occidentales del país (Pinar del Río, La
Habana y Matanzas), y en parte de la Provincia de Las
Villas. Los resultados seguían siendo limitados, debido, sobre
todo, a la persistencia de reinfestaciones de áreas ya libres y
a la imposibilidad de cumplir oportunamente los ciclos
programados.

Se mantuvieron las actividades regulares en las Provincias
de Pinar del Río y Matanzas, que se hallaban en avanzada
fase de negativización, pues de un total de 643 localidades
encontradas inicialmente con A. aegypti, sólo 66 permanecían
positivas.

En la Provincia de La Habana se estaba llevando a efecto
un plan experimental, para la integración de actividades de
este programa de erradicación en los servicios generales de
salud y la incorporación de personal voluntario a todas
las tareas, manteniendo sólo el personal específico indispen-
sable para el cumplimiento de los ciclos de verificación y
labores de adiestramiento y supervisión. Con este sistema
fueron tratadas con DDT 909,175 viviendas de La Habana
en menos de 5 meses.

En julio terminó sus funciones el consultor médico del
proyecto, y de esa fecha en adelante, los asuntos correspon-
dientes fueron atendidos directamente por la Oficina de la
Zona II.

OPS/PO

CUBA-3100, Servicios de salud
Propósito: La extensión de los servicios integrados de

salud a toda la población del país, y la preparación de
personal profesional, técnico y auxiliar.
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Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 médico (los primeros 4 meses

del año), 1 enfermera, 1 ingeniero sanitario y 5 consultores
a corto plazo, y asesoramiento por la enfermera asignada al
proyecto AMRO-3202; equipo y suministros, y 2 becas a corto
plazo y 8 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública elaboró
un documento titulado "Metas y Directrices para los Pro-
gramas de Salud, 1968-1970", que incluye las metas de las
diversas actividades y en particular las de los servicios de
enfermería.

Se hizo un estudio de la atención materna en una de las
policlínicas de La Habana, y los hallazgos y recomendaciones
sirvieron de base para la revisión de los programas y las
normas.

Se reorganizaron los servicios de enfermería hospitalaria,
donde trabaja más del 80% del personal de enfermería del
país.

OMS/PO, OMS/PNUD

CUBA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: El desarrollo de los laboratorios de produc-
ción del Instituto Nacional de Higiene hasta obtener el
autoabastecimiento de productos biológicos del país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y asesora-

miento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se elaboró, con la colaboración de la

Organización, un proyecto de ampliación y modernización de
los laboratorios del Instituto Nacional de Higiene. El
Gobierno presentará el plan a la consideración del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

A solicitud del Gobierno, un asesor de la Organización,
experto en producción de biológicos, prestó asesoramiento
en la preparación de toxoides adsorbidos, cumpliéndose un
programa de adiestramiento en la producción, purificación
y control de toxoide tetánico y en las técnicas para su
adsorción en hidróxido de aluminio.

Se continuó elaborando la vacuna antirrábica preparada
en cerebro de ratón lactante, cuya producción se inició ex-
perimentalmente en 1967 a raíz del asesoramiento prestado
al efecto por un consultor de la Organización.

OMS/PO

CUBA-4200, Nutrición

Propósito: El mejoramiento progresivo del estado nutri-
cional de la población como parte de una acción integrada de
salud pública.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona II y 2 becas a largo plazo.
Labor realizada: Se intensificaron los esfuerzos para desa-

rrollar el laboratorio de nutrición del Instituto Nacional
de Higiene y para incrementar las actividadas docentes y
las de organización de servicios y de investigación nutricional.

La colaboración de la Organización, establecida inicial-
mente por medio de un convenio bilateral (1966), continuará
a partir de 1968 a través de un Programa de Nutrición

Aplicada, con la participación de la FAO y del UNICEF.
Las actividades previstas en este nuevo convenio se iniciaron
con la selección de un área de demostración, en la cual se
pretende hacer una investigación nutricional; aumentar la
producción y distribución de los productos necesarios para
una alimentación balanceada; incrementar la enseñanza de
la nutrición y alimentación en el sistema educacional del
país y extenderla a la familia y a la comunidad, y capacitar
al personal profesional y auxiliar necesario para llevar
adelante el programa.

Como parte del programa dte adiestramiento de personal
en el exterior, se concedieron 2 becas de un año de duración
para médicos cubanos que se especializarán en el Hospital
Infantil de México.

OMS/PNUD

CUBA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: La preparación adecuada de personal pro-
fesional y auxiliar destinado a programas de salud para
satisfacer las necesidades del país, en la Escuela de Salud
Pública Carlos J. Finlay.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona II; suministros, y 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: Personal técnico de la Oficina de la
Zona 11 visitó La Habana para revisar y discutir con las
autoridades la colaboración que la Organización proporciona
a la Escuela de Salud Pública Carlos J. Finlay. Se trató en
forma general la nueva estructura de la Escuela y las
actividades programadas, tales como un seminario para diri-
gentes de los policlínicos docentes, y cursos de administra-
ción de salud pública, enfermería de campo, saneamiento
ambiental y estadísticas de salud.

La Escuela participó en el estudio comparativo realizado
por la OPS sobre estructura y funciones de las escuelas de
salud pública. Se colaboró en el seminario sobre enseñanza
de ciencias sociales realizado en la Facultad de Medicina
de la Universidad de La Habana, con la participación de
profesores del Departamento de Ciencias Sociales de la
Escuela de Salud Pública.

Se proporcionaron a la Biblioteca de la Escuela aproxima-
damente 36 libros básicos sobre sociología médica.

OMS/PO

CUBA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El reforzamiento de la educación médica, con
especial referencia a los aspectos preventivo y social de la
medicina, y el aumento del material de referencia de la
Biblioteca de Medicina.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; suministros.
Labor realizada: Se llevó a cabo un seminario sobre la

enseñanza de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de La Habana, con la participa-
ción de 15 profesores de psiquiatría y psicología de la
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Facultad y el cuerpo docente del Departamento de Ciencias
Sociales de la Escuela de Salud Pública Carlos J. Finlay.

Se hicieron nuevos aportes de publicaciones a la Biblioteca
de la Facultad.

OPS/PO

CUBA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El perfeccionamiento de la preparación técnica
del personal profesional y auxiliar que trabaja en el campo
de la ingeniería sanitaria, y el desarrollo de actividades de
investigación.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-6400;
suministros.

Labor realizada: De enero a febrero se realizó un curso
sobre lagunas de estabilización al que concurrieron 45 pro-
fesionales. Dos ingenieros civiles realizaban cursos de
especialización en ingeniería sanitaria, y se facilitó material
de laboratorio para el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos y el Laboratorio Provincial de Salud Pública
de La Habana. También se proporcionó una cantidad limi-
tada de libros para la biblioteca de la Escuela de Salud
Pública y otras instituciones.

OMS/PO

CHILE-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La inmunización contra la viruela de por lo
menos el 80% de la población del país.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País; equipo y suministros,
y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Entre enero y octubre se realizaron
215,356 primovacunaciones y 707,691 revacunaciones. La
producción de vacuna durante el año fue de 3,421,500
dosis de la forma glicerinada y 1,962,000 dosis de vacuna
liofilizada.

La Organización contribuyó al programa con 23 vehículos,
18 inyectores a presión de pedal y 10 equipos de altavoz
para ser instalados en los vehículos.

OMS/PO

CHILE-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: La organización de un área de demostración
en la comuna de La Cisterna, Provincia de Santiago, con el
fin de obtener información epidemiológica; la aplicación
y evaluación de métodos prácticos de control de la tuberculo-
sis, y el adiestramiento de personal médico y auxiliar para
poder extender el programa a otras áreas del país.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País y 3 becas a corto plazo.
Labor realizada: Se llevó a cabo el primer curso clínico-

epidemiológico intensivo para jefes de programas antitu-
berculosos (3 meses), con 22 alumnos, de los cuales 17
eran médicos recién contratados para el programa.

Se elevó a 164 el número total de laboratorios de la red
nacional de laboratorios de Koch. De esos, 79 son de tipo III
(sólo baciloscopías), 50 de tipo II (baciloscopías y cultivos)
y 35 de tipo I (baciloscopías, cultivos y pruebas de sensi-
bilidad).

Hasta fines de octubre se realizaron aproximadamente
450,000 fluorofotografías y se vacunó con BCG al 75% de
los nacidos en las maternidades.

Durante el año se intensificaron los esfuerzos para hacer
más eficaz la investigación bacteriológica, haciéndose planes
para su extensión a las localidades que carecen de recursos
radiológicos.

El tratamiento controlado de los casos ambulatorios se
generalizó en todo el país.

Se hicieron planes para llevar a cabo en 1969 una vacuna-
ción directa con BCG, dentro de un programa escolar que
comprenderá a los alumnos del primer y último año de en-
señanza básica.

OPS/PO

CHILE-0600, Control de enfermedades venéreas

Propósito: La organización de un programa de control de
las enfermedades venéreas en el que se apliquen las técnicas
actualmente recomendadas.

Duración probable: 1965-1973.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; equipo y suministros.
Labor realizada: Se firmó el convenio entre el Gobierno y

la Organización a fin de desarrollar las acciones necesarias
para disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades
venéreas en las Provincias de Antofagasta, Concepción,
O'Higgins, Santiago y Valparaíso, y para crear un área de
demostración en la que se adiestrará personal nacional y
extranjero en las técnicas de control de estas enfermedades.

Se elaboraron normas de diagnóstico, tratamiento y con-
trol, las que fueron publicadas y distribuidas a los servicios
de salud.

OPS/PO

CHILE-0901 (-0109), Vacunación contra el sarampión

Propósito: La reducción, en un 70%, de la morbilidad
por sarampión en el grupo etario comprendido entre los 8
meses y los 5 años, mediante un programa de vacunación en
el medio rural, coordinado con el que se realiza en el medio
urbano y utilizando los recursos locales con miras a obtener
su mejor rendimiento.

Duración probable: 1966-1973.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Comparadas con las altas tasas notifica-

das en 1964 (452.3 y 38.6 por 100,000 habitantes), al finalizar
1967 las tasas de morbilidad y mortalidad por sarampión
en la población infantil habían descendido hasta 172.5 y 12.5
por 100,000 habitantes, respectivamente, habiéndose realizado
hasta esa fecha 842,219 inmunizaciones en el grupo de edad
de 8 meses a 5 años.

Desde enero hasta octubre de 1968 se efectuaron 134,831
vacunaciones. Además, se llevaron a cabo ensayos con una
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vacuna combinada contra sarampión-viruela, aplicada me-
diante inyectores a presión. Los resultados desde el punto
de vista de la respuesta inmunológica fueron muy satis-
factorios.

CHILE-2100, Saneamiento del medio

Propósito: Definición de las necesidades en lo que respecta
a saneamiento ambiental, y programación de las actividades
más apremiantes.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto Chile-
3100.

Labor realizada: En el área metropolitana de Santiago se
hizo un estudio de la limpieza pública, incluyendo la
recogida y eliminación de basuras y limpieza de calles. Se
rindió un informe al Gobierno que contiene una evaluación
del sistema en uso y recomendaciones para mejoras.

Se revisaron las técnicas de programación de actividades
de higiene del ambiente dentro del Plan de Salud del país.
Se inició la aplicación de las técnicas modificadas en las
diversas zonas en que está dividido el país.

En el medio rural disperso se instalaron 1,142 pozos y
2,513 letrinas para servir a 9,136 y 20,104 habitantes,
respectivamente.

OPS/PO

CHILE-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La planificación, la organización y el desa-
rrollo de programas nacionales de construcción o expansión
de servicios públicos de agua y alcantarillado en áreas urba-
nas y rurales del país, incluyendo la ampliación del sistema
que abastece al área metropolitana de Santiago.

Duración probable: 1960-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto Chile-3100.
Labor realizada: En relación con el abastecimiento de

agua en áreas urbanas, se establecieron foros y bases de
discusión para tratar de resolver el problema que presenta
la actual división de actividades entre varias entidades de
obras sanitarias, unificando las tareas con criterio em-
presarial, promoviendo el autofinanciamiento y la regionali-
zación y delegando progresivamente las responsabilidades
en los usuarios para la operación de los sistemas. Un grupo
representativo de la ingeniería sanitaria del país preparó
un proyecto de ley, que estaba en estudio por el Gobierno,
para la creación de una empresa que unificaría estas
actividades.

Se firmó una carta-convenio con la Dirección de Obras
Sanitarias (DOS) del Ministerio de Obras Públicas, que
permitirá la racionalización administrativa de esa Dirección,
para adaptarla a las exigencias de un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el mejoramiento
del abastecimiento de agua en 39 ciudades. Se colaboró
con el Gobierno para poner en marcha este crédito que
asciende a EUA$17,500,000.

En la Empresa de Agua Potable de Santiago se realizó
un estudio preliminar sobre tarifas, un estudio de factibilidad

para 1985 y un estudio para la definición de problemas
de abastecimiento de agua para el año 2000, para el
Santiago Metropolitano.

Se colaboró en el estudio de factibilidad para que la
comuna de saneamiento de Valparaíso y Viña del Mar
solicite al BID un préstamo por EUA$5 millones para
obras de extensión de agua y alcantarillado en los barrios
altos y populares de esas ciudades, que beneficiarán a
cerca de 70,000 habitantes. Asimismo se colaboró con la
DOS para el estudio de problemas relacionados con la
presencia de arsénico en el agua potable de Antofagasta.

En el programa de abastecimiento rural de agua, que
cuenta con un préstamo otorgado por el BID al Servicio
Nacional de Salud, se concentraron las tareas en la activa-
ción de la programación, a fin de terminar los trabajos
en 170 comunidades para abril de 1969 o en 200 de ellas
para diciembre de 1969. El estado actual del programa
es el siguiente: fuentes terminadas 166; proyectos termina-
dos 154; pueblos con agua 89; pueblos en donde se realizan
trabajos 20; pueblos con cooperativas formadas 108, y
pueblos con cooperativas legalizadas 105.

CHILE-3100, Servicios de salud

Propósito: El fortalecimiento de los servicios nacionales
de salud, en cuanto a planificación, organización, cobertura,
y desarrollo de los recursos humanos.

Duración probable: 1961-1972.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
servicios comunes, y 1 beca a largo plazo y 7 a corto plazo.

Labor realizada: En relación con la planificación de
la salud, se emitieron las normas de política nacional para
los subdepartamentos técnicos del Servicio Nacional de
Salud, y se determinaron las metas y actividades del nivel
local y los costos para todo el país.

Comenzó el estudio de recursos humanos en salud con
la encuesta de demanda de servicios médicos y odonto-
lógicos, trabajándose en una muestra de 10,700 hogares
en todo el país, iniciándose también el estudio de la oferta
de profesionales.

Se inició la formulación de los programas para 1969, y
se determinaron, dentro del Plan Nacional de Desarrollo,
las proyecciones del gasto del sector salud para el período
1968-1970.

Se sancionó la denominada Ley de Medicina Curativa,
que establece el Servicio Médico Nacional de Empleados
(SERMENA), mediante el cual se espera dar atención
médica integral a 1,300,000 personas, aproximadamente.

En lo relativo a saneamiento ambiental, comenzó a
aplicarse la metodología adoptada para la integración del
programa de higiene ambiental al Plan Nacional de Salud.

En zonas rurales se logró beneficiar a 10,000 habitantes
con pozos de agua, y a 20,000 con letrinas. Se estudió
el problema de basuras del Santiago Metropolitano, Con-
cepción y Talcahuano. Se terminaron los estudios sobre
la fluoruración del agua en el país, y sobre la aplicación
del yodo como desinfectante del agua potable.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD
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CHILE-3101, Becas

Se concedieron 18 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

CHILE-3105, Estudios de recursos humanos

Propósito: El estudio de las necesidades de recursos
humanos de salud y el rendimiento de estos en los pro-
gramas de expansión de servicios contemplados en el Plan
Nacional de Salud, y de la relación de estas necesidades
con la realidad económica de los servicios de salud del
sector público, a fin de mejorar la productividad de los
recursos disponibles.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; 1 subvención.
Labor realizada: El convenio se firmó en noviembre de

1968 y se comenzó la encuesta sobre atención médica en
varias provincias.

OPS/PO

CHILE-3200, Servicios de enfermería

Propósito: El mejoramiento de la calidad de los cuidados
de enfermería ofrecidos en los servicios de salud; y la
adecuada preparación del personal profesional y auxiliar
de enfermería que el país necesita.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se logró incluir en el presupuesto de

1968 de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud
los fondos necesarios para la ejecución del plan de acción
propuesto por la Sección de Enfermería. Con tal motivo
fue posible contratar a 160 enfermeras, o sea el 70.2%
de las egresadas en el período. De estas, 44 fueron con-
tratadas para la Zona 5a , en Santiago, con preferencia
para consultorios maternoinfantiles y hospitales de niños,
y 116 se contrataron para las provincias dándose prioridad
a centros de salud rurales y los hospitales con mayor déficit
de enfermeras. Igualmente fue posible contratar, con
fondos de la Dirección General, 700 auxiliares de enfermeria
de las 1,141 egresadas en diciembre de 1967; el resto se
contrató con fondos de los establecimientos locales.

Con motivo de la reforma universitaria se consideró nue-
vamente la posibilidad de transferir a las universidades las
3 Escuelas de Enfermería dependientes del Servicio Na-
cional de Salud.

Se dictaron en las universidades y en otras instituciones
los siguientes cursos: administración de enfermería, para
26 alumnas; enseñanza de enfermería, para 18 alumnas;
enfermería en salud pública, para 29 alumnas, y estudios
psicosociales y antropológicos (tiempo parcial), para 27
alumnas.

Continuó el desarrollo del programa nacional de adiestra-
miento de auxiliares de enfermería a cargo de los centros
de adiestramiento zonales; hubo un total de 1,002 egresadas.

Se realizaron a nivel central 2 reuniones técnicas de enfer-
mería a fin de programar el desarrollo de la educación en

servicio. Otras reuniones de este mismo tipo se realizaron
a niveles de zona con igual finalidad.

OMS/PO

CHILE-3301, Centro de microbiología

Propósito: El desarrollo de investigaciones microbioló-
gicas básicas y aplicadas, especialmente sobre enfermedades
transmisibles; el adiestramiento de microbiólogos y técnicos
de laboratorios de salud; la organización y mejoramiento
de laboratorios de salud regionales y locales y la presta-
ción de servicios de referencia.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
VI; 2 becas a corto plazo para un curso de diagnóstico de
laboratorio de la leptospirosis.

Labor realizada: Se comenzó un estudio sobre la efecti-
vidad de la vacuna oral contra la fiebre tifoidea, en vista
de la gran cantidad de casos de esa enfermedad hospitali-
zados en Santiago.

Se visitaron varias secciones del Instituto Bacteriológico
y se formularon recomendaciones para introducir mejoras.

OMS/PO

CHILE-3701, Estudio de los servicios de atención
médica

Propósito: La determinación de los factores condicionan-
tes del aumento constante de la demanda de servicios
médicos y la escasez relativa de los recursos disponibles:
accesibilidad de los servicios, prevalencia y patrones de
morbilidad y complejos sintomáticos, características sociales
de individuos o grupos, actitudes con respecto a la salud
y servicios médicos por parte de los individuos o grupos.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: 1 subvención (diciembre de 1968)

a la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile.
Labor realizada: Durante el añio se dieron los primeros

pasos para iniciar el estudio.

OPS/PO

CHILE-4100, Salud maternoinfantil

Propósito: El desarrollo de un programa de educación,
adiestramiento e investigación en problemas de salud
maternoinfantil.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 asesor

temporero y asesoramiento por personal de la Sede y por
el Representante de la OPS/OMS en el País; 1 subvención,
y equipo y suministros.

Labor realizada: Se llevó a cabo entre el 19 de agosto y
el 18 de octubre el Primer Curso Latinoamericano de Salud
Maternoinfantil. Asistieron 24 participantes, de los cuales
20 provenían de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
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y Venezuela, y eran médicos obstetras, pedíatras o espe-
cialistas en salud pública, con funciones directivas en el
campo de la atención maternoinfantil. Los principales
temas del curso fueron los siguientes: introducción al diag-
nóstico de la situación de salud maternoinfantil, reproduc-
ción humana y planificación familiar, crecimiento y desa-
rrollo, y nutrición e infección. Este curso se dictó mediante
sesiones académicas, discusiones de grupo y participación
activa de los alumnos basada en sus propias experiencias.

OPS/PO

CHILE-4102, Residencias en pediatria
Propósito: El adiestramiento intensivo e integral de pedía-

tras jóvenes del país y de otros países latinoamericanos, a
través de residencias clínicas.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 asesor

temporero y asesoramiento por el Representante de la
OPS/OMS en el País; suministros.

Labor realizada: Los 5 médicos, becarios de la Organiza-
ción y provenientes de Bolivia, Panamá, Paraguay y Uru-
guay (2), estaban llevando a cabo una residencia de 3
años en el Hospital Roberto del Rio, en Santiago, de
acuerdo al plan de trabajo previamente trazado. El primer
becario inició sus actividades en marzo.

El programa estaba a cargo de 3 médicos docentes con-
tratados en calidad de consultores clínicos, lo que permitió
dar asesoramiento diario al grupo de residentes.

OMS/PO

CHILE-4103, Cursos en pediatría clínica y social
Propósito: El adiestramiento intensivo de pedíatras en

el diagnóstico y tratamiento en clínicas pediátricas, y su
capacitación en principios y métodos de administración
de servicios de pediatría dentro de los programas generales
de salud.

Duración probable: 1967 (bajo AMRO-4108) -1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
1 subvención, y equipo y suministros.

Labor realizada: Entre el 6 de mayo y el 31 de julio la
Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile realizó el séptimo curso de pediatría,
al que asistieron 12 alumnos provenientes de varios países
de las Américas y 3 del país.

OMS/PO

CHILE-4200, Becas de nutrición
Se concedió 1 beca a corto plazo.

OMS/PO

CHILE-4201, Efectos de la desnutrición infantil en el
desarrollo cerebral

Propósito: La colaboración en el campo de la investi-
gación científica a fin de establecer los efectos de la desnu-
trición infantil en el desarrollo cerebral.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País; 1 subvención.

Labor realizada: Con el fin de intensificar los estudios
en este campo se llegó a la conclusión de que es necesario
relacionar y coordinar las investigaciones que se realizan
en el país con las que se llevan a cabo en diferentes insti-
tuciones de otros países, como así también establecer un
intercambio no sólo de experiencias, sino también del per-
sonal que participa en la realización de tales investigaciones.

Se preparó, para la firma de las autoridades, la carta-
convenio que ampara las actividades de este proyecto.

OPS/PO

CHILE-4300, Salud mental

Propósito: La realización (le estudios de epidemiología en
enfermedades mentales, y el desarrollo de técnicas y pro-
cedimientos para la atención psiquiátrica de las colectivi-
dades.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 subvención.
Labor realizada: Se constituyeron equipos de salud mental

en varios consultorios del distrito sanitario de Santiago.
En cuanto a prevención primaria, se incluyeron actividades
de educación en salud mental y sobre el alcoholismo en los
programas de salud escolar del área. Se trabajó en el
afio en la rehabilitación de niños disléxicos, planeándose
la capacitación de profesores para este fin. En lo referente
a prevención secundaria y terciaria se realizaron actividades
en coordinación con los programas de salud de todos los
servicios que participan en el proyecto.

También se constituyeron equipos de salud mental en
los consultorios ubicados en Conchalí, Renca e Indepen-
dencia.

Se contribuyó al adiestramiento y especialización del
personal profesional y auxiliar, obteniéndose resultados
prácticos inmediatos, como fue la creación de servicios de
alcoholismo en Parral y en Puerto Montt. Se adiestró en
este programa a personal profesional becario de la OPS/
OMS proveniente de países latinoamericanos, participán-
dose también en el adiestramiento de becarios en el Curso
Internacional de Pediatría Clínica y Social ofrecido en la
Universidad de Chile.

Se estaban realizando tres investigaciones sobre caracterís-
ticas clínicas, tratamiento, y factores culturales y sociales
del alcoholismo. Continuaban llevándose a cabo los estudios
sobre prevalencia programados.

OPS/PO

CHILE-4301, Simposio sobre alcoholismo

Propósito: El estudio de ciertos aspectos de la bioquí- 4
mica y farmacología del alcohol etílico y sus efectos en el
cuerpo humano, así como de los aspectos epidemiológicos
del alcoholismo.

Duración: 1966-1968.
Colaboración prestada: Una subvención en 1966 para
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financiar en parte los gastos de viaje de algunos de los
participantes y la publicación de las actas del Simposio.

Labor realizada: El Simposio se celebró en Santiago,
Chile, del 15 al 19 de agosto de 1966. Asistieron a la reu-
nión 55 especialistas de la Argentina, Brasil, Canadá,
Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, México, Perú,
Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza y Yugoslavia, así como personal
de la Oficina Sanitaria Panamericana. Se examinaron los
temas siguientes: bioquímica y farmacología del alcohol
etílico; etiopatogénesis y aspectos clínicos del alcoholismo,
complicaciones médicas del alcoholismo, y epidemiología
y prevención del alcoholismo. Al terminar el período que
se examina, se estaba preparando la publicación de las
actas del Simposio.

OPS/PO

CHILE-4601, Instituto de Higiene del Trabajo y
Contaminación Atmosférica

Propósito: El establecimiento de un Instituto de Higiene
del Trabajo y Contaminación Atmosférica para proporcionar
servicios y medios de adiestramiento de personal a Chile
y a otros países de las Américas.

Duración probable: 1961-1972.
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal del proyecto AMRO-4600;
equipo y suministros, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En diciembre finalizó la participación
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en el Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación
Atmosférica, el cual se ha constituido en un organismo
permanente del Servicio Nacional de Salud. En el futuro
el Instituto contará con ayuda financiera del Seguro Social,
y continuará recibiendo ayuda técnica de la Organización.

En 1968, 7 alumnos regulares y 2 especiales recibieron
instrucción académica por un período de un año. Se dictaron
clases sobre toxicología ambiental en la Universidad Católica
y en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Se realizaron actividades de investigación en lo relativo
a epidemiología de la silicosis, toxicología, y fisiología del
trabajo. Prosiguieron las concernientes a la radiactividad
del aire y a la determinación de la presencia de radioisó-
topos en la leche. Los estudios realizados sobre contamina-
ción del aire de naturaleza no radiactiva mostraron una
marcada deterioración en relación con los resultados de
los años anteriores, debido a las bajas temperaturas y
extremada sequía registradas en 1968.

Se ofrecieron 900 consultas y se efectuaron exámenes
diversos, muchos de ellos relacionados con neumoconiosis,
y además se realizaron 700 análisis por los Departamentos
de Higiene Industrial y de Toxicología.

Continuaron las actividades relacionadas con la protec-
ción contra radiaciones ionizantes, así como las de cola-
boración con la Red Panamericana de Muestreo Normalizado
de la Contaminación del Aire.

Se recibió e instaló todo el equipo y material para los
laboratorios del Instituto, los cuales se encontraban ya en
plena operación.

OMS/PNUD

CHILE-4701, Control de drogas

Propósito: El mejoramiento de la calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas; el control de la producción de
los productos biológicos, drogas y medicamentos en el país,
y el estudio de los aspectos legales y las facilidades dis-
ponibles en la administración del programa de control.

Duración: 1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del
proyecto AMRO-4700.

Labor realizada: Durante el año y en respuesta a un
cuestionario preparado por la Organización, se realizó la
encuesta sobre la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas.

Se llevó a cabo otra encuesta sobre la producción y
control de productos biológicos, drogas y medicamentos
en el país, así como también sobre aspectos legales y las
facilidades disponibles en la administración del programa
de control.

CHILE-4800, Servicios de atención médica

Propósito: La instalación, organización y perfecciona-
miento de salas de emergencia y tratamiento intensivo de
enfermos graves en hospitales universitarios de Santiago.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; equipo

y suministros.
Labor realizada: Se continuó organizando la unidad de

cuidados intensivos del Hospital José J. Aguirre, en Santiago,
para lo cual se contribuyó con asesoramiento especializado
y la compra e instalación de una central de succión y
oxigeno.

Véase también el proyecto AMRO-4816.

OPS/PO

CHILE-4801, Rehabilitación

Propósito: El desarrollo de un plan de rehabilitación
médica a nivel nacional, incluyendo la coordinación de todos
los recursos existentes; la organización de un centro de
rehabilitación en Santiago que incluya un taller de prótesis
y sirva para el adiestramiento de personal para todo el
país, y la instalación de servicios de rehabilitación en
diversas provincias.

Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en
el País; equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: Se efectuaron los exámenes finales del
tercer curso de técnicos de prótesis, de 3 años de duración,
en el que se graduaron 8 técnicos que serán asignados a
los institutos especializados de Santiago y a hospitales
regionales del interior del país.

El curso para profesores de niños sordomudos, de 2 años
de duración, se encontraba ya en el segundo año de funciona-
miento. El curso tiene lugar en la Facultad de Filosofía
y Educación de la Universidad de Chile, y contaba con 20
alumnos en el ler año y 18 alumnos en el 2° que se
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graduarían en diciembre. La Organización coopera en
este curso con la asignación de 5 consultores a corto plazo
que actúan como profesores. El campo de práctica para
los alumnos del curso es la Escuela de Sordomudos que
depende del Ministerio de Salud y a la cual se ha provisto
últimamente de un nuevo local y nuevas instalaciones.

Durante el afo el Consejo Nacional Consultivo de Salud
creó una Comisión de Rehabilitación para la coordinación
de todas las actividades afines en el país.

OMS/PNUD

CHILE-4802, Cáncer

Propósito: La extensión de las actividades para el control
del cáncer cervical a toda la población femenina suscepti-
ble en Santiago y posteriormente a otras grandes concen-
traciones de población.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; 1 subvención y equipo
y suministros.

Labor realizada: El programa se propuso como meta para
el año el control citológico de 90,000 mujeres, meta que
posteriormente hubo de reducirse a 60,000 por dificultades
presupuestarias. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre
se controló a 39,442 mujeres, con un total de 45,890
exámenes citológicos, resultando 86.6% normal y el resto
entre dudoso y probable. El promedio mensual de exámenes
citológicos en ese período fue de 4,589. Para fines del año
se estaban realizando entre 300 y 350 exámenes citológicos
diarios. Se hicieron además 185 biopsias de cuello uterino.

Se contaba con 6 citotecnólogas adiestradas y se inició
el adiestramiento de 4 personas más, con lo que se esperaba
poder realizar unos 500 exámenes diarios.

En cuanto a las actividades docentes, se colaboró en 2
cursos de posgrado, con 32 alumnos cada uno, y en las
Jornadas Cancerológicas del Norte (Antofagasta).

Dada la experiencia recogida en este programa se estimaba
factible su extensión a toda el área de Santiago y posterior-
mente al resto del país.

OPS/PO

CHILE-4803, Becas de arquitectura hospitalaria

Se concedió 1 beca a corto plazo.

OPS/PO

CHILE-6000, Textods de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

las facultades de medicina los dos primeros libros de texto
editados dentro de este programa: Tratado de Patología y

Bioquímica, para su distribución de acuerdo con los pedidos.
Hasta fines del año las facultades habían solicitado 525
del primero y 197 del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

Cada facultad designó a un miembro de su personal
como encargado de la administración local del programa
en su institución.

CHILE-6100, Escuela de Salubridad
Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salu-

bridad de la Universidad de Chile, y la ampliación de los
medios para el adiestramiento de estudiantes de otros países.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 4 asesores temporeros, y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se dictaron en el año cursos sobre

salud pública (32 alumnos), estadísticas de salud (14
alumnos), administración de servicios de enfermería y
obstetricia (28 alumnas), docencia en salud (26 alumnos), y
salud ocupacional (8 alumnos). Además se llevó a cabo
en la Escuela el Primer Curso Latinoamericano de Salud
Maternoinfantil (24 participantes) y los cursos de salud
y dinámica de la población (39 alumnos).

Del total de 182 alumnos matriculados en todos los cursos
mencionados 60 eran extranjeros, 52 de ellos becarios de
la Organización.

OMS/PO

CHILE-6200, Enseñanza de la medicina
Propósito: La ampliación y fortalecimiento de la educa-

ción médica mediante programas de adiestramiento en
medicina preventiva y social y el empleo de mejores métodos
pedagógicos.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; 1 sub-

vención, equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: El consultor realizó un estudio sobre

educación médica y enseñanza de la medicina preventiva
y social en las escuelas de medicina de ese país.

La Universidad de Chile, con la colaboración de la
Organización, estaba llevando a cabo un programa de
enseñanza de la medicina preventiva y social en el Hospital
San Borja.

Se hizo una orden de compra de 1 ómnibus y 1 proyector
de diapositivas para la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Chile.

OPS/PO

CHILE-6201, Adiestramiento en el uso de isótopos
radiactivos con fines médicos

Propósito: El establecimiento en el Hospital del Salvador,
vinculado con la Universidad de Chile, de un centro latino-
americano para el adiestramiento de médicos en el uso de
isótopos radiactivos en el campo de la medicina.
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Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; suministros.
Labor realizada: El 2 de mayo se inició el séptimo curso

(de 12 meses) de adiestramiento en el uso de isótopos
radiactivos con fines médicos, al que asistían 5 alumnos.

Se completó un curso teórico-práctico sobre física nuclear.
Paralelamente se completaron las demostraciones prácticas
sobre el uso de isótopos radiactivos en medicina. Conti-
nuaron desarrollándose seminarios clínicos sobre la utilidad
de los isótopos en la medicina.

OPS/PO

CHILE-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la preparación técnica de
los ingenieros que trabajan en el campo de la ingeniería
sanitaria, y el fortalecimiento de la enseñanza de esta
especialidad en la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas y en la Escuela de Salubridad, ambas de la Uni-
versidad de Chile.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto
AMRO-3100; subvenciones, y 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: En la Sección de Ingeniería Sanitaria
de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, se realizó un curso corto sobre
alcantarillado (4 meses), con 23 alumnos, y otro sobre
residuos industriales (15 días), con 14 alumnos. Se estaba
realizando un curso sobre tratamiento de desagies, en el
que participaban 14 alumnos.

Se estaba organizando un seminario sobre aspectos sani-
tarios de la vivienda, con la participación de varias insti-
tuciones, bajo la dirección de la Escuela de Salubridad,
y 2 cursos, uno sobre instalaciones domiciliarias en edifi-
cios altos, y otro sobre tuberías de acero, en la Sección
de Ingeniería Sanitaria. Se completó el envío de suminis-
tros a los laboratorios de física, química y biología.

Las siguientes actividades de investigación se estaban
llevando a cabo en la Sección de Ingeniería Sanitaria: deter-
minación de datos básicos de diseño (proyecciones de pobla-
ción, presencia de arsénico en el agua potable y caudales
de alcantarillado, y evaluación de la influencia de la tasa de
filtración en la calidad del agua de la planta de tratamiento
para Santiago, en Las Viscachas y Viscachitas); estudios
sobre la puesta en marcha y funcionamiento de una laguna
de estabilización para el tratamiento de aguas servidas;
hipocloradores; sedimentadores; basuras; aceleración del

~- programa para el cálculo de redes de alcantarillado por
computación; inhibidores de evaporación; cañerías de as-
besto-cemento para alcantarillado.

En la Escuela de Salubridad se realizaron investigaciones
sobre yodadores, tasas de filtración en plantas pequeñas, y
basuras.

OMS/PO

CHILE-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El mejoramiento de los programas de enseñanza
de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria

de la Universidad de Chile, especialmente en lo que se refiere
a la medicina preventiva y la salud pública.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de la Sede.
Labor realizada: Se procedió a la revisión del contenido

de los cursos y de los métodos docentes del Departamento
de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Pecuarias y
Medicina Veterinaria.

Se prestó asesoramiento técnico en la preparación de una
serie de conferencias sobre epidemiología, comunicación
médica, e higiene de los alimentos, que se ofrecerán en
1969.

CHILE-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: El establecimiento, la organización y el fun-
cionamiento de un programa de enseñanza de odontología
preventiva y social en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Concepción.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se continuó la incorporación de la odon-

tología preventiva y social en los planes docentes de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción.

El curso de bioestadística que está incorporado al pro-
grama del 2° año se llevó a cabo con 25 clases teóricas y
26 prácticas en 16 semanas. El curso de epidemiología,
organización y desarrollo de la comunidad se incluyó en el
programa del 3er año. A fin de año se estaba desarrollando
el curso de bioestadística de posgrado, de 12 semanas, para
el personal docente de la Facultad. También se estaban
llevando a cabo las siguientes actividades de investigación:
estudio de los instrumentos de diagnóstico oral y su evalua-
ción; correlación entre examen clínico, índice de caries dental
por superficie (COPS) y examen radiográfico, y encuesta
entre los alumnos sobre su motivación para el estudio de la
odontología.

Se preparó un plan para el desarrollo de una clínica inte-
gral para la comunidad, a iniciarse en 1969.

CHILE-6700, Dinámica de la población

Propósito: El establecimiento de una unidad de enseñanza
e investigación en relación con aspectos socioeconómicos de
la salud.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País; 1 subvención.
Labor realizada: El primer ciclo del curso de salud y

dinámica de la población se llevó a cabo en la Escuela de
Salubridad entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre, con
11 alumnos. El segundo ciclo se dictó del 23 de septiembre
al 14 de diciembre, con 17 alumnos: 6 de Chile y 11 de otros
países.

Se participó activamente en la organización y desarrollo del
seminario nacional sobre enseñanza de la demografía en las
escuelas de medicina. Se formalizó un convenio con el Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE) para continuar
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y expandir las acciones conjuntas en docencia e investigación
en el campo de la salud y dinámica de la población.

En la Escuela de Salubridad se organizó un grupo de
salud y dinámica de la población, el que como tarea inicial
se propuso definir un programa de docencia, investigación y
formación de personal para los próximos 2 años.

OPS/PO

ECUADOR-0100, Control de enfermedades transmisibles

Propósito: La disminución significativa de los riesgos de
enfermedad y muerte por enfermedades transmisibles; la
incorporación de las acciones respectivas a los programas
generales de salud, y la colaboración en la organización de
la División Nacional de Epidemiología.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: 1 médico, 3 consultores a corto

plazo y asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS
en el País.

Labor realizada: Se llevó a cabo una activa campaña edu-
cativa a nivel nacional para intensificar la ejecución de los
programas de vacunación triple (DPT), BCG y antipolio-
mielítica. Los resultados obtenidos con la vacunación anti-
poliomielítica de refuerzo fueron muy significativos, habién-
dose alcanzado el 80% de la meta y vacunado al 92% de
los menores de 1 año. Con las otras vacunaciones no se
llegó a las metas propuestas, por la cobertura parcial de los
centros de salud locales y otras dificultades, además de no
contarse con personal suficiente.

Se recibieron vacunas BCG, antipoliomielíticas y contra
el sarampión, del UNICEF, Catholic Relief Service, com-
pañías privadas y la Organización.

Se inició la estructuración tecnicoadministrativa de la
División de Promoción de la Salud y Epidemiología.

OMS/PNUD

ECUADOR-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero, 3 inspectores

sanitarios (2 de ellos sólo durante parte del año) y 1 con-
sultor a corto plazo; drogas antimaláricas, y equipo y sumi-
nistros.

Labor realizada: Después de 2 años de acciones esporádicas
y focales, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria
(SNEM) reinició las actividades de modo gradual y enfren-
tándose con dificultades financieras y de otro tipo. Hasta
fines de septiembre las labores no habían alcanzado la con-
tinuidad y amplitud necesarias. A raíz de la visita de un
grupo de evaluación, se hizo una revisión del plan de trabajo
que produjo una serie de cambios en cuanto al calendario
de labores (con extensión de la fase de ataque a 54 meses),
reducción de los costos por año, y aumento del presupuesto
total de la campaña. Las diferencias de los costos serán
absorbidas por el Gobierno.

El primer ciclo de trabajo consistió en la protección de
las áreas de mayor incidencia de malaria, rociándose entre
abril y julio cerca de 100,000 viviendas. El segundo ciclo,
que llegará hasta enero de 1969, será de cobertura casi total.

La red de colaboradores voluntarios siguió prestando un
auxilio valiosísimo en el descubrimiento de casos, ya que
permite al SNEM mantener un conocimiento adecuado de
la evolución de la incidencia malárica en todo el país.

Se puso particular énfasis en el adiestramiento del per-
sonal, tanto el recién reclutado como el existente en el Ser-
vicio-rociadores, jefes de brigada y sector, auxiliares de
evaluación, microscopistas, etc.-que fueron sometidos a
adiestramiento masivo. Se efectuaron reuniones de personal
superior con el fin de actualizar los conocimientos del per-
sonal directivo de las zonas.

Se procedió a la resectorización del país, en la búsqueda
de una división más adecuada a la realidad presente del
problema malárico, y se hizo una redistribución más racional
de las áreas de trabajo entre las zonas colindantes. Se
efectuó, asimismo, una reclasificación epidemiológica de los
sectores.

Se analizó y revisó el sistema de informes y formularios,
implantándose un informe mensual, por sector, que permitirá
conocer rápidamente la situación operacional, así como
mejorar la calidad de la supervisión y dirigirla hacia los sec-
tores más afectados.

Como consecuencia de la reducción, por 2 años, de las
actividades, se registró un serio deterioro de la situación
malárica. Areas en fase de consolidación se reinfectaron;
otras de baja incidencia registraron intensa transmisión, y
aquellas de alta incidencia mostraron características de hiper-
endemicidad. Los índices de positividad sufrieron un mar-
cado aumento, llegando en diciembre a una tasa general de
positividad del 10.6%, con un porcentaje de 11.3% de
P. falciparum del total de positivos. En 1965 el índice de
positividad general había sido de 1.2% y el porcentaje de
P. falciparum de 5.0 por ciento.

A pesar de tal aumento del volumen de casos, las investi-
gaciones epidemiológicas no se efectuaron a tiempo ni en
número suficiente. Permitieron, sin embargo, comprobar la
presencia de transmisión autóctona en áreas donde la trans-
misión se había extinguido.

Las pruebas de susceptibilidad al DDT demostraron que
los vectores locales siguen siendo sensibles a ese insecticida.
Asimismo, una investigación de campo permitió comprobar
que la cepa local de P. falciparum es enteramente sensible a
las dosis estándar de cloroquina.

Una investigación realizada en áreas de alta incidencia-
las que producen el 72% del total de casos-mostró que el
70% de los casos eran adultos del sexo masculino, con lo
cual se puede deducir que la transmisión responde a una
causa socioeconómica vinculada al movimiento de los traba-
jadores. Obviamente esta focalización del problema da
cabida a presunciones optimistas sobre la posibilidad de
abatir la transmisión mediante el uso de medidas especiales
de ataque, en caso de que la cobertura con insecticida no
lleve a la extinción de la transmisión dentro de los plazos
previstos.

OPS/FEM, OMS/PO, OMS/PNUD UNICEF

ECUADOR-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: El mantenimiento del país libre de viruela.
Duración probable: 1958-1965; 1967-1972.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, servicios
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a tiempo parcial del inspector sanitario adscrito al proyecto
Ecuador-3100 y asesoramiento por el Representante de la
OPS/OMS en el País; equipo y suministros, y 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: El mantenimiento de la erradicación de
la viruela, a través de las actividades de inmunización, con-
tinuó en forma estable, llegándose a vacunar a 931,192 per-
sonas (80% de la meta anual programada de población
accesible).

Con el propósito de integrar paulatinamente las labores
de vacunación en los servicios generales, el Director Nacional
de Salud estableció la normalización de algunos centros
maternoinfantiles, dándoles la responsabilidad de llevar a
cabo programas de vacunación en sus áreas; de esta forma
18 centros vacunaron a 77,771 personas.

OMS/PO

ECUADOR-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: El desarrollo en la Provincia de Manabí de un
programa de control de la tuberculosis, en estrecha coordina-
ción con el programa integral de salud de la provincia.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de los proyectos AMRO-0404 y -0702; equipo y
suministros.

Labor realizada: Se preparó un manual de normas, apro-
bado por el Comité Técnico Asesor de Lucha Antituberculosa,
que recoge la política de la OMS con respecto al control
de la tuberculosis. Se diseñó un sistema uniforme de formu-
larios y procedimientos básicos de registro e informes
estadísticos.

Hacia fines del afño el programa comenzó a funcionar en
13 centros de salud comprendidos en el Area de Demostra-
ción de Manabí; en 9 de ellos se puso en práctica a partir
de septiembre el sistema de registro estadístico. En la misma
área se realizaron 5 cursos para 96 auxiliares y un curso
para 16 médicos.

En el resto del país las actividades del programa recibieron
gran impulso a través de los servicios especializados de la
Liga Ecuatoriana Antituberculosa, y en Guayaquil y en Santo
Domingo de los Colorados, a través de los servicios generales
de salud.

En todo el país se realizaron, hasta septiembre, las activi-
dades siguientes: descubrimiento de 3,488 enfermos nuevos,
presuntos tuberculosos; 31,013 baciloscopias; 88,312 con-
sultas; 23,806 visitas domiciliarias; 190,908 fluorografías, y
259,038 vacunaciones con BCG.

OPS/PO

ECUADOR-0500, Control de la lepra

Propósito: La reducción del riesgo de contraer la lepra,
y la prevención de las incapacidades causadas por la enfer-
medad; el desarrollo de una metodología de control adaptada
a las condiciones del país y la coordinación de las actividades
de control de la lepra con las de otros servicios de salud.

Duración probable: 1968-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos Ecuador-3100 y AMRO-0504; equipo y suministros.

Labor realizada: De enero a septiembre se realizaron
37,413 exámenes dermatológicos, 3,017 de los cuales eran
contactos de enfermos, y se descubrieron 149 casos nuevos
de lepra.

Como parte de las actividades de control y tratamiento de
enfermos, se realizaron 1,057 revisiones clínicas y se distri-
buyeron 159,968 comprimidos de DDS de 100 mg.

A fines de septiembre había 1,763 enfermos registrados,
1,665 de ellos bajo control (94.4%) y 5,720 contactos, 3,017
de ellos bajo control (52.7%).

Durante el año se estableció en todo el país el sistema
de registro de datos o información, lo que permitió una
mejor programación de las actividades.

OMS/PO

ECUADOR-0900, Control de la peste

Propósito: El establecimiento de un programa de con-
trol de la peste en las áreas endémicas del país, incluyendo
la realización de investigaciones para completar el estudio
de los reservorios y vectores de la peste silvestre en la Sierra
y en la Región de la Costa.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por el epidemiólogo asignado al proyecto AMRO-
0104 y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Continuó la endemicidad de la peste,
que es principalmente de tipo rural. En el añio se presentaron
24 casos (con 1 defunción): 9 en la Provincia de Chimborazo,
12 en la de Manabí y 3 en la de Loja.

Las actividades de control se realizaron principalmente
en las áreas endémicas. Se trataron con insecticidas (BHC)
65,316 casas (38.4% de la meta), y con tóxicos (cianogás
1080) 319,726 casas (94%).

En la zona central se realizó un cursillo de 12 días para 10
inspectores sanitarios y 20 trabajadores de campo, con el
fin de actualizar los conocimientos y unificar las técnicas en
los trabajos de desratización y saneamiento de la ciudad de
Quito y principales cantones de la Provincia del Pichincha.

OMS/PO, OMS/PNUD

ECUADOR-2100, Saneamiento del medio

Propósito: La planificación y ejecución de programas
generales de saneamiento del medio, especialmente en las
zonas rurales, y el adiestramiento de inspectores sanitarios
y otro personal auxiliar.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, y 3 becas a

corto plazo y 2 a largo plazo.
Labor realizada: Con el fin de dotar de agua potable,

alcantarillado y letrinas al 50% de la población rural
(1,500,000 habitantes), se inició el estudio de un Plan
Nacional de Saneamiento Básico y Medicina Rural.

Los Municipios de Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta,
Chone, Jipijapa y Bahía mejoraron sus servicios públicos de
recolección y eliminación de basuras con la adquisición de
nuevos equipos, y de acuerdo con el asesoramiento prestado,
establecieron nuevas técnicas y normas de trabajo.
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Se aprobaron para el control sanitario de los alimentos
procesados y envasados, la Ley y Reglamento Nacional de
Alimentos, con base en los cuales se iniciaron programas
de control en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Se realizó una encuesta de las industrias en Quito, y al
propio tiempo se facilitó adiestramiento a todo el personal
del Departamento de Medicina Ocupacional del Seguro
Social. Se establecieron las bases para la elaboración y
ejecución de un programa nacional de control higiénico de
las industrias.

El Instituto Nacional de Higiene, con el asesoramiento
técnico de la División Nacional de Saneamiento Ambiental,
instaló el Laboratorio de Química Sanitaria del Agua, el
cual realizó un programa de control de la calidad del agua
en la ciudad de Guayaquil y estaba estudiando un programa
para el control de la contaminación de los Ríos Daule y
Guayas. De las aguas del Río Daule se abastece la ciudad
de Guayaquil.

OMS/PO

ECUADOR-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: El estudio y la ejecución de un plan nacional
de servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado y la
ampliación de los sistemas de Quito y Guayaquil.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto Ecua-
dor-2100; servicios por contrato, y equipo y suministros.

Labor realizada: El Instituto Ecuatoriano de Obras Sani-
tarias (IEOS), que es responsable del Plan Nacional de
Agua Potable (que excluye las ciudades de Quito y Guaya-
quil), estableció 7 sistemas de agua potable y 3 de alcantari-
llado que sirven a una población de 161,886 habitantes. Tenía
en construcción 5 sistemas de agua y 2 de alcantarillado
que favorecerán a 58,030 habitantes. Además, realizó
estudios de nuevos proyectos de agua para 9 ciudades y 4
proyectos de alcantarillado, que favorecerán a 374,157 habi-
tantes. Todos estos proyectos son financiados con fondos
nacionales, municipales y locales.

De los 15 proyectos de agua y 4 de alcantarillado que
financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se
terminaron 10 sistemas de agua y 4 de alcantarillado, con lo
cual se calcula que se ha completado el 80% del programa.
El IEOS presentó una nueva solicitud de crédito al BID por
la suma de EUA$7,034,000 para dar servicio de agua a 6
ciudades, favoreciendo a 300,000 habitantes, y servicio de
alcantarillado a otras 6 ciudades, beneficiando a 300,000
habitantes.

Se estaba elaborando un Plan Nacional de Agua Potable
Rural para ser llevado a cabo en el período 1969-1972 y que
favorecerá a 1,500,000 habitantes.

La Empresa de Agua Potable de Quito, que invertirá
EUA$23.5 millones en la ampliación del sistema, estaba
licitando las obras para iniciarlas en febrero de 1969.

La Junta Cantonal de Agua Potable de Guayaquil, con
una asignación anual del Gobierno de 10 millones de sucres,
financiará las obras que faltan para terminar la primera
etapa del sistema, la ampliación de la captación y la planta
de tratamiento. Se terminó el estudio del alcantarillado de

Guayaquil y la Empresa Municipal de Alcantarillado preparó
una solicitud de crédito al BID, para llevar a cabo la primera
etapa del proyecto, cuya inversión asciende a EUA$5.5
millones.

OPS/FAPA

ECUADOR-3100, Servicios de salud

Propósito: El desarrollo de la estructura de salud, or-
ganizando los servicios de salud pública a nivel nacional y
local, y en especial los de la Provincia de Manabí, con un
concepto de integración de todas las actividades.

Duración probable: 1953-1969.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, 1

inspector sanitario, 5 consultores a corto plazo, y 9 becas a
corto plazo y 17 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública llevó a
cabo la organización, a nivel central, del Departamento de
Programación, así como la del Consejo Técnico Nacional y
del Comité Nacional de Becas.

Se ejecutaron campañas nacionales de vacunación, habién-
dose administrado vacunación antipoliomielítica oral triva-
lente a 486,549 preescolares y a 221,259 menores de un
año; vacunación BCG a 259,038 menores de 15 años y vacu-
nación triple (DPT) a 52,423 menores de 6 años.

Se estudió la extensión de la cobertura de las actividades
a las cabeceras cantonales sin servicios de salud y al área
rural, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y pre-
supuesto del Ministerio.

Se aprobó la Ley que hace obligatoria la producción de
sal yodada para la prevención del bocio endémico.

El Código Sanitario Nacional fue aprobado por el Consejo
Técnico y estaba en estudio por el Poder Legislativo.

Se tomaron una serie de medidas tendientes a la estabili-
dad del personal técnico.

Se inició la etapa de diagnóstico de la situación de la
salud en las Provincias de Azuay, Cotopaxi, Manabí, y
Tunguragua, como base para el Plan Nacional de Salud.

En el programa integral de salud de la Provincia de
Manabí continuaron las actividades de fomento, protección
y recuperación de la salud en Portoviejo, Manta, Chone,
Jipipapa, Bahía, Calceta, Santa Ana, Rocafuerte, Monte-
cristi y Junín, cubriendo una población de 358,814 habitantes.

Las metas y realizaciones en el área de Manabí fueron las
siguientes:

Actividades

Consultas médicas
3 por caso al 50% de gestantes

1' consulta
Consultas subsecuentes

7 por caso al 32.4% de menores
de cinco años

1- consulta
Consultas subsecuentes

2 por caso al 26.5% (le preescolares
14 consulta
Consultas subsecuentes

1 por caso al 9.5% de mayores
de 15 años

Mletas Por ciento
1968 cumplido

7,859
15,718

4,165
24,990

1.5,281
15,281

40,194

35.2
21.7

88.7
30.0

26.6
74.3

42.5
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Actividades

Consultas odontológicas (según la
disponibilidad de horas odontológicas)

Extracciones dentarias
Preescolares
Escolares
Gestantes
Adultos

Obturaciones dentarias
Preescolares
Escolares
Gestantes

oi Profilaxis oral
Preescolares
Escolares
Gestantes

Visitas domiciliarias de enfermería
3 por caso al 50% de las gestantes
1 por caso de puerperio
3 por cada madre con niño menor de

1 año
Visitas a madres de preescolares

Inmunizaciones
Antivariólicas

80% de los menores de 1 año
50% de los mayores de 1 año

DPT
80% de los menores de 1 año
30% de los preescolares

BCG (100% de los recién nacidos)
Antipoliomielítica (80% de los

menores de 1 año)
Saneamiento ambiental

Construcción de pozos
Instalación de letrinas

Metas Por ciento
1968 cumplido

4,031
20,521

5,360
5,818

874
4,007
1.160

800
3,652
1,066

23,577
7,859

12,495
15,281

10,270
17,844

10,270
17,236
12,845

8,067

95
3,750

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD

Las metas y realizaciones principales fueron las siguientes:

Metas Por ciento
Actividades

Consultas médicas

17.0 Recién nacidos
17.5 1P consulta
10.7 Consultas subsecuentes

107.9 Menores de 1 año
1P consulta

1.2 Consultas subsecuentes
1.5 Preescolares
0.3 1P consulta

Consultas subsecuentes
0.4 Escolares
5.8 1. consulta
8.2 Consultas subsecuentes

Adultos
0.5 1' consulta

°0.6 Consultas subsecuentes
0 Gestantes

1' consulta
Consultas subsecuentes

397 Inmunizaciones

Antivariólica
Menores de 1 año

69.8 Mayores de 1 año69.8

0 19 Menores de 1 año
Refuerzos

0.44 Antipoliomielítica (menores de 6 anos)
28.4 la dosis

23 dosis
21.5 Saneamiento ambiental

Construcción de sistemas pequeños
155.8 de abastecimiento de agua

26.9 Construcción de letrinas

OPS/PO

2,007
3,958

10,536
3,027

6,881
6,593

10,263
10,263

15,184
7,589

2,608
5,205

3,278
27,335

1,984
1,984

1,985
4,633

50 58
509 32

ECUADOR-3101, Becas

Se concedieron 5 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

OPS/PO

ECUADOR-3102, Servicios médicos rurales

Propósito: La promoción del desarrollo económico y so-
cial, incluyendo los aspectos de salud, de las poblaciones
rurales de la Sierra Andina, para facilitar su integración en
la comunidad nacional.

Duración probable: 1956-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: En el área de trabajo de la Misión

Andina, el proyecto operó en 11 sectores, sirviendo a 82,000
habitantes (68.3% de la meta). Trabajaron 7 equipos
médicos, y se prestaron servicios integrales de salud en 2
centros-hospitales, 2 sub-centros, 25 puestos de salud y 39
puestos de primeros auxilios.

Por dificultades económicas el proyecto no extendió su
área de trabajo a nuevos sectores programados para el año.

ECUADOR-3301, Instituto Nacional de Higiene

Propósito: El desarrollo de las diversas secciones del
Instituto Nacional de Higiene.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el consultor a corto plazo asignado al proyecto
AMRO-3304 y por el Representante de la OPS/OMS en el
País.

Labor realizada: Las actividades del Instituto fueron
ejecutadas en escala nacional, a través del Laboratorio Cen-
tral de Guayaquil y de 25 laboratorios provinciales.

Como parte de sus labores para el diagnóstico de enferme-
dades transmisibles, el Instituto realizó 820,729 exámenes
hasta fines de octubre.

Se efectuaron 108,805 análisis para el control sanitario de
alimentos, drogas, cosméticos, agua y todos aquellos ele-
mentos que por contaminación física, química o microbio-
lógica puedan tener efecto sobre la salud.

En lo referente a la elaboración de productos biológicos,
se produjeron 4,207 tratamientos antirrábicos, 91,762 cc de
vacuna BCG, 89,002 cc de vacuna antitífica, 9,542 cc de
vacuna antipertussis, 374,080 dosis de vacuna mixta pertussis
diftérica y 4,740 ce de toxoide diftérico. Debe destacarse
que por primera vez se produjo en el país vacuna triple
DPT.
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1968 cumplido

42
17

63
66

11
15

22
24

69
37

37
20

14
14

19
7.2

121
68



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

En el campo de las investigaciones se realizaron 28 tra-
bajos que enfocan diversos aspectos de salud pública en el
país.

Se promovió el adiestramiento del personal técnico a través
de becas de la OPS/OMS, con un total de 4 otorgadas para
estudiar en escuelas de salud pública y laboratorios extran-
jeros.

OPS/PO

ECUADOR-4202 y -4204, Bocio endémico y retraso
mental

Propósito: La determinación de la eficacia de la inocula-
ción del aceite yodado en la prevención del cretinismo en
áreas con elevada prevalencia de bocio endémico.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País; 1 subvención y equipo y suministros.

Labor realizada: Un año después de haberse inoculado
en 1966 a la población de la localidad de Tocachi con
ethiodol, la incidencia del bocio endémico se había reducido
en un 30 por ciento. Después de 11/2 año la reducción en la
prevalencia del bocio endémico en menores de 12 años de
edad, alcanzó al 46 por ciento. Ninguno de los 60 niños
nacidos de madres que recibieron aceite yodado presentó
agrandamiento tiroideo, en cambio, en el 8% de los niños
nacidos en la comunidad testigo de La Esperanza (12 niños
de un total de 150) sí estuvo presente.

Después de 2 años de la inoculación se observó una
diferencia notable en la función tiroidea entre ambas po-
blaciones. En Tocachi parece haberse producido una restaura-
ción de la función tiroidea, con tendencia a la normalidad,
a juzgar por los valores del PBI, yodo de la tiroxina y excre-
ción urinaria de yodo.

Parece también que el desarrollo neuromotor de los niños
recién nacidos es mejor en los nacidos de madres inyectadas
con ethiodol que en los nacidos de madres no inoculadas.

En 1968 se llevó a cabo la evaluación del proyecto, con la
colaboración de 6 consultores a corto plazo. Del 26 al 30
de junio se celebró una reunión en Puebla, México, del
Grupo Científico de la OPS/OMS de Investigaciones sobre
el Bocio Endémico, donde se discutieron los resultados ob-
tenidos hasta la fecha.

OPS/PO, OPS/OF Asociación Nacional
de Niños Retardados (EUA)

ECUADOR-4203, Nutrición (Portoviejo)

Propósito: El estudio de la prevalencia de la malnutrición
proteicocalórica en Portoviejo, Provincia de Manabí, y el
establecimiento de un centro de recuperación nutricional a
fin de reducir y prevenir la malnutrición.

Duración: 1966-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el nutriólogo

asignado al proyecto AMRO-4204, durante los años de ejecu-
ción del proyecto, y en 1968, equipo y suministros.

Labor realizada: Se llevó a cabo un estudio de la nutrición
en 4,817 niños de edad preescolar. Se ofreció adiestramiento

en recuperación nutricional a 45 alumnas de la escuela de
auxiliares de enfermería. Por mediación de los servicios de
salud comprendidos en el programa integrado de salud de
Manabí, se llevaron a cabo actividades de atención pediátrica
y enseñanza de la nutrición. La Cruz Roja local construyó y
dotó de equipo al centro de recuperación nutricional de
Portoviejo.

OPS/OF Fondo Williams-Waterman
de la Corporación de Investigaciones

ECUADOR-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,
mejorando el adiestramiento de profesores de medicina.

Duración probable: 1965-1973.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona IV
y por el Representante de la O.PS/OMS en el País.

Labor realizada: En colaboración con la Asociación de
Facultades Ecuatorianas de Medicina, se llevó a cabo un
estudio sobre educación médica y enseñanza de la medicina
preventiva y social en las escuelas de medicina del Ecuador.
El médico encargado del estudio visitó el país para super-
visar el desarrollo del mismo y discutir con las autoridades
pertinentes la colaboración que la Organización podría
prestar en la realización de un estudio sobre recursos hu-
manos para la salud.

Un consultor colaboró en el seminario sobre la enseñanza
de la morfología, realizado en Quito del 28 al 30 de noviem-
bre, habiendo hecho una visita previa a los departamentos de
morfología de las escuelas de medicina del país.

Se asesoró a la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad de Guayaquil en la organización de las actividades
de su Departamento de Fisiología.

OMS/PO

ECUADOR-6300, Enseñanza de enfermeria

Propósito: El perfeccionamiento de la enseñanza básica
de enfermería, fortaleciendo la preparación de enfermeras
docentes y de servicio y la organización de las escuelas de
enfermería, para formar personal profesional y auxiliar en
número y calidad que satisfagan gradualmente las necesi-
dades del país.

Duración probable: 1957-1969.
Colaboración prestada: 1 educadora en enfermería y ser-

vicios a tiempo parcial de uno de los consultores a corto plazo
asignados al proyecto Ecuador-3100; equipo y suministros,
y 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: La matrícula total en la Escuela Nacional
de Enfermeras de la Universidad Central de Quito y en la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil,
ascendió a 170 estudiantes. Se perfeccionaron los procedi-
mientos de selección y promoción en ambas Escuelas. En la
Escuela de Guayaquil, se redujo en un 20% la proporción de
alumnas que abandonaron los estudios.

En las 2 Escuelas se graduaron 35 enfermeras; 2 de ellas
correspondían al programa de nivel universitario de la
Escuela Nacional (primera promoción de este nivel en el
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país). En la propia Escuela se adiestraron 44 auxiliares y
se impartió enseñanza a 32 enfermeras procedentes de pro-
gramas educativos y de servicio que estaban matriculadas en
el 2° año del curso complementario. En septiembre se inició
otro curso de adiestramiento para 67 auxiliares, de 8 meses
de duración. A partir de 1968, cada una de las Escuelas a
las que se le brinda asesoramiento contaba con una Licen-
ciada en Ciencias de Enfermería y otra en Ciencias de la
Educación.

Considerando las necesidades y recursos de la Zona Austral,
se creó una Escuela de Enfermería en la Universidad de
Cuenca. Un total de 32 candidatas fueron seleccionadas para
estudiar en la Escuela.

Diez enfermeras de Guayaquil recibieron adiestramiento
en enfermería psiquiátrica en un curso de 2 semanas.

Una investigación sobre la utilización de las graduadas
demostró que se había duplicado el número de enfermeras
que ejercían en los servicios de salud del país, de 274 en
1962, a 563 en 1968.

OMS/PO

ECUADOR-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: La revisión y el mejoramiento de los planes de
estudio de ingeniería sanitaria en los cursos regulares de
ingeniería, y el desarrollo de un programa de adiestra-
miento a base de cursos cortos intensivos con el fin de
mejorar la preparación de los profesionales e implantar el
concepto de educación continua en la especialidad.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto AMRO-6400; 1 subvención.
Labor realizada: En la Facultad de Ingeniería de la Uni-

versidad del Ecuador, en Quito, se realizaron el Seminario
Regional sobre la Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria en
la América Latina (14-19 de julio), con la participación de
75 profesionales de 18 países del Continente, y el XI Con-
greso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sani-
taria (21-28 de julio), con la participación de 465 pro-
fesionales de ingeniería sanitaria de 19 países de las Améri-
cas.

Con el fin de perfeccionar los conocimientos de los inge-
nieros que trabajan en actividades de ingeniería sanitaria, se
concedieron 3 becas a personal del Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias.

Los planes de enseñanza en ingeniería sanitaria de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil se
revisaron y actualizaron de acuerdo con los avances de la
técnica moderna.

OPS/PO

ECUADOR-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: El fortalecimiento de los programas de en-
señanza de las Facultades de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador, en Quito, y de la Universidad de
Guayaquil.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y por el Representante de la
OPS/OMS en el País, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Un convenio de cooperación fue suscrito
en enero de 1968, y las actividades de la Organización se
iniciaron en julio, a través del consultor a corto plazo. Se
esperaba llegar a la plena ejecución del proyecto durante
1969.

Se preparó un nuevo plan de estudios para la Facultad de
Odontología de la Universidad de Guayaquil.

OMS/PO

EL SALVADOR-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 ingeniero, 3 inspec-

tores sanitarios (uno de ellos hasta noviembre) y asesora-
miento por personal del proyecto AMRO-0203; drogas anti-
maláricas, material para laboratorios de parasitología, y
vehículos.

Labor realizada: Salvadas las dificultades financieras, se
logró completar lo programado en el Plan Trienal de Ataque
Coordinado, tanto en las operaciones de rociado como en
lo relativo a la utilización de la maquinaria de campo en las
5 zonas del programa de tratamiento colectivo de la pobla-
ción del área problema.

Durante el año se rociaron 693,141 casas. De 805,311
muestras de sangre examinadas, 35,831 resultaron positivas,
lográndose una disminución en la prevalencia malárica de
más del 50% en comparación con el año anterior. La medi-
cación colectiva se impartió a 186,000 habitantes por ciclo.
El programa de investigaciones epidemiológicas y tratamien-
to de cura radical en el área de consolidación se extendió
a los 14 departamentos del país.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

EL SALVADOR-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: El desarrollo de un programa de control de la
tuberculosis en un área de trabajo inicialmente limitada al
Departamento de Usulután, que más adelante será extendido
al resto del país.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto AMRO-0400.
Labor realizada: Durante 1968 se concentraron los

esfuerzos en la consolidación del programa y en la integra-
ción de sus funciones en los servicios de salud del Departa-
mento de Usulután, mediante la orientación y adiestramiento
del personal local y la supervisión de sus actividades.

Al terminar el año se encontraban bajo control 577 pacien-
tes, los cuales recibieron un total de 1,579 visitas de
enfermería.

Se inició la expansión del programa al Departamento de
San Miguel.

EL SALVADOR-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La formulación de planes a corto y a largo
plazo para proveer servicios de agua y alcantarillado a todo
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el país, incluyendo los diseños de los sistemas y la prepara-
ción de los planos para la construcción de las obras; la
ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de la
capital y otras ciudades importantes del país, y el adiestra-
miento del personal técnico y administrativo para los ser-
vicios.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto El Salvador-3100.
Labor realizada: A fines del año, se completó el estudio

estadístico de los servicios de alcantarillado atendidos por
la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA). Se hizo la segunda evaluación del proceso de rees-
tructuración tecnicoadministrativa del ANDA, la que reveló
progreso muy limitado a partir de la primera evaluación. Se
comenzó la preparación de un manual de normas técnicas
para estudio, diseño, construcción y operación de acueductos
rurales y se reestructuró la División de Ingeniería de acuerdo
con los planes de ANDA. De los 20 sistemas públicos de
agua y alcantarillado planeados para el año, se incorporaron
8 (40%) al ANDA. También se realizaron 28 proyectos de
mejoras, ampliaciones o nuevos sistemas (93% de la meta)
y se aumentó (45% de la meta) el número de servicios de
agua atendidos por ANDA.

Continuaron a ritmo normal las labores de investigación de
aguas subterráneas para el área metropolitana de San Sal-
vador. Se iniciaron los estudios para un nuevo régimen
tarifario y se realizaron gestiones ante el Banco Inter-
americano de Desarrollo para un nuevo crédito.

A fines del año se estimó que el 65% de la población
urbana contaba con conexiones de agua y 62% con cone-
xiones de alcantarillado, y que el 25% de la población rural
se hallaba beneficiada por acueductos.

EL SALVADOR-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Repre-

sentante de la OPS/OMS en el País; equipo y suministros.
Labor realizada: Se comprobó la presencia del vector en

52 localidades, 11 de ellas cabeceras departamentales.
Debido a la insuficiencia de personal, las actividades de

control continuaron limitadas a la capital y al Aeropuerto
Internacional de Ilopango. Los resultados obtenidos no
fueron satisfactorios.

Del 1 de enero al 30 de noviembre se concluyó la 2a veri-
ficación después del tratamiento en la ciudad de San Sal-
vador, se repitió un nuevo tratamiento global con DDT por
el método perifocal, y el 1 de noviembre comenzaron las
labores de la 3a verificación y el tratamiento por el sistema
de radios de las áreas encontradas positivas. En la localidad
de Ilopango se hicieron 3 verificaciones, con ciclos trimes-
trales. Como la infestación estaba localizada, se efectuó el
tratamiento por el sistema de radios, el cual abarcó algunas
manzanas de las localidades vecinas de Santa Lucía y San
Bartolo. También se continuó la campaña de enterramientos
de latas abandonadas en los patios y terrenos baldíos y se
intensificó la recogida e incineración de llantas usadas. Del
27 de agosto de 1967 hasta el 30 de noviembre de 1968 se

quemaron 10,601 llantas, la mayoría con criaderos de Aedes
aegypti.

Se adiestró a 4 inspectores de saneamiento, capacitándolos
para hacerse cargo de la vigilancia contra el Aedes aegypti.

OPS/PO

EL SALVADOR-3100, Servicios de salud
Propósito: El desarrollo de programas de servicios inte-

grados de salud en el país, previa formulación de un plan
nacional de salud.

Duracion probable: 1963-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 4 con-
sultores a corto plazo y asesoramiento por la enfermera
adscrita al proyecto AMRO-3203; equipo y suministros, y
4 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social habilitó 18 unidades de salud y 32 puestos de
salud, cumpliendo una etapa importante en su propósito de
organizar la infraestructura de servicios para el país. El
número de establecimientos estatales alcanzó a 183: 16
hospitales, 9 centros de salud, 64 unidades de salud y 94
puestos de salud a los que tiene acceso el 85% de la pobla-
ción. En el Plan Nacional de Salud, que en su tercera evalua-
ción reveló una tendencia a la disminución de la mortalidad
general de un 3% anual acumulativo, se preparó durante el
año la proyección quinquenal de las actividades para 1968-
1972, y se incorporaron como programas diferenciados los de
higiene maternoinfantil, saneamiento del medio rural y
nutrición.

La dotación de camas en establecimientos de salud del
país alcanzó a 6,943: 5,921 eran del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, 450 del Seguro Social, 94 del
Hospital Militar, 383 de propiedad privada y 95 de la Aso-
ciación Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

Después de completarse los planes y adjudicarse las obras
para construir 3 hospitales en el interior del país (con un
total de 500 camas), se esperaba que comenzaran los trabajos
próximamente. Se completó la construcción del nuevo pabe-
llón quirúrgico del Hospital Rosales, de San Salvador, y se
organizó la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San
Juan de Dios, de Santa Ana. Se tramitó la compra de los
equipos para el Hospital Pediátrico Benjamín Bloom y pro-
siguieron los estudios sobre el personal y organización del
mismo.

Se introdujeron nuevas mejoras en la organización y
administración de los hospitales Pediátrico, Psiquiátrico y de
Maternidad en San Salvador, y los de Santa Ana, San Miguel,
San Vicente y Santa Tecla.

El Laboratorio Central del Servicio de Salud mejoró sus
instalaciones en su local recientemente remodelado.

En cuanto a adiestramiento, continuaron ofreciéndose los
2 cursos de enfermería básica en las Escuelas de Enfermería
de San Salvador y del Hospital San Juan de Dios (Santa
Ana), que contaban con un total de 341 alumnas, 99 de las
cuales egresaron de enfermeras graduadas. Se dictaron 2
cursos para auxiliares de enfermería en los cuales partici-
paron 50 alumnas. Se adiestraron 51 auxiliares de enfer-
mería en servicios de maternidad en cursos de 3 meses.
También se dictó 1 curso para inspectores de saneamiento
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(6 meses), 1 de supervisión para enfermeras graduadas e
inspectores de saneamiento (de 4 meses), con 24 alumnos,
1 para promotores de saneamiento (21/2 meses), con 12
alumnos, y 1 curso para auxiliares de odontología (3 meses)
con 20 participantes.

Las realizaciones y metas cumplidas fueron las siguientes:

Metas
Actividades 1968

Consultas médicas 1,674,514
Egresos 153,570
Visitas de enfermera 159,367
Vacunaciones

Antivariólica 325,900
DPT 95,800
Antipoliomielítica 102,652
Contra el sarampión 30,000
BCG 500,000
Antitetánica 250,000

Inspecciones
Agua domiciliaria 41,446
Eliminación de excreta y aguas servidas 60,684
Basuras domiciliarias y vectores 122,354
Establecimientos industriales 806
Establecimientos de alimentos 41,474
Otros 83,346

Construcción de letrinas 1,877

Por ciento
cumplido

89.7
103.5

48.7

40.9
69.2
80.7

116.0
38.5
69.7

70.0
102.0

87.0
158.0

86.0
88.0

103.0

OPS/PO, OMS/PNUD

EL SALVADOR-3101, Becas

Se concedieron 4 becas a corto plazo y 8 a largo plazo.

OMS/PO

EL SALVADOR-3300, Becas para servicios de labora-
torio

Se concedió 1 beca a largo plazo.

OMS/PO

EL SALVADOR-4200, Nutrición

Propósito: El desarrollo, con la participación de los
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Agri-
cultura y Ganadería, y de Educación, de un programa inte-
grado para mejorar la nutrición de la población de áreas
seleccionadas, diseñado en forma tal que pueda ser extendido
después a todo el país.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Labor realizada: El programa de nutrición aplicada del

Departamento de Usulután, que se inició en 1967, y el pro-
grama de investigación diseñado para conocer la efectividad
y eficiencia de las distintas técnicas que se aplican en el
área de trabajo programada, se desarrollaron con regularidad
para alcanzar los objetivos propuestos.

La División de Nutrición de la Dirección General de
Salud preparó un programa de alcance nacional, con defini-
ción de propósitos, objetivos y actividades para el control
del 50% de los niños desnutridos menores de 5 años; las
labores se iniciarán en 1969.

EL SALVADOR-4800, Servicios de atención médica

Propósito: El desarrollo de los servicios de atención médica
en el país, y el adiestramiento de personal para hospitales.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona III, y del Representante de
la OPS/OMS en el País, y por 2 enfermeras, consultoras a
corto plazo, asignadas al proyecto El Salvador-3100.

Labor realizada: Durante 1968 las actividades del pro-
grama se cumplieron en un 89.7% en lo relativo a consultas
médicas y en un 103.5% en cuanto a hospitalización.

Los servicios de atención médica, en su propósito de desa-
rrollo progresivo, inauguraron durante el año 18 unidades de
salud y 32 puestos de salud nuevos, con los que alcanzaron
a 183 los establecimientos estatales, con una cobertura poten-
cial del 85% de la población del país.

Se completó el asesoramiento prestado al Hospital Psi-
quiátrico de San Salvador y se ofreció asesoramiento por
medio de una consultora a corto plazo al Hospital San Juan
de Dios, de Santa Ana, en la organización de los servicios
de enfermería de la unidad de cuidados intensivos.

Se completaron los trámites administrativos para iniciar la
construcción de 3 hospitales nuevos, con un total de 500
camas, en 1969.

Se colaboró con la Facultad de Medicina de la Universidad
de El Salvador en la preparación de un anteproyecto para
un hospital docente para dicha Facultad.

EL SALVADOR-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de la

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de El
Salvador los dos primeros libros de texto editados dentro de
este programa: Tratado de Patología y Bioquímica, para su
distribución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año
la Facultad había solicitado 125 del primero y 50 del segundo.

Asimismo se proporcionó a la Facultad el Manual de
Procedimientos Administrativos y material de oficina para
el programa (recibos de venta y alquiler, tarjetas de control,
informes mensuales).

EL SALVADOR-6200, Ensefanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,
mejorando el adiestramiento de profesores de medicina y el
método pedagógico utilizando en la enseñanza. de dicha
disciplina.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Con la colaboración de la Asociación

Centroamericana de Facultades de Medicina, se extendió el
estudio sobre la enseñanza de medicina preventiva, iniciado
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en 1967 en El Salvador, a todas las escuelas de medicina de
Centro América.

El Departamento de Patología de la Facultad de Medicina
hizo una revisión del plan de estudio y preparó un programa
para perfeccionarlo progresivamente.

Se llevó a cabo el ler curso sobre jefatura administrativa
para profesores de las facultades de medicina de Centro
América.

Se preparó un programa de servicio social para los
egresados de medicina, el cual se desarrollará mediante la
acción conjunta de la Dirección General de Salud y de la
Facultad de Medicina.

La Facultad de Medicina estaba participando en la Investi-
gación Interamericana de Mortalidad en la Niñez.

EL SALVADOR-6400, Enseñanza de ingeniería sani-
taria

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en los cursos regulares de ingeniería civil, y la
colaboración en el establecimiento de un programa de cursos
cortos sobre materias de interés para el país.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; 1 subvención para
los cursos cortos.

Labor realizada: Se desarrollaron 2 cursos cortos intensi-
vos, uno de planificación y diseño de establecimientos de
salud, del 2 al 11 de octubre (27 horas), para 32 profesionales
ingenieros, médicos y arquitectos, y el otro sobre lagunas de
estabilización, del 16 al 25 de octubre (29 horas), para 14
profesionales ingenieros. Participaron como conferenciantes
9 profesores nacionales, 2 consultores a corto plazo y un
miembro del personal de la Sede de la Organización.

OPS/PO

EL SALVADOR-6600, Enseñanza de odontología
Propósito: La reorganización y extensión de las actividades

del Departamento de Odontología Preventiva y Social de la
Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador,
y el establecimiento de un centro de investigación para
estudiar la relación entre los problemas económicos y sociales
y la salud oral.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesoramiento

por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se hizo una nueva evaluación del currí-

culo y se preparó un programa de las futuras actividades
del Departamento de Odontología Preventiva y Social.

Se fortaleció la organización administrativa de la Facultad
de Odontología y se adiestraron 2 profesores con el propósito
de completar la implementación y organización del Departa-
mento de Odontología Preventiva y Social.

OMS/PO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-2300, Erradicación
del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del A. aegypti.
Duración probable: 1964-

Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y aseso-
ramiento por personal del proyecto AMRO-2300.

Labor realizada: La campañía continuó cubriendo sólo par-
cialmente las áreas infestadas por el A. aegypti, las cuales
incluyen parte o todo el territorio de 10 estados del sudeste
del país, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los resultados
obtenidos, a causa de la cobertura inadecuada de dichas
áreas, fueron muy limitados.

A petición del Gobierno, un grupo de 3 expertos contra-
tados por la Organización realizó una evaluación del pro-
grama en el período del 1 de abril al 11 de mayo de 1968.
En el informe correspondiente, que se presentó al Gobierno
en agosto, el grupo analizó las causas que impedían el
desarrollo satisfactorio del programa, y recomendó las
medidas necesarias para mejorarlo.

OPS/PO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-3100, Consultores en
campos especializados de salud

Propósito: El estudio de problemas especiales de salud
pública.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 7 consultores a corto plazo, y 1

asesor temporero.
Labor realizada: Se ofrecieron servicios de asesoramiento

a varias dependencias gubernamentales de salud: a la Divi-
sión de Instalaciones Hospitalarias y Médicas y al Centro
Nacional de Control de Enfermedades Crónicas, sobre cues-
tiones relativas a circulación, acumulación y obtención de
información sobre salud; a la Oficina del Niño, sobre pro-
gramas de cuidados maternoinfantiles y los proyectos reali-
zados en colaboración sobre la fenilcetonuria en los Estados
Unidos de América, y al Programa de Desechos Sólidos del
Centro Nacional de Higiene Urbana e Industrial, sobre la'
supervivencia de agentes patógenos en el compostado de
basuras y desagües.

OMS/PO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-3103, Becas

Se concedieron 14 becas a corto plazo.

OMS/PO

GUATEMALA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 2 médicos, 1 ingeniero sanitario,

1 entomólogo y 3 inspectores sanitarios; equipo, drogas anti-
maláricas y otros suministros.

Labor realizada: Toda el área malárica del país-80,350
km2 (73.8% de la extensión total) con 2,214,292 habitantes
(45.6% de la población total)-se encontraba en la fase de
ataque. Por haberse descubierto en algunas áreas resistencia
del vector principal A. albimanus al DDT, se estudió y
caracterizó como área problema una zona de 10,530 km2 y
613,640 habitantes y se programaron en ella medidas de
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ataque sobre la base de rociamientos con insecticida de
acción residual. Se reforzaron las medidas con quimioterapia
colectiva en algunas áreas seleccionadas, con un total de
7,000 km2 y 238,000 habitantes.

Excluyendo las localidades situadas a más de 1,500 metros
de altura sobre el nivel del mar, durante el 3er ciclo de
rociamiento, iniciado en marzo, la programación quedó
reducida a 484,000 casas, de las cuales fueron rociadas
443,408 (91.6% de la meta). En el 4° ciclo, iniciado en
septiembre, se efectuó una nueva reducción de las comuni-
dades a rociar, excluyendo todas las situadas por encima de
los 1,000 metros, y habiéndose logrado rociar hasta fines de
diciembre 198,091 casas.

Las labores de tratamiento colectivo programadas para
cubrir a la población con ciclos de 14 días en la región litoral
del Pacífico, alcanzando como mínimo al 80% de la pobla-
ción, fueron las que presentaron mayores dificultades, a causa
de la renuencia creciente de los habitantes basada funda-
mentalmente en los efectos de irritación gástrica provocados
por la cloroquina suministrada en asociación con la prima-
quina. De una población promedio registrada de 194,000
personas, se trató solamente a unos 108,440 (56%). En
otro grupo de población de 40,000 habitantes en el norte
del país se planificó el suministro de drogas en ciclos de 28
días y se alcanzó una cobertura del 85 por ciento. También
se llevaron a cabo rociados antilarvarios en otras 5 localidades
con 43,000 habitantes.

La evaluación epidemiológica del programa se realizó
mediante la búsqueda activa y pasiva de casos. Durante el
ano se examinaron 492,940 láminas de sangre, 211,211 de
ellas obtenidas por la búsqueda pasiva de casos. Resultaron
10,407 casos de malaria (2.1% de las láminas examinadas),
lo cual representa una disminución del 53.3% en relación
con la positividad registrada en el año anterior.

La situación financiera del Servicio Nacional de Erradica-
ción de la Malaria estuvo asegurada a través del Plan Trienal,
en cuyos términos se contempla un aporte presupuestal del
Gobierno de 976,890 quetzales y un préstamo de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (EUA) de 786,780
quetzales.

OPS/FEM, OMS/PO, OMS/CEEP UNICEF

GUATEMALA-0201, Ensayos sobre el terreno de
medicamentos antimaláricos de acción prolongada

Propósito: La verificación de la posibilidad de utilizar
el pamoato de cicloguanil, medicamento de acción retar-
dada que se administra por vía intramuscular, para el
tratamiento colectivo de una población por medio de per-
sonal paramédico adiestrado.

Duración: 1967-1968.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo (1967)

y asesoramiento por personal de la Sede y personal de los
proyectos Guatemala-0200 y AMRO-0203; medicamentos
antimaláricos y otros suministros.

Labor realizada: El ensayo empezó en marzo de 1967
con las pruebas preliminares de la susceptibilidad de las
cepas locales de parásitos maláricos al medicamento. Se
ofreció adiestramiento al personal paramédico que adminis-
traría las inyecciones, se inició un programa de educación
para la salud y se estudiaron las reacciones de las personas

inyectadas durante el segundo de varios ciclos de inyecciones
administradas en 2 distritos con una población combinada
de unas 10,000 personas. Se llevaron a cabo 4 ciclos de
inyecciones en el Distrito 1 y 3 ciclos en el Distrito 2,
abarcando a más del 75% de la población existente en la
zona en la fecha de las inyecciones. No se observaron
casos de toxicidad general, ni reacciones alérgicas al medi-
camento.

Las actividades de este ensayo proseguirán como parte
del proyecto Guatemala-0200, que prestará los servicios de
asesoramiento de su personal. También se ofrecerán los
servicios de 1 consultor a corto plazo, asignado al proyecto
AMRO-0217 para la vigilancia ulterior de posibles reacciones
durante el 4° ciclo de inyecciones.

La evaluación del ensayo, aunque todavía no es definitiva,
ha conducido a las siguientes conclusiones preliminares:
la administración del medicamento por personal paramédico
es una labor factible, y se puede mantener su aceptación,
aunque se requiere un gran esfuerzo persuasivo. Se produ-
jeron reacciones, cuya gravedad oscilaba entre moderada
y considerable, en una proporción del 1 al 2% de las per-
sonas inyectadas; este porcentaje no parece mostrar ninguna
tendencia al aumento.

Se observó una marcada reducción de la incidencia de
malaria en las zonas del ensayo. Este medicamento no
se está considerando como medida general para combatir
la malaria, sino para su empleo en circunstancias especiales
y, en consecuencia, sólo ejerce un efecto parcial en el nivel
de salud general.

Al proporcionar información sobre la utilidad de la droga,
como medida complementaria para la erradicación de la
malaria en áreas difíciles, el proyecto ha contribuido a
proteger las considerables inversiones que implica la erradi-
cación de esta enfermedad, la cual favorecerá, a su vez,
el aumento del potencial humano para el desarrollo socio-
económico.

OPS/ FEM

GUATEMALA-2101, Saneamiento rural

Propósito: La construcción de sistemas rurales de abas-
tecimiento de agua y letrinas sanitarias para beneficiar
al 50% de la población rural del país, y la organización y
el desarrollo de un programa para el mejoramiento de la
vivienda rural.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto Guatemala-3100 y por personal
del proyecto AMRO-2203.

Labor realizada: El Departamento de Ingeniería Sanitaria
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social terminó
8 acueductos rurales para beneficiar a 4,100 personas; 7
más estaban en construcción para beneficiar a 5,450. Con
el préstamo por EUA$1,300,000 otorgado al Ministerio por
el Banco Interamericano de Desarrollo en septiembre de
1966, para dotar de agua a 100 localidades, se terminaron
5 acueductos para servir a 10 aldeas y estaban en cons-
trucción 6 más para 9 localidades.

El Departamento de Acueductos y Alcantarillados de la
Dirección General de Obras Públicas terminó 4 acueductos
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rurales para servir a 3,850 personas y tenía 2 en construc-
ción para 1,950 habitantes.

Mediante la acción conjunta de la Presidencia de la
República, con la ayuda de CARE, se terminaron 15 acue-
ductos rudimentarios para 10,500 personas; 6 más estaban
en construcción, para servir a 4,200.

La Dirección General de Sanidad Pública instaló 8,069
letrinas para beneficiar a 40,400 personas.

Véase también el proyecto Guatemala-3100.

GUATEMALA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La elaboración de programas a largo plazo
de abastecimiento de agua urbano y rural, y el mejoramiento
de la organización y administración de los servicios de agua
y alcantarillado del país.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto Guatemala-3100 y por el
personal del proyecto AMRO-2203 y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: El Departamento de Acueductos y Alcan-
tarillados de la Dirección General de Obras Públicas terminó
4 acueductos urbanos que benefician a 13,550 personas, y
tenía en construcción 8 acueductos urbanos más que bene-
ficiarán a 22,350.

El préstamo de EUA$3.5 millones otorgado en 1967
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Insti-
tuto de Fomento Municipal (INFOM) y ejecutado por la
Dirección General de Obras Públicas, estaba tocando a su
fin, faltando la terminación de un acueducto. Se hallaban
en construcción 3 acueductos por la Dirección General de
Obras Públicas, con el préstamo del BID de EUA$3,020,000
otorgado al INFOM en agosto de 1966, para construir 22
acueductos y 5 alcantarillados.

La Dirección de Aguas y Drenajes de la Municipalidad
de Guatemala terminó la estación de bombeo del Río
Hincapié, que aumentó el caudal de agua de la capital
para abastecer 4,500 conexiones, y también terminó la
construcción de 7 pozos profundos que aumentaron el cau-
dal, para abastecer 15,000 conexiones de agua.

El Gobierno acordó realizar el proyecto Xayá-Pixcayá,
elaborado por el Ejército para resolver el problema de la
falta de agua en la Capital.

En octubre se reinició, por tercera vez, la fluoruración
del agua en 3 de las plantas que surten a la Capital.

OPS/PO

GUATEMALA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemió-

logo adscrito al proyecto AMRO-0103; equipo y suministros.
Labor realizada: Al encontrarse reinfestada la ciudad

de Escuintla en agosto de 1967, se iniciaron de inmediato
las labores de tratamiento con DDT en la ciudad y en
colonias adyacentes. Se formuló un programa de rociamiento
trimestral de las localidades susceptibles de reinfestación.

La verificación realizada en febrero de 1968 en Escuintla
reveló negatividad al A. aegypti. Posteriormente se realizó
una segunda verificación con resultados también negativos.

Proseguían regularmente las actividades de vigilancia en
todo el país.

OPS/PO

GUATEMALA-3100, Servicios de salud

Propósito: La preparación de un plan de salud que
comprenda las acciones de prevención, fomento, recupera-
ción y rehabilitación, con el fin de beneficiar a la mayor
parte de la población, y el adiestramiento del personal
profesional y auxiliar necesario para su ejecución.

Duración probable: 1954-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 enfermera,

5 consultores a corto plazo, asesoramiento por personal
de la Oficina de la Zona III y del proyecto AMRO-3303,
y 14 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

Labor realizada: Se adoptaron diversas medidas desti-
nadas a reforzar la Oficina de Planificación, entre otras
la incorporación a ella del Departamento de Bioestadísticas,
con lo cual se sistematizará la recolección de información en
función de las necesidades de la planificación.

Se prosiguió el plan de aumento de servicios, construyén-
dose 7 nuevos centros de salud en las localidades de
Escuintla, Mazatenango, Chimaltenango, Asunción Mita,
Cobán, Cabañas y Nueva Santa Rosa, a un costo total de
más de 450,000 quetzales, para beneficiar a 139,800 habi-
tantes. Se mejoró la dotación de equipos de centros y
puestos de salud, incrementándose en 2,068 las camas de
hospital, que sumaban 11,854 (2.3 camas por 1,000 habi-
tantes).

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social extendió sus
prestaciones médicas, incorporando en ellas la atención
de la enfermedad común. Una primera etapa comprende
los asegurados residentes en el Departamento de Guatemala,
sus esposas durante el período de embarazo, y los hijos
menores de 2 años; después se cubrirán progresivamente
los demás departamentos del país.

Los programas de adiestramiento centralizados en la
Escuela Preparatoria de Salud Pública permitieron pre-
parar 10 auxiliares de laboratorio y 16 inspectores de sanea-
miento en cursos de 10 meses, y 29 auxiliares de enfer-
mería en cursos de 5 meses. La Facultad de Ingeniería
de la Universidad de San Carlos ofreció un curso para
58 médicos, profesionales diversos y técnicos, sobre habili-
tación y mantenimiento de hospitales.

En lo referente a las actividades de control de la tuber-
culosis, se mantuvieron bajo control y tratamiento 9,162
enfermos, 3,570 de los cuales eran casos descubiertos
durante el año; se efectuaron 322,594 pruebas PPD, lo que
representa el 51.2% de las investigaciones tuberculínicas
programadas, y se aplicaron 129,303 vacunas BCG (28.3%
de lo programado).

Se inició un estudio para llevar a cabo un programa
de control de las enfermedades venéreas.

La investigación del parasitismo intestinal se prosiguió
regularmente, habiéndose realizado 18,183 exámenes copro-
parasitológicos y 7,789 hematológicos. Se brindó tratamiento
a 31,788 personas.

224



GUATEMALA

En atención dental se realizaron 43,958 exodoncias y
12,562 tratamientos de reparación.

En cuanto a las labores de abastecimiento de agua y
saneamiento rural se terminaron 8 acueductos que bene-
fician a 4,100 personas, se construyeron e instalaron 8,069
letrinas que sirven a unas 40,400 personas, y se realizó
una encuesta de las viviendas en 100 localidades del país.
El plan piloto destinado a experimentar con diversos tipos
de viviendas para futuros proyectos del Instituto de la
Vivienda de Guatemala completó 84 unidades construidas
con diversos materiales y sistemas.

OPS/PO, OMS/PO

GUATEMALA-3200, Servicios de enfermería

Propósito: El mejoramiento de los cuidados de enfer-
mería en el país mediante el establecimiento de una política
nacional que defina la función de la enfermería de acuerdo
con las necesidades de los servicios de salud; el desarrollo
de programas de enseñanza continua y en el servicio para
el personal de enfermería de todas las categorías; la pre-
paración de nuevo personal de acuerdo con las necesidades
del programa y las posibilidades socioeconómicas del país,
y el desarrollo de medios audiovisuales de enseñanza con
arreglo a las necesidades del programa de enseñanza y
adiestramiento.

Duración probable: 1968-1973.
Colaboración prestada: 1 enfermera; 1 subvención, y

equipo y suministros.
Labor realizada: En marzo se inició un proyecto global

de enfermería de 5 años para el país con el objetivo general
de mejorar los servicios en este campo. El proyecto está
patrocinado conjuntamente por el Gobierno de Guatemala,
la Fundación W. K. Kellogg y la Organización.

Durante los primeros 10 meses de ejecución del proyecto,
el Consejo Nacional de Enfermería participó activamente
en la planificación con el fin de alcanzar las metas princi-
pales. En este primer período se dedicó especial atención
al programa de educación continua. Un total de 105 enfer-
meras pertenecientes a 36 instituciones participaron en
las actividades educativas.

OPS/PO, OPS/OF FK

GUATEMALA-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: El estudio y la evaluación de los servicios de
los laboratorios de salud pública a nivel central y local;
la preparación de programas de actividades para el Insti-
tuto Biológico y para los laboratorios de todos los niveles;
el establecimiento de los laboratorios necesarios al nivel
local, y el adiestramiento del personal necesario.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; equipo y suministros para laboratorios de centros
de salud y de enseñanza, subsidios para estudiantes del
curso anual para técnicos de laboratorio, y 3 becas a corto
plazo.

Labor realizada: Las autoridades crearon un Comité
Especial, presidido por el Viceministro de Salud Pública,

para facilitar el cumplimiento de las metas. Se renovó y
reforzó el equipo de 15 laboratorios locales y se obtuvo
la aprobación para 28 más. Se creó y equipó un labora-
torio de enseñanza y se integraron los laboratorios de hospi-
tales y centros de salud de 6 localidades seleccionadas.
Diez alumnos participaron en el curso para técnicos de
laboratorio, y se aseguró dentro del presupuesto la contra-
tación de todos ellos. El programa del curso fue revisado
y se amplió la parte práctica a 7 meses. Cinco labora-
toristas actualmente en servicio fueron readiestrados por
períodos de 2 semanas.

Las gestiones preliminares para le creación de un insti-
tuto centroamericano para la elaboración de biológicos,
iban muy bien encaminadas.

Hasta fines de septiembre los laboratorios centrales efec-
tuaron 69,396 exámenes de varios tipos y produjeron
287,747 cc de vacuna antirrábica humana, 18,125 dosis
de vacuna antirrábica canina, 263,300 dosis de vacuna
antivariólica, y 173,000 cc de vacuna antitífica.

OPS/PO, OPS/OF, OMS/PNUD AID

GUATEMALA-4800, Servicios de atención médica
Propósito: El mejoramiento de la administración de los

recursos disponibles para atención médica, y la coordina-
ción de actividades de fomento de la salud y prevención
de enfermedades con las de recuperación y rehabilitación.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero, asesoramiento

por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona III y
del proyecto AMRO-4803, 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se construyeron 2,068 nuevas camas de
hospitales: 1,590 corresponden al Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social y 478 al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS).

Se estaba terminando un estudio de los establecimientos y
recursos para atención médica del país, en una acción
cooperativa de los Ministerios de Salud y Obras Públicas
destinado a racionalizar las nuevas inversiones en función
de necesidades regionales y la ubicación geográfica más
conveniente de las nuevas construcciones.

Bajo la dirección de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos y con la colaboración de la
Organización, se realizó un curso corto sobre proyectos
de instalación de equipos de hospitales, operación y man-
tenimiento, al que asistieron 58 profesionales y técnicos en
la materia.

Se estaban tomando medidas encaminadas a la coordi-
nación de los servicios de atención médica entre el Minis-
terio de Salud Pública y el IGSS, y asimismo para la inte-
gración de los servicios de salud pública y atención médica,
de tal manera que los nuevos establecimientos que se
construyan sirvan a ambos tipos de actividades.

OPS/PO

GUATEMALA-4801, Rehabilitación
Propósito: El adiestramiento de terapeutas ocupacionales

y el establecimiento de unidades de terapia ocupacional,
con el fin de proveer servicios más eficientes al paciente.
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Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede, y del proyecto AMRO-4803; 1 subvención para
cubrir los gastos de transporte de la terapeuta ocupacional
de Argentina y 1 subsidio adicional sobre su salario regular.

Labor realizada: Una terapeuta ocupacional de Argentina
adiestró a estudiantes del país sobre las técnicas de terapia
ocupacional.

Las autoridades nacionales consideraron que esta en-
señanza había sido muy efectiva e hicieron una solicitud
para que en el futuro se repita este curso.

OPS/PO

GUATEMALA-6000, Textos de medicina y
materiales de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos
los dos primeros libros de texto editados dentro de este
programa: Tratado de Patología y Bioquímica, para su
distribución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del
año la Facultad había solicitado 100 ejemplares del primero
y 150 del segundo.

Asimismo, se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

La Facultad designó a la Cooperativa Médico-Estudiantil
como encargada de la administración local del programa.

GUATEMALA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,
mejorando el adiestramiento de profesores de medicina
y los métodos pedagógicos utilizados en la enseñanza de
dicha disciplina.

Duración probable: 1965-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona III, y 6 becas a corto plazo.
Labor realizada: Se efectuó una revisión del programa de

estudios con el objeto de adaptarlo a los requerimientos
de los servicios de salud del país, y de intensificar las
disciplinas medicosociales. Se inició la participación de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos en la organización y desarrollo de áreas de demos-
tración de actividades de salud pública.

Con la colaboración de la Asociación Centroamericana
de Facultades de Medicina, se llevó a cabo un estudio
sobre educación médica y enseñanza de la medicina pre-
ventiva y social en la Facultad de Ciencias Médicas.

OPS/PO

GUATEMALA-6400, Enseñanza de ingeniería
sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la preparación técnica del
personal profesional y subprofesional que trabaja en el
campo de la ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona III y del
proyecto AMRO-6400; 1 subvención.

Labor realizada: Durante el año se desarrolló el tercer
curso regular de posgrado en ingeniería sanitaria, con
participación de 12 ingenieros extranjeros y 4 nacionales.
También se ofrecieron cursos cortos sobre proyectos de
instalación de equipos de hospitales, operación y manteni-
miento, con 58 participantes nacionales; sobre operación
y administración de sistemas de agua potable, con 26
funcionarios nacionales, y sobre técnicas de ingeniería
aplicadas a la fluoruración de las aguas, con 12 ingenieros
extranjeros y 4 nacionales.

OPS/PO

GUATEMALA-6500, Enseñanza de medicina
veterinaria

Propósito: El fortalecimiento de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, especialmente la enseñanza de la salud
pública y de la medicina preventiva.

Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo;

suministros biológicos, y 2 becas a corto plazo.
Labor realizada: La Facultad de Medicina Veterinaria

llevó a cabo un cursillo sobre técnicas de anticuerpos
fluorescentes para 10 profesionales y 2 técnicos pertene-
cientes a laboratorios de salud pública de diversos países
de la zona centroamericana. Con la colaboración de la
Facultad se celebró un curso regional sobre enseñanza
continua de medicina veterinaria, en la Escuela Agricola
Panamericana de Zamorano, Honduras, al que asistieron
30 veterinarios.

Un consultor a corto plazo colaboró en la evaluación del
contenido y de los métodos de enseñanza de los cursos
de medicina veterinaria preventiva y de salud pública en
la Facultad de Medicina Veterinaria. Asimismo, 2 con-
sultores a corto plazo cooperaron con la Facultad en la
organización de un curso de micología, y otro consultor
prestó asistencia durante 2 meses en la organización y
enseñanzas de un curso de parasitología.

El Centro Panamericano de Zoonosis proporcionó reac-
tivos biológicos a los distintos departamentos de la Facultad.

OPS/PO

GUYANA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 3 oficiales técnicos, 1 asesor de

laboratorio, 2 inspectores sanitarios y asesoramiento por
el médico asignado al proyecto Surinam-0200 y por personal

226



GUATEMALA, GUYANA

de la Sede; medicamentos antimaláricos y una cantidad
limitada de equipo, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: En el 15° ciclo de rociamiento (enero-
junio) fueron rociadas 4,396 casas, y en los primeros 3
meses del 16 ° ciclo, 1,556. Además, fueron rociadas 398
casas de áreas en fase de mantenimiento.

De enero a septiembre, se enviaron 113,144 lbs. de sal
cloroquinada a los distritos del Noroeste y Mazaruni y al
sector de Wai-Wai, limítrofe con el Brasil (Distrito de
Rupununi). Con el fin de eliminar los focos residuales de
transmisión de P. falciparum entre los sangradores de
balata y sus familiares (amerindios) en la selva de Rewa-
Kwitaro (Distrito de Rupununi) se distribuyeron 28,332
lbs. de sal medicada con cloroquina y pirimetamina. De
abril a junio fueron tratados con pirimetamina y Fanasil
908 sangradores de balata y 371 de sus familiares, en el
momento de entrar en la selva; se proyectaba repetir el
tratamiento en noviembre cuando los trabajadores salgan
de esa zona. De abril a junio se rociaron con DDT 1,124
hamacas. De enero a septiembre sólo se registraron 10
casos de malaria en esta población, en comparación con
28 localizados en 1967.

Durante el año fueron examinados 55,217 frotis sanguí-
neos, 61 (0.09%), de los cuales resultaron positivos (34
P. vivax y 27 P. falciparum). Entre los casos positivos,
44 correspondían al área en fase de ataque, inclusive 2
importados del Brasil, y 17 se encontraron en el área en
fase de mantenimiento. Siete de estos se infectaron en la
zona fronteriza con Surinam, 4 en el área en fase de ataque
dentro del país y 1 era un caso críptico que dio lugar a
una encuesta focal que no reveló la presencia de casos
relacionados con aquél.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

GUYANA-3100, Servicios de salud
Propósito: La organización, ampliación e integración de

los servicios de salud y de las actividades de saneamiento
del medio en la zona costera, densamente poblada, y en
comunidades aisladas del interior del país.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario,

1 consultor a corto plazo, 2 asesores temporeros, y asesora-
miento por el personal asignado al proyecto AMRO-3601;
servicios comunes, y 4 becas a corto plazo y 4 a largo plazo.

Labor realizada: El Gobierno inició las medidas encami-
nadas a la formulación de un Plan Nacional de Salud.
En el curso del año se estableció un Comité de Planifica-
ción por Sectores y una Secretaría Técnica que determina-
rán la situación en el campo de la salud. Un grupo de
trabajo constituido anteriormente había recomendado la
creación de ambas entidades. Se presentó al Ministerio
de Salud y Vivienda un informe preliminar sobre aspectos
administrativos.

El Gobierno estableció algunas de las unidades técnicas
fundamentales al nivel ministerial: ingeniería sanitaria y
saneamiento del medio, nutrición y estadísticas de salud.
Se proyectaba también la creación de otras unidades, tales
como las de enfermería, atención maternoinfantil, epidemio-
logía, laboratorios de salud pública y atención médica.

Se cubrió la vacante del puesto de Oficial Médico Princi-

pal (sector de prevención) y se estaban haciendo las ges-
tiones necesarias para el nombramiento de otro Oficial
Médico Principal (sector curativo).

Quedó terminada la primera encuesta sobre hábitos
dietéticos en 8 zonas escolares, con unos 1,500 niños, y
se preparó un nuevo plan para abarcar a otras 12 zonas.

Se emprendió un programa rural de saneamiento escolar
y ya se han instalado letrinas y lavabos en 42 escuelas.
Se prepararon los planes para un programa básico de
saneamiento en otras 70 escuelas rurales a lo largo de
los ríos principales.

El Gobierno firmó un acuerdo con la Agencia para el
Desarrollo Internacional (EUA) sobre la concesión de
un préstamo de EUA$2.6 millones para la ampliación y
mejoramiento del abastecimiento público de agua del país.
Se terminaron los estudios de factibilidad y se estaban
llevando a cabo las obras de construcción correspondientes
a proyectos para favorecer a más de 100,000 habitantes.

El país continuaba exento de enfermedades cuarentena-
bles; los pocos brotes de otras enfermedades transmisibles
(poliomielitis, fiebre tifoidea y gastroenteritis) fueron
rápidamente dominados.

OMS/PO

GUYANA-3200, Servicios de enfermería

Propósito: La prestación de mejores servicios de salud
en el país mediante el perfeccionamiento continuo de los
cuidados de enfermería.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por las enfermeras asignadas a los proyectos
Guyana-3200 y AMRO-3201; libros y otros medios de
enseñanza, y 5 becas a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Continuaron en 3 centros hospitalarios
(Georgetown, New Amsterdam y Suddie) las sesiones de
enseñanza de 1 día dedicadas a enfermeras graduadas. Cada
sesión se repetía 3 veces a fin de permitir la participación
del mayor número posible de enfermeras. Durante el año
asistieron a esas sesiones 339 enfermeras.

En la Reunión Anual de Estudios de Verano, de 6 se-
manas, 20 enfermeras de categoría intermedia recibieron
enseñanzas sobre los principios de la docencia y el apren-
dizaje en los programas educativos. Las participantes
procedían de los servicios de enfermería de hospitales y
del Gobierno y departamentos de salud pública, así como
de la profesión privada.

Se ofreció orientación a 9 enfermeras de categoría superior
sobre los objetivos y planes de la Reunión de Estudios. Al
terminar el programa de 1968, se procedió a una evaluación
del programa en el período de 1966 a 1967.

El Ministerio de Salud aprobó un plan de preparación
y utilización de las enfermeras empíricas, como miembros
auxiliares del grupo de enfermería. Se estableció un comité
para la ejecución de este plan.

Se adjudicaron becas a 2 profesoras de la Reunión de
Estudios de Verano para que recibieran preparación, durante
4 meses y medio en el Russell Sage College de Troy, Nueva
York, E.U.A.; a 2 enfermeras para que cursaran estudios
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académicos, durante 1 año, de enseñanza superior de enfer-
mería en la Universidad de las Indias Occidentales, y a 3
enfermeras para seguir un curso de 1 mes sobre la metodo-
logía de los estudios de enfermería, en Trinidad.

OPS/PO, OMS/PNUD

GUYANA-4200, Nutrición

Propósito:' La organización y el desarrollo de un pro-
grama nacional de nutrición; el mejoramiento de la pro-
ducción, preparación, distribución y venta, y conservación
de productos comestibles, y el adiestramiento de personal
de categoría profesional y subprofesional.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el personal

de la Sede y de la Oficina de la Zona I.
Labor realizada: Se elaboraron los planes para llevar

a cabo las primeras actividades del programa de nutrición
aplicada en zonas piloto seleccionadas, con la participación
de personal de los Ministerios de Salud y Vivienda, Agricul-
tura y Desarrollo de la Comunidad, y Educación.

En un curso de adiestramiento de 3 semanas, en 1967,
se preparó al personal de las 8 zonas piloto iniciales, antes
de que empezara a prestar servicio en el programa.

El programa se organiza por conducto del Comité Na-
cional de Nutrición y el Subcomité Técnico. En las zonas
piloto se constituyeron comités de distrito.

Se iniciaron las actividades en las escuelas, con el
establecimiento de proyectos de huertos escolares y de
economía doméstica, y en los centros de salud.

En 1968 se trasladó al país un asesor de la OPS/OMS
en nutrición. Igualmente se había asignado al programa,
durante 18 meses, un nutricionista de la FAO (y experto
asociado). Ambos especialistas terminaron su misión el
31 de octubre.

Se seleccionaron datos básicos para la evaluación del
programa.

HAITI-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario

y 4 inspectores sanitarios (3 parte del año), y 1 asesor
temporero; medicamentos antimaláricos y otros suministros,
y una cantidad limitada de equipo.

Labor realizada: Se llevaron a cabo, a intervalos de 3
semanas, ciclos de tratamiento colectivo con medicamentos
antimaláricos, a base de operaciones regionales o focales.
Los tratamientos administrados llegaron a un promedio
mensual de 142,000 en los primersos 6 meses del año y
aproximadamente de 900,000 en el período de julio a
diciembre. Durante los primeros 9 meses se aplicaron
medidas de ataque en 714 focos, administrándose trata-
miento radical a todos los casos y a sus familiares. En
julio se modificaron las medidas de ataque y durante el
segundo semestre se rociaron 772,542 casas con DDT.

La red de evaluación contaba con 5,700 puestos con
voluntarios quienes, junto con el personal del Servicio
Nacional de Erradicación de la Malaria, abarcaron casi

todo el país. Durante el año se examinaron 1,186,924 mues-
tras de sangre, 2,394 de las cuales (0.20%) resultaron
positivas. Se adoptaron las primeras medidas encaminadas a
mejorar la distribución de aquellos puestos a fin de obtener
una cobertura permanente más homogénea de la localiza-
ción de casos.

Se estudiaron con particular atención los medios de
mejorar el reconocimiento geográfico que, desde el comienzo
del programa, tropezaba con dificultades derivadas de la
falta de mapas detallados y la dispersa distribución y
carácter temporal de las viviendas.

OPS/FEM, OMS/PO AID, UNICEF

HAITI-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La vacunación antivariólica del 80% de la
población del país.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona II y de otros proyectos en el país; equipo.
Labor realizada: De enero a septiembre, fueron vacunadas

322,344 personas. El número de vacunados desde el comienzo
de la campaña ascendía a un total de 2,721,515, o sea aproxi-
madamente el 58% de la población actual calculada.

El programa seguía en marcha simultáneamente con la
campaña de la erradicación de la frambesia. El método de
vacunación empleado es el de presión múltiple, y para
administrar la vacuna se sigue el sistema de visitas casa por
casa o el de concentraciones de población, según sea más
práctico.

OMS/PO

HAITI-0600, Erradicación de la frambesia
Propósito: La erradicación de la frambesia del país.
Duración probable: 1950-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona II y de otros proyectos en el país; equipo.
Labor realizada: Se administró tratamiento a los 37 casos

de frambesia notificados, así como a 697 contactos.

OMS/PO

HAITI-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La planificación, el diseño y el financiamiento
de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua de
Puerto Príncipe y, más adelante, la correspondiente plani-
ficación para el resto del país.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero, 2 consultores a corto

plazo; servicios contractuales, y 1 beca a largo plazo.
Labor realizada: La reorganización de la Central Autónoma

Metropolitana de Agua Pública (CAMEP), durante el año,
y el nombramiento de un jefe de personal, un jefe de ser-
vicios generales y otro de servicios comerciales, permitó a
dicha Central llevar a cabo sus actividades en una forma
más eficaz.

OPS/PO, OPS/FAPA, OPS/OF BID
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HAITI-3100, Servicios de salud

Propósito: El desarrollo de servicios integrados de salud,
nacionales y locales, y el establecimiento de un área de
demostración y adiestramiento de personal.

Duración probable: 1957-1973.
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 1 enfermera de salud pública, 1
estadístico, 1 consultor a corto plazo, 1 secretario, y asesora-
miento por personal de la Sede, por la enfermera asignada
al proyecto AMRO-3202, y por el estadístico asignado al
proyecto AMRO-3502; servicios comunes y 1 beca a corto
plazo y otra a largo plazo.

Labor realizada: A base de la experiencia obtenida en el
primer proyecto piloto de Arcahaie, se preparó un proyecto
regional coordinado que abarca a medio millón de personas,
que se iniciará en la Península Meridional, junto con otros
proyectos socioeconómicos rurales de agricultura y motiva-
ción de la comunidad, patrocinados por el Programa de las
Naciones Unidades para el Desarrollo y por la FAO.

Entre las importantes actividades llevadas a cabo durante
el año en el proyecto de Cul-de-Sac figuran las siguientes:

Actividades

Consultas médicas:
Mujeres embarazadas
Lactantes menores de 1 año
Niños de 1 a 5 años

Inmunizaciones:
Tétanos (mujeres embarazadas)
DPT
Fiebre tifoidea (3 dosis)

Letrinas construidas
Pozos desinfectados

OPS/PO, OMS/PNUD

HAITI-3102, Becas

Se concedieron 3 becas a corto plazc

OMS/PO

HAITI-3300, Servicios de laboratorio

Duración probable: 1961-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del proyecto
República Dominicana-4200; subvenciones, equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: La Oficina de Nutrición de la Secretaría
de Estado de Salud Pública y de la Población continuó
colaborando estrechamente con los servicios de agricultura
en la ejecución de programas mixtos. Funcionaban en el
país 16 centros de rehabilitación en nutrición, 4 de los cuales
se inauguraron en el curso del año; 12 de los centros se
integraron a los servicios de salud pública. En el período de
enero a octubre, fueron atendidos en los centros 1,041 niños.
Asimismo se vacunó a todos los niños que acudieron a los
centros.

OPS!OF Fondo Williams-Waterman de la
Corporación de Investigaciones

HAITI-4204, Nutrición e higiene maternoinfantil

Propósito: El fortalecimiento de las actividades de
Metas Por clento
1968 e cuplido enseñanza de la nutrición en el Centro de Higiene Materno-

infantil del Hospital General de Puerto Príncipe.
2,250 57 Duración probable: 1965-1969.

950 89 Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-
1,050 33 tante de la OPS/OMS en el País; una subvención para

atender gastos locales, y equipo y suministros.
840 97 Labor realizada: El Centro de Higiene Maternoinfantil,
344 33

10,000 27 que cuenta con un centro de recuperación nutricional, con-
150 54 tinuó ofreciendo adiestramiento a enfermeras, estudiantes de
100 94 medicina, residentes de hospitales en especialidad pediátrica

y público en general. Recibieron adiestramiento un total
de 1,235 personas en sesiones de grupo y 1,485 en sesiones
individuales. Como parte del programa de educación popular,
se presentaron 53 programas de radio de 10 minutos de dura-
ción y se publicaron 22 artículos en primera página de los

o y 4 a largo plazo. periódicos.
Se atendieron 3,822 consultas de carácter preventivo y se

administraron 32,910 dosis de diversos tipos de vacunas, in-
clusive 7,154 dosis de BCG al 95% de los recién nacidos en
el Hospital General.

Propósito: El mejoramiento de los servicios de laboratorios
de salud pública, hospitalarios, y de campo.

Duración probable: 1953-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; equipo y suministros.
Labor realizada: El recibo de un equipo muy necesario,

permitió al laboratorio del Hospital General de Puerto
Príncipe, que sirve de campo de práctica a la Escuela de
Técnicos de Laboratorio, ampliar considerablemente sus
actividades.

OPS/PO

HAITI-4200, Nutrición

Propósito: El fomento de una mejor nutrición mediante la
ayuda directa, la educación y el adiestramiento, y actividades
de desarrollo de la comunidad, y la integración de las activi-
dades de nutrición en las de los servicios generales de salud.

OPS/OF Unitarian Universalist Service
Committee, Inc., Fondo Williams-

Waterman de la Corporación
de Investigaciones, Foundation for

International Child Health

HAITI-4205, Mejoramiento del cultivo del maiz

Propósito: El aumento de la producción de maíz en el país
mediante el mejoramiento de las especies autóctonas.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País; 1 subvención, y equipo y
suministros.

Labor realizada: Como base de los trabajos, se tomaron
386 muestras de maíz de diferentes áreas del país y se
realizaron pruebas de rendimiento.

Se estableció una parcela para la fertilización experimental,
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sembrándose con el producto obtenido tres parcelas para la
multiplicación de los granos.

Se realizaron estudios de especies y ensayos de granos.

OPS/OF Fondo Williams-Waterman
de la Corporación de

Investigaciones

La situación epidemiológica del país era la siguiente:

Pobltación

En fase de consolidación 1,123,653
En fase de ataque con DDT 766,336
En fase de ataque con DDT

y programas colectivos
con drogas 138,736

Area no malárica 296,269

Por Area
ciento (km 2)

48 55,731
33 42,569

Por
ciento
49.8
38.0

HAITI-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El mejoramiento de la calidad técnica de la
ensefanza médica en el país.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Haití-3100; equipo y suministros.
Labor realizada: Se continuó colaborando con las autori-

dades gubernamentales y universitarias en un estudio pre-
liminar sobre la utilización del préstamo del Banco Inter-
americano de Desarrollo de EUA$300,000 para fortalecer la
enseñanza de las ciencias básicas de la medicina en la
Universidad. Se diseñó el primer plano para nuevas cons-
trucciones.

OPS/PO

HAITI-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El establecimiento de una Escuela Nacional
de Auxiliares de Enfermería.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por la enfermera

asignada al proyecto AMRO-3202; una cantidad limitada de
equipo y suministros.

Labor realizada: Se inauguró y puso en funcionamiento la
primera Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería del
país el 4 de marzo de 1968. Inmediatamente se inició el
primer curso, con participación de 51 alumnas, 23 del interior
del país y 28 de la capital. El 8 de noviembre terminó el
curso, habiendo recibido el certificado correspondiente 48
auxiliares de enfermería.

Se estaban haciendo los preparativos para comenzar el
segundo curso en enero de 1969.

OPS/PO

HONDURAS-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 2 inspectores

sanitarios y asesoramiento por personal del proyecto AMRO-
0203; equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: Se siguieron incrementando todas las
actividades de acuerdo con las disponibilidades presupues-
tarias. La ampliación del préstamo de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (EUA) para asegurar el financia-
miento adecuado se firmó en septiembre y se dispuso del
primer aporte en noviembre de 1968.

En el Valle de Jamastrán, ubicado en el Municipio de
Danlí, Departamento de El Paraíso, se produjo un brote
epidémico. El área tiene una población de 22,858 habitantes
y 1,695 km2, aproximadamente, y se encontraba en fase de
ataque con DDT; desde fines de octubre se comenzó a aplicar
el tratamiento colectivo con drogas.

Durante el año se rociaron con DDT, en ciclos semestrales,
368,051 casas y se protegieron 1,810,313 habitantes; además,
se rociaron en tratamientos de emergencia 14,017 casas y se
protegieron 69,002 habitantes.

Se analizaron 584,696 muestras de sangre, encontrándose
15,666 positivas (11,385 P. vivax, 4,044 P. falciparum y 237
mixtas P. falciparum y P. vivax) .

Se llevaron a cabo los siguientes cursos de adiestramiento:
2 para microscopistas, 2 para auxiliares de evaluación y 1
para inspectores de evaluación.

La participación de los servicios generales de salud en el
programa siguió desarrollándose bajo la responsabilidad de
un médico coordinador del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

HONDURAS-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: La organización, en los Departamentos de
Comayagua, Francisco Morazán y La Paz, de un área de
demostración con el fin de obtener información epidemio-
lógica; la aplicación y la evaluación de los métodos prácticos
de control de la tuberculosis, y el adiestramiento de personal
médico y auxiliar para poder extender progresivamente el
programa a otras áreas del país.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se hizo una evaluación del desarrollo del

proyecto y se planificó un programa nacional de tipo inte-
grado de control de la tuberculosis, con el objeto de incor-
porar las actividades de lucha antituberculosa en los servicios
generales de salud del país. Como complemento de este
programa se elaboraron las normas técnicas y administrativas
para su ejecución y se establecieron las metas de trabajo
para 1969.

OPS/PO

HONDURAS-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La organización, planificación y ejecución de
programas nacionales de abastecimiento de agua, y el
mejoramiento de los servicios existentes.

Duración probable: 1960-1972.
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Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (3
visitas), asesoramiento por el ingeniero sanitario adscrito
al proyecto Honduras-3100, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: El Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (SANAA) terminó la construcción
de 9 acueductos en la zona rural, financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, y de un acueducto con fondos
nacionales. Al mismo tiempo se prepararon estudios y
diseños para 2 acueductos urbanos y 100 acueductos rurales.

En el área metropolitana de Tegucigalpa continuaron las
obras de construcción del nuevo acueducto, y el estudio,
diseño y construcción del sistema de alcantarillado; se
esperaba terminar ambos trabajos en 1969. La Organización
prestó asesoramiento en los estudios de factibilidad técnica
y económica del abastecimiento de agua a largo plazo en
dicha área.

El SANAA construyó un sistema de alcantarillado urbano
para una población de 7,000 habitantes en el interior del
país.

OMS/PO

HONDURAS-2300, Erradicación del Aedes aegypti
Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ma-

lariólogo asignado al proyecto Honduras-0200; equipo y
suministros.

Labor realizada: En mayo se encontró nuevamente el
vector en las ciudades de San Pedro Sula y Puerto Cortés
y posteriormente en la localidad de La Lima, Departamento
de Cortés. Las 3 localidades tienen aproximadamente 30,000
casas. De acuerdo con esta situación se decidió poner en
marcha una campaña para erradicar el vector mientras se
encontraba en forma limitada en el país. El Gobierno con-
siguió el financiamiento para afrontar la situación en los
4 últimos meses de 1968 y presentó el presupuesto de la
campaña para 1969. La Organización colaborará con asesora-
miento técnico, insecticidas y equipo de rociamiento. Al final
del año se estaba preparando todo el material y equipo y se
comenzó a adiestrar personal para poner en marcha la cam-
paña. Para este programa se contará con la colaboración de
personal militar.

OPS/PO

HONDURAS-3100, Servicios de salud

Propósito: La organización gradual de servicios integrados
de salud, tanto a nivel central como local, y el adiestramiento
de personal.

Duración probable: 1955-1969.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 enfermera de salud pública,
1 ingeniero sanitario, y 1 consultor a corto plazo adscrito al
proyecto AMRO-4710; servicios comunes, y 3 becas a largo
plazo.

Labor realizada: Por Decreto Presidencial fue creado un
Comité Coordinador del Sector Salud, con representación de
todas las instituciones del país que realizan actividades rela-
cionadas con la salud, con el objeto de coordinar, planificar

y complementar los programas de salud que desarrollan
dichas instituciones.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
prestó asesoramiento técnico al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social en la planificación de la Oficina Nacional de
Control de Estupefacientes y en la redacción de un ante-
proyecto de reglamento de control de dichas drogas.

El Consejo Superior de Planificación, en cooperación con
la Unidad de Planificación del Ministerio de Salud Pública,
planificó un programa de inversiones para el sector salud,
dentro del plan de desarrollo económico y social para el
país en los próximos 4 años.

Durante el año se hizo una nueva revisión del Plan Nacional
de Salud, aprobándose un presupuesto por programas para
el Ministerio, de acuerdo con dicho Plan.

Comenzaron a funcionar 14 nuevos establecimientos de
salud en las poblaciones de Orica, Alubarén, Jesús de Otoro,
El Rosario, Quimistán, Arada, Concepción de María, Acei-
tuno, Jigua, Mapulaca, El Paraíso de Copán, Santa Rita,
Arenal y Guata y un nuevo hospital integrado fue organizado
en Santa Rosa de Copán. Los nuevos servicios creados
aumentaron en un 3% la cobertura de la población atendida
en todo el país por los servicios generales de salud.

Se terminó la construcción del hospital integrado de Yoro
y de subcentros de salud en: Lamaní, Villa San Francisco,
Tatumbla, San Matías, Morocelí, Jacaleapa, Santa María,
Zacapa, Naranjito, Concepción del Norte, Pavana, Ruinas
de Copán, San Nicolás de Copán, San Esteban, Lepaterique,
Monjarás, Marcovia y Concepción de María.

En cooperación con una institución privada de los Estados
Unidos de América se llevó a cabo un programa de vacuna-
ciones contra el sarampión, habiéndose aplicado 100,000
dosis en todo el país.

La participación de los servicios de salud en la campaña
de erradicación de la malaria continuó en los 7 distritos
sanitarios en que está dividido el país.

En cooperación con la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional (EUA) y con el asesoramiento técnico de la
Organización, se planificó y comenzó a desarrollarse un pro-
grama nacional de atención integral de la madre y el niño,
incluyendo planificación familiar.

Se comenzó un programa de servicios de educación y
recuperación nutricional para niños desnutridos, habiéndose
inaugurado 2 centros y construido los locales para otros 3.

El programa nacional de yodación de la sal principió en el
segundo semestre del año; se declaró obligatorio el uso de la
sal yodada en todo el país, y comenzaron a operar 2 plantas
que abastecerán al país de dicho producto. Como primer
paso para la formulación de una política nacional de nutri-
ción y alimentación, se llevó a cabo en Tegucigalpa el primer
seminario nacional sobre esta materia con participación de
autoridades nacionales y organismos internacionales. En el
segundo semestre se presentó oficialmente al Gobierno el
informe sobre los resultados de la encuesta nacional de nu-
trición, realizada en 1966 con la cooperación del INCAP y de
la Oficina de Investigaciones Internacionales (EUA).

Se llevaron a cabo las siguientes actividades de adiestra-
miento: 9 cursos para auxiliares de enfermería (12 meses),
con 241 participantes; 3 cursos sobre principios de adminis-
tración de enfermería, para 54 enfermeras profesionales; 15
programas de adiestramiento en servicio sobre principios
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básicos de enfermería, para 595 auxiliares; 11 cursos cortos
(10 días cada uno) de nutrición aplicada, para 32 enfermeras
profesionales y 138 auxiliares, y 1 curso de control de ali-
mentos para inspectores de saneamiento (1 mes), con 20
participantes.

OMS/PNUD

HONDURAS-3102, Becas

Se concedieron 13 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

HONDURAS-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: El fortalecimiento de los servicios de labora-
torio en el país, organizando dichos servicios sobre una base
nacional, perfeccionando los métodos empleados y mejorando
la competencia técnica del personal de laboratorio.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: La Universidad Nacional Autónoma de

Honduras creó las carreras de Licenciado en Microbiología
y Químico Clínico y la de Técnico Laboratorista.

Se firmó un convenio entre la Universidad y el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social con el objeto de esta-
blecer un programa para la utilización de los servicios de
profesionales egresados, así como becar anualmente un
determinado número de candidatos.

En el presupuesto del Ministerio para 1969 se incluyó
una partida con el objeto de financiar la construcción del
Laboratorio Central de Salud Pública, que tendrá su sede
en Tegucigalpa.

HONDURAS-4800, Servicios de atención médica

Propósito: El mejoramiento de los servicios de atención
médica de las instituciones del Estado, incluyendo las de
seguridad social.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y 1
beca a largo plazo.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento técnico con el
objeto de reorganizar los servicios de enfermería hospitalaria
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y del
Instituto Hondureño de Seguridad Social. Al efecto se hizo
una evaluación de la situación y se establecieron objetivos y
funciones para los servicios de enfermería de 10 hospitales
regionales y locales del Ministerio, así como para el Hospital
del Instituto de Seguridad Social en Tegucigalpa.

Se asesoró a las autoridades de salud en la contratación de
5 consultores técnicos en administración hospitalaria, educa-
ción médica, arquitectura hospitalaria y equipos, que se
ocuparán de preparar el estudio de factibilidad y un ante-
proyecto de solicitud de financiamiento externo para el
proyectado Hospital-Escuela de Tegucigalpa. El Banco Intera-
mericano de Desarrollo aportó un crédito para cubrir los
gastos de dichos expertos, que terminarán su trabajo en
febrero de 1969.

Los planos para los nuevos hospitales regionales de San
Pedro Sula y La Ceiba fueron terminados y las obras de
construcción comenzarán en 1969.

Terminó la construcción del hospital integrado de Yoro, y
continuó la del hospital de Tela. Se planificó un nuevo
hospital integrado; 6 hospitales de este tipo funcionan
en el país.

OMS/PO

HONDURAS-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de la

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional los dos
primeros libros de texto editados dentro de este programa:
Tratado de Patología y Bioquímica, para su distribución de
acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año la Facultad
había solicitado 80 ejemplares de cada uno de los libros.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

La Facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

HONDURAS-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,
mejorando el adiestramiento del profesorado, y la organi-
zación del Departamento de Medicina Preventiva dentro del
plan de reforma de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, asesora-

miento por el médico adscrito al proyecto Brasil-6200 y por
el Representante de la OPS/OMS en el País; y 3 becas a
corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se revisó el plan de reformas de los
estudios médicos de la Facultad de Ciencias Médicas, así
como los planes para establecer una División de la Salud
en la Universidad Nacional Autónoma. El Consejo Uni-
versitario aprobó la creación de esta División, la cual tendrá
como función el integrar todas las materias relacionadas con
salud y estará dividida en una serie de departamentos como
unidades básicas y funcionales coordinadas entre sí.

Se hizo una evaluación del Departamento de Medicina
Preventiva y de los planes para su reorganización.

OMS/PO

HONDURAS-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El fortalecimiento de la escuela de enfermería
universitaria, de reciente creación, en Tegucigalpa.

Duración probable: 1965-1970.
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Colaboración prestada: 1 educadora en enfermería;
suministros.

Labor realizada: Durante el año se mantuvieron las rela-
ciones de trabajo y colaboración entre la Universidad
Nacional Autónoma, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y el Patronato Nacional de la Infancia,
para el desarrollo del programa. Se logró la aprobación de
un presupuesto de 75,700 lempiras para equipos, materiales
y suministros, y para 31 becas. La Facultad de Ciencias
Médicas contribuyó para suplir algunas necesidades adi-
cionales.

Veinte estudiantes aprobaron el ler año de estudios gene-
rales de ciencias básicas y 11 estudiantes el ler año de
estudios de enfermería (93.4% del total matriculadas). Se
realizaron 2 cursos intensivos, uno de extensión universitaria
sobre principios de administración (52 horas: 40 de práctica
y 12 de teoría) para 35 enfermeras y uno de educación con-
tinua sobre enfermería psiquiátrica (45 horas: 20 de teoría y
25 de práctica) para 25 enfermeras. Se colaboró en un
programa de educación en servicio para personal de enfer-
mería del Ministerio de Salud Pública. Se evaluó el programa
de la Escuela de Enfermería del Hospital Vicente D'Antoni,
en La Ceiba, y se revisó el currículo de esta y el del Departa-
mento de Educación en Enfermería.

Dos enfermeras becadas por la Agencia para el Desarrollo
Internacional (EUA) y la Universidad terminaron sus
estudios.

OPS/PO

HONDURAS-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El perfeccionamiento del personal que trabaja
en el campo del abastecimiento de agua, mediante la organi-
zación y desarrollo de cursos cortos intensivos en cooperación
con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma. ji

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, y

asesoramiento por el ingeniero sanitario asignado al proyecto
Honduras-3100; subvenciones.

Labor realizada: Se preparó y desarrolló del 4 de noviem-
bre al 20 de diciembre un curso sobre operación y manteni-
miento de bombas, para perforadores de pozos y técnicos del
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA). Asistieron al curso 14 participantes nacionales
y 1 extranjero.

También se llevó a cabo un curso sobre adiestramiento de
inspectores sanitarios en el control de alimentos, con 20
participantes.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-0200, Becas para erradica-
ción de la malaria

Se concedió 1 beca a corto plazo (Santa Lucía).

OPS/FEM

INDIAS OCCIDENTALES-0500, Control de la lepra

Propósito: La determinación de la incidencia y prevalencia
de la lepra en Santa Lucía y la aplicación de medidas
adecuadas de control.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el epidemiólogo de la Zona I.
Labor realizada: En una encuesta realizada en Santa Lucía,

se examinaron 26 casos conocidos de lepra y sus 180 con-
tactos. Entre los 26 enfermos había 19 casos activos (6
fuertemente positivos). Se descubrieron 54 casos de lepra
entre los contactos.

Como resultado de la encuesta, el Gobierno inició los
planes para un programa global de control de la lepra que
abarcará la localización de casos, el tratamiento de los
enfermos, el control de los contactos y la prevención de
incapacidades.

Se ofreció adiestramiento en servicio en el diagnóstico de
la lepra a médicos, 15 inspectores de salud y 5 técnicos de
laboratorio.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-0701, Control de la rabia
(Granada)

Propósito: El mejoramiento de las actividades de control
de la rabia en Granada con el fin de reducir, o si es posible
eliminar, los riesgos para la población humana y la agricul-
tura.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo, 1

asesor temporero, y asesoramiento por persona[ de las Ofici-
nas de Puerto España y por el asesor en educación para la
salud adscrito al proyecto AMRO-3401; equipo y suministros
de laboratorio, y 1 beca a corto plazo (Granada).

Labor realizada: Se designó y ofreció adiestramiento a
un funcionario nacional para que coordinara las actividades
de lucha antirrábica. Se estableció un laboratorio de diag-
nóstico de la rabia, y se ofreció adiestramiento a un
especialista de laboratorio. Se procedió al examen de ani-
males clínicamente sospechosos y de ejemplares de mangostas
capturadas con trampa.

En toda la isla se capturaron mangostas mediante trampas,
actividades que fueron complementadas con otras de captura
local con cebo y una labor de educación popular. En los
primeros 6 meses fueron vacunados más de 6,500 perros.

Se hicieron los preparativos para intensificar las medidas
de control en 1969.

OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La preparación de planes y diseños para
mejorar y ampliar los sistemas de abastecimiento de agua
existentes y la construcción de otros en varias islas del
Caribe oriental.

Duración probable: 1962-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona I;
y 3 becas a largo plazo (Antigua, Dominica, San Vicente).
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Labor realizada: Se prestó asistencia técnica a la mayoría
de las islas del Caribe oriental en materia de procedimientos
de encuesta, planificación y diseño de sistemas de abasteci-
miento de agua, preparación de solicitudes de fondos, estudios
de las tarifas de agua y constitución de autoridades de
abastecimiento de agua.

En Granada se realizó una considerable labor y se publicó
un plan sobre el desarrollo del abastecimiento de agua.

En Dominica y Santa Lucía se prepararon los diseños de
proyectos, planes e informes sobre financiamiento. Se pro-
porcionó asesoramiento general a Antigua y San Vicente y
se elaboró un plan en San Cristóbal para el estudio y planifi-
cación de los recursos hidráulicos.

Se logró una excelente coordinación entre la Organización
y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,
tanto en lo que se refiere a los aspectos técnicos como finan-
cieros.

OPS/PO, OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-3102, Becas

Se concedieron 31 becas a corto plazo-Anguila, Antigua
(5), Bahamas, Bermuda (3), Dominica (3), Granada (4),
Islas Vírgenes Británicas (3), Montserrat (2), San Cristóbal
(2), San Vicente (3) y Santa Lucía (4 )-y 8 a largo plazo-
Barbados (2), Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal
y Santa Lucía (2).

OPS/PO, OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-3104, Servicios de salud en
Montserrat

Propósito: El desarrollo de un programa general de salud
basado en el fortalecimiento y ampliación de los servicios
existentes.

Duración: 1965-1968 (en lo adelante las actividades serán
realizadas como parte del proyecto AMRO-3107).

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la
Oficina del Caribe oriental.

Labor realizada: Se estaba intensificando el programa de
construcción de letrinas. El grupo de erradicación del
Aedes aegypti se reforzó en la medida requerida y recibió
adiestramiento en servicio. Se prepararon nuevos formu-
larios, reglamentos y un manual de procedimientos para los
registros clínicos, y se ofreció adiestramiento en servicio en
estas actividades. Miembros del personal de los servicios de
agricultura, salud y educación se reunieron para tratar de
establecer un programa de nutrición.

OMS/PNUD

INDIAS OCCIDENTALES-3105 (AMRO-3107), Servicios
de salud en Antigua

Propósito: La reorganización del Ministerio de Salud y
la preparación del personal a fin de alcanzar las metas del
programa integrado de salud.

Duración probable: 1968-

Colaboración prestada: Asesoramiento por la enfermera
adscrita al proyecto AMRO-630 1 y por personal de la Oficina
del Caribe Oriental.

Labor realizada: Se emprendió una encuesta sobre la
organización y administración de los servicios de salud. Se
seleccionó a un médico para cque recibiera preparación en
administración de salud pública. Se empezó el adiestramiento
de auxiliares de enfermería en el Hospital Holberton. Asi-
mismo, se ofreció asesoramiento a dicho hospital en rela-
ción con los servicios de ropas de cama y lavandería, y se
realizó un estudio de los servicios psiquiátricos existentes.

INDIAS OCCIDENTALES-3106 (AMRO-3107), Servicios
de salud en San Vicente

Propósito: Ejecución del programa integrado de salud.
Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina del Caribe Oriental.
Labor realizada: Se introdujeron una serie de cambios

administrativos entre los que figura la constitución de un
comité de planificación y de 6 comités especiales. El personal
del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe presentó
un informe de la encuesta sobre la prevalencia de malnutri-
ción proteico-calórica (1967) al comité de nutrición en San
Vicente. Se terminó el primer curso dedicado a 20 auxiliares
de enfermería.

INDIAS OCCIDENTALES-3200, Servicios de enfermeria

Propósito: El establecimiento de servicios de atención
global de enfermería, adecuados en calidad y cantidad, para
atender las necesidades de las islas del Caribe oriental, dentro
de la estructura de programas integrados de salud.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 consultora a corto

plazo y asesoramiento por enfermeras adscritas a los pro-
yectos Trinidad y Tabago-3200 y AMRO-3201 y -6301, y 2
becas a corto plazo (Santa Lucía) y 5 a largo plazo (Antigua
2, Dominica, San Vicente y Santa Lucía).

Labor realizada: En Barbados 3 enfermeras estaban asis-
tiendo a cursos de enseñanza superior de enfermería; 4
participaron en el curso de enseñanza en servicio; 3 asistieron
al curso de metodología de los estudios de enfermería, y 1
estaba recibiendo preparación en enfermería de salud pública
en Jamaica.

En Dominica las actividades de adiestramiento consistieron
en un seminario de 3 días sobre enseñanza de la nutrición
(para 12 enfermeras), un curso de 2 semanas de enseñanza
en servicio (2 enfermeras) y un curso de 1 mes sobre
metodología de los estudios de enfermería (1 enfermera). Se
preparó un nuevo formulario de informe mensual para las
enfermeras de salud pública del área. Las enfermeras de
salud pública estaban prestando servicios a 7 áreas.

En Granada se nombró a una jefe de enfermería. Con-
tinuaron mejorando y aumentando los servicios globales de
enfermería de distrito, y en el servicio de remisión de pacien-
tes entre instituciones y distritos se desplegaba una gran
actividad. Los pacientes del Hospital Psiquiátrico se redu-
jeron en una tercera parte y los enfermos dados de alta
pasaban al cuidado de la familia o de los servicios de
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distrito. Se observó un notable mejoramiento en la atención
de los nifos lisiados. En cada distrito de salud se llevaba
un eficaz registro estadístico de las actividades de enfermería.
Se ofrecieron cursos de adiestramiento en servicio a enfer-
meras y auxiliares de enfermería; 27 alumnas se prepararon
en enfermería general y 23 de ellas recibieron, además, el
adiestramiento necesario en obstetricia. El Gobierno estaba
dedicando mayor atención a la enfermería: por primera vez
se preparó una asignación presupuestaria por separado para
la Escuela de Enfermería, y se estaba elaborando un plan
experimental para mejorar las condiciones de trabajo del
personal de enfermería, que será puesto en práctica en 1969.

En San Vicente se inició un programa de enseñanza en
servicio en febrero que continuó todo el afio. En diciembre
20 estudiantes terminaron su primer curso de 8 meses para
auxiliares de enfermería. Asimismo, 2 enfermeras asistieron
a un curso de 2 semanas de enseñanza en servicio y 1 siguió
un curso avanzado de obstetricia (4 meses) en Jamaica.

En Santa Lucía se prepararon las descripciones de puestos
para el personal de enfermería de hospitales y distritos, y
se nombraron 4 enfermeras de salud pública de área. Dos
enfermeras asistieron a un curso de 4 meses de obstetricia
superior, otra participó en un curso de 1 mes sobre meto-
dología de estudios de enfermería, y 2 en un curso de 2
semanas de enseñanza en servicio.

OMS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: El desarrollo de un servicio integrado de la-
boratorio de salud pública para el área del Caribe oriental.

Duración probable: 1968-1971.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se estaba organizando el laboratorio del

Hospital General en Dominica a fin de establecer servicios
de patología tisular para esa isla así como para Anguila,
Monserrat, Nieves y San Cristóbal. Se estableció un nuevo
departamento de histología, se instaló el equipo, y se estaba
adiestrando a 2 técnicos de laboratorio que se encargarían
de preparar tejidos, hacer inclusiones y cortes tisulares y
teñir este material.

OPS/PO

INDIAS OCCIDENTALES-4200, Nutrición

Propósito: El mejoramiento del grado de nutrición en
Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat,
San Cristóbal, San Vicente y Santa Lucía mediante la
organización de cursos de adiestramiento para personal
técnico y local, el establecimiento de huertos de escolares y
la enseñanza de la nutrición en las escuelas y centros de
salud.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1

asesor temporero, y asesoramiento por el nutricionista asig-
nado al proyecto AMRO-4201, la enfermera adscrita al
proyecto Indias Occidentales-3200, el médico del proyecto
AMRO-3107 y el educador para la salud asignado al proyecto
AMRO-3401.

Labor realizada: Con respecto a Barbados, el UNICEF
aprobó la ayuda al programa de nutrición aplicada. Se cons-
tituyó un Comité Nacional de Nutrición, con un subcomité
de planificación encargado de organizar la encuesta de nu-
trición que debería quedar completada en junio de 1969.

En Dominica, 28 inspectores de salud pública, y enfermeras
asistieron a un seminario de 4 días y 15 profesoras de econo-
mía doméstica participaron en un grupo de trabajo sobre
nutrición, durante 5 días. La recién establecida Asociación
Nacional de Economía Doméstica y Nutrición (HENNA)
presentó una exposición en la Feria de Agricultura. Se estaba
incorporando la nutrición en un curso de adiestramiento de
2 años para 20 estudiantes de magisterio.

En Nieves, 2 estudiantes de enfermería terminaron un
curso de nutrición normal y terapéutica, y en San Cristóbal,
continuó otro curso para 24 alumnas.

Otras 2 escuelas de Santa Lucía participaron en el pro-
grama de nutrición aplicada. El número de maestros que
recibieron adiestramiento en nutrición ascendió de 6 a 8;
y 30 estudiantes de magisterio recibieron enseñanzas durante
su curso de un año.

OMS/PO FAO, UNICEF

INDIAS OCCIDENTALES-4802, Adiestramiento en ad-
ministración de hospitales

Propósito: El eficaz funcionamiento de todos los hospitales
del área del Caribe oriental.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo en la

organización de los servicios de ropas de cama y lavandería
(10 días Antigua y Santa Lucía) y 1 consultor a corto plazo
en registros clínicos (Montserrat, 2 meses; San Cristóbal, 2
meses, y Santa Lucía, 1 mes) ; equipo para el laboratorio del
Hospital Joseph France, de San Cristóbal, y 1 beca a largo
plazo (Granada).

Labor realizada: Se procedió a una evaluación del servicio
de ropas de cama y lavandería en los Hospitales Generales
de Antigua y Santa Lucía y se formularon recomendaciones
para mejorarlo.

Se examinaron los servicios de registros clínicos en Mont-
serrat, San Cristóbal y Santa Lucía; se prepararon formu-
larios, reglamentos y un manual de procedimiento y se ofreció
adiestramiento en servicio al personal.

OMS/ PNUD

JAMAICA-2100, Saneamiento del medio

Propósito: El mejoramiento de los actuales métodos de
control en los servicios de alcantarillado y recogida y
eliminación de basuras, control de la contaminación del agua,
subdivisión de la tierra, higiene del trabajo y otros servicios
de saneamiento del medio, con el fin de desarrollar programas
más eficaces; la reorganización y el fortalecimiento del
Departamento de Ingeniería Sanitaria, para lograr una co-
laboración más estrecha con la Inspección de Salud Pública,
y la coordinación de las actividades del Departamento con
la de otros organismos nacionales e internacionales que
lleven a cabo programas de saneamiento del medio o estén
relacionados con ellos.
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Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Jamaica-2200 y por personal
de la Sede y de la Oficina de la Zona I.

Labor realizada: Se emprendieron las actividades de mues-
treo bacteriológico del agua en el Puerto de Kingston y en
Montego Bay. Se constituyó un Comité de Control de la
Contaminación del Puerto de Kingston.

Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de
Montego Bay empezaron a funcionar en octubre. Empezaron
las obras de construcción del sistema de alcantarillado de
Harbor View, que servirán a las 2,500 casas de la zona.

Se prepararon y aprobaron los formularios para realizar
una encuesta sobre higiene del trabajo.

Con la ayuda financiera del UNICEF, se celebró el 6°

curso para inspectores principales de salud pública (25 de
Jamaica y 4 del área del Caribe oriental). El curso básico
para inspectores de salud pública (1968-1969) comenzó el
2 de septiembre, con la asistencia de 13 alumnos de Jamaica
y 17 de otros lugares del Caribe oriental. Asimismo el
ingeniero sanitario principal del Ministerio de Salud recibió
una beca de la OPS para asistir a un curso de tratamiento
biológico de aguas residuales, celebrado en Caracas, Vene-
zuela.

JAMAICA-2200, Abastecimiento de agua
Propósito: El desarrollo de un programa rural de abasteci-

miento de agua basado en los resultados de una encuesta
de los suministros existentes, las necesidades futuras y las
actuales fuentes de abastecimiento de agua; y el mejoramien-
to de la organización y administración de la Comisión de
Agua de Kingston y de St. Andrew y la Autoridad Nacional
de Agua, como medida preliminar encaminada a unificar a
los organismos de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 5 consultores

a corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede y de
la Oficina de la Zona I; y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Quedaron terminados 51 de los 53 pro-
yectos incluidos en el programa nacional de abastecimiento
rural de agua. Con este programa, que cuenta con la asis-
tencia de la Organización y del UNICEF, se prestará servicio
a unas 160,000 personas.

Un grupo de consultores de la OPS realizó un estudio de
la organización y administración de la Comisión de Agua, y
la aplicación práctica de sus recomendaciones produjeron
importantes cambios en los Departamentos de Suministros y
Depósitos y de Contabilidad. Las tarifas de agua proyectadas
de forma que permitan la independencia económica de las
operaciones presentes y futuras de la Comisión iban a entrar
en vigor en diciembre.

Se estableció un grupo de trabajo con el fin de unificar a
todos los organismos de abastecimiento de agua.

OPS/FAPA, OMS/PNUD

JAMAICA-2201, Estudios del agua subterránea en
dos áreas del interior

Propósito: El estudio de los aspectos de ingeniería sani-
taria de los recursos hidráulicos subterráneos con el fin de
prever los posibles peligros para la salud y garantizar que

se tienen en cuenta los aspectos sanitarios de la producción
y consumo de agua y, de esta manera, mejorar las condiciones
ambientales de 2 áreas del interior.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento durante un mes

por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto Jamaica-2200.
Labor realizada: El proyecto alcanzó 2 resultados prác-

ticos: la planificación del sistema de riego en el área de
Pedro Plains y la localización de un depósito de agua sub-
terránea con una producción probable de 100 millones de
galones por día, en el Valle de Queen of Spain. Los estudios
realizados tuvieron como consecuencia principal la decisión
del Gobierno de convertir las actividades en un proyecto de
investigación de los recursos hidráulicos de toda la isla, que
se espera poner en práctica en 1969.

El consultor de la Organización formuló recomendaciones
sobre el mejoramiento de los análisis químicos de impor-
tancia para la ingeniería sanitaria, el abastecimiento de agua
potable y la construcción de obras de riego, y la importancia
de los factores de salud en los programas de desarrollo de
las áreas objeto de estudio.

OMS/OF

JAMAICA-3100, Servicios de salud

Propósito: La preparación y ejecución de un plan nacional
de salud dentro de la estructura del plan de desarrollo socio-
económico, y el fortalecimiento de la administración de los
servicios nacionales de salud.

Duración probable: 1963-1970.
Colaboración prestada: 1 médico (Representante de la

OPS/OMS en el País), 2 consultores a corto plazo y asesora-
miento por la enfermera asignada al proyecto AMRO-3201
y por personal del proyecto AMRO-3601; y 13 becas a corto
plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Durante el año, se constituyó un Comité
Especial que empezó a reunir datos sobre las condiciones
de salud existentes, para organizar, a base de esta informa-
ción, las actividades de planificación de salud. Se estaban
llevando a cabo estudios en los Servicios Administrativos y
en las Secciones de Contabilidad de la región de Kingston
para reunir datos concretos.

Se ofreció un curso de adiestramiento, de una semana,
en contabilidad de hospitales, dedicado a los jefes de las
Secciones de Contabilidad de dicha región.

OMS/PO, OMS/PNUD

JAMAICA-4300, Salud mental

Propósito: El desarrollo de los servicios psiquiátricos de
la comunidad y la enseñanza profesional y popular de la
salud mental, y la modernización del Hospital Psiquiátrico
Bellevue.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: 1 psiquiatra y 1 enfermera espe-

cialista en salud mental, y asesoramiento por la enfermera
asignada al proyecto AMRO-320:1; y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: En el Hospital Psiquiátrico Bellevue de
Kingston se instaló una sala de demostración con 70 camas,
de tipo "abierta" e integrada (hombres y mujeres), en la
cual se hizo hincapié en la organización de una "comunidad"
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terapéutica regida, en cierto grado, por los pacientes. Du-
rante los 10 meses de funcionamiento, ingresaron en la sala
unos 260 pacientes y 155 fueron dados de alta. El promedio
de permanencia en el hospital fue de 60 días. La tasa de
reingreso en la institución fue menor de un 10 por ciento.
En esta sala, proyectada primordialmente como unidad de
adiestramiento, se ofrecieron programas de capacitación, de
6 meses de duración, a 40 miembros del personal del Hospital
Bellevue.

Una segunda sala, con 50 camas, se convirtió en comunidad
terapéutica administrada por personal adiestrado, y se espe-
ra que, en el plazo de 1 ó 2 años, se introducirán las
mismas modificaciones en las 4 salas de pacientes. Se
estableció un programa para ofrecer adiestramiento en la
sala de demostración a personal de hospitales generales; este
personal se reintegrará a su respectiva institución y organi-
zará unidades de psiquiatría.

Se incorporaron cursos de psiquiatría y salud mental en
los programas ordinarios de enseñanza de enfermeras de
hospitales gubernamentales y universitarios, enfermeras de
salud pública y parteras. Se proyectó una serie de seminarios
de fin de semana para médicos generales, que deberán ini-
ciarse a principios de 1969.

Se estableció un Comité Nacional de Planificación de
Salud Mental para que colaborara en las actividades encami-
nadas a encontrar medios de acelerar los programas existentes
de mejoramiento de los servicios de salud mental e intro-
ducir nuevos procedimientos. El Comité está integrado por
dirigentes universitarios y gubernamentales de psiquiatría,
enfermería y salud pública, así como educadores y oficiales
de prisiones y policía.

OPS/PO, OMS/PNUD

JAMAICA-4500 (-4507) Protección contra las radia-
ciones ionizantes

Propósito: El estudio de las actuales fuentes de radiaciones
ionizantes y el control de las personas que por su profesión
están expuestas a las radiaciones, con el fin de organizar un
servicio de protección contra las radiaciones.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el radiofísico

adscrito al proyecto AMRO-4507.
Labor realizada: El número de personas que por su

trabajo están expuestas a las radiaciones que estaban sujetas
a control aumentó de 110 a 200. Jamaica ofreció asistencia
en esta labor a otras islas del Caribe.

Continuó la encuesta sobre las fuentes de radiaciones
ionizantes y se recomendaron medidas para eliminar los
escapes de radiaciones a los riesgos de exposición.

Se preparó un proyecto de legislación básica sobre la pro-
tección contra las radiaciones y se estaba considerando el
nombramiento de miembros del Comité de Protección contra
las Radiaciones.

JAMAICA-4509, Vigilancia de las radiaciones ioni-
zantes

Propósito: La ejecución de un programa de vigilancia de
la leche mediante la investigación de dicho alimento, el

pasto y forrajes que consume el ganado, y los suelos en
que se cultiva el propio pasto; y el estudio de los efectos
de la precipitación pluvial, la altitud y otros factores físicos
en la precipitación de Cesio-137, así como la absorción por
el pasto y la ingestión por el ganado y, en último término, por
el hombre.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesoramiento

por el radiofísico adscrito al proyecto AMRO-4507.
Labor realizada: Se llevó a cabo un muestreo continuo

de aire y se obtuvieron especímenes de leche semanalmente
con el fin de detectar la contaminación radiactiva. Puesto
que el contenido de Cesio-137 de la leche de Jamaica es
elevado, se realizaron nuevas investigaciones de los elementos
de la cadena alimentaria: forrajes, pastos y suelos de zonas
en que se alimentan los animales. Se sugirió también la
obtención de muestras del agua y forrajes consumidos por
el ganado en esas zonas.

El Instituto de Medicina Ambiental del Centro Médico
de la Universidad de Nueva York continuó prestando ser-
vicios de análisis de laboratorio a este proyecto.

OPS/PO

JAMAICA-4601, Contaminación del aire

Propósito: La instalación y mantenimiento de estaciones
de muestreo de la contaminación atmosférica, como parte de
la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Con-
taminación del Aire.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto AMRO-4600.
Labor realizada: Se puso plenamente en marcha la esta-

ción de muestreo de Kingston, funcionando de manera con-
tinua, salvo durante las frecuentes interrupciones del suminis-
tro de energía eléctrica que ocurrieron en el curso del año,

Se llevaron a la práctica recomendaciones para remediar
las emisiones de humo por las chimeneas de una fábrica local
de cemento.

JAMAICA-4800, Atención médica y administración de
hospitales

Propósito: El establecimiento de un programa de capaci-
tación en administración de servicios médicos, orientado
principalmente hacia la preparación de personal en materia
de contabilidad, presupuesto y servicios generales de hospital.

Duración: 1967-1968.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero, en 1967 y 1

consultor en administración financiera durante 8 meses, en
1968 y asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-4800.

Labor realizada: Se preparó y se puso en práctica un
registro de contabilidad adaptado a las necesidades del
Hospital de la Universidad, y se modernizaron los procedi-
mientos de tramitación de la información sobre contabilidad.

Se formularon recomendaciones en otros aspectos rela-
cionados con la contabilidad, tales como los registros de
inventarios, servicios a los pacientes y formularios de trámites
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de personal. Se ofreció adiestramiento al personal que
tendría que emplear los nuevos procedimientos.

También se formularon y llevaron a la práctica recomen-
daciones sobre la disposición de las instalaciones del departa-
mento de registros clínicos del Hospital Público de Kingston.
Se procedió a un estudio ulterior de las recomendaciones
anteriores sobre el mejoramiento del departamento de regis-
tros clínicos en el Hospital Bellevue.

OPS/PO

JAMAICA-6201, Departamento de Medicina Preven-
tiva (UIO)

Propósito: El fortalecimiento del programa docente del
Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de
las Indias Occidentales, y la ampliación del programa de
adiestramiento en estadísticas de salud de la Universidad a
fin de atender al área del Caribe.

Duración probable: 1962-1970.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo para

la enseñanza de las estadísticas vitales y registros clínicos,
y asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona I; servicios contractuales, y 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se celebró un seminario de 4 días sobre
la epidemiología en la medicina clínica, patrocinado por
la Universidad de las Indias Occidentales, la Asociación
Internacional de Epidemiología y la Organización.

La Organización llevó a cabo un estudio de la educación
médica y de la enseñanza de la medicina preventiva en la
Facultad de Medicina de la Universidad.

Se organizó un curso de adiestramiento de dos semanas
sobre el empleo de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (8a Revisión) al que asistieron 15 especialistas de
zonas de habla inglesa del Caribe. También se ofreció un
curso de 3 meses sobre estadísticas de salud y registros
clínicos a 26 participantes de las Bahamas, Jamaica, islas
del Caribe oriental, Guyana y Curazao.

Nueve estudiantes de medicina procedentes de universi-
dades de los Estados Unidos de América siguieron cursos
en Jamaica sobre medicina de la comunidad.

Las investigaciones realizadas durante el año abarcaron
los temas siguientes: Investigación Interamericana de Mor-
talidad en la Niñez, a partir de julio; epidemiología de
la leptospirosis (patrocinado por la Fundación Wellcome);
las infecciones cutáneas y sus complicaciones; la eficacia
de las vacunas antipoliomielíticas de administración oral
en un país tropical (OMS); complicaciones del sarampión
en Jamaica, y el empleo de vacunas de virus vivo contra
la rubeola (con la ayuda de la Smith Kline and French
Laboratories).

OMS/PO

JAMAICA-6301, Enseñanza superior de enfermería

Propósito: La preparación, en la Universidad de las Indias
Occidentales, de enfermeras para puestos directivos en su
profesión en el área del Caribe, y la organización de la
enseñanza de la enfermería dentro de la Universidad, como
medio para mejorar el adiestramiento y la administración
en el campo de la enfermería.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 educadora en enfermería y

asesoramiento por la enfermera asignada al proyecto AMRO-
3201; suministros, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: El 23 de agosto, 11 alumnas terminaron
satisfactoriamente el 20 curso del programa para obtención
de un certificado.

En marzo se introdujo un examen común de ingreso.
Las 23 alumnas matriculadas en septiembre habían pasado
el examen requerido o reunían los requisitos de ingreso en
la Universidad. Doce de las alumnas eran de Jamaica y
11 procedían de otros lugares (Antigua, Bahamas, Barbados,
Guyana, Montserrat, San Cristóbal y Trinidad y Tabago).
Ocho de las alumnas se especializaron en administración
y 15 en enseñanza de la enfermería.

En septiembre terminó la fase piloto del programa, que
duró 2 afos, y se aprobó una prolongación de 3 años de
dicho programa. Se procedió a la evaluación del pro-
grama y a la revisión del plan de estudios.

Se introdujeron modificaciones en la composición y atri-
buciones del Comité de Enseñanza de Enfermería. Se estaba
examinando un proyecto de programa de estudio para la
obtención de una licenciatura en enfermería, antes de su
presentación al subcomité del Comité de Enseñanza de
Enfermería.

OMS/PO

JAMAICA-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: La prestación de servicios de atención dental
a los escolares (aproximadamente 300,000) por personal
auxiliar de odontología adiestrado en el país.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (pro-

porcionado por el USPHS) y asesoramiento por el consultor
en fluoruración del agua asignado al proyecto AMRO-4409.

Labor realizada: Se preparó un proyecto de legislación
que abarcaba al personal auxiliar de odontología. Los
planos y la lista de equipo para el edificio de la Escuela
fueron objeto de revisión y se estaban estudiando las con-
diciones de la licitación para las obras de construcción.
También se preparó un proyecto de plan de estudio.

UNICEF

MEXICO-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 entomólogo, 1 ins-

pector sanitario; equipo y suministros.
Labor realizada: Durante el año se continuó realizando el

programa de transición, ya que no fueron aprobados los
fondos para el llamado plan sexenal.

El Plan Piloto de Ataque Integral (PPAI) fue sustituido
con el Plan de Medidas Complementarias (PMC).

Por razones de presupuesto los rociados se limitaron a una
sola vez al año, salvo en las áreas de mayor endemicidad
malárica en donde se continuó el rociado 2 veces al año.

La búsqueda de casos se intensificó y hasta el 31 de octubre
se examinaron 2,097,124 láminas (1,210,665 en 1967). El
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aumento del número de láminas examinadas hizo que también
aumentaran los casos positivos encontrados con respecto a
los encontrados durante el mismo período del afio anterior;
sin embargo, el porcentaje de positividad resultó en 1968
un poco inferior al de 1967.

En el año se dictaron varios cursos para personal que
trabaja en estas actividades.

OPS/FEM, OMS/PO, OMS/PNUD

MEXICO-0201, Erradicación de la malaria en áreas
problema

Propósito: La investigación de la eficacia de medidas de
ataque combinadas, aplicadas por personal polivalente en
zonas limitadas, con el fin de interrumpir la transmisión de
la malaria en áreas de transmisión persistente.

Duración: 1965-1968.
Colaboración prestada: Una subvención en 1965 y 1966

para ayudar a sufragar los gastos locales, y asesoramiento
por personal de la Sede.

Labor realizada: Se llevó a cabo un proyecto piloto en
un sector del Estado de Morelos. El área de estudio se

- dividió en pequeñas zonas, cada una de ellas atendida por un
trabajador residente, con múltiples funciones, encargado de
la localización activa de casos y del rociamiento, en un ciclo
mensual, de cualquier superficie nueva o modificada de las
casas de su correspondiente zona. También formaba parte
del proyecto el tratamiento de cura radical de casos, adminis-
trado por personal supervisor.

En otro proyecto piloto, en el Estado de Guerrero, se
realizó un estudio del efecto de los ciclos de 3 meses de
rociamientos con HCH, en una zona en que los vectores
mostraban excitorrepelencia al DDT. La ayuda de la OPS
terminó en 1968.

El ensayo de Morelos produjo un notable efecto en la
transmisión, pero no logró eliminarla totalmente. Se observó
en la zona cierto aumento de casos cuando se elevaron los
índices generales de casos registrados en el programa de
México durante el período de 1966-1967.

El ensayo de Guerrero sigue en marcha, financiado por
el Gobierno. La evaluación preliminar indicó que, si bien
la transmisión se había reducido, al parecer, de manera sig-
nificativa, los resultados obtenidos probablemente no justi-
ficarían el elevado costo de estas operaciones, salvo en cir-
cunstancias especiales.

OMS/CEEP

del programa nacional, y su coordinación con los centros de
salud.

Se aprobó una enmienda al plan tripartito de operaciones
del proyecto con el UNICEF, mediante la cual se impulsará
un amplio plan de vacunación con BCG de la población
menor de 15 años de todo el país. Durante septiembre y
octubre las actividades entraron en la fase ejecutiva en
varios estados.

OMS/PO UNICEF

MEXICO-0500, Control de la lepra

Propósito: El desarrollo de un plan nacional de control
de la lepra basado en técnicas y métodos modernos.

Duración: 1960-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemiólogo

adscrito al proyecto AMRO-0102.
Labor realizada: Hasta junio existían 14,387 enfermos

registrados (10,456 de ellos bajo control) lo que corresponde
a una prevalencia de 0.31 por 1,000 habitantes. De los
32,350 contactos, 14,563 estaban bajo control.

Prosiguieron los esfuerzos para extender la cobertura y
completar la integración del programa dentro de los servicios
generales de salud.

Se logró cierta intensificación de la búsqueda activa de
casos y contactos a través de las clínicas dermatológicas y
brigadas móviles, pero esta actividad era aún insuficiente para
cumplir los propósitos del programa.

En julio se realizó en Guadalajara, Jalisco, el Seminario
sobre Métodos de Administración en Programas de Control
de la Lepra, auspiciado por la Organización.

MEXICO-0701, Control de la rabia

Propósito: El mejoramiento de la producción de vacuna
antirrábica.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-0700; equipo de laboratorio.
Labor realizada: Se llevó a cabo un programa de investi-

gaciones encaminado a mejorar la producción de vacuna
antirrábica, en el que se dedicó especial atención a los
ensayos comparados de diversas vacunas preparadas en
bovinos y en embrión de pollo.

OPS/PO

MEXICO-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: El mejoramiento de la administración del pro-
grama de control de la tuberculosis en todas sus etapas, a
fin de reducir las tasas de infección, incidencia, prevalencia
y mortalidad de la enfermedad.

Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el epidemiólogo adscrito al proyecto AMRO-0102
y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento en relación con
los principios administrativos aplicados por los hospitales
antituberculosos, las funciones que le corresponden dentro

MEXICO-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: El desarrollo, por intermedio de las Secre-
tarías de Recursos Hidráulicos y de Salubridad y Asistencia,
de programas de abastecimiento público de agua potable
en comunidades urbanas y rurales.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 3 consultores

a corto plazo y 2 asesores temporeros.
Labor realizada: Prosiguió la realización del programa

para la construcción de obras de abastecimiento de agua
en 207 localidades, a un costo de Méx$216.5 millones, que
beneficiará a una población de 2.7 millones de habitantes

239



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

con obras nuevas y ampliaciones a los sistemas existentes.
Se completaron 24 obras y 129 estaban en etapa adelantada
de la construcción.

Del programa de alcantarillado para 1968, que comprendía
la construcción de 20 sistemas, con una inversión de Méx$36
millones, para servir a cerca de 546,000 habitantes, se había
terminado 1 sistema y 12 estaban en construcción.

Se realizó un seminario sobre normas y criterios eco-
nómicos para proyectos de abastecimiento de agua, cuyas
conclusiones-junto con un trabajo preparado en la Je-
fatura de Agua Potable y Alcantarillado-servirá de base
para la formulación de un documento básico sobre normas
'de diseño. En el campo operacional se llevó a cabo otro
seminario, con participación de todos los gerentes generales
de los estados, para coordinar las normas de procedimiento
en la operación y administración de los sistemas de agua y
alcantarillado. Con aplicación a la Gerencia General del
Estado de Puebla y la Junta Federal de Querétaro se cumplió
un examen de los métodos y procedimientos de administración
y operación de sus sistemas. Los estudios de factibilidad
económica se verifican para todos los proyectos con el fin de
establecer su rentabilidad previa a la construcción y la
aceptación del costo de producción por parte de la comuni-
dad.

OPS/PO

MEXICO-3100 (-3101), Servicios de salud
Propósito: Fortalecimiento de los servicios generales de

salud mediante la preparación de personal a nivel técnico y
auxiliar.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de la
Zona II; servicios comunes y 4 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se extendió el programa al Distrito
Federal y los Estados de Coahuila, Hidalgo, Morelia, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, y Yucatán. Para este propósito
se utilizaron la Escuela de Salud Pública de México, D.F.,
y los centros de adiestramiento ubicados en los estados
respectivos. Se adiestró personal en los campos de sanea-
miento, 5; nutrición, 10; estadística, 8; laboratorios, 12;
administración de Centros de Salud, 18; higiene dental, 12;
y auxiliares de enfermería, 168.

Se hizo un estudio de los aspectos anteriores y actuales
de la lucha contra los simúlidos en el país, y el informe
que se rindió al Gobierno contiene recomendaciones para
planes de control y un esquema de un plan para la erradi-
cación del foco norte de oncocerciasis en el Estado de
Chiapas.

OMS/PO UNICEF

MEXICO-3102, Becas

Se concedieron 6 becas a corto plazo.

OMS/PO

MEXICO-3105, Educación médica continua
Propósito: La creación de un programa de educación

continua, en especial para los médicos que ejercen en el
área rural.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IH.
Labor realizada: El Estado de Michoacán fue seleccionado

para un programa piloto de educación médica continua el
cual contó con la activa participación de los servicios coor-
dinados de salud pública de dicho estado así como también
de otros organismos.

La Organización cooperó con los funcionarios nacionales
en la realización de un estudio previo destinado a clasi-
ficar las comunidades en diversos niveles de acuerdo con el
número de profesionales médicos establecidos en ellas.

En el primer nivel (comunidades con 1 a 10 médlicos) se
efectuó una encuesta destinada a explorar la actitud del
médico con respecto a este programa. Este grupo com-
prendió alrededor de 150 médicos, de los cuales un 80%
estaba en condiciones de asistir a sesiones de readiestra-
miento.

Se estaban organizando las actividades en el segundo
nivel (ciudades con 11 a 25 médicos) a fin de promover en
ellas la realización de eventos científicos 3 veces por año.

En el tercer nivel (ciudades con más de 25 médicos) se
organizarán o reorganizarán sociedades médicas.

Las experiencias que se obtengan en este programa piloto
determinarán la factibilidad de extenderlo al resto del país.

MEXICO-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: La expansión y el mejoramiento de los ser-
vicios de los laboratorios nacionales de salud, incorporándose
sistemas y métodos de trabajo cada vez más acordes con la
tecnología moderna.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo (1

hizo 3 visitas) y asesoramiento por personal de la Sede y
de la Oficina de la Zona II; 9 becas a corto plazo y 1 a
largo plazo.

Labor realizada: Un consultor a corto plazo de la Organi-
zación realizó un estudio de todas las líneas de producción
de vacunas y otros biológicos, y colaboró en la preparación
de un anteproyecto de modernización de los laboratorios de
producción destinado a servir de apoyo a una solicitud pre-
sentada al Programa de las Nacionas Unidas para el
Desarrollo.

Otro consultor prestó asesoramiento en relación con los
planes de las autoridades nacionales destinados a iniciar la
producción de BCG liofilizado y a analizar las actuales defi-
ciencias de la producción de BCG líquido.

Un consultor especializado estudió las necesidades en
materia de producción de animales de laboratorio y prestó
asesoramiento para la posible construcción de un bioterio
que cubra los requerimientos de todas las instituciones de
nivel central, dependientes de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.

Se proporcionaron 2 centrífugas refrigeradas y un con-
gelador a los laboratorios de producción de vacunas antirrá-
bicas humana y canina, como colaboración a los esfuerzos
que el Gobierno está haciendo para lograr el autoabasteci-
miento de ambos tipos de vacuna.

OPS/PO
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MEXICO-3301, Centro de adiestramiento en inmuno-
logia

Un consultor a corto plazo realizó un estudio sobre los
laboratorios de salud y preparó un proyecto de modernización
de los laboratorios nacionales de salubridad, con el fin de
presentarlo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

OPS/PO

MEXICO-3302, Producción de vacunas

Propósito: La producción de vacunas de buena calidad
para uso nacional, y la elaboración de planes para aumentar
dicha producción, que podría ser utilizada en otros países
latinoamericanos.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: El consultor asignado al proyecto co-

menzó a prestar servicios a fines del año.
Se prepararon algunas propuestas específicas sobre lo que

podía hacerse para aumentar la producción de vacuna inocua
y de buena calidad en el país. Esto se hizo con la colabora-
ción del Dr. Frank T. Perkins (del National Institute for
Medical Research, Londres) y el Dr. Albert B. Sabin (de
la Universidad de Cincinnati).

OPS/PO, OMS/PNUD

MEXICO-3500, Bioestadísticas y seguro social

Propósito: El mejoramiento de los sistemas y procedimien-
tos de acopio, sistematización y análisis de estadísticas de
morbilidad, mortalidad y atención médica en las clínicas y
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona II.
Labor realizada: Con el asesoramiento de la Organización,

se inició, en forma experimental, la recopilación de las
estadísticas de morbilidad en los hospitales del Distrito Fede-
ral y del Valle de México.

Se inició también la codificación de morbilidad, utilizando
la Clasificación Internacional de Enfermedades, con propósi-
tos de procesamiento estadístico, sin interferir con la codifi-
cación de la morbilidad utilizando la Nomenclatura Estándar
con fines de índice de diagnóstico.

Se sugirieron a las autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social nombres de entidades en los Estados Unidos
de América y en Europa que utilizan datos de morbilidad
hospitalaria con sistemas de muestreo y de registro total y
que podrían ser visitadas por sus técnicos en estadística y
muestreo.

OMS/PNUD

MEXICO-4600, Higiene industrial

Propósito: El fortalecimiento de los programas de higiene
industrial y control de las radiaciones ionizantes, de la
Dirección de Higiene Industrial de la Secretaría de Salubri-

dad y Asistencia, teniendo en cuenta el proceso de expansión
industrial que tiene lugar en el país y el uso cada vez más
frecuente de material radiactivo tanto en medicina como en
la industria.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el radiofísico adscrito al proyecto AMRO-4507.
Labor realizada: El acuerdo correspondiente a este pro-

yecto, suscrito en junio, prevé la ampliación del programa
de trabajo de la Dirección de Higiene Industrial, con el
objeto de que esa institución asesore a los organismos ejecu-
tivos en materia de higiene industrial, salud ocupacional,
contaminación atmosférica, control de pesticidas y protección
radiológica.

En septiembre un consultor a corto plazo inició su cola-
boración con la Dirección para estudiar los problemas o
riesgos de los trabajadores y visitó varias industrias localiza-
das en el Distrito Federal, Guadalajara (Jalisco) y Monte-
rrey (Nuevo León). Próximamente se presentará al Gobierno
el informe con las recomendaciones pertinentes.

OMS/PNUD

MEXICO-4601, Contaminación del aire

Propósito: El fortalecimiento del programa de la Direc-
ción de Higiene Industrial de la Secretaría'de Salubridad y
Asistencia, para poner en marcha y mantener estaciones de
muestreo en la Ciudad de México, como parte de la Red
Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación
del Aire.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el radiofísico

adscrito al proyecto AMRO-4507.
Labor realizada: Durante el año se instalaron nuevas

estaciones de muestreo contándose ya con 5 estaciones en la
Ciudad de México.

Los datos recolectados se remitían periódicamente a la
Sede de la OPS para su interpretación y comparación con
los resultados obtenidos en otras áreas del Hemisferio.

MEXICO-4801, Servicios médicos en las zonas rurales

Propósito: El mejoramiento de los servicios médicos en
las zonas rurales.

Duración: 1968.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo.
Labor realizada: Se analizaron y evaluaron las funciones

de los hospitales especializados en tuberculosis y la coordina-
ción de los mismos con los centros de salud rurales.

OMS/PNUD

MEXICO-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-6000.
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Labor realizada: 4 profesores de diversas facultades de
medicina del país participaron en discusiones de comités
para la recomendación de textos en distintas áreas.

La Oficina de la Zona II envió comunicaciones a los rec-
tores de las 22 universidades del país proporcionándoles
información sobre el programa de libros de texto, así como
también del acuerdo suscrito entre el Gobierno del país, a
través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y la
Organización. Se solicitó de los rectores la adhesión mediante
una carta-convenio, habiéndose recibido en la Secretaría sólo
7 adhesiones quedando 15 pendientes.

Dos facultades de medicina, dependientes de universidades
que han firmado la carta-convenio, solicitaron ejemplares del
libro Tratado de Patología editado en el afio.

En diciembre se celebró una reunión en la Sede de la
Organización para discutir la marcha del Programa de Textos
en México. Se decidió darle la máxima prioridad al Pro-
grama por cuya razón para 1969 un funcionario de la Oficina
de la Zona II se encargará de implementar el programa en
acción conjunta con el funcionario nacional de la Secre-
taría asignado a estas tareas.

MEXICO-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salud
Pública de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de
México, a fin de preparar adecuadamente personal pro-
fesional y auxiliar destinado a programas de salud para
satisfacer las necesidades del país.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona II y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: La Escuela continuó dictando los cursos

regulares, para un total de 156 alumnos, de los cuales 47
correspondían a los cursos de maestría de salud pública y
administración médica.

Se llevó a cabo un estudio sobre la estructura y funciona-
miento de la Escuela, como parte de una encuesta a realizarse
en todas las escuelas de salud pública de la América Latina.

OMS/PO

MEXICO-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica, con
especial referencia a la enseñanza de la medicina preventiva
y social, al adiestramiento de profesores de escuelas de
medicina e investigadores, y al método pedagógico utilizado
para la enseñanza de la medicina.

Duración probable: 1958-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
II; 7 becas a corto plazo, y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Se obtuvieron progresos en la coordina-
ción de todos los programas de posgrado a través de la
Comisión Mixta Coordinadora integrada por la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y la Universidad Nacional Autónoma
de México. A partir de 1968 todos los diplomas de especiali-
zación serán avalados por las autoridades de las instituciones

que integran la mencionada Comisión y el jefe del servicio
donde se hayan realizado los estudios. De esta manera se
dio un considerable paso de avance en la normalización del
proceso de preparación en las especialidades.

Dos consultores a corto plazo dieron asesoramiento a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León
(Monterrey) en planificación y administración hospitalaria,
arquitectura hospitalaria y archivos clínicos y registros
hospitalarios.

OMS/PO

MEXICO-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El incremento del número y calidad de tres
niveles de personal de enfermería: profesional, técnico y
auxiliar.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 educadoras en -enfermería, y

asesoramiento por la enfermera asignada al proyecto AMRO-
3202; equipo y suministros.

Labor realizada: En la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Nuevo León, en Monterrey, se inició un curso
básico de enfermería, de 4 añios de duración, sobre la base
de estudios de preparatoria. Se inscribieron en el ler año
universitario 31 alumnos.

Además de los 4 cursos de un año ya en marcha en los
Estados de Nuevo León, Jalisco, Baja California y Durango
para la preparación de técnicos en enfermería (personal
con 9 años de estudios generales), se comenzó otro curso
en el Estado de Coahuila. Un total de 116 estudiantes
estaban inscritos en estos 5 cursos.

Se adiestraron en el año, en cursos de 3 meses de duración,
242 auxiliares de enfermería que trabajan en los servicios
de salud pública en los estados y territorios del país.

Se colaboró en los cursos posbásicos en enfermería, de un
año de duración, en los cuales fueron preparadas 40 enfer-
meras para la docencia, 33 en la administración de servicios
de enfermería y 13 en enfermería psiquiátrica.

OPS/PO

MEXICO-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria en el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal),
en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de
Nuevo León (Monterrey) y en la Escuela de Ingeniería de
la Universidad de Chihuahua.

Duración probable: 1961-1971.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 3 consultores

a corto plazo y 5 asesores temporeros; subvenciones, y equipo
y suministros.

Labor realizada: En la Universidad Nacional Autónoma
(UNAM), en la Universidad de Chihuahua y en la Secre-
taría de Recursos Hidráulicos se realizaron 5 cursos a los
que asistieron 210 profesionales. Otros dos cursos similares,
uno en la UNAM y otro en la Universidad de Nuevo León,
tuvieron que suspenderse.

Estas actividades de educación continua han despertado
mucho interés en las instituciones y los estudiantes, porque
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se considera que constituyen un medio efectivo de afrontar
los problemas de la ingeniería sanitaria y de profundizar
el conocimiento.

Por otra parte, fue posible el mejoramiento de la enseñanza
tanto a nivel de graduados, o sea en la carrera de ingeniería
civil, como en la de posgraduados mediante la revisión y
actualización de los programas, cambios en los sistemas
administrativos, incremento de becas, aumento de personal
docente, sueldos, mayor coordinación entre las universidades
e instituciones oficiales e iniciación de programas de investi-
gación aplicada.

Para que la enseñanza tenga carácter práctico se estimuló
la creación o el mejoramiento de los laboratorios de inge-
niería sanitaria, para lo cual ha sido necesario que la Organi-
zación contribuya con equipos, materiales, libros, revistas y
material bibliográfico en general.

En lo que respecta al programa de investigación aplicada,
durante 1968 abarcó el desarrollo de la segunda etapa en
la UNAM, con la ampliación de los estudios que se iniciaron
previamente sobre floculadores hidráulicos, lagunas de esta-
bilización y empleo de tuberías plásticas.

OPS/PO, OMS/PO

NICARAGUA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 epidemiólogo, 1 en-

tomólogo, 1 ingeniero sanitario, y 3 inspectores sanitarios;
medicamentos antimaláricos y otros suministros, equipo y 1
beca a corto plazo.

Labor realizada: Después de un estudio general de los
programas, efectuado por 2 grupos internacionales de evalua-
ción en noviembre de 1966 y febrero de 1967, respectiva-
mente, se preparó un Plan Tripartito Trienal sobre la presta-
ción de asistencia técnica y financiera por la Agencia para
el Desarrollo Internacional (EUA), el UNICEF y la Or-
ganización. En septiembre de 1967 se logró la cobertura
total, y se proyectó la ejecución del Plan para el período de
1968-1970.

Como resultado de la aplicación del Plan, los casos de
malaria en Nicaragua fueron reducidos a 8,250 de 16,321
casos en 1967, a pesar de que el total de las muestras
examinadas fue 34.5% mayor. Las infecciones por P. vivax
mostraron una disminución de 44.4% y las de P. falciparum
de 81.5%, con respecto a 1967. Se comprobó que la trans-
misión de P. falciparum se había interrumpido, con excep-
ción de unas cuantas localidades.

Se adoptaron medidas intensivas, especialmente en zonas
en que el vector presenta resistencia al DDT, a fin de reducir
en la mayor medida posible el reservorio de malaria, mediante
la quimioterapia colectiva, la localización de casos y la cura
radical de los enfermos identificados. En áreas en que el
vector es susceptible, se aplicaron minuciosas medidas epi-
demiológicas y entomológicas y se procedió al rociamiento
periódico de casas con DDT. Esta intensificación de las
actividades y la aplicación de medidas flexibles en situa-
ciones de urgencia permitieron alcanzar, en el primer año
del Plan, un notable progreso hacia el objetivo de la erra-
dicación.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

NICARAGUA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: La organización de un área de demostración,
en los Departamentos de Chinandega y León, con el fin de
obtener información epidemiológica; la aplicación y evalua-
ción de los métodos prácticos de control de la tuberculosis,
y el adiestramiento del personal médico y auxiliar para poder
extender progresivamente el programa a otras áreas del
país.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Durante el 2° semestre del año el pro-

grama se extendió a nivel nacional mediante la habilitación
de 2 nuevas unidades móviles para el levantamiento del
catastro tuberculino-radiológico y la instalación de 2 nuevas
unidades fijas de rayos X para el tratamiento de casos y
contactos.

En las áreas rurales se continuó aplicando el método de
vacunación directa con BCG, sin PPD previo. Se realizaron
197,904 pruebas PPD (131% de la meta); 253,404 vacuna-
ciones con BCG (84%); 88,182 fotorradiografías y 15,076
baciloscopías, y se descubrieron y trataron ambulatoriamente
con isoniacida, PAS y estreptomicina 1,098 nuevos enfermos.

En los Hospitales Generales de León y Granada se cons-
truyeron 2 pabellones de 100 camas cada uno.

En la Cátedra de Epidemiología de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional se dictó un curso de
tisiología al que asistieron 44 estudiantes.

NICARAGUA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: El establecimiento de un organismo central
encargado de los servicios de agua y alcantarillado, y la
organización de un programa nacional de abastecimiento de
agua.

Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: 9 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto
Nicaragua-3100.

Labor realizada: En la Empresa Aguadora de Managua se
pusieron en práctica en un 90-100% las recomendaciones
formuladas en 1965 por un grupo de consultores en gestión
administrativa de la OPS. En el Distrito Nacional, la Em-
presa amplió su red de distribución, construyendo tanques e
instalando tuberías, e instaló 28,500 nuevas conexiones de
agua para servir a unos 250,000 habitantes.

Se obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo, por la suma de EUA$2 millones, para un plan
trienal de 75 acueductos rurales. La OPS proporcionó un
grupo de 9 asesores para la reorganización tecnicoadminis-
trativa y tarifaria del Departamento Nacional de Acueductos
y Alcantarillados (DENACAL), del Ministerio de Salud
Pública. Además, con un préstamo de EUA$1 millón recibido
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA), se
inició el estudio de factibilidad de agua y alcantarillado para
5 ciudades del interior del país, con una población total de
174,364 habitantes.

Para el financiamiento del alcantarillado de Managua,
la Comisión Nacional de Alcantarillado de la Junta Nacional
de Asistencia Social, creó una tasa de servicio del 30% del
costo del consumo de agua. La red de alcantarillado de
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180 km, que se ampliará para servir a 100,000 habitantes,
estaba en etapa de ejecución. La primera licitación de las
obras para 12 km terminó, y se otorgó la 2a por otros
20 kilómetros.

Las obras de alcantarillado de las ciudades del interior a
cargo del DENACAL se iniciaron con la construcción de la
red para 3 ciudades: Somoto, Rivas y San Marcos.

OPS/FAPA

NICARAGUA-3100, Servicios de salud

Propósito: La formulación y el desarrollo de un plan
nacional de salud que sirva de base para la preparación y
ejecución de programas específicos.

Duración probable: 1963-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 1 con-
sultor a corto plazo; servicios comunes, y 8 becas a corto
plazo y 7 a largo plazo.

Labor realizada: Se inauguraron los centros de salud
regionales de la ciudad de León y el Hospital Regional del
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de la misma
ciudad, así como el policlínico del INSS de Corinto. Se
terminó la infraestructura de 6 nuevos centros de salud.

Se logró una mejoría sustancial en la reorganización de
los servicios de estadística, principalmente los hospitalarios.

Las actividades iniciales de salud y dinámica de la pobla-
ción comenzaron en el segundo semestre del año, con la
habilitación de las primeras 6 clínicas en los centros de salud
de Managua, Estelí, Matagalpa y Ocotal.

Se ofrecieron 332,120 consultas de atención médica general
(132% de la meta), 39,523 (90%) consultas prenatales, y
164,882 (91%) consultas pediátricas.

En cuanto al control de enfermedades, se examinaron 430
contactos de lepra (86% de la meta) y se administraron 5,663
tratamientos de enfermedades venéreas. Se establecieron 8
puestos para la vigilancia del Aedes aegypti en áreas portua-
rias, después del adiestramiento del mismo número de
inspectores sanitarios.

Se prestó asesoramiento para realizar un estudio pre-
liminar que permita al Gobierno estructurar un programa
para el control de la enfermedad de Chagas y la leish-
maniasis.

Se administraron un total de 84,500 tratamientos (105%
de la meta) en relación con el parasitismo intestinal.

Como parte de las actividades de control de la rabia fueron
eliminados un total de 21,484 perros (71% de la meta).

Quedó integrada una Comisión Interministerial de Salud,
Agricultura y Trabajo que se ocupará de organizar un pro-
grama para la vigilancia del uso de insecticidas. La Comisión
ya había preparado el reglamento correspondiente.

En cursos de 8 meses de duración recibieron adiestramiento
185 auxiliares de enfermería, 36 inspectores de saneamiento
y 22 dietistas-nutricionistas. Asimismo tuvieron lugar cursos
y ciclos de charlas sobre venereoldgía, lepra, zoonosis, in-
munizaciones y atención maternoinfantil. El programa de
adiestramiento y supervisión de comadronas empíricas rurales
continuó en forma regular, habiendo sido adiestradas 66
durante el año.

Hasta octubre se habían realizado las siguientes inmuni-
zaciones: con DPT 140,492 (56%), con TAB 274,788 (78%),

contra el sarampión 69,708 y antipoliomielíticas 229,626
dosis (64%). Se administraron 328,000 vacunaciones anti-
variólicas en el afo.

Entre otras actividades, se realizaron las siguientes:

Exámenes de laboratorio 278,312 (100% de la meta)
Familias visitadas por primera vez 52,164 (87%)
Clubes de madres organizados 132 (132%)
Educación para la salud 130,726 personas (100%)

Saneamiento basico:
Letrinas fabricadas 6,500 (100%)
Letrinas instaladas 6,300 (90%)
Inspecciones 241,458 (134%)
Certificados de salud 8,640 (122%)
Charlas educativas 19,588 (130%)
Reuniones de grupos 4,210 (60%)
Demostraciones 1,920 (40%)

OMS/PO, OMS/PNUD UNICEF

NICARAGUA-3300, Servicios de laboratorio
Propósito: La reorganización del Laboratorio Nacional

de Salud Pública; la ampliación de los servicios regionales
y locales de laboratorios; la preparación de normas técnicas
para su estandarización, y el adiestramiento del personal pro-
fesional y técnico.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
equipo y suministros, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Prosiguió la encuesta sobre recursos y
necesidades de servicios de laboratorio en el país.

En el Laboratorio Central se creó la Sección de Zoonosis,
y se mejoraron los procedimientos para el diagnóstico de
la rabia mediante la técnica de inmunofluorescencia y la
inoculación en animales.

Fueron seleccionados 2 profesionales para recibir adies-
tramiento en laboratorio de salud pública en el exterior.

Se preparó un acuerdo entre la Universidad Nacional
(Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina)
y el Ministerio de Salubridad Pública, con el objeto de
mejorar la enseñanza y la utilización de los tecnólogos
médicos egresados.

Se crearon 10 nuevas plazas para tecnólogos médicos
durante el año.

OPS/PO

NICARAGUA-4200, Nutrición
Propósito: El desarrollo de un programa de nutrición

aplicada en un área seleccionada del país, incluyendo las
siguientes actividades: educación y adiestramiento, fomento
de la producción de alimentos de alto valor nutritivo y
mejoramiento del estado nutricional de embarazadas, madres
lactantes, preescolares y escolares.

Duración probable: 1962-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal del INCAP.
Labor realizada: La Comisión Nacional de Nutrición,

integrada por representantes de los Ministerios de Salubri-
dad Pública, Agricultura y Educación y con la participación

244



NICARAGUA

de organismos internacionales, continuó reuniéndose men-
sualmente.

De los 10 Servicios de Educación y Recuperación Nutri-
cional (SERN) programados, se habilitaron en 1968 los
primeros 6.

Se llevaron a cabo varias visitas por parte de trabajadores
de extensión agrícola a 60 huertos escolares. Se proyectó
la creación de otros 40 huertos para 1969.

Se dictó el 4° curso (72 horas) para dietistas-nutricionis-
tas, al que asistieron 22 enfermeras que trabajan en centros
de salud.

Comenzaron a incorporarse las actividades de nutrición
en el Plan Nacional de Salud.

Estaba en espera de aprobación por el Congreso Nacional
el proyecto de ley haciendo obligatoria la yodización de la
sal común.

El programa de alimentación complementaria en centros
de salud y escuelas rurales cubrió una población de 68,733
personas (81% de la meta). El 50% de los centros de
salud introdujeron el uso de la Tabla de Peso para el
reconocimiento de la población infantil desnutrida.

Se introdujo la enseñanza de la nutrición básica en el
primer grado del plan de estudios de 2,000 escuelas pri-
marias del país (100%).

NICARAGUA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: El estudio de la posibilidad de coordinar o
integrar los recursos de asistencia médica de la Junta
Nacional de Asistencia Social, el Instituto Nacional de Segu-
ridad Social y el Ministerio de Salubridad Pública.

Duración probable: 1965-1966; 1967-1971.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País.

Labor realizada: El nuevo Reglamento Nacional de Hos-
pitales fue aprobado por Decreto No. 127 del 13 de agosto
de 1968 y puesto en vigencia de inmediato.

Se hallaba en desarrollo el plan de integración progresiva
de hospitales y centros de salud. Con carácter experimental
se integraron las instituciones de salud de la ciudad de
Somoto (Departamento de Madriz) y de la zona minera
(Departamento de Zelaya).

Fue creado el Departamento de Mantenimiento en el
Hospital General de Managua, a cargo de un ingeniero.

Se preparó un anteproyecto de infraestructura hospitalaria
para dotar de 2,500 nuevas camas a los hospitales departa-
mentales, elevando en esa forma la proporción a 3 camas
por 1,000 habitantes.

Continuaron dictándose los cursos para auxiliares de
enfermería de los servicios hospitalarios, asistiendo un total
de 185 alumnas.

Se dictó el primer ciclo de conferencias en administración
hospitalaria para estudiantes de medicina del último año,
al que asistieron 36 alumnos.

OPS/PO

NICARAGUA-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por el médico adscrito al
proyecto AMRO-6000.

Labor realizada: La Organización puso a disposición de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional los dos
primeros libros de texto editados dentro de este programa:
Tratado de Patología y Bioquímica, para su distribución de
acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año la Facultad
había solicitado 50 ejemplares del primero y 55 del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

La Facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

NICARAGUA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica, con
especial referencia al adiestramiento de profesores en ciencias
básicas y en medicina preventiva y social.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País
y 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: Se realizó una encuesta sobre la en-
señanza de la medicina preventiva. Se reorganizaron los
programas y los servicios del Centro de Salud Enrique
Mántica Berio, adscrito al Departamento de Medicina Pre-
ventiva de la Facultad de Ciencias Médicas. Se trazó un
plan de trabajo para 1968, que comprendió 3 tipos de
actividades: 1) un programa de atención médica integral,
en estrecha colaboración con el hospital universitario para
satisfacer la demanda de atención de la población del área;
2) un programa docente para la formación y adiestramiento
del personal de salud pública, principalmente estudiantes
de medicina (con 120 horas de clases), y 3) un programa
de investigaciones para conocer los problemas de salud
pública existentes.

La Organización colaboró en el Laboratorio de Relaciones
Humanas y Enseñanza de la Medicina que se realizó en
Managua en septiembre.

OMS/PO

NICARAGUA-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: La preparación de las enfermeras para actuar
eficientemente en los servicios locales de salud pública, y
el fortalecimiento de la educación profesional básica para
el ejercicio de la enfermería en los centros de salud y hos-
pitales del país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: La Escuela Nacional de Enfermería del

Ministerio de Salubridad Pública continuó desarrollando su
programa de estudios. La Organización proporcionó un con-
sultor a corto plazo (4 meses) para hacer una evaluación del
programa. Se seleccionó un miembro del personal docente de
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la Escuela para cursar los estudios de licenciatura de en-
fermería en el exterior.

Se integró una comisión nacional para la revisión de
los planes de estudio de enfermería en las 3 escuelas que
existen en el país, con el propósito de estandarizar los pro-
gramas.

OPS/PO

NICARAGUA-6400, Enseñanza de ingeniería sani-
taria

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza de ingeniería
sanitaria, y la organización y el desarrollo de cursos cortos
intensivos sobre esta materia en la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Nicaragua-3100; subvenciones.
Labor realizada: Del 6 al 17 de mayo se dictó un curso

corto intensivo sobre promoción comunal para la dotación
de acueductos rurales. Participaron en él 26 inspectores de
saneamiento ambiental y educadoras de salud que trabajan
en el medio rural.

OPS/PO, OPS/OF Instituto Nacional de
Seguridad Social

NICARAGUA-6600, Enseianza de odontología

Propósito: La organización de un Departamento de Odon-
tología Preventiva y Social en la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional, y la coordinación de las activi-
dades del Ministerio de Salubridad Pública con las de la
Facultad de Odontología.

Duración probable:1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se reforzó con un profesional a medio

tiempo el personal del Departamento de Odontología Pre-
ventiva y Social. Fue seleccionado un profesor para recibir
adiestramiento en salud dental en el exterior.

En colaboración con el Ministerio de Salubridad Pública,
la Facultad dictó un ciclo de conferencias en el Centro de
Salud Enrique Mántica Berio, de la ciudad de León, para 45
estudiantes de medicina del último curso, próximos a egresar
y que actuarán en los centros rurales de salud.

OMS/PO

PANAMA-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, 2

inspectores sanitarios; equipo y suministros.
Labor realizada: Se realizó el 120 ciclo de rociamiento,

en el cual fueron rociadas 168,479 casas (82% de la meta).
En el 13er ciclo se rociaron 165,285 casas (81% de lo pro-
gramado). Hasta noviembre se habían examinado 78,737
muestras de sangre, de las cuales 1,519 (1.2%) resultaron
positivas.

El Gobierno estaba ultimando las gestiones para poner
en ejecución en 1969 un plan de ataque de 3 años. Para
complementar las necesidades presupuestarias de dicho plan,
firmó un convenio de préstamo con la Agencia para el Desa-
rrollo Internacional (EUA) en febrero, por la cantidad de
EUA$1,440,000.

Se solicitó para las actividades del Servicio Nacional de
Erradicación de la Malaria en 1969, un presupuesto de
760,470 balboas.

OPS/FEM, OMS/PO, OMS/OF UNICEF

PANAMA-0400, Control de la tuberculosis

Propósito: El establecimiento y desarrollo de un pro-
grama de control de la tuberculosis, integrado con los ser-
vicios locales de salud.

Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, del Representante de la OPS/OMS en el País, y por
personal de los proyectos Guatemala-3300 y AMRO-0403
y -0404.

Labor realizada: Durante el año se realizaron 70,951
pruebas de tuberculina, 30,012 vacunaciones con BCG y
50,865 exámenes radiológicos en 31 localidades de 6 pro-
vincias del país.

En un barrio de la ciudad de Panamá se realizó un
muestreo tuberculino-radiológico. De 1,644 niños menores de
5 años, 82 (5%) resultaron positivos a la prueba, y de
5,303 mayores de 15 años, 5 (0.09%) resultaron ser casos
activos de tuberculosis.

Continuaron las actividades orientadas hacia grupos vul-
nerables, escolares y obreros sometidos a riesgos ocupa-
cionales.

PANAMA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: El desarrollo de un programa nacional para
la construcción de abastecimiento de agua y servicios de
alcantarillado en el país.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Panamá-3100.
Labor realizada: El Instituto de Acueductos y Alcan-

tarillados Nacionales (IDAAN) realizó un estudio de
factibilidad técnica y económica para la construcción de las
ampliaciones y planta de tratamiento de agua para el área
metropolitana de la ciudad de Panamá. El proyecto será
financiado mediante un crédito de la Agencia para el Desa-
rrollo Internacional (EUA) por EUA$15 millones y una con-
trapartida nacional de EUA$8 millones.

Se proyectaba realizar estudios de diseños para el nuevo
sistema durante 1969.

Se terminaron con todo éxito las obras de ampliación del
acueducto de La Chorrera. Este proyecto fue ejecutado con
un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y con fondos aportados por el IDAAN.

En el año se lograron terminar las ampliaciones y mejoras
de la red de distribución del acueducto de la ciudad de
David.

El IDAAN y el Ministerio de Trabajo, Previsión Social
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y Salud Pública impartieron un curso para adiestrar al
personal que participará en las actividades de promoción
comunal para la dotación de agua en áreas rurales.

En dos ciudades importantes del interior del país, Santiago
y Puerto Armuelles, se completaron los planos para la cons-
trucción de nuevos acueductos. El de Santiago contará con
financiamiento del BID.

El programa de extensión de los servicios de alcantarillado
del área metropolitana de la ciudad de Panamá, financiado
parcialmente por la AID, continuó en su etapa de diseño,
habiéndose logrado obtener los planos de construcción para
los sistemas que aumentarán notablemente la capacidad de
recolección y cobertura del alcantarillado actual.

En el área rural, se estaba construyendo un sistema de
alcantarillado en la localidad de La Pintada.

Se puso especial énfasis en la preparación del personal
auxiliar, preparándose un total de 102 inspectores sanitarios
y auxiliares de enfermería y de laboratorio. Se realizó un
curso de adiestramiento en obstetricia para 10 enfermeras.
Se dictaron cursillos en los centros de salud para 1,252
manipuladores de alimentos de la industria privada, y parale-
lamente, se introdujeron mejoras en 1,228 establecimientos.

Se realizó un curso de 1/2 mes de promoción comunal para
la dotación de agua a las comunidades rurales, en el que
participaron 24 funcionarios profesionales y técnicos del
Ministerio y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN). Se recopiló la información sobre
alcantarillado en Panamá y se organizó la Segunda Reunión
del Comité Permanente de Saneamiento Ambiental de
Centro América y Panamá.

OPS/PO, OMS/PNUD

PANAMA-3100, Servicios de salud

Propósito: La formulación y el desarrollo de un plan
nacional de salud; el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar necesario; la reorganización, el mejoramiento y
la extensión de los servicios de salud en el país, y la organiza-
ción de servicios de salud mental a nivel nacional.

Duración probable: 1952-1969.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 1 con-
sultor a corto plazo; servicios comunes, y 1 beca a corto plazo
y 2 a largo plazo.

Labor realizada: Los hechos de mayor relieve ocurridos
durante el período fueron la revisión y actualización del Plan
Nacional de Salud (1968-1972) con una proyección decenal
(1969-1978), el establecimiento de la Oficina de Planificación
de la Salud, y la elaboración de un proyecto de ley para
establecer un Ministerio de Salud.

Merecen destacarse las considerables inversiones públicas
efectuadas para la construcción y mejoramiento de estableci-
mientos de salud, que sobrepasaron los EUA$3 millones en
el año. En relación con la cobertura de los servicios de
salud, se decidió intensificar las labores en el área rural,
particularmente en la Provincia del Darién.

Se realizaron 312,893 consultas médicas, 78,239 consultas
odontológicas, 11,205 visitas domiciliarias de enfermería,
1,300 inspecciones veterinarias y 111,401 inspecciones sani-
tarias. Se administraron 193,074 dosis de vacunas.

Se construyeron 4 acueductos rudimentarios en el área
rural, beneficiando a 1,400 habitantes. El proyecto se llevó
a cabo en base a la cooperación de las propias comunidades
-que facilitaron mano de obra y materiales locales-al
aporte de recursos del Ministerio de Trabajo, Previsión Social
y Salud Pública y a la asistencia material del UNICEF. Se
perforaron e instalaron 154 pozos dotados de bombas de
mano que benefician a 9,240 habitantes (70% de la meta
anual programada). Se repararon y pusieron en funciona-
miento 1,833 pozos para beneficiar a 110,000 habitantes
(48% de la meta). Se construyeron 3,093 letrinas, para
servir a 15,465 habitantes (39% de la meta).

En relación con el proyecto para establecer un plan piloto
de viviendas en los suburbios de la ciudad de Panamá, con
participación del BID y la OEA, se procedió a la contra-
tación de una firma local de arquitectos para la elaboración
de los planos del proyecto.

AID, UNICEF

PANAMA-3101, Becas

Se concedieron 8 becas a corto plazo y 5 a largo plazo.

OMS/PO

PANAMA-3700, Planificación de la salud

Propósito: La introducción de los métodos de planificación
en cada uno de los subsectores componentes del sector salud,
a fin de integrar dicho sector en los planes de desarrollo
económico y social del país.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País y por el médico asignado al proyecto AMRO-3703.

Labor realizada: Se creó y organizó la Comisión Nacional
de Planificación de la Salud y su Secretaría Técnica. Se
recolectó la información básica, se hizo el diagnóstico del
sector público salud y se elaboraron los planes a largo
(1969-1978), mediano (1968-1972) y corto plazo (1969)
para el Ministerio de Salud.

OPS/PO

PANAMA-4200, Nutrición

Propósito: El desarrollo de un programa coordinado de
nutrición aplicada, en un área seleccionada del país.

Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del INCAP.
Labor realizada: Durante el año se proporcionó adiestra-

miento a 342 funcionarios-de los Ministerios de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública, de Educación, y de Agri-
cultura, Comercio e Industria-los cuales estaban partici-
pando a tiempo parcial en el programa.

El área de actividades se extendió a 49 nuevas localidades,
abarcando un total de 20,373 habitantes. Continuaron las
actividades de promoción de huertos escolares y familiares,
y las de producción y consumo de Incaparina y de sal
yodada para uso doméstico.

La encuesta nutricional efectuada en 1967 se encontraba
en las fases finales de tabulación por personal del INCAP.
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Asimismo se estaba preparando el informe correspondiente,
del que surgirá un diagnóstico de la situación alimentaria de
la población, y en base al cual se fijará la política alimentaria
del Ministerio de Salud.

INCAP, UNICEF

PANAMA-4700, Control de alimentos y drogas

Propósito: El incremento de las actividades de control de
alimentos y drogas y del cumplimiento de las disposiciones
legislativas; el fortalecimiento de los Laboratorios Especiali-
zados de Análisis de la Universidad de Panamá que actúan
como laboratorios de referencia para los países de Cen-
troamérica, y el adiestramiento del personal necesario para
realizar estas labores.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de la Oficina de
la Zona III; 3 becas a corto plazo.

Labor realizada: La Sección de Control de Drogas y
Alimentos del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública amplió sus actividades de reglamentación y
supervisión de establecimientos farmacéuticos y de produc-
ción de alimentos. Durante el año se registraron 1,563 pro-
ductos, 1,481 de los cuales eran productos nuevos.

La Sección de Inspectores realizó 500 visitas a estableci-
mientos de producción de drogas y alimentos, cumpliendo así
con el 70%, aproximadamente, de la meta para el año.

Los Laboratorios Especializados de Análisis de la Uni-
versidad de Panamá, con la colaboración de la Organización,
realizaron 1 curso de adiestramiento en microscopia alimen-
taria, al que concurrieron 12 laboratoristas de control de
alimentos de Centroamérica y Panamá. Asimismo se facilitó
adiestramiento a corto y a largo plazo a 18 laboratoristas de
nivel profesional e intermedio procedentes de los países
centroamericanos.

Bajo los auspicios de la Organización, 3 funcionarios de la
Dirección de Farmacia, Drogas y Alimentos del Ministerio
de Salud se adiestraron en Canadá. Un analista de los La-
boratorios realizó estudios académicos.

Se proporcionó a los Laboratorios reactivos y estándares
para análisis químico de drogas y alimentos.

OPS/PO, OMS/PO

PANAMA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: La ampliación de los servicios de atención
médica e integración de las actividades de salud, para lograr
una mejor utilización de los recursos materiales.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: Se remodelaron varios establecimientos

de salud y se instalaron nuevos centros.
Durante el año se realizaron considerables inversiones de

bienes de capital en establecimientos de salud, habiéndose
incrementado el número de camas en 469.

PANAMA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá los
dos primeros libros de texto editados dentro de este pro-
grama: Tratado de Patología y Bioquímica, para su distribu-
ción de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año la
Facultad había solicitado 50 ejemplares del primero y 180
del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

La Facultad de Medicina designó a un miembro de su
personal como encargado de la administración local del
programa.

PANAMA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica, con
especial referencia al adiestramiento de profesores en cien-
cias básicas y al plan de estudios de las mismas.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y por el Representante de la OPS/OMS en el País;
1 beca a corto plazo y 2 a largo plazo.

Labor realizada: La Organización, con la colaboración de
la Asociación Centroamericana de Facultades de Medicina,
realizó durante el año el estudio de la educación médica y de
la enseñanza de la medicina preventiva y social en la Escuela
de Medicina de Panamá.

OPS/PO, OMS/PO

PANAMA-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El desarrollo del programa básico de estudios
de enfermería y del programa de la licenciatura para enfer-
meras graduadas, y la capacitación del personal docente de
la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de
Panamá.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País y
por la enfermera adscrita al proyecto AMRO-3203; equipo
y suministros, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Se completó el plan de estudios para el
curso básico de enfermería. Se designaron 4 nuevos pro-
fesores y 6 asistentes de cátedra para dictar las clases de
microbiología, elementos de física, anatomía y fisiología
humana, y nutrición.

Se completó el programa complementario para enfermeras
graduadas, de 18 semanas de duración, que contó con 62
alumnas regulares y 8 estudiantes especiales.

Fue preparado el reglamento interno de la Escuela para
la práctica clínica.
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En el Hospital Santo Tomás se seleccionaron 6 áreas
' clínicas de práctica para estudiantes, se orientó a las en-

fermeras jefes de estas áreas sobre el plan de estudios a
aplicar en las mismas, y se revisaron las técnicas de enfer-
mería.

OMS/PO

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y 3 becas a corto plazo.
Labor realizada: Durante el año se terminó la construc-

ción del 80% del edificio de la Facultad de Odontología,
se adquirió el 50% de los equipos necesarios para su habili-
tación, y se elaboró el 50% de los planes académicos de
estudios de la Facultad.

PANAMA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria OMS/PO

Propósito: La organización y el desarrollo de cursos cortos
sobre temas de actualidad en este campo, y el establecimiento
de laboratorios para intensificar la enseñanza de ingeniería
civil y para adiestrar personal profesional y técnico de
ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por los ingenieros sanitarios adscritos a los proyectos
Panamá-3100 y AMRO-2103; 1 subvención y una cantidad
limitada de suministros.

Labor realizada: En junio se celebró en el Ministerio
de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública 1 curso corto
intensivo sobre promoción del desarrollo comunal para la
dotación de agua a las poblaciones rurales.

En octubre se dictó 1 curso sobre aplicación de computa-
doras electrónicas en obras de ingeniería, en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Panamá. La Organiza-
ción aportó los fondos necesarios para la contratación de
un experto que tuvo a su cargo las conferencias y dis-
cusiones técnicas. Ingenieros nacionales participaron activa-
mente en diferentes aspectos didácticos.

Continuaron las gestiones ante las autoridades universi-
tarias para la instalación de un laboratorio de ingeniería
sanitaria, según el plan regional que se ha sometido a con-
sideración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Paralelamente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN) concertó arreglos para la firma de
un acuerdo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Panamá, con el objeto de poner en ejecución un pro-
grama de actividades de interés común en el campo de la
investigación. El proyecto contemplaba la contratación de
un profesional especialista en ingeniería sanitaria, quien
atendería desde la Universidad el proyecto propiamente
dicho, además de prestar servicios en las cátedras de la
Facultad de Ingeniería.

En vista de que el proyecto prevé el establecimiento en
la Facultad de Ingeniería de un centro de adiestramiento e
información en ingeniería sanitaria, se estaban realizando
esfuerzos para coordinar el programa de investigación con
las actividades de tal centro.

OPS/PO

PANAMA-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: El establecimiento de una Facultad de Odon-
tología; el diseño de los planos para construir la planta

; física, y la preparación del plan de estudios para dicha
Facultad.

PARAGUAY-0100, Control de enfermedades trans-
misibles

Propósito: La incorporación del control de las enferme-
dades transmisibles en el programa general de actividades
de los servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, desarrollando para tal objeto un plan de acción local
de acuerdo con la magnitud y naturaleza del problema, a fin
de disminuir los riesgos de infección, enfermedad, incapaci-
dad y muerte por estas enfermedades.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

las proyectos Paraguay-3100 y AMRO-0106 y -0506.
Labor realizada: El programa se desarrolla en la V Región

Sanitaria, que incluye la Capital y sus alrededores (33%
de la población del país).

Prosiguieron las actividades de búsqueda y control de
las enfermedades transmisibles prevalentes en el área, y la
búsqueda y control de contactos a través de los servicios
generales de salud. Se efectuaron programas de inmuniza-
ción, especialmente con vacuna triple (DPT), antivariólica,
BCG y toxoide tetánico.

El adiestramiento del personal se cumplió de acuerdo
con lo programado. Se dictaron en el año 4 cursos sobre
control de enfermedades transmisibles, destinados a actuali-
zar los conocimientos de 10 médicos, 10 auxiliares de esta-
dística, 23 enfermeras y obstetras y 20 auxiliares de en-
fermería.

Se inició el uso del BCG directo, sin prueba tuberculínica
previa, en un área limitada, no habiéndose observado pro-
blemas de ninguna naturaleza en 37,457 personas vacunadas.

Las realizaciones y metas cumplidas durante los primeros
9 meses del año fueron las siguientes:

Actividades

Control de lepra
Casos descubiertos
Investigación de contactos
Consultas a casos

Control de sífilis
Casos descubiertos
Localización de contactos

Control de tuberculosis
Casos descubiertos
Localización de contactos
Consultas a casos

Control de blenorragia
Casos descubiertos
Localización de contactos

Inmunizaciones
Antitetánicas a embarazadas

Totales

Metas
1968

1,315
3,119
3,945

1,912
1,912

2,177
5,215
8,712

Por ciento
cumplido
9 meses

45.8
16.1
43.7

51.3
17.5

24.4
30.5
64.0

215 72.0
215 20.9

14,149
91,284

102.6
77.2
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fctividades

Triple (DPT)
BCG
Antivariólicas

Primovacunaciones
Totales

Mletas
1968

61,358
119,818

19,914
247,928

Por ciento
cumplido
9 meses

44.3
42.7

130.4
43.2

PARAGUAY-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario,

2 inspectores sanitarios y 1 consultor a corto plazo; drogas
antimaláricas y otros suministros y equipo, y 1 beca a largo
plazo.

Labor realizada: De enero a septiembre se completaron los
preparativos de la fase de ataque, habiéndose adiestrado un
total de 723 personas en cursos teóricos y prácticos, de las
cuales se seleccionaron, entre las que obtuvieron mejores
calificaciones, 532 funcionarios.

En octubre se logró iniciar la fase de ataque con el
primer ciclo semestral de rociado intradomiciliario con DDT,
en el cual se esperaba cubrir un total de 330,000 casas de
5,515 localidades del país.

A fines de febrero se concluyó el reconocimiento geográ-
fico de toda el área malárica, habiendo sido visitadas 360,324
casas de 6,039 localidades, con un total de 1,638,727 habi-
tantes.

En enero se firmó un préstamo con la Agencia para el
Desarrollo Internacional (EUA) por la cantidad de EUA$1.9
millones, que complementando los fondos nacionales ser-
virá para cubrir la totalidad del presupuesto para el pro-
grama. También se firmó (en abril) el Plan de Operaciones
Tripartito entre el Gobierno de Paraguay, la Organización
y el UNICEF.

Durante el año se examinaron 113,770 muestras de sangre,
20,743 (18.2%), de las cuales resultaron positivas 19,949 a
P. vivax y 794 a P. falciparum. Contrariamente al año
anterior, las infecciones por P. falciparum decrecieron nota-
blemente (de 13.2% a 3.8%), probablemente debido a
los rociados de emergencia realizados a fines de 1967 y a la
sequía de 1968.

Se preparó un plan para intensificar la colaboración entre
el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo
(SENEPA) y los servicios generales de salud locales. El
plan fue puesto en operación con el asesoramiento de un
consultor a corto plazo de la Organización, quien trabajó
con el Coordinador Regional del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social y con personal del SENEPA y
de este proyecto.

OPS/FEM, OMS/PO AID, UNICEF

la Sede y del proyecto Paraguay-0200; equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: Después de analizar detenidamente la
región escogida para el estudio, se seleccionaron 8 áreas de
trabajo, de acuerdo con sus antecedentes maláricos y con
los datos epidemiológicos disponibles. Se diseñaron los
formularios para las encuestas, se preparó el plan de opera-
ciones y se redactaron los manuales e instrucciones. Se
adquirieron los vehículos para el transporte del personal,
así como también los materiales y equipos de trabajo. Se
reclutó y adiestró el personal. En agosto se iniciaron las
actividades de campo, que tendrán una duración de 18 meses.

OPS/'FEM

PARAGUAY-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La erradicación de la viruela del país, por
medio de la vacunación de por lo menos el 80% de la
población, en todos los grupos de edad.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal de los
proyectos AMRO-0106 y -0306; equipo y suministros (in-
cluyendo equipo y material de laboratorio).

Labor realizada: La vacunación antivariólica se con-
tinuó realizando a través de los centros y puestos de salud
de las 5 regiones sanitarias del país. Durante el año se
efectuaron 168,408 inmunizaciones, lo que corresponde al
71.2% de lo programado.

Por razones presupuestarias el nuevo programa de va-
cunación en escala nacional, cuya iniciación se había
planeado para 1968, no fue iniciado.

OMS/PO

PARAGUAY-0500, Control de la lepra

Propósito: La incorporación del control de la lepra en
el programa general de actividades de los servicios del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, desarro-
llando un plan de acción local de acuerdo con la magnitud
y naturaleza del problema, a fin de disminuir los riesgos
de infección, enfermedad, incapacidad y muerte por lepra.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País y por personal de la
Oficina de la Zona VI y del proyecto AMRO-0506.

Labor realizada: Al 31 de diciembre de 1967 había 4,256
casos: 51.4% lepromatosos, 27.7% tuberculoides; 18.9%
indeterminados, y 2.0% dimorfos. Hasta septiembre de 1968
se habían controlado 809 casos (36.7% de la meta) y 2,205
contactos (42.4%).

PARAGUAY-0201, Estudio del impacto económico de
la malaria

Propósito: La determinación del impacto de la malaria
en el desarrollo socioeconómico.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

PARAGUAY-0700, Veterinaria de salud pública

Propósito: El estudio y control, por medio de los Minis-
terios de Salud Pública y Bienestar Social y de Agricultura
y Ganadería y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de la Universidad Nacional, de las principales zoonosis que
afectan al país.
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Duración probable: 1968-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de los

proyectos AMRO-0700 y -0800.
Labor realizada: Con el fin de adiestrar al personal del

Servicio Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa, se dictó
un curso sobre esta enfermedad, con la participación de 32
médicos veterinarios del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El
curso estuvo bajo la responsabilidad de 3 funcionarios del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

El programa de control de la aftosa tiene su financia-
miento asegurado, por medio de un préstamo de EUA$2.8
millones del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos
de contrapartida nacional, provenientes de impuestos di-
rectos.

Durante el año se inició el censo ganadero y la vacuna-
ción antiaftosa en los Departamentos de Itapúa, Misiones
y Ñeembucú habiéndose inmunizado hasta fines de noviembre
450,000 cabezas de ganado.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa continuó pres-
tando su colaboración en el diagnóstico y tipificación de las
muestras. El Centro Panamericano de Zoonosis siguió
colaborando en el control de la vacuna antirrábica que se
expende en las clínicas veterinarias de Asunción. Durante
el primer semestre se aplicaron 5,937 dosis de vacuna anti-
rrábica humana.

PARAGUAY-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La formulación y ejecución de un programa
nacional de sistemas de abastecimiento de agua.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Paraguay-3100; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Fue aprobado el préstamo del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) para la ampliación de
las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y desa-
giies pluviales de la capital.

Se presentaron al BID los proyectos de agua potable para
las 8 ciudades más importantes del país, después de Asun-
ción: Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación, Luque,
Pedro Juan Caballero, Pilar, San Juan Bautista y Villarrica.

Se realizó un diagnóstico tecnicoadministrativo de la
Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), con el
objeto de llevar a cabo un programa de asesoramiento en
este campo.

Se elaboró un plan de acueductos para pequeñas pobla-
ciones, que cubre 141 localidades y será desarrollado en
3 etapas.

Se prestó asesoramiento a los nuevos proyectos que se
estaban ejecutando en otras ciudades cercanas a la capital,
como Fernando de la Mora y San Lorenzo.

OPS/PO

PARAGUAY-3100, Servicios de salud

Propósito: La formulación de un plan nacional de salud
para el próximo decenio, como parte integrante del plan
de desarrollo económico y social del país; el desarrollo de

servicios integrados de salud para todo el país, y el adiestra-
miento del personal profesional y auxiliar necesario.

Duración probable: 1955-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 1 ingeniero sanitario, 1 en-
fermera de salud pública, 1 estadístico, y asesoramiento por
personal de la Oficina de la Zona VI; servicios comunes y
una pequeña cantidad de equipo y suministros.

Labor realizada: La Unidad de Planificación del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social elaboró el Plan
de Desarrollo y Perfeccionamiento de Instituciones y Pro-
gramas de Salud, que comprende el Plan Quinquenal de
Salud para 1969-1973. Este Plan fue aprobado por el Con-
sejo Nacional de Coordinación Económica e incorporado al
Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social del
Paraguay (1969-1973). Entre los cambios estructurales
formulados se destacan: el establecimiento de "áreas pro-
gramáticas" dentro del esquema de la regionalización, y la
creación de una VI Región, que abarcará los Departamentos
de Caaguazú, Alto Paraná y San Pedro, con el objeto de
prestar mayor atención al área más importante de coloniza-
ción agrícola y desarrollo socioeconómico del país.

La Presidencia de la República creó la Comisión Nacional
de Coordinación de Salud, órgano responsable de la coordi-
nación de las acciones de la política de salud del Gobierno.
La Comisión, presidida por el Ministro de Salud, está inte-
grada por representantes del Instituto de Previsión Social,
Sanidad Militar, Facultad de Medicina, Sanidad Policial, y
Sanidad Municipal. La Comisión creó un Comité Técnico
formado por expertos representantes de los organismos in-
tegrantes, bajo la presidencia del Director General de Salud.

Los departamentos técnicos del nivel central formularon
normas y procedimientos, especialmente en relación con
epidemiología, enfermería y saneamiento, que serán cumpli-
dos a través de los centros y puestos de salud.

Se creó un grupo de trabajo responsable de ]a coordina-
ción de los servicios generales de salud y del Servicio Na-
cional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).

En las actividades de control de enfermedades evitables
(tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis, difteria y
viruela) se cumplió el 39% de la meta para el año.

Prosiguen los programas de vacunación antivariólica, DPT,
antitetánica y con BCG, protegiéndose a los grupos más
vulnerables.

En el campo de las estadísticas, se realizó una encuesta
de hechos vitales en el Distrito de San Ignacio, habiéndose
obtenido información valiosa sobre los principales índices
demográficos. Se continuó laborando en el campo de la
coordinación de actividades entre los Departamentos de
Bioestadística del Ministerio, el Registro Civil y la División
de Recursos Humanos de la Secretaría Técnica.

Se siguió poniendo énfasis en el perfeccionamiento de la
infraestructura de salud. Dos puestos de salud fueron crea-
dos en áreas de colonización y se ampliaron las instala-
ciones de 6 centros.

En salud maternoinfantil, se ofreció atención a 23,462
embarazadas (59% de la meta) y se registró un total de
57,999 consultas prenatales en centros y puestos de salud
(60%).

En lo referente a saneamiento ambiental, se perforaron
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16 pozos (35.5% de la meta) y 110 fueron excavados
(48%), y se construyeron 927 letrinas (28%).

Las actividades de formación de personal incluyeron lo
siguiente: 1 curso para auxiliares de enfermería (9 meses),
para 42 estudiantes; 1 curso para auxiliares de bioestadística
(2 semanas), para 10 alumnos; 2 seminarios de salud ma-
ternoinfantil (1 semana), para 69 funcionarios; 1 seminario
para inspectores de saneamiento (9 meses), para 16 alum-
nos; 1 curso de nutrición aplicada para médicos directores
de centros de salud (1 semana), para 42 funcionarios; 1
curso sobre control de enfermedades transmisibles, para en-
fermeras y obstetras (4 semanas), con 23 alumnas; 1 curso
de posgrado para ingenieros, sobre abastecimiento de agua
potable a pequeñas localidades (2 semanas), con 6 alum-
nos; 1 curso de posgrado para ingenieros, sobre lagunas de
estabilización (1 semana), con 12 participantes; 1 curso
sobre control de enfermedades transmisibles, para médicos
(4 semanas), con 10 alumnos; 1 curso de posgrado sobre
materiales dentales (3 semanas), con ]a participación de 34
profesores, 18 alumnos y 27 odontólogos en ejercicio privado,
y 1 curso de posgrado para docentes de odontología, sobre
prótesis parcial, fija y removible (3 semanas) con la par-
ticipación de 54 profesionales.

Los cursos básicos de enfermería se siguieron dictando en
el Instituto Dr. Andrés Barbero, con 119 alumnas; en la
Universidad Católica, con 23 estudiantes, y en la Escuela de
Enfermería del Hospital Bautista, con 23 alumnas. El curso
de promoción universitaria para obstetras contó con 18
alumnas. Un total de 87 parteras empíricas recibió adiestra-
miento en el año.

OPS/PO, OMS/PNUD

PARAGUAY-3101, Becas

Se concedieron 9 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

PARAGUAY-3103, Desarrollo de servicios de salud
en áreas rurales

Propósito: El desarrollo de servicios integrados mínimos
de salud (atención médico-preventiva y saneamiento) en
áreas en colonización agrícola.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Paraguay-3100.
Labor realizada: Durante el año se elaboró el plan de

operaciones para el Primer Proyecto Piloto Integral de
Desarrollo Rural del Eje Norte de Colonización, que com-
prende actividades en los campos de salud, educación, agri-
cultura y desarrollo comunal. Abarca 7 colonias en un
área de 45,500 hectáreas en las que se planea ubicar 2,200
familias. A fines del año ya residían en el área 489 familias
(3,132 personas).

En mayo se establecieron 2 puestos de salud en las
colonias Defensores del Chaco y Liberación, atendidos cada
uno por una obstetra y una auxiliar de salud, bajo la super-
visión de un centro de salud.

En los primeros 4 meses de actividad se atendieron 882
enfermos, destacándose entre las principales causas de en-

fermedad: neumopatías (281 casos), anemias (127), leish- -
maniasis (104) y diarreas (32). Se atendieron 10 embara- '-
zadas, 65 niños menores de 1 año, 147 preescolares y 200
escolares.

Se perforaron 6 pozos y 4 estaban en etapa avanzada de
construcción.

PARAGUAY-4200, Nutrición

Propósito: El desarrollo de un programa coordinado de
nutrición aplicada en un área seleccionada del país, inclu-
yendo actividades de educación y adiestramiento, fomento
de la producción de alimentos de alto valor nutritivo, y
mejoramiento del estado nutricional de embarazadas, madres
lactantes, preescolares y escolares.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Paraguay-3100 y de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: Con la participación de funcionarios

de la FAO, la UNESCO y la OPS/OMS se realizó un aná-
lisis de la situación del Programa de Alimentación y Edu-
cación Nutricional (PAEN), recomendándose una rees-
tructuración técnica y administrativa que le permita al pro-
grama una mayor eficiencia operativa. El esquema básico
propuesto, que comprende ]os niveles central, regional y
local, fue aceptado por el Consejo Nacional de Nutrición
integrado por los Ministros de Salud Pública y Bienestar
Social, Educación y Culto, y Agricultura y Ganadería.

Se realizó en la ciudad de Asunción el primer curso de
nutrición aplicada para médicos directores de centros de
salud. El curso contó con los auspicios del Consejo Na-
cional de Nutrición, el PAEN, el UNICEF y la Organización.
Participaron 42 directores de centros y puestos de salud
ubicados en el área de actividad del PAEN, 2 profesores de
nutrición de escuelas normales y 4 nutricionistas del pro-
grama. Un médico nutricionista de la Organización actuó
como profesor del curso.

Durante el año el programa continuó desarrollándose en
200 escuelas que cuentan coii unos 200,000 alumnos. Un ex
becario de la Organización que recibió adiestramiento en
nutrición fue incorporado al Ministerio y sus servicios serán
utilizados en el Programa de Nutrición Aplicada.

Se destacó la necesidad de coordinar las actividades de
asistencia alimentaria desarrolladas en el país por diversos
organismos internacionales, privados u oficiales (Programa
Mundial de Alimentos, CARITAS, CARE y el Programa de
Alimentos para la Paz, de la Agencia para el Desarrollo
Internacional).

a

PARAGUAY-6000, Textos de medicina y materiales
de enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional los
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dos primeros libros de texto editados dentro de este pro-
grama: Tratado de Patologia y Bioquímica, para su distri-
bución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año no
se había recibido ninguna solicitud.

PARAGUAY-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,
fomentándose la adopción de programas de enseñanza de
la medicina preventiva y social al nivel universitario y de
posgrado (internado en zonas rurales), y el mejoramiento
del método pedagógico utilizado para la enseñanza de la
medicina.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, de la Oficina de la Zona VI y del Representante de
la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Estaba en vías de completarse la evalua-
ción de la enseñanza de la medicina preventiva y social en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Asunción.

Se continuó colaborando con la Facultad en el adiestra-
miento del personal técnico. Un jefe de sala de la Cátedra
de Pediatría del Hospital Universitario asistió como becario
de la OPS/OMS al curso que sobre pediatría clínica y social
se dictó en Chile, y el jefe de la sala de la Cátedra de
Cardiología fue becado por la OMS para asistir al curso
avanzado en el diagnóstico, tratamiento y prevención de
las enfermedades cardiovasculares dictado en Copenhague,
Dinamarca.

PARAGUAY-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la Cátedra de Ingeniería
Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Asunción, y el desarrollo de cursos cortos para
el adiestramiento de personal y difusión de nuevas técnicas.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesora-

miento por personal de la Sede, y por el ingeniero sanitario
adscrito al proyecto Paraguay-3100; 1 subvención y su-
ministros.

Labor realizada: Se desarrollaron 2 cursos cortos en la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universi-
dad de Asunción: uno sobre abastecimiento de agua a
pequeñas localidades (26 de agosto-6 de septiembre), con
6 participantes, y el otro sobre lagunas de estabilización
(30 de septiembre-5 de octubre), con 12 participantes.

OMS/PO

PARAGUAY-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de la odonto-
logía en los aspectos clínicos, preventivos y sociales, y el
desarrollo de la práctica de campo en odontología de salud
pública.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y del Representante
de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se dictaron en la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad Nacional los siguientes cursos in-
tensivos: materiales dentales, para 34 profesores, 27 pro-
fesionales dedicados al ejercicio privado de su profesión y
18 alumnos; prótesis parcial, fija y removible, para 42 pro-
fesores de la Facultad y 12 odontólogos dedicados al ejer-
cicio privado, y filosofía de la enseñanza odontológica, que
trató de la proyección social del ejercicio odontológico.

OPS/PO

PERU-0200, Erradicación de la malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico malariólogo, 1 in-

geniero sanitario, 3 inspectores sanitarios, 1 consultor a
corto plazo y asesoramiento por personal de la Sede;
medicamentos antimaláricos y otros suministros, y 2 becas
a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Las restricciones económicas, más la
creciente elevación de costos operacionales durante el afo,
afectaron las operaciones de erradicación, puesto que limi-
taron la supervisión, disminuyeron la evaluación epidemio-
lógica y bajaron los rendimientos en general. A pesar de
tales dificultades, el trabajo se realizó de acuerdo con un
reajuste de la programación inicial.

Se continuó dando la mayor atención a la eliminación de
focos en la región de la costa norte (zona de Chiclayo) y en
los valles interandinos del centro del país (Ríos Ene y
Satipo). Se intensificaron las medidas de ataque en la
región selvática vecina del área en consolidación del De-
partamento de San Martín y en la región del Río Santiago
(Departamento de Amazonas), y se continuaron los prepara-
tivos para pasar a fase de mantenimiento un área de 240,061
km2 con 410,079 habitantes.

De enero a junio se efectuaron 85,694 rociamientos, 41,531
de los cuales se completaron en 2 ciclos trimestrales y 44,163
en 1 ciclo semestral, dando en total protección directa 2
veces a 77,545 habitantes y una vez a 152,828 habitantes.
Durante los primeros 4 meses del 20 ciclo semestral se
rociaron 32,793 casas y en un ciclo trimestral 8,422 casas,
protegiéndose directamente a 141,137 habitantes. De enero
a octubre se examinaron 208,597 muestras de sangre y se
encontraron 1,785 positivas, lo cual representó un porcentaje
de positividad de 0.9% y una incidencia parasitaria de
0.2 casos por 1,000 habitantes, para todo el país. La fase
de ataque dio 1.6% de positividad y 1.8 casos por 1,000
habitantes, y la de consolidación 0.02% y 0.01 por 1,000;
en fase de mantenimiento sólo se descubrieron 3 casos.

A solicitud del Gobierno, un grupo de evaluación-com-
puesto por un malariólogo de México y por epidemiólogos
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y del
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM),
y por un epidemiólogo y un consultor especializado en la-
boratorios, de la OPS-revisó la situación de las áreas en
fase de consolidación y la organización de los servicios
generales de salud para considerar la posibilidad de pasar a
fase de mantenimiento el área preparada. El grupo llegó
a la conclusión de que era posible la transferencia siempre y
cuando se asegurara a las áreas de salud una financiación
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suficiente y se cumplieran algunos requisitos administrati-
vos y de programación técnica para garantizar el cumpli-
miento de las normas establecidas para la vigilancia epi-
demiológica en fase de mantenimiento.

A fines del año la situación del programa era la siguiente:
en fase de mantenimiento, el 25% de la población y el 8.9%
de la superficie malárica del país; en fase de consolidación,
el 49% de la población y el 34% de la superficie; y en fase
de ataque, el 26% de la población y el 57.1% de la
superficie.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

PERU-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La protección del país contra la viruela, para
lo cual se inmunizará a la población contra la enfermedad
en coberturas máximas de todos los grupos etários y se
establecerá un servicio de vigilancia epidemiológica a nivel
nacional encargado de descubrir y controlar oportunamente
todo caso sospechoso.

Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario y asesora-

miento por personal de los proyectos AMRO-0104 y -0300
(incluyendo expertos en la preparación de la vacuna anti-
variólica liofilizada de los Laboratorios Connaught, To-
ronto, Canadá); equipo de campo y de laboratorio, suminis-
tros y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: El Instituto Nacional de Salud produjo
en los primeros 10 meses del año 4,848,750 dosis de vacuna
antivariólica liofilizada, habiéndose distribuido 4,008,650
dosis para el programa y las áreas de salud periféricas.

En agosto y septiembre se llevó a cabo un programa siste-
mático de vacunaciones en los Departamentos de Piura,
Tumbes, Loreto y Madre de Dios. Durante el año se realiza-
ron 964,215 vacunaciones antivariólicas. De enero a sep-
tiembre hubo un porcentaje de prendimientos de 96.3 en
primovacunados y un 79.0 en revacunados.

Se reestructuró el programa nombrándose un jefe res-
ponsable y formando brigadas que, previo adiestramiento,
recorrerán las áreas fronterizas.

El Jefe del Departamento de Vacuna Antivariólica con-
currió a un seminario en Río de Janeiro, Brasil, del 9 al
14 de septiembre, sobre técnicas de laboratorio en el diag-
nóstico y producción de vacuna antivariólica.

OMS/PO

PERU-0900, Control de la peste

Propósito: El desarrollo de un programa de control de
focos activos de peste, con el objeto de evitar casos y muertes
en el hombre por la enfermedad; el mejoramiento de la
educación para la salud en las comunidades afectadas, y la
realización de estudios epidemiológicos en las zonas endé-
micas de peste para completar los conocimientos sobre
vectores, reservorios e inmunidad.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemió-

logo asignado al proyecto AMRO-0104; equipo de campo y
de laboratorio y suministros.

Labor realizada: Durante el año se registraron 45 casos
de peste, con 17 muertes. Todos ellos ocurrieron en el
Departamento de Piura, en las Provincias de Ayabaca y
Huancabamba, los focos más crónicos del país. Se trabajó
en 676 localidades y se trataron 25,876 casas en 2 ciclos de
desinsectación.

El Laboratorio Central de Piura recibió 1,907 muestras y
practicó 22,320 pruebas. También efectuó pruebas de sus-
ceptibilidad a los insecticidas e inició la preparación de
los reactivos necesarios para realizar estudios serológicos.

Se terminó el adiestramiento de personal de campo y de
los biólogos del programa. Durante 1968 se incorporaron
a las labores 3 educadores para la salud, quienes iniciaron
actividades que han sido bien aceptadas por la comunidad.

Se mejoraron los trabajos de investigación epidemiológica
de los casos humanos.

A fines del primer semestre se efectuó una evaluación de
las actividades, las que se reajustaron y orientaron buscando
una mejor efectividad. Se inició la repartición de antibióti-
cos en puestos estratégicos distribuidos en el área pestosa
de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Se terminó la fase de preparación de antígeno para la
prueba de inhibición de la hemaglutinación como parte de
una investigación que se proyectaba iniciar en 1969. En
líneas generales, se programó la realización de esta investi-
gación, que estará a cargo de 2 equipos de biólogos y ayu-
dantes, en los 20 sectores de las 2 provincias mencionadas,
con el fin de tener una especie de mapa serológico de las
localidades.

OMS/PO

PERU-2100, Saneamiento del medio

Propósito: La planificación y ejecución de varios pro-
gramas de saneamiento ambiental que abarcan el control
de la contaminación del agua y de la atmósfera, recogida y
eliminación de desechos sólidos, eliminación de desechos
industriales, vivienda y urbanización, e higiene de los ali-
mentos, y el adiestramiento de inspectores sanitarios y per-
sonal auxiliar.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 consultor

a corto plazo; 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Personal del Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social, del Servicio Especial de Salud Pública
y del Instituto de Salud Ocupacional continuó los estudios
para llevar adelante el Plan de Saneamiento Ambiental de
Lima Metropolitana. Asimismo, se supervisaron los rellenos
sanitarios para la eliminación de basuras en Lima, y se
llevaron a cabo investigaciones sobre estos aspectos en otras
ciudades de más de 10,000 habitantes. También se realizó
un estudio de la contaminación atmosférica de Lima y se
presentó un informe sobre el problema sanitario de las
acequias de la propia ciudad.

OPS/PO, OPS/FAPA, OMS/PNUD

PERU-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La planificación, organización y desarrollo
de un programa nacional de abastecimiento de agua.
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Duración probable: 1960-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, y

asesoramiento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto
Perú-3100, y 6 becas a corto plazo.

Labor realizada: Prosiguieron las actividades del pro-
grama de abastecimiento de agua y alcantarillado en áreas
urbanas y rurales. La Dirección de Obras Sanitarias del
Ministerio de Fomento y Obras Públicas continuó la imple-
mentación del Plan Nacional Urbano de Obras de Agua
Potable y Alcantarillado, con fondos locales y 2 préstamos
del Banco Interamericano de Desarrollo. La primera etapa
del plan contempla la construcción de sistemas de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado para servir a 85 comuni-
dades con poblaciones de 2,000 a 30,000 habitantes. Hasta
fines de septiembre se terminaron 28 obras, con lo cual se
completaron 43 de las 85 del proyecto. La segunda etapa
contempla la construcción o ampliación de los sistemas de
11 ciudades con poblaciones de 30,000 a 100,000 habitantes.
Durante el año se terminaron los proyectos para 5 pobla-
ciones y se sacaron a licitación obras parciales de 2 de ellos.

Se inició el proceso de aplicación de las recomendaciones
del grupo asesor de la Organización que brindó asesora-
miento en 1967 sobre asuntos administrativos.

La Corporación de Saneamiento de Lima, en su programa
de ampliación y mejoras de los sistemas de agua y de alcan-
tarillado del área metropolitana, instaló en el año 15,000
medidores y puso en servicio 20 estaciones reductoras de
presión. A fines de octubre se estaba trabajando en los
proyectos de la línea troncal para el abastecimiento de agua
de las barriadas situadas al norte de la ciudad.

El Servicio Especial de Salud Pública continuó con la
segunda etapa del Plan Nacional de Agua Potable Rural,
por el que se construirán 307 acueductos rurales para
comunidades de 500 a 2,000 habitantes. De estos se con-
cluyeron 31 sistemas en 1968 y había 65 en construcción.

En el Plan Nacional de Desarrollo e Integración de la
Población Indígena se contempla la construcción de 80
sistemas de agua potable y 1 de alcantarillado, de los
cuales se habían terminado 6 sistemas, con 19 obras en
ejecución.

OPS/PO, OPS/FAPA

PERU-3100, Servicios de salud

Propósito: El mejoramiento de los servicios de salud a
nivel nacional, regional y local, y la organización de áreas
de salud, comenzando con el Area de Salud de Junín.

Duración probable: 1956-1970.
Colaboración prestada: 1 médico asesor (parte del año),

1 ingeniero sanitario, 2 enfermeras de salud pública, 2
consultores a corto plazo y 1 asesor temporero; servicios
comunes y 13 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

Labor realizada: De trascendencia para el Plan Nacional
de Salud fue el aumento de camas hospitalarias y la firme
política de asociar los hospitales con las universidades,
favoreciéndose así el servicio hospitalario y la enseñanza.

En agosto se inauguraron las obras de ampliación, re-
modelación y habilitación del Hospital del Nifio en Lima.
El nuevo Hospital San Juan de Dios en el Callao continuó
sus actividades de organización de personal y recursos como

base para el establecimiento de los servicios de enfermería.
El Hospital del Seguro Social del Obrero desarrolló y
completó su programa de educación continua con la partici-
pación de la Unidad de Asesoría de Enfermería del Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social.

En octubre se firmó con el Gobierno una carta convenio
para llevar a cabo un programa interamericano de adiestra-
miento a fin de establecer unidades de cuidados intensivos
en hospitales. En el Hospital San Juan de Dios serán inicia-
das las actividades en una primera etapa.

Se firmó un convenio con el Gobierno para un programa de
ampliación de las actividades de protección y bienestar
maternoinfantil.

Se celebraron reuniones con personal de las Naciones
Unidas asignado al programa de Huallaga Central y de la
Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de
coordinar los diferentes programas en ejecución en las 7
zonas de acción conjunta y en el Departamento de San
Martín.

Con las autoridades del Servicio Especial de Salud Pública
y de la Jefatura del Area de Salud de Loreto, se revisaron
los programas actuales y se planificó el fortalecimiento de
algunos aspectos, como son adiestramiento e incorporación de
las parteras empíricas en la infraestructura de salud; con-
tinuación de los cursos intensivos para maestros rurales y
para inspectores sanitarios, y extensión de los programas
de nutrición a las localidades accesibles de la ribera del
Amazonas.

Las autoridades nacionales lograron adelantar la formula-
ción del Plan de Acción Coordinada de Educación para la
Salud en el Medio Rural.

Se encontraban muy adelantadas las gestiones y estudios
relacionados con la producción de vacuna triple (DPT).

Entre las actividades de adiestramiento, se desarrollaron
7 programas de educación en servicio para enfermeras, sobre
administración de servicios, cuidados directos al paciente, y
enfermería de salud pública. Asistieron a los cursos un
total de 206 enfermeras, con un promedio de 24 a 30 alumnas
en cada uno.

Se prepararon 113 auxiliares de enfermería en un curso
formal de 6 meses, y se desarrollaron programas de adiestra-
miento en servicio para 200 auxiliares.

Del 2 al 7 de diciembre se celebró un seminario sobre
enfermería psiquiátrica.

OPS/PO, OMS/PNUD

PERU-3101, Becas

Se concedieron 21 becas a corto plazo y 11 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

PERU-3102, Programa de desarrollo de la Región
Andina

Propósito: El desarrollo de programas integrales míni-
mos de salud; la provisión de servicios de agua y de elimina-
ción de excreta, y el establecimiento de una red de postas
médicas y de salud, con un adecuado sistema de transporte
y comunicaciones, en comunidades indígenas de 7 zonas
de los Andes peruanos.
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VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Oficina de la Zona IV; 3 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Se programaron las actividades para
cada una de las 7 zonas de acción conjunta, incluyendo las
metas para 1968.

El Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social hizo en-
trega oficial de 7 unidades móviles (clínicas) al Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social para ser utilizadas en
las 7 zonas.

Con el objeto de coordinar los programas se celebraron
varias reuniones con los representantes del grupo de ex-
pertos de las Naciones Unidas asignados al proyecto de
Huallaga-Chiriyacu y Nieva (Departamento de San Martín).

El programa de nutrición (centros de recuperación) fue
suspendido en el Area de Salud de Junín e iniciado en las
de San Jerónimo y Sapallanga.

Fue elaborado y presentado el borrador del proyecto de
Asistencia a los Servicios Hospitalarios de Alimentación y
Dietética. Este proyecto prevé la disminución del tiempo de
estadía de los pacientes internados mediante el mejor uso de
los recursos hospitalarios.

Las metas y realizaciones en las 7 zonas de acción conjunta
fueron las siguientes:

Actividades
Metas
.1968

Hospitalización
Total de egresos 14,057

Consultas médicas (4-6 consultas
por hora-médico) 410,928

Consultas odontológicas (5 consultas
por hora-odontólogo) 129,736

Visitas domiciliarias por enfermeras
(1.3 por hora de visitadora) 18,914

Inmunizaciones
Antivariólica (29% de la

población susceptible ) (15
vacunas por hora-vacunador) 515,572

Contra la tos ferina y difteria
(24% de la población susceptible)
(10 dosis por hora-vacunador) 186,259

Antipoliomielítica (39% de la po-
blación susceptible) (19 dosis
por hora-vacunador) 349,587

Con BCG (29% de la población
susceptible) (10 dosis por
hora-vacunador) 418,458

Antidiftérica (18% de la población
susceptible) (10 dosis por
hora-vacunador) 6,546

Contra el sarampión (48% de la po-
blación susceptible) (15 dosis por
hora-vacunador) 92,964

Construcción de postas de salud 53
Mejoramiento de postas de salud 6
Mejoramiento de postas médicas 4
Saneamiento ambiental (4.8 aten-

ciones por hora-inspector) 515,701
Instalación de sistemas de agua y

pozos 134
Instalación de sistemas de drenaje y

letrinas 2,101

OMS/PO, OMS/PNUD

Por ciento
cumplido

47

40

45

27

21

18

31

28

6

2
6

33
25

34

33

4

PERU-3104, Institutos Nacionales de Salud
Propósito: La ampliación de las actividades de los Insti-

tutos Nacionales de Salud.
Duración: 1965-1968.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo en 1965,

1 en 1966 y 2 en 1967, y asesoramiento por personal de
la Oficina de la Zona IV.

Labor realizada: En 1965 se preparó un nuevo programa
y planes de trabajo para los Institutos Nacionales de Salud,
que abarcaban servicios de nutrición, control de productos
biológicos, virología y laboratorio de patología. Se mejoró
la calidad de los productos biológicos y aumentó la produc-
ción de los mismos, especialmente de vacuna antirrábica,
antivariólica liofilizada y DPT.

En 1966 se empezaron a. estudiar las posibilidades de
construir un nuevo edificio para los Institutos Nacionales de
Salud. A fines de 1967, se prepararon los planes para
evaluar la eficacia del programa de vacunación antipolio-
mielítica por vía oral, llevado a cabo en todo el país a prin.
cipios del año, y comparar los resultados del mismo con los
obtenidos en otros países. Se preparó un informe sobre el
proyecto que se presentó a las autoridades de salud.

OPS/PO BID

PERU-3105, Servicios de salud en Loreto y en San
Martin

Propósito: El mejoramiento de los servicios de las Areas
de Salud de los Departamentos de Loreto y de San Martín.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV.
Labor realizada: Se preparó y firmó la Enmienda I del

proyecto con el objeto de incorporar al programa el Area
de Salud de San Martín, que cuenta con 208,000 habitantes
y cuyo número probablemente aumentará en los años venide-
ros por la inmigración resultante de la construcción de la
Carretera Marginal, una nueva vía de comunicación que
bordea la selva virgen, y la proyectada colonización de
Huallaga Central.

Se iniciaron los trabajos preparatorios de organización de
los servicios de salud de las Provincias de Moyobamba y
Lamas así como en el Distrito de Uchiza.

La Junta Ejecutiva del UNICEF acordó prestar su coope-
ración a este proyecto.

Se revisó la lista del equipo y material para 1969 y 1970,
incluyéndose lo necesario para el curso de adiestramiento
de parteras empíricas y otro personal auxiliar.

Se estudió y revisó el actual programa del Servicio Cívico
Fluvial (Loreto), habiéndose anotado el alto costo de este
servicio. Se esperaba sustituir en 1969 las actuales motona-
ves por 2 lanchas rápidas de motor con capacidad para 4
personas.

Se puso en funcionamiento el Hospital-Centro de Salud
de Pucallpa, Loreto, que cuenta con 130 camas.

El presupuesto asignado a Loreto, de 41,240,000 soles, fue
aumentado a 61,653,300 soles.

En San Martín comenzó a prestar servicios el Hospital-
Centro de Salud de Tarapoto de 136 camas, y fueron mejora-
das y rehabilitadas con equipo y material 5 postas sani-
tarias en Shapaja, San Antonio-Río Mayo, Calzada, Shanao
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y San Miguel. Se aumentaron las plazas existentes en la
siguiente forma: 4 de médicos, 1 de visitadora, 3 de en-
fermeras, 2 de obstetrices, 1 de asistencia social y 1 de
estadística, 14 de auxiliares de enfermería, 5 de auxiliares
de rayos X y estadística, 16 de auxiliares de administra-
ción y 48 de personal de servicio.

PERU-4200, Nutrición

Propósito: La integración de las actividades de nutrición
en los servicios de salud pública, mediante el fortaleci-
miento de las estructuras técnicas y administrativas; la
formación y el adiestramiento de personal, y el desarrollo
de proyectos específicos vinculados a los programas materno-
infantiles y de atención médica.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 consultora a corto plazo (nutri-

cionista, luego contratada a tiempo completo), y asesora-
miento por el médico nutriólogo adscrito al proyecto AMRO-
4204; 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: Se designó a una nutricionista-dietista
como asesora del proyecto, a nivel de la Dirección de Normas
y Supervisión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

El programa multisectorial de nutrición aplicada fue es-
tructurado en las 7 zonas de acción conjunta del Plan
Nacional de Desarrollo e Integración de la Población Indí-
gena (Valle del Mantaro, Departamento de Junín; Meseta
del Bombón, Pasco; zona aledaña del Lago Titicaca, Puno,
Canas y Canchis, Cuzco; Andahuaylas, Apurimac; Cangallo,
Ayacucho y Callejón de Huaylas, Ancash). Este programa
se desarrollará con la colaboración de la FAO y del
UNICEF.

Se realizó una investigación sobre la forma en que fun-
cionaban los servicios de alimentación y dietética hospitala-
rios de la Sierra y Selva del Perú. Como resultado de la
investigación se decidió solicitar ayuda al Programa Mun-
dial de Alimentos para llevar a cabo la racionalización
administrativa en los servicios.

En las áreas de salud de Lima y El Callao se realizó una
investigación sobre la prevalencia de la malnutrición pro-
teico-calórica en niños preescolares, y se elaboró una solici-
tud de asistencia al Programa Mundial de Alimentos para
intensificar los programas de nutrición en todo el país.

Se efectuó en el año una evaluación del programa de nutri-
ción aplicada de la Sierra Central.

OMS/PO

PERU-4202, Desarrollo de centros de recuperación
nutricional en la Sierra Central del Perú

Propósito: El establecimiento de centros de recuperación
nutricional en las comunidades de San Jerónimo de Tunán
(Valle del Mantaro) y Junín (Meseta del Bombón), que
servirán como uno de los medios educativos para disminuir
el daño de la malnutrición proteico-calórica en niños prees-
colares, así como para instruir a las madres en los cuidados
adecuados del niño.

Duración: 1967-1968.

Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico nu-
triólogo adscrito al proyecto AMRO-4204; 1 subvención, y
equipo y suministros.

Labor realizada: El centro de recuperación nutricional
de San Jerónimo de Tunán, continuó desarrollando sus
actividades regularmente. El Centro de Junin, también
establecido en 1967, fue trasladado a la comunidad de
Sapallanga.

Los 2 centros atendieron a un total de 60 niños. El
50% de los niños se recuperaron después de estadías de
3 meses en los centros.

Se instalaron 9 huertos familiares y una chacra comunal.
Durante 1968, las contribuciones de la comunidad para

el mantenimiento de los centros fue de unos 8,000 soles.

Fondo Williams-Waterman
de la Corporación de

OPS/OF Investigaciones

PERU-4500 (-4601), Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: El desarrollo de un programa nacional de
protección contra las radiaciones ionizantes y el control
de las fuentes de producción de las mismas.

Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el radiofisico

adscrito al proyecto AMRO-4507; 1 subvención, y equipo
y suministros.

Labor realizada: Comenzó a prepararse la legislación
básica y la reglamentación, normas y procedimientos rela-
cionados con salud radiológica.

Se llevó a cabo un cursillo básico en protección contra
radiaciones ionizantes.

El estudio del contenido de radiaciones en las muestras
de aire continuó realizándose normalmente.

Se realizó un estudio preliminar sobre concentraciones
de radón en dos minas.

OMS/PO

PERU-4900, Salud y dinámica de la población

Propósito: El mejoramiento de los servicios maternoinfan-
tiles, especialmente en los aspectos relacionados con la
prevención del aborto provocado, detección del cáncer en
la mujer, nutrición infantil, infertilidad y educación y
asistencia en lo relativo a la paternidad responsable.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Oficina de la Zona IV.
Labor realizada: El convenio fue firmado en mayo. Del

4 de noviembre al 6 de diciembre se realizó en la Escuela de
Salud Pública, en Lima, el curso sobre salud de la madre
y el niñio y dinámica de la población, al que asistieron 20
alumnos.

Se hicieron planes para iniciar las actividades del proyecto
en los centros de salud de Chorrillos-Lurin, Magdalena, y
Rímac, en enero de 1969.
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PERU-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

adscrito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de

las facultades de medicina del país los dos primeros libros
de texto editados dentro de este programa: Tratado de
Patología y Bioquímica, para su distribución de acuerdo
con los pedidos. Hasta fines del año las facultades habían
solicitado 210 ejemplares del primero y 180 del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

Cada facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

PERU-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salud
Pública, a fin de preparar adecuadamente personal pro-
fesional y auxiliar destinado a programas de salud para
satisfacer las necesidades del país.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y 2 becas a corto plazo.
Labor realizada: La Escuela continuó fortaleciendo su

estructura, que consistía en 6 unidades docentes con 21 pro-
fesores a tiempo completo. Se habilitaron 7 aulas con
capacidad total de 180 estudiantes, una biblioteca con ca-
pacidad para 12 personas, y un laboratorio de microbio-
logía.

Se dictaron un total de 13 cursos y cursillos de nivel pro-
fesional, para un total de 251 alumnos, y 9 cursos para
personal no profesional, para 367 alumnos.

Se recibió un becario de Bolivia en 1968, con el que
alcanzó a 5 el total de alumnos extranjeros matriculados
en la Escuela en los últimos años.

OPS/PO

PERU-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica
mediante la planificación adecuada de actividades docentes
y de investigación, el adiestramiento más eficaz de personal
docente e investigadores, y el empleo de mejores métodos
pedagógicos para la enseñanza de la medicina.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; 3 becas a corto plazo
y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Se firmó un convenio con la Asociación
Peruana de Facultades de Medicina y las distintas facultades
en el país para la realización de un estudio de la situación
de la enseñanza de la medicina preventiva, como parte de
un estudio general a efectuarse en todos los países latino-
americanos, patrocinado por la Organización. El Director

de la Escuela de Salud Pública del Perú fue nombrado
representante de la Asociación Peruana para revisar el
mencionado estudio.

Se distribuyeron los formularios correspondientes y se
completaron los estudios en las Facultades de Medicina de
Arequipa, Trujillo y Cayetano Heredia. Estaban por termi-
narse los correspondientes a San Fernando, San Luis Gon-
zaga de Ica y Federico Villarreal. Se esperaba concluir los
estudios para fines del año.

En septiembre se realizó en la Facultad de Medicina de
Trujillo una reunión denominada Laboratorio de Demografía
y Salud, en cuya organización colaboraron las Asociaciones
de Facultades de Medicina de Colombia y Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través
del Instituto de Microbiología y Parasitología, organizó en
noviembre una mesa redonda para tratar sobre la enseñanza
de la microbiología en las facultades de medicina.

OPS/PO

PERU-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: La elevación de la preparación básica de la
enfermera a un nivel de educación superior, de acuerdo
con su mayor responsabilidad en los programas modernos
de salud.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: 1 educadora en enfermería, 3

consultores a corto plazo y asesoramiento por la enfermera
adscrita al proyecto AMRO-3204; equipo y suministros, y 1
beca a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: En la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos se completó el 2°

año del curso básico de enfermería, con una matrícula de
72 alumnas. Las demás actividades docentes se desarro-
llaron regularmente.

El Consejo de la Escuela aprobó y elevó al Consejo de
Facultad de la Universidad el reglamento interno de la
Escuela y el reglamento de exámenes. El Consejo de Facul-
tad, por su parte, aprobó el plan de estudios de 4 afños para
la Escuela. El cuerpo docente de la Escuela participó en
las reuniones de los consejos académicos relacionadas con
la administración del programa educativo.

Las Escuelas Universitarias de Enfermería de Arequipa
(2 escuelas), Trujillo y Chiclayo llevaron a cabo sus activi-
dades según lo programado. La de la Universidad de San
Agustín se enfrentó con una serie de dificultades que no
le permitieron cumplir sus tareas a cabalidad.

Un total de 92 instructoras de escuelas de diploma (3
años) participaron en un simposio celebrado en el año.

OPS/PO, OMS/PO

PERU-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza en la Facul-
tad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de
Ingeniería, mediante la revisión del programa de estudios
y el mejoramiento de las facilidades de laboratorio; la
organización de actividades de adiestramiento a través de
cursos cortos intensivos en diversos aspectos de ingeniería
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sanitaria, y el establecimiento de un centro de investigación e
información.

Duración probable: 1964-1971.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo, 1

asesor temporero y asesoramiento por el ingeniero sanitario
adscrito al proyecto Perú-3100; 1 subvención.

Labor realizada: En la Facultad de Ingeniería Sanitaria
se llevó a cabo un curso sobre tratamientos biológicos (1-8
de agosto) y otro sobre eliminación de residuos sólidos
(25 de noviembre-7 de diciembre). Participaron en ellos
profesores del Brasil, Estados Unidos de América e Ingla-
terra y becarios de varios países latinoamericanos.

Con la colaboración de la Organización, la Facultad ade-
lantó la primera etapa de una investigación sobre lagunas
de estabilización y realizó un estudio del currículo así como
de los programas de adiestramiento. Se recibió la visita de
3 profesores del Brasil como parte del programa de inter-
cambio docente.

Los trabajos de construcción del nuevo edificio estaban
adelantados y se esperaba terminarlos en 1969.

OPS/PO

PERU-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El fortalecimiento de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de San Marcos, especialmente
en relación con la enseñanza de la salud pública y la medi-
cina preventiva.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de los proyectos AMRO-
0700 y -0704, y 1 beca a corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: Un consultor a corto plazo colaboró
con la Facultad de Medicina Veterinaria y el Gobierno en
la preparación de un programa de control de la brucelosis
humana de origen caprino. Asimismo colaboró en sesiones
de adiestramiento y ofreció conferencias en la Facultad.

El veterinario de la Zona prestó asistencia en la organiza-
ción de un cursillo sobre epidemiología aplicada que se
celebrará en la Facultad en 1969.

El ecólogo del Centro Panamericano de Zoonosis propor-
cionó asistencia técnica en el establecimiento de una esta-
ción de campo y desarrollo de procedimientos para el
estudio de los animales salvajes en las selvas del Perú.

OMS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-0200, Erradicación de la
malaria

Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 médico y 2 inspectores sanita-

rios (uno de ellos sólo durante parte del año), 1 consultor
a corto plazo y 1 asesor temporero; drogas antimaláricas
y otros suministros.

Labor realizada: Se cumplió el plan elaborado para 1968
y se acentuó la tendencia favorable hacia la erradicación
iniciada en 1967. De enero a diciembre se rociaron 144,297
casas; los rociados focales fueron de pequeña cuantía: 24

localidades y 1,211 casas. También se examinaron durante
este período 655,202 muestras de sangre, provenientes de
4,944 puestos de información y de la búsqueda activa por
144 evaluadores y 23 supervisores. Se encontraron 21 casos,
todos los cuales fueron investigados y clasificados: 15 eran
autóctonos de localidades fronterizas, 4 recaídas y 2 im-
portados.

Se visitó mensualmente al 92.5% de las localidades regis-
tradas, abarcándose a 4 millones de personas. La muestra
obtenida corresponde al 16.4% de la población del área
malárica.

La Comisión Evaluadora que visitó el programa en mayo
aprobó el paso a la fase de consolidación de 70 municipios,
con 3,329,000 personas y 33,394 km 2, y a la fase de manteni-
miento de 7 municipios con 208,000 personas y 4,909 km2.

El área en fase de ataque, reducida a 15 municipios, con
465,770 habitantes y 9,259 km2 continuó negativa, a excep-
ción de un pequeño foco con 10 casos en 2 localidades con-
tiguas del Municipio de Dajabón en la frontera. Se esperaba
poder afianzar esta situación en 1969 mediante un control
más completo de la transmisión esporádica.

En cuanto a las posibilidades de preparar al Servicio
Nacional de Erradicación de la Malaria para una futura
integración con los servicios locales de salud, se ensayó
la vacunación antivariólica rural en una pequeña área de
28,800 habitantes de un municipio en fase de consolidación
avanzada. Los evaluadores del programa, cumplidas sus
actividades regulares, vacunaron a las personas presentes en
las casas. En 13 semanas se vacunaron 8,715 personas (31%
de la población del área), con prendimientos del 72% a
87.2% en primovacunados. Se visitaron 2,999 casas, cum-
pliendo los itinerarios; sin embargo, las muestras de sangre
disminuyeron de 644 mensuales a 157; para esta área 157
corresponden al 0.6%, que no llega al 1% mensual requerido.

Se esperaba ensayar en 1969 un sencillo plan de integra-
ción funcional en una provincia en fase de mantenimiento,
como paso preliminar a la entrega futura de la responsa-
bilidad de vigilancia.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

REPUBLICA DOMINICANA-0400, Control de la tuber-
culosis

Propósito: La extensión progresiva del programa de con-
trol de la tuberculosis a nivel nacional, con base en la ex-
periencia e informaciones obtenidas en el área de verifica-
ción de San Cristóbal; la ampliación de las instalaciones
para tratamiento de los enfermos y control de los contactos,
y el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y por el Representante de la
OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se realizó la evaluación del programa
en desarrollo, recomendándose las medidas necesarias para
aumentar los beneficios de la inmunización y del tratamiento
ambulatorio. Se elaboraron las normas de tratamiento y de
control y se actualizaron los registros.
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Prosiguieron las actividades de adiestramiento en ser-
vicio del personal de los dispensarios de Puerto Plata, San
Cristóbal y Santo Domingo.

Se vacunaron con BCG unas 200,000 personas.

OMS/PNUD

REPUBLICA DOMINICANA-2200, Abastecimiento de
agua

Propósito: El establecimiento de un organismo central de
servicios de agua y alcantarillado, y la formulación y ejecu-
ción de planes para la construcción o ampliación de sistemas.

Duración probable: 1962-1970.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, asesoramiento

por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona II y del
proyecto AMRO-2102; 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: El Instituto Nacional de Aguas Potables
y Alcantarillados (INAPA), consolidó su estructura orgánica
e incrementó el rendimiento de sus departamentos de in-
geniería y de servicios administrativos como resultado de la
aplicación del 70% de las recomendaciones sugeridas en
1967 por un grupo de consultores de la Organización.

El INAPA concertó un préstamo con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo por la cantidad de EUA$2 millones para
financiar en parte la primera etapa del Plan Nacional de
Acueductos Rurales, que comprende la construcción de 89
sistemas de suministro de agua que abastecerán a una pobla-
ción de 124,000 personas. El BID aprobó el primer desem-
bolso del préstamo y se estaban licitando las obras, materiales
y equipos para un primer grupo de 42 proyectos. Se estaba
procediendo a la selección de la 180 comunidades que inte-
grarán la segunda etapa del Plan y en su oportunidad se
solicitará una nueva línea de crédito al BID.

Se prepararon 24 estudios de diseño de obras, 17 de los
cuales corresponden a localidades rurales. Además, estaban
en diferentes etapas de elaboración 36 proyectos rurales con
los que se completarán los 89 de la primera etapa del Plan.

Se construyeron sistemas de agua potable para 20 locali-
dades, beneficiando a 39,027 habitantes. Asimismo se mejoró
un sistema para servir a 28,820 personas.

Se encontraban en proceso las obras para mejorar 4
sistemas de agua potable y la construcción de un alcantari-
llado sanitario que beneficiarán a 185,000 habitantes. La
cantidad invertida en 1968 en estas obras ascendió a EUA$3.5
millones.

Prosiguió el programa de mantenimiento preventivo en
los 250 molinos de viento controlados por el INAPA, que
suministran agua a más de 25,000 personas. Se obtuvo del
BID un prétamo de preinversión para el estudio y pre-
paración de proyectos de los acueductos y alcantarillados
sanitarios para 2 localidades. Estaba por suscribirse una
carta-convenio con la Organización para el estudio y deter-
minación de la estructura tarifaria para los acueductos
administrados por el INAPA.

OPS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-3100, Servicios de salud

Propósito: El mejoramiento de la organización de los
servicios de salud a nivel nacional y regional; el desarrollo

de un sistema de asistencia médica adecuada a los recursos
y características nacionales, y la ampliación de los servicios
locales a fin de cubrir todo el país con servicios integrados.

Duración probable: 1953-1970.
Colaboración prestada: 3 médicos, 3 enfermeras, 1 in-

geniero sanitario, 1 estadístico, 2 consultores especializados
en métodos administrativos, 2 consultores a corto plazo, y
asesoramiento por la enfermera asignada al proyecto AMRO-
3202; y 6 becas a corto plazo y 6 a largo plazo.

Labor realizada: Las actividades tendieron a organizar,
consolidar y adiestrar al personal nacional, básicamente en
2 niveles (central y local). Se trató de impulsar el aprove-
chamiento de los recursos existentes y se puso énfasis en el
concepto de regionalización, integración y complernentación
de servicios con el objeto de aumentar los rendimientos y la
cobertura de los servicios generales de salud.

En el campo de la enfermería se destacaron 3 aspectos:
organización del nivel central (Departamento de Enfer-
mería); capacitación del personal profesional para las
funciones de jefatura, y adiestramiento en 13 instituciones
de 883 miembros del personal de enfermería (81% de la
meta) .

En saneamiento ambiental, a partir de abril se reiniciaron
las actividades de asesoramiento, habiéndose centrado los
esfuerzos en la organización de las reparticiones de sanea-
miento ambiental, tanto a nivel central como en las áreas
de trabajo. Se desarrollaron actividades en programas de
saneamiento básico rural.

En métodos administrativos se comenzó a prestar asesora-
miento en agosto y se formuló un plan de trabajo de acuerdo
con las necesidades y las posibilidades para llevarlo a cabo.
Se iniciaron los trabajos para la reorganización administra-
tiva de establecimientos base.

Mejoraron las estadísticas en los hospitales del Distrito
Nacional y en hospitales de capitales de provincias, especial-
mente en lo que se refiere al registro de morbilidad de los
hospitalizados. A nivel central se publicó la información de
las defunciones de 1967 en el Anuario Demográfico. Se
graduaron en el año 23 técnicos de bioestadística, en un
curso de 6 meses, realizado con ayuda del UNICEF y de
la Organización.

En cuanto a las actividades de atención médica, se com-
pletó en el 87% de los hospitales la encuesta de recursos
hospitalarios de la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social y del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS). Se realizó el estudio de costos día-cama en
56 hospitales de la Secretaría. Se prepararon 4 programas
para proyectos de construcción de hospitales. Se intro-
dujeron mejoras en la organización de 3 hospitales.

Se tomaron medidas para intensificar la coordinación de
las labores de la Secretaría de Estado de Salud Pública y
del IDSS.

OPS/PO, OPS/OF, OMS/PO, OMS/PNUD OEA

REPUBLICA DOMINICANA-3300, Servicios de labora-
torio

Propósito: La organización de laboratorios de salud pública
y de diagnóstico clínico en hospitales, y de cinco laboratorios
regionales; el establecimiento y estandarización de procedi-
mientos, y el adiestramiento del personal necesario.

Duración probable: 1968-1970.
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Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por el Representante de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: En el transcurso del año se incorporaron
en los laboratorios nacionales las actividades de los Bancos
de Sangre.

La Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA) donó
L 110 equipos para laboratorio que se distribuyeron en todo el

país.
Se mejoró la organización de 3 laboratorios hospitalarios,

así como también la coordinación de los subcentros y clínicas
rurales en Puerto Plata, Barahona y San Cristóbal con los
laboratorios de los hospitales correspondientes.

OPS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-4200, Nutrición

Propósito: El mejoramiento progresivo del estado nutri-
cional de la población, como parte de una acción integrada
tendiente a elevar los niveles de salud en el país.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 médico nutriólogo y 1 asesor

temporero.
Labor realizada: A nivel local, los servicios de nutrición

continuaron consolidando la metodología de trabajo como
parte integral del programa de atención maternoinfantil en
las Provincias de Puerto Plata, Barahona, San Cristóbal, San
Pedro de Macorís y en el Distrito Nacional.

Se incrementó el programa de nutrición maternoinfantil,
alcanzando una cobertura de 24,454 beneficiarios (80.6%
de la meta), a quienes se distribuyó 3 libras de leche en
polvo descremada per capita al mes, y se impartió educación
para la salud, con énfasis en los aspectos alimentarios.

Estaban en operación 150 establecimientos de dietética
infantil en varias provincias del país, que atendían a un
total de 35,000 niños menores de 2 años, a quienes se dio 560
gramos de leche fresca de vaca per capita al día.

Se efectuó una encuesta experimental de nutrición en
Engombe, en el Distrito Nacional, con el propósito de or-
ganizar un grupo técnico integrado por funcionarios acadé-
micos y de salud pública, estandarizando la metodología que
habrá de utilizarse en la Encuesta Nacional de Nutrición
que se realizará en 1969.

Se tabularon los datos de los estudios antropométricos
realizados en 1967-1968 en 10,033 preescolares de áreas
rurales y suburbanas de 5 provincias del país. En general,
la malnutrición proteico-calórica afecta al 40.8% de los niños,
y de estos el 2.5% son desnutridos graves de tipo marasmo
y/o kwashiorkor.

Se realizó un estudio del servicio de alimentación del
Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, que cuenta con
300 camas. El costo de ración promedio fue de RD$0.67,
con el siguiente valor nutricional: calorías 2,400, proteína
74 gramos (animal 60%), grasa 68 gramos y carbohidratos
380 gramos.

Se facilitó el adiestramiento en el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, en Guatemala, y en el Instituto
Politécnico de Virginia, E.U.A., de 2 bioquímicos del Labora-
torio Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, que participan.en. el proyecto de investi-

gación de nuevas fuentes alimenticias de alto valor proteico
y producción local.

OMS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-6200, Enseñanza de la
medicina

Propósito: El reforzamiento de la educación médica con
especial referencia a la enseñanza de la medicina preventiva.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede, y 1 beca a corto plazo y 2 a largo plazo.
Labor realizada: Se llevó a cabo un estudio sobre la

educación médica y la enseñanza de la medicina preventiva
y social en las 2 escuelas de medicina del país.

OMS/PO

REPUBLICA DOMINICANA-6300, Enseñanza de enfer-
mería

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza de en-
fermería mediante la preparación de enfermeras para las
funciones docentes, a través de programas de estudio ade-
cuados y del mejoramiento de las instalaciones y los medios
para la enseñanza práctica.

Duración probable: 1958-1972.
Colaboración prestada: 1 consultora a corto plazo, asesora-

miento por personal adscrito a los proyectos República Domi-
nicana-3100 y AMRO-3202, y 1 beca a largo plazo.

Labor realizada: Para cumplir el propósito de formar
personal de enfermería profesional y auxiliar de acuerdo
con las necesidades de servicios y recursos socioeconómicos
del país, los centros docentes se empeñaron en aumentar el
número y la calidad de sus alumnas. En 1968 la Escuela
Nacional de Enfermeras de Santo Domingo y la Escuela de
Enfermería de la Universidad Católica Madre y Maestra,
de Santiago de los Caballeros, tuvieron una matrícula total
de 66 estudiantes. Esto elevó a 169 el número actual de
alumnas de ambas escuelas.

Por otra parte, en los Centros de Adiestramiento de San-
tiago y de Santo Domingo ingresaron 203 candidatas y
egresaron 178 auxiliares de enfermería. Se han creado
suficientes cargos para que todas las egresadas sean absorbi-
das por los servicios de salud.

OPS/OF, OMS/PO OEA

REPUBLICA DOMINICANA-6600, Enseñanza de odon-
tología
Propósito: El establecimiento y la preparación de un nuevo

plan de estudios para la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Santo Domingo, en el que se incluyan los
aspectos preventivos y sociales de la odontología.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País, y
1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Un consultor a corto plazo de la Or-
ganización colaboró en la reestructuración de los planes de
estudio de la Facultad de Odontología.
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En el área de San Cristóbal comenzaron las primeras acti-
vidades para coordinar las labores de clínicas rurales con
la docencia.

OMS/PO

SURINAM-0200, Erradicación de la malaria
Propósito: La erradicación de la malaria.
Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 médico, 3 inspectores sanitarios,

y visitas periódicas por el educador para la salud asignado
al proyecto AMRO-3401 y por el asesor de laboratorio del
proyecto Guyana-0200; medicamentos antimaláricos y
suministros de laboratorio, equipo (UNICEF) y 1 beca a
corto plazo.

Labor realizada: El área en fase de ataque se redujo
al transferir el 22.6% del área total y el 6% de la población
a la fase de consolidación.

En el 18 ° ciclo de rociamiento (enero-junio) fueron
rociadas 9,596 casas y en el curso del 190 ciclo (29 junio a
diciembre) 4,646.

Se distribuyó en 3 ocasiones sal amodiaquinada, como
medida complementaria de ataque en las 2 zonas maláricas
restantes situadas en valles fluviales. De enero a octubre, se
enviaron a las zonas del proyecto 146,714 libras de dicha
sal, incluidas 10,000 libras a las autoridades de la Guayana
Francesa para su distribución en ese lado de la frontera.
Continuó aumentando la aceptación y consumo de esta sal
medicada.

Durante 1968, se examinaron 35,339 muestras de sangre;
1,555 se encontraron positivas (4.4%). De estas positivas,
1,530 se originaron en las zonas en fase de ataque, 6 en las
zonas en fase de consolidación y 19 en las zonas no maláricas.
En el sector de Marowijne/Lawa/Río Tapanahony la inci-
dencia disminuyó más bruscamente que en el del alto
Surinam.

OPS/FEM, OMS/PO UNICEF

SURINAM-2200, Abastecimiento de agua
Propósito: El fortalecimiento de los sistemas de abasteci-

miento rural del agua mediante el mejoramiento de las
instalaciones existentes y la construcción de más pozos pro-
fundos; y el establecimiento de medidas que garanticen el
buen funcionamiento y conservación de los sistemas de
abastecimiento por cuenta de las comunidades.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto AMRO-2101.
Labor realizada: La solicitud de fondos al Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), originaria-
mente formulada en 1967 por el Gobierno de Surinam, para
establecer un plan modelo de servicios de abastecimiento
público de agua y de alcantarillado, fue objeto de revisión
en julio de 1968 a fin de incluir medidas para la debida
administración de este servicio. Esta solicitud fue examinada
en septiembre en le Sede del PNUD. Si bien la solicitud
recibió una acogida favorable, se sugirió que se redujera la
participación del PNUD. El Gobierno estaba estudiando la
recomendación, y, en junio de 1969, el proyecto se someterá
de nuevo a la consideración del PNUD.

SURINAM-2300, Erradicación del Aedes aegypti
Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 sanitarista, y asesoramiento por

el personal del proyecto AMRO-2301; equipo y suministros.
Labor realizada: En las zonas costeras de Surinam se

observaba una infestación general de A. aegypti. En el
curso del año, se asignaron fondos para la ejecución de una
campaña en gran escala en todo el territorio durante 3 años.
Se proporcionó adiestramiento a 46 personas que prestarían
servicios como inspectores de campo. En noviembre se
asignó a la campaña un supervisor general del Gobierno, y
se esperaba que el médico recién nombrado para dirigir la
campaña tomara en breve posesión del cargo.

OPS/PO, OMS/PNUD

SURINAM-3100, Servicios de salud
Propósito: El fortalecimiento y la integración de los ser-

vicios de salud y su extensión a las zonas rurales.
Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el Representante de la OPS/OMS en el País;
servicios comunes, y 1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se consiguió una ayuda por valor de
14,870,000 florines (moneda de Surinam) del Plan Nacional
de Desarrollo, para el período de 1966-1975, aparte de las
asignaciones del presupuesto ordinario.

Un curso de 7 semanas sobre registros clínicos y estadís-
ticas de hospitales, celebrado durante el año, contribuyó con-
siderablemente a mejorar los métodos de registros clínicos
hospitalarios. Se estaba estudiando un proyecto piloto para
mejorar el control de la esquistosomiasis.

Asimismo, se estaba planeando una evaluación de los
métodos de administración para ser llevada a cabo a prin-
cipios de 1969.

OPS/PO

SURINAM-6200, Enseñanza de la medicina
Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza de la medi-

cina en Paramaribo.
Duración probable: 1967-1971.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo en

registros clínicos y asesoramiento por personal de la Sede
y del Representante de la OPS/OMS en el País.

Labor realizada: Se celebró un curso de 6 semanas sobre
registros clínicos y estadísticas de hospitales (agosto-octubre)
en el Hospital Clínico de la Escuela de Medicina, al que
asistieron 17 participantes de 7 hospitales. Después del
curso, el Hospital procedió a una investigación de su sistema
de registros y estableció una unidad de registros clínicos y
un Comité de Coordinación.

OPS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-0600, Control de enfermedades
venéreas
Propósito: El establecimiento de un programa de control

de enfermedades venéreas.
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Duración: 1968.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el Representante de la OPS/OMS en el
País.

Labor realizada: Se efectuó un estudio del problema de
las enfermedades venéreas y del programa de control exis-
tente, y se formularon recomendaciones sobre la reorientación
y fortalecimiento del programa. Fueron objeto de especial
atención la investigación de los contactos y la integración
del programa en los servicios generales de salud. Se llevaron
a la práctica recomendaciones de acción inmediata y se
hicieron planes para las futuras modificaciones en la
administración de programas y adiestramiento de personal.

OPS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La transformación de la Autoridad Central de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado en un organismo
capaz de desempeñar todas las funciones necesarias para la
adecuada distribución de agua y la eliminación de aguas
residuales; el funcionamiento y conservación de las instala-
ciones existentes de tratamiento y su ampliación en la medida
necesaria para atender a las necesidades de la población y,
oportunamente, la obtención de la independencia económica
de esos servicios.

Duración probable: 1963-1969.
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y del ingeniero sanitario
asignado al proyecto AMRO-2101, y 2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Después de un estudio efectuado con la
colaboración de la OPS en el tercer trimestre del año, se
reorganizó la estructura de la Autoridad Central de Abasteci-
miento de Agua y Alcantarillado, estableciéndose distritos
descentralizados bajo una dirección unificada.

Se intensificaron las actividades de adiestramiento. Re-
cibieron preparación en el extranjero 4 personas, en cursillos
sobre técnicas de fluoración del agua, administración de
sistemas de abastecimiento de agua y explotación de agua
subterránea, y más de otras 100 recibieron adiestramiento
en servicio en diversos aspectos de la administración de
servicios de abastecimiento de agua.

OPS/PO, OPS/FAPA

TRINIDAD Y TABAGO-3100, Servicios de salud

Propósito: La aplicación práctica de las normas de salud
incorporadas en el Primer Plan Nacional de Salud, 1967-1976.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico asesor (Representante

de la OPS/OMS en el País), 3 consultores a corto plazo, 3
asesores temporeros, y asesoramiento por el personal asignado
al proyecto AMRO-3601; y 15 becas a corto plazo.

Labor realizada: El Primer Plan Nacional de Salud,
aprobado en 1967, recomendaba la reorganización del Minis-
terio de Salud en las divisiones de epidemiología, higiene
ambiental y servicios médicos integrados. Durante 1968 se
estableció, en principio, la división de epidemiología, y se
designó a un ingeniero para que organizara la de higiene
ambiental. Se empezaron a formular programas en detalle
para estas 2 divisiones.

En cuanto a los servicios médicos integrados, se reconoció

la necesidad de ensayar en la práctica las innovaciones
requeridas para la integración de los servicios de instituciones
y los de distrito dedicados a actividades de medicina pre-
ventiva y curativa. Con ese fin, se decidió establecer áreas
piloto. La adquisición, por el Gobierno, del Hospital Point
Fortin, anteriormente propiedad de una industria privada,
facilitó el establecimiento de la primera de estas áreas en
un sector rural del sur de Trinidad, con una población de
45,000 habitantes. Los médicos asignados a este Hospital
prestaron servicios a otros dispensarios de esta zona, y se
estaban unificando los servicios de enfermería, sistemas de
registro de pacientes y operaciones de suministro de los
servicios de hospital y de distrito. Fue avanzando la pro-
gramación de aspectos de especialización de los cuidados
médicos integrados, particularmente la salud maternoinfantil,
incluida la planificación de la familia, y la centralización de
los servicios de radioterapia.

Se prepararon los planes para la ejecución de programas,
mediante el adiestramiento de personal, y la revisión de
procedimientos administrativos.

OPS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-3103, Becas

Se concedieron 4 becas a corto plazo y 3 a largo plazo.

OMS/PO

TRINIDAD Y TABAGO-3200, Servicios de enfermería

Propósito: El desarrollo, dentro de la estructura de un
programa integrado de salud, de servicios globales de cui-
dados de enfermería, adecuados en cantidad y calidad para
atender a las necesidades del país.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 asesora en enfermería (junto

con Granada) y asesoramiento por la enfermera asignada
al proyecto AMRO-3201; suministros; y 1 beca a corto
plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: En el área piloto de Point Fortin se
introdujo la administración de servicios integrados de en-
fermería. Se implantó en todas las escuelas de enfermería
un plan de estudios básico integral; 67 enfermeras termi-
naron los cursos complementarios de enfermería de distrito;
15 se graduaron del primer curso de introducción a la
enseñanza de la enfermería y 14 se matricularon al segundo;
se establecieron 7 centros de adiestramiento de auxiliares
de enfermería en los que se matricularon 150 personas. La
contratación de otros instructores y ayudantes permitió
obtener una mejor proporción de alumnos por profesor. Se
graduaron un total de 161 enfermeras en las escuelas
básicas, y 42 enfermeras y otras 3 personas no pertenecientes
a esta profesión recibieron preparación de parteras.

Se designó a una enfermera de categoría superior para
que asesorara al Ministerio en materia de enseñanza de
enfermería. Estaba casi terminada la consolidación de los
programas docentes y era objeto de consideración un plan
para introducir un nuevo sistema de administración y
financiamiento de la enseñanza de enfermería.

En 1966 se publicó un informe titulado "Report on the
Quantitative and Qualitative Survey of Nursing Needs and
Resources", y se estaba preparando un manual de enfermería.

OPS/PO UNICEF
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TRINIDAD Y TABAGO-4800, Administración de hospi-
tales y registros de historias clínicas

Propósito: La Organización del Hospital General de Puerto
España y su funcionamiento como institución médica regional
del sector septentrional de Trinidad y como centro docente
hospitalario de la Universidad de las Indias Occidentales;
la organización del departamento de registros médicos de
hospitales, consultorios y centros de salud, y la formación
de personal auxiliar en registros clínicos.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 médico (enero-julio).
Labor realizada: Se procedió a la departamentalización

del Hospital General de Puerto España. Funcionarios na-
cionales se hicieron cargo de los puestos administrativos
clave. Se amplió la utilización del hospital para la enseñanza
clínica de los estudiantes de medicina de la Universidad de
las Indias Occidentales.

Mejoraron los procedimientos administrativos en el campo
de las estadísticas de hospitales, preparación de presupuestos
y administración de suministros. En el tercer Plan Quin-
quenal se estableció un orden de prioridad para el mejora-
miento de las instalaciones.

OMS/PNUD

URUGUAY-0300, Erradicación de la viruela

Propósito: La erradicación de la viruela en el país.
Duración probable: 1967-1972.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico

asignado al proyecto AMRO-0306; equipo y suministros, y
1 beca a corto plazo.

Labor realizada: Se superaron las dificultades económicas
que habían retardado la asignación de fondos presupuestarios
para la campaña de erradicación contra la viruela, que
comenzó en julio. Se administraron en el año 302,351
vacunaciones, y se produjeron 3 millones de dosis de vacuna
glicerinada.

OMS/PO

URUGUAY-0701, Control de la rabia

Propósito: La planificación y ejecución de un programa
de control de la rabia, incluyendo el desarrollo de los
servicios de diagnóstico y de producción de vacuna anti-
rrábica.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal asig-

nado al proyecto AMRO-0700; equipo y suministros.
Labor realizada: Entre las actividades de control, durante

el año prosiguió la vacunación canina y la eliminación de
perros, especialmente en el área de Montevideo.

No se registró ningún caso de rabia humana en el país.
Se logró producir una vacuna antirrábica canina de buena

calidad.

OPS/PO

URUGUAY-0900, Enfermedad de Chagas

Propósito: El estudio de la enfermedad de Chagas y la
preparación de planes para su control.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: A causa de dificultades económicas,

durante 1968 se suspendió la labor de rociamento domiciliario
en los Departamentos de Rivera y Artigas.

Se realizaron investigaciones de infestación domiciliaria,
índice tripano-triatomídeo, reacciones de fijación del com-
plemento y xenodiagnóstico en la población.

Se mantenían 637 enfermos en registro; murieron 12 de
los enfermos que habían estado bajo control.

URUGUAY-2100, Saneamiento del medio

Propósito: La promoción de acciones destinadas a reducir
la contaminación de las playas de Montevideo; la promoción
de los estudios de ingenieriía, y la ejecución de las obras por
etapas.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario adscrito al proyecto Uruguay-3100; equipo y
suministros.

Labor realizada: En relación con el problema de sanea-
miento de las playas de Montevideo, la Intendencia Munici-
pal, con la colaboración de la Organización, preparó las
bases para licitar los estudios de factibilidad de las obras
de conducción, tratamiento y eliminación de las aguas ser-
vidas de la ciudad capital. En noviembre se abrió la licita-
ción y se presentaron 4 firmas al concurso.

El financiamiento de los estudios de factibilidad licitados
se hará con un crédito de preinversión concedido al Gobierno
por el Banco Interamericano de Desarrollo.

OPS/PO

URUGUAY-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La formulación y ejecución de programas
nacionales de sistemas de abastecimiento de agua y de
alcantarillado, incluyendo el control de la contaminación de
cuerpos de agua.

Duración probable: 1960-1969.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo y

asesoramiento por el ingeniero sanitario adscrito al proyecto
Uruguay-3100.

Labor realizada: En virtud del préstamo por EUA$4.4
millones otorgado a Obras Sanitarias del Estado (OSE) por
el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el
plan de saneamiento del interior del país, se convino en que
la asistencia técnica en las áreas administrativo-contables y
técnicas exigidas por el Banco estuvieran a cargo de la
Organización.

A esos efectos se preparó un programa para asesorar a
OSE durante 1968-1969, que comprende 17 campos de
acción, becas y cursos de capacitación a cargo de: personal
de la Organización.

Se estaba cumpliendo la primera etapa del asesoramiento
en los siguientes aspectos: estructura orgánica, organización
y métodos, administración de personal, sistematización de
datos, contabilidad de costos, facturación y recaudación,
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medidores, compras y suministros, administración de docu-
mentos y archivo, tarifas, estadística y presupuesto por pro-
gramas.

Como actividad complementaria se dictó un curso sobre
organización y métodos.

Se esperaba que al finalizar este trabajo se haya avanzado
suficientemente como para aplicar las recomendaciones
establecidas en el manual de operaciones producido como
consecuencia del asesoramiento prestado en 1966 en el
campo de la administración.

OPS/FAPA

URUGUAY-3100, Servicios de salud

Propósito: El desarrollo de los servicios nacionales de salud
de acuerdo con un plan nacional de salud y un programa
que comprenda la estructuración técnica de los niveles
nacional, regional y local; y la preparación del personal
necesario.

Duración probable: 1955-1969.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, 4

consultores a corto plazo; equipo y suministros, y 9 becas a
corto plazo.

Labor realizada: Se reforzó el Ministerio de Salud Pública
al crearse la Dirección General de Salud y la División de
Planeamiento y Presupuesto. Al mismo tiempo se identi-
ficaron las partidas presupuestarias correspondientes a los
Departamentos de Higiene Ambiental, Protección Maternoin-
fantil, Planificación Familiar, Salud Mental y Enfermería.

Se preparó un acuerdo entre la Comisión Nacional de
Acción Comunitaria y el Ministerio de Salud Pública, el
que incluye objetivos de saneamiento ambiental, abasteci-
miento de agua y eliminación de excreta.

Continuaba llevándose a cabo el plan de construcción de
pozos para abastecimiento de agua en poblaciones de menos
de 1,000 habitantes.

El adiestramiento de personal para la salud incluyó cursos
de planificación, metodología del presupuesto por programa,
contabilidad y estadísticas vitales para funcionarios de
centros departamentales y hospitales de Montevideo.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/PNUD

URUGUAY-3101, Becas

Se concedieron 18 becas a corto plazo y 7 a largo plazo.

OMS/PO

URUGUAY-3102, Desarrollo de la cuenca del Santa
Lucia

Propósito: El estudio de los recursos hidráulicos de la
cuenca del Santa Lucía con el fin de obtener el máximo
beneficio de la explotación de las aguas de esta zona.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el consultor en desarrollo de cuencas hidrográficas
asignado al proyecto AMRO-3122, por el Representante de
la OPS/OMS en el País, y por el personal de la Oficina de

la Zona VI; un vehículo para las operaciones de campo y
equipo y suministros para la obtención y análisis de datos
sobre la calidad del agua.

Labor realizada: Se preparó un plan para reunir y
analizar datos sobre las necesidades de abastecimiento
público e industrial de agua, la calidad del agua de super-
ficie y subterránea y la contaminación del agua. Ya se ha
iniciado el acopio y análisis de estos datos.

OPS/PO

URUGUAY-3300, Becas para servicios de laboratorio

Se concedieron 3 becas a corto plazo.

OMS/PO

URUGUAY-3500, Estadísticas de salud

Propósito: El mejoramiento del procedimiento de obten-
ción de datos estadísticos locales, con el fin de perfeccionar
las estadísticas vitales y de salud en el país, y el adiestra-
miento de personal de estadística a nivel nacional y local.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y aseso-

ramiento por el estadístico asignado al proyecto Uruguay-
6200; 4 becas a corto plazo y 3 a largo plazo.

Labor realizada: El Ministerio de Salud Pública llevó a
cabo una reestructuración completa del sistema de esta-
dísticas de salud. Como hecho sobresaliente se destacó la
implantación de un sistema de estadísticas hospitalarias de
aplicación nacional que permitirá obtener los datos mínimos
necesarios para la planificación de salud. Dicho sistema
incluye la creación de una oficina de estadística dentro de la
estructura de los hospitales; el establecimiento de normas a
nivel central; la descentralización parcial de la elaboración
de datos; la determinación de los mecanismos de transmisión
de información; la obtención de datos finales, intermedios y
auxiliares sobre diagnóstico y/o tratamiento, y la elaboración
de datos sobre morbilidad, consultas y pacientes dados de
alta.

Se dictó el 2° curso (60 horas teórico-prácticas) de adies-
tramiento para el personal de registros de estadísticas hos-
pitalarias; participaron 50 funcionarios de todos los hos-
pitales del país. Dicho curso sirvió para preparar el personal
que tendrá a su cargo la implantación del nuevo sistema de
estadísticas hospitalarias.

OMS/PO

URUGUAY-4101, Investigaciones en salud maternoin-
fantil

Propósito: La realización de investigaciones en relación
con el cuidado intensivo para la madre, el feto y el recién
nacido, a fin de evitar o disminuir las consecuencias ulteriores
del sufrimiento fetal.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 subvención para el pago de

honorarios del personal profesional y auxiliar; equipo y
suministros.
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Labor realizada: Comenzó en 1968 el primer curso sobre
cuidados intensivos con participación de 6 becarios de 5
países de la América Latina, además de profesionales del
Uruguay. Todos ellos recibieron un intenso adiestramiento
práctico en las diversas materias correspondientes al curso.

OPS/PO

URUGUAY-4300, Salud mental

Propósito: La evaluación de la situación del país en
materia de salud mental; la formulación de un programa
nacional que, como parte integral del plan nacional de salud,
procure el mejoramiento de los servicios de asistencia; la
introducción de los métodos modernos de prevención, rehabili-
tación, e investigación, y la preparación de personal.

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y de la Oficina de la Zona VI.
Labor realizada: Se creó al nivel del Ministerio de Salud

Pública un servicio de salud mental que tendrá la responsa-
bilidad de investigar, asesorar y supervisar el desarrollo de
las actividades de salud mental que llevan a cabo el Minis-
terio y otras instituciones públicas o privadas; estudiar las
necesidades de personal, promoviendo su formación y per-
feccionamiento por los organismos correspondientes, y pro-
poner los elementos para definir una política de salud mental.

URUGUAY-4600, Higiene industrial

Propósito: La determinación de las condiciones sanitarias
y de seguridad de los establecimientos industriales.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto Uruguay-3100; una cantidad
limitada de suministros.

Labor realizada: Se puso en marcha la estación de mues-
treo de aire de Montevideo, que forma parte de la Red
Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire,
y se obtuvieron los suministros necesarios para el manteni-
miento de estos servicios en 1968. Durante todo el afño se
obtuvieron datos sobre la calidad del aire.

OPS/PO

URUGUAY-4800, Atención médica y administración
hospitalaria

Propósito: El desarrollo de los servicios de atención médica
y de administración hospitalaria dentro de los servicios inte-
grados de salud del país.

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: 1 médico y 3 consultores a corto

plazo, y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se continuó prestando asistencia en este

campo, con especial énfasis en la capacitación de personal,
para lo cual se estaban desarrollando varias actividades des-
tinadas a mejorar la participación del cuerpo médico en la
administración hospitalaria. Durante el afio terminó la fase
preparatoria de un curso básico de atención médica y ad-
ministración hospitalaria para jefes de servicios médicos, que
se realizará en 1969.

Se colaboró con el Gobierno en la elaboración de los ante-
cedentes que servirán de base al establecimiento de un seguro
nacional de salud. A esos efectos y para completar la in-
formación existente, se estaba realizando un estudio sobre los
recursos actuales de salud y sobre la demanda, utilización,
productividad y costes estimados de servicios de atención
médica, tanto del Ministerio de Salud Pública como de otras
instituciones que realizan actividades de salud.

OPS/PO, OMS/PNUD

URUGUAY-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza
Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-

ción, venta y alquiler de libros de texto.
Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: La Organización puso a disposición de la

Facultad de Medicina de la Universidad de la Repúlblica los
dos primeros libros de texto editados dentro de este pro-
grama: Tratado de Patología y Bioquímica, para su distri-
bución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año se
habían solicitado 250 del primero y 150 del segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales) .

La Facultad designó a la Oficina del Libro, de la Asocia-
ción de Estudiantes de Medicina (AEM), como encargada
de la administración del programa.

URUGUAY-6100, Adiestramliento de personal de salud
Propósito: El adiestramiento del personal necesario para

llevar a cabo los programas de salud en el país.
Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del Representante de la OPS/OMS en el País; una
cantidad limitada de suministros, y 2 becas a largo plazo.

Labor realizada: La Cátedra de Higiene y Medicina Pre
ventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República reorganizó totalmente el programa del curso para
especialistas de salud pública (o médicos higienistas), que
se suspendió en el año. En 1969, 44 alumnos podrán reiniciar
el curso. En la misma Cátedra se dicta la asignatura de
higiene y medicina preventiva para el 6° año de la carrera
de medicina, con aproximadamente 400 alumnos, y la asigna-
tura de epidemiología clínica dentro del curso de medicina
interna para la Escuela de Graduados.

La implantación de nuevos sistemas de trabajo en el Minis-
terio de Salud Pública requirió la realización de cursos
especiales en planificación, metodología del presupuesto por
programas, y métodos estadísticos. En los proyectos Uru-
guay-3100 y -3500 se informa al respecto.

OPS/PO

URUGUAY-6200, Enseñanza de la medicina
Propósito: El fortalecimiento de la educación médica,

mejorando los métodos pedagógicos y desarrollando los
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recursos materiales y humanos de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 estadístico y 1 consultor a corto

plazo; equipo y suministros, y 2 becas a corto plazo y 2 a
largo plazo.

Labor realizada: La Facultad de Medicina adoptó un plan
de estudios en el cual se incluye la enseñanza de bioestadística
en el ciclo básico premédico y posteriormente como parte
de las distintas materias que componen el currículo.

Con el fin de poder cumplir en 1969 con el nuevo plan,
durante 1968 se realizaron 3 cursos de bioestadística en los
que participaron los profesores que posteriormente tendrán
a su cargo la enseñanza de alumnos de la carrera médica.

La Cátedra de Higiene y Medicina Preventiva preparó el
programa de un curso de posgrado para la formación de
sanitaristas, que será dictado en colaboración con el Minis-
terio de Salud Pública y tendrá una duración de un año
académico.

Un consultor a corto plazo realizó un estudio de la edu-
cación médica y de la enseñanza de la medicina preventiva
y social en la Facultad.

OPS/PO, OMS/PO

URUGUAY-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la ensefianza de ingeniería
sanitaria en los cursos regulares de ingeniería, y el desarrollo
de un programa de educación continua para profesionales, a
base de cursos cortos intensivos.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el ingeniero sanitario asignado al proyecto Uru-
guay-3100; 1 subvención, y equipo y suministros.

Labor realizada: Durante el año las actividades universi-
tarias sufrieron varias interrupciones. A pesar de los incon-
venientes, se dictó en la Facultad de Ingeniería y Agrimen-
sura de la Universidad de la República un curso de 10 días
sobre lagunas de estabilización para 12 profesionales, fun-
cionarios de Obras Sanitarias del Estado y la Intendencia
Municipal de Montevideo. Se impartieron 50 horas de ins-
trucción, divididas entre labores académicas, trabajos de
diseño, discusiones conjuntas y trabajos de campo. Se
entregó bibliografía sobre el tema y material sobre las con-
ferencias pronunciadas, que constituirá la base para el
manual del curso.

Se adquirió un aparato de medición de la conductibilidad
del agua para el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la
Facultad.

OPS/PO

URUGUAY-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El fortalecimiento de la enseñanza en la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad del
Uruguay.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y del proyecto AMRO-0700; una pequeña cantidad de
material docente.

Labor realizada: Se prestó asistencia en el fortalecimiento
del curso de medicina veterinaria de salud pública y preven-
tiva en la Facultad de Medicina Veterinaria.

OPS/PO

VENEZUELA-2100, Saneamiento del medio

Propósito: El estudio de sistemas de eliminación de basuras
y desechos a fin de determinar el más apropiado para
Caracas, de acuerdo con la topografía, clima y otras carac-
terísticas de la ciudad.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el ingeniero

sanitario asignado al proyecto AMRO-2101.
Labor realizada: Continuaron las actividades relativas a

los planos y especificación de las condiciones para la cons-
trucción de incineradores de desechos y basuras en el
Distrito Federal y en la ciudad de Caracas, en coordinación
con el Ministerio de Obras Públicas.

VENEZUELA-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La preparación de planes a largo plazo para
abastecer de agua al 80% de las localidades con más de
5,000 habitantes, a todas las localidades rurales con una
población de 500 a 5,000 habitantes y al 35% de la población
rural de las localidades con menos de 500 habitantes; la
ampliación y el mejoramiento del sistema de abastecimiento
de agua de Caracas; el establecimiento de tarifas de agua
para financiar y mejorar los servicios existentes; la prestación
de servicios de alcantarillado al 60% de la población urbana;
el adiestramiento de personal para la ejecución de'los pro-
gramas, y la asistencia técnica en el control de la calidad
del agua y la administración general de sistemas de abasteci-
miento rural.

Duración: 1960-1968.
Colaboración prestada: Durante la ejecución del proyecto,

los servicios de 16 consultores a corto plazo y los de asesora-
miento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona I
y de otros proyectos en el país, y la adjudicación de 11
becas a corto plazo y 12 a largo plazo.

Labor realizada: El abastecimiento de agua de la población
urbana y rural en Venezuela excedió de las metas establecidas
en la Carta de Punta del Este. A fines de 1968 el 69% de los
habitantes de las localidades urbanas estaban atendidos por
los servicios de abastecimiento de agua mediante conexiones
domiliciarias, y más del 50% de la población rural disponía
también de agua distribuida por cañerías mediante cone-
xiones domiciliarias. Se calculaba que, en las comunidades
rurales con una población de 500 a 5,000 habitantes, el
90% contaba con servicio de agua, mientras que en las
menores de 500 habitantes sólo recibía este servicio un 15%
de la población. Con el fin de extender el servicio a este
último grupo, el Gobierno le estaba concediendo prioridad y
proyectaba construir y mejorar los sistemas de abasteci-
miento, en un esfuerzo para llegar al 35% al fin del decenio
de la Alianza para el Progreso, en 1971.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social construyó 7
sistemas de alcantarillado público.

El Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) estaba
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considerando un plan para establecer un centro de adiestra-
mineto en administración y organización, que tal vez podría
convertirse en centro regional para Latinoamérica.

Todas las futuras actividades en materia de abastecimiento
urbano y rural de agua se organizarán a través del proyecto
Venezuela-2100.

OMS/PO

VENEZUELA-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La erradicación del Aedes aegypti.
Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: La colaboración de la Organización en

este proyecto se interrumpió a principios del año, en virtud
de la decisión tomada por el Gobierno de reducir las activi-
dades del programa, limitándolas a trabajos de control del
mosquito en el área de la frontera con Colombia.

Los gastos en que se incurrió en 1968 corresponden a
liquidación de cuentas con el personal que estuvo asignado al
proyecto.

OPS/PO

VENEZUELA-2400, Vivienda y urbanización

Propósito: La planificación de programas de viviendas
rurales que resulten apropiados para la protección de la
salud y contribuyan a la estabilidad social y económica, de
acuerdo con el plan general de reforma agraria del Gobierno
y el proyecto de construcción de 71,200 viviendas rurales en
4 años (1965-1968); la incorporación de los aspectos de
planificación de aldeas en los planes regionales; la coordina-
ción de las actividades de planificación rural y urbana, y el
adiestramiento en técnicas avanzadas de planificación de
aldeas de personal profesional de la División de Viviendas
Rurales y de otras instituciones dedicadas al desarrollo rural.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 asesor en planificación; una

cantidad limitada de suministros, y 3 becas a corto plazo.
Labor realizada: Los servicios de asesoramiento ofrecidos

hasta la fecha han permitido dar una nueva orientación al
programa de vivienda rural, que ya no se considera simple-
mente como un servicio encargado de proporcionar habitación
saludable, sino también como un medio de consolidar los
poblados rurales mediante la planificación de servicios esen-
ciales de la comunidad y el empleo de técnicas de planifica-
ción de aldeas que tomen en cuenta las necesidades de pro-
ducción de la colectividad. La Oficina de Planificación
Física, establecida en Caracas, se estaba ocupando de todos
los proyectos de viviendas planeados de manera integrada, y
probablemente, se encargará de la planificación de todo el
programa.

Las casas construidas en 1967 y 1968 se calculan en 12,300
y 4,500, respectivamente.

A principios de 1968, se celebró en Caracas un curso
interregional de planificación rural al que asistieron 12
arquitectos.

OMS/PO

VENEZUELA-3100, Servicios de salud

Propósito: El fortalecimiento de la organización del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y el desarrollo del
proceso de planificación nacional de salud.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el Represen-

tante de la OPS/OMS en el País.
Labor realizada: La Unidad de Planificación de Salud

del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fue reforzada
mediante el adiestramiento de su personal.

Prosiguió la construcción y expansión de los servicios de
salud, habiéndose firmado nuevos contratos para la integra-
ción de los servicios de los Estados Carabobo, Miranda y
Portuguesa. Al finalizar el año, 11 de los estados del país
habían concertado convenios para la integración de sus ser-
vicios.

Se pusieron en funcionamiento 5 nuevos hospitales gene-
rales y 4 centros de salud.

Se hizo un diagnóstico de la situación de la salud en el
nordeste del país, el cual se utilizará en el programa de
desarrollo integral de esta zona.

La Comisión Preparatoria del Servicio Unico de Salud
inició un estudio sobre los recursos humanos e institucionales,
especialmente del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales.

VENEZUELA-3102, Becas

Se concedieron 15 becas a corto plazo y 11 a largo plazo.

OPS/PO, OMS/PO

VENEZUELA-3103 y -4400, Estudios de salud oral y de
recursos odontológicos

Propósito: El estudio de los recursos de odontología, como
primera etapa de un análisis general encaminado a determi-
nar el alcance de los problemas de salud oral, el personal
e instituciones disponibles para su solución, y las necesidades
inmediatas y futuras.

Duración probable: 1965-1970.
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, 6

asesores temporeros y asesoramiento por personal de la Sede
y por personal del proyecto Venezuela-6200; 1 subvención, y
2 becas a corto plazo.

Labor realizada: Durante el año se llevó a cabo una en-
cuesta sobre la salud oral y general de 6,400 familias (32,000
personas aproximadamente), así como un estudio de morbili-
dad oral de 3,200 familias (16,000 personas aproximada-
mente) cumpliéndose el 100% de lo programado.

Se inició la preparación del estudio de los recursos
humanos, institucionales y docentes, y se establecieron las
bases para crear en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad del Zulia un área piloto para la aplicación inmediata
de las recomendaciones de este estudio.

OPS/PO

VENEZUELA-3300, Servicios de laboratorio
Propósito: El mejoramiento de la estructura de la Divi-

sión de Laboratorios del Ministerio de Sanidad y Asistencia
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Social a nivel central; la estandarización de técnicas y pro-
cedimientos, y la reorganización gradual de los laboratorios
locales y regionales.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 laboratorista.
Labor realizada: Se organizaron 3 laboratorios regionales

en los Estados Aragua, Táchira y Zulia, con sus respectivas
redes distritales. Los 3 médicos microbiólogos coordinadores
de dichos laboratorios terminaron un curso de 2 años.

En la División de Laboratorios del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social se llevaron a cabo 5 cursos, de 6 semanas
cada uno, sobre métodos y técnicas de laboratorio (virología,
inmunofluorescencia y serología), en los que participaron 30
profesionales.

Con becas del Gobierno, 2 médicos comenzaron su adies-
tramiento en bacteriología, serología, virología, parasitología,
hematología y bioquímica. Dichos médicos actuarán en el
futuro como coordinadores de laboratorios regionales.

Se continuó la publicación en el Boletín de Laboratorio
de técnicas estándar para el futuro Manual de Métodos de
Laboratorio.

OMS/PNUD

VENEZUELA-3301, Instituto Nacional de Higiene

Propósito: El mejoramiento y la ampliación de los servicios
del Instituto Nacional de Higiene.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por el laboratorista

asignado al proyecto Venezuela-3300; suministros.
Labor realizada: Se modificó la estructura del Instituto

mediante la unificación de ciertas secciones, el estableci-
miento de funciones y la adquisición de nuevos equipos.

Se comenzaron a emplear nuevas técnicas en la producción
de vacuna antirrábica humana y animal.

Se inició una mejor coordinación entre el Instituto y la
División de Laboratorios del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, para el mejoramiento de los servicios en los
Estados Aragua, Táchira y Zulia.

Se realizó un cursillo sobre técnicas virológicas para 12
miembros del personal del Instituto. También se dio adies-
tramiento a 1 profesional en técnicas de inmunofluorescencia
y a 3 en producción de vacunas antirrábicas, con becas de
la Organización.

OPS/PO

VENEZUELA-4200, Nutrición

Propósito: El fortalecimiento de la infraestructura del
Instituto Nacional de Nutrición; el desarrollo de un programa
de nutrición integrado en el programa general de salud para
el país, y el adiestramiento del personal correspondiente.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal del

proyecto Venezuela-6100, y 1 beca a corto plazo.
Labor realizada: Se llevó a cabo la integración del Instituto

Nacional de Nutrición y el Patronato Nacional de Comedores
Escolares, bajo una unidad de acción dependiente del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Se establecieron unidades y programas de nutrición en 6
regiones de salud del país.

El programa de yodación de la sal comenzó en noviembre
en 4 estados, con una cobertura del 35% de la población, la
cual se esperaba aumentar al 100% en los próximos meses.

Se inauguró una nueva Escuela de Nutrición y Dietética
en la Universidad del Zulia, con capacidad para 40 alumnos
en su primer año. Se esperaba graduar la primera promo-
ción en 1971.

Se creó un Comité Nacional de Nutrición y Alimentación
integrado por delegados de los Ministerios de Sanidad y
Asistencia Social, Agricultura y Cría, y Educación, que a
su vez será la futura Directiva del nuevo Instituto Nacional de
Nutrición.

OPS/PO

VENEZUELA-4300, Salud mental

Propósito: El desarrollo de un programa nacional de salud
mental integrado en el plan nacional de salud, que abarque
el cuidado y rehabilitación de los enfermos, la prevención
de trastornos mentales, el adiestramiento de personal y las
investigaciones.

Duración probable: 1964-1970.
Colaboración prestada: 1 enfermera, y asesoramiento por

la enfermera asignada al proyecto AMRO-3201; equipo, y
una cantidad limitada de suministros.

Labor realizada: Con el fin de mejorar y extender los ser-
vicios de salud mental a toda la población del país, se in-
tensificó la preparación básica y avanzada en enfermería y
se continuó la reorganización progresiva de los servicios
psiquiátricos de Caracas. Se planearon 4 seminarios re-
gionales para la preparación de personal de enfermería y de
administración de servicios psiquiátricos a nivel local.

La educación en servicio de enfermeras y auxiliares estaba
progresando con muy buenos resultados, y seguirá siendo
utilizada con el fin de acelerar la actualización del personal
para la reestructuración de los servicios de enfermería. En
el año recibieron adiestramiento de este tipo 37 enfermeras
y 58 auxiliares.

Un total de 14 médicos, 10 enfermeras, 6 terapistas ocu-
pacionales, 14 instructoras de enfermería psiquiátrica y 6
psicopedagogos recibieron adiestramiento académico avan-
zado en salud mental.

OMS/PNUD

VENEZUELA-4500, Protección contra las radiaciones
ionizantes

Propósito: La reducción y el control de la exposición a
las radiaciones ionizantes de los rayos X, del radio y de los
radioisótopos empleados en la medicina, la industria y las
investigaciones.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de

la Sede y de la Oficina de la Zona I.
Labor realizada: Continuó el programa de muestreo men-

sual de partículas radiactivas en la atmósfera y la leche, y
los resultados se comunicaron con regularidad al Instituto
Nacional de Investigaciones Científicas.
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Se firmó una carta-convenio entre el Gobierno y la Or-
ganización para establecer un programa nacional de protec-
ción contra las radiaciones en el campo de la higiene del
trabajo y de la salud pública.

VENEZUELA-4600 y -4601, Higiene industrial

Propósito: El fortalecimiento de los servicios de higiene
industrial y medicina del trabajo del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social; la medición del grado de contaminación
atmosférica en Caracas y sus inmediaciones, y el estableci-
miento de un programa de control.

Duración: 1962-1968 (las labores se seguirán realizando
como parte del proyecto Venezuela-2100).

Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y
asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona I y
de los proyectos AMRO-2101, -4507 y -4600.

Labor realizada: La División de Higiene Industrial del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social efectuó estudios
sobre los riesgos industriales; los procesos de fabricación;
la aplicación, distribución y toxicidad de los insecticidas, y
el mejoramiento de las técnicas de laboratorio. Asimismo,
continuó llevando a cabo programas básicos de protección
contra las radiaciones.

Se instaló y puso en marcha la primera de 7 estaciones
de muestreo para reunir datos básicos sobre la contaminación
atmosférica.

OPS/PO

VENEZUELA-4800, Servicios de atención médica

Propósito: La preparación y el desarrollo de un plan de
organización y funcionamiento de hospitales y centros de
salud, a fin de lograr la mejor coordinación y utilización
posible de los recursos, y el adiestramiento del personal
necesario.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: 1 médico y 1 consultor a corto

plazo; equipo y suministros, y 2 becas a corto plazo.
Labor realizada: Empezaron a prestar servicios 5 nuevos

hospitales generales y 4 centros de salud.
Se firmaron los convenios de integración de los servicios

cooperativos de los Estados Carabobo, Miranda y Portuguesa.
En el Hospital Universitario de Maracaibo (Zulia), se

preparó un programa para el adiestramiento del personal
que trabajará en la unidad de cuidados intensivos que empe-
zará a funcionar en el primer trimestre de 1969.

Se terminó la construcción del edificio para el nuevo
Hospital Universitario de Mérida (Universidad de los Andes)
y se estaban realizando los estudios básicos para el funciona-
miento del mismo.

A fin de suplir la escasez de personal ocasionada por el
aumento de servicios de salud, se llevó a cabo un programa
de adiestramiento del personal médico, de enfermería, tecni-
coadministrativo y auxiliar.

Prosiguieron los estudios para la organización de un
Servicio Unico de Salud. Asimismo se continuaron los estu-
dios para convertir al Sanatorio "El Algodonal" (Caracas)
en Hospital General.

OPS/PO, OMS/PO

VENEZUELA-4801, Rehabilitación

Propósito: La colaboración en el Programa Nacional de
Rehabilitación, mediante el adiestramiento de personal
técnico en cantidad suficiente para atender los servicios de
rehabilitación proyectados en todo el país, y el mejoramiento
de los servicios prestados en las instituciones de fisioterapia
existente.

Duración probable: 1963-1970.
Colaboración prestada: 1 fisioterapeuta y 1 ergoterapeuta;

equipo y suministros.
Labor realizada: En agosto se terminó el ler año del 2°

curso (1967-1969) de fisioterapia en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Central en Caracas. Se iniciaron
las prácticas clínicas en 5 hospitales. Se ofreció un cursillo
de técnicas de supervisión a los supervisores de las prácticas
clínicas.

En agosto se terminó también el l er año del curso de 2 años
de ergoterapia, y en 2 hospitales se iniciaron las prácticas
clínicas.

Fueron establecidos, y dotados del correspondiente equipo,
los departamentos de fisioterapia para enfermedades respira-
torias y de ergoterapia para incapacidades físicas. También
se estaba reformando y mejorando un departamento de
ergoterapia psiquiátrica.

OPS/PO, OMS/PO

VENEZUELA-4802, Centro de mantenimiento e ingeniería
de hospitales

Propósito: El establecimiento de un centro de manteni-
miento e ingeniería de hospitales, directamente bajo el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, dedicado a la
organización y desarrollo de servicios de mantenimiento en
las diferentes instituciones de atención médica.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Oficina de la Zona I y del
proyecto Venezuela-4800.

Labor realizada: El Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, con la ayuda del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (FE/PNUD) y la
Organización, estaba desarrollando un nuevo programa de
organización de un centro de mantenimiento de hospitales
que resolverá las graves fallas existentes por la falta de
una adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria
y equipo de las instituciones de atención médica del país.
Con este objeto se firmó un acuerdo entre el Ministerio y la
Organización, por el que esta dará asistencia técnica inicial,
previa a la participación del FE/PNUD; 5 consultores a
corto plazo prestaron asesoramiento durante la etapa de
adiestramiento de personal.

Una misión conjunta de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organización visitó el país para discutir
el proyecto y el alcance de su participación en el mismo.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central,
en Caracas, se incluyeron clases sobre servicios de manteni-
miento, como parte de los cursos regulares de administración
de atención médica; participaron en estas clases 10 inten-
dentes de hospital.

En coordinación con la Universidad de Michigan (EUA),
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se inició un programa de adiestramiento para ingenieros.
Además se adiestró personal auxiliar en el mantenimiento
de calderas, plantas diesel, ascensores y equipos odontoló-
gicos.

Se publicaron manuales sobre mantenimiento de lavan-
derías.

En la ciudad de Valencia se inició la construcción de un
centro para adiestramiento de personal.

OPS/PO, OMS/PNUD

VENEZUELA-6000, Textos de medicina y materiales de
enseñanza

Propósito: El establecimiento de un sistema de distribu-
ción, venta y alquiler de libros de texto.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el médico ads-

crito al proyecto AMRO-6000.
Labor realizada: Los profesores de las Cátedras de Ana-

tomía, Microbiología, Parasitología, Medicina Interna y
Medicina Preventiva y Social colaboraron en la encuesta
para la selección de profesores que integran los comités de
expertos, así como en la selección de libros de texto sobre
las respectivas asignaturas.

La Organización puso a disposición de las facultades de
medicina los dos primeros libros de texto editados dentro de
este programa: Tratado de Patología y Bioquímica, para su
distribución de acuerdo con los pedidos. Hasta fines del año
las facultades habían solicitado 705 del primero y 827 del
segundo.

Asimismo se proporcionó el Manual de Procedimientos
Administrativos y material de oficina para el programa
(recibos de venta y alquiler, tarjetas de control, informes
mensuales).

Cada facultad designó a un miembro de su personal como
encargado de la administración local del programa.

VENEZUELA-6100, Escuela de Salud Pública

Propósito: El fortalecimiento de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Central, con el fin de mejorar su
enseñanza.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 educador sanitario y

servicios por contrato.
Labor realizada: Se logró la consolidación del Departa-

mento de Nutrición de la Escuela, así como de sus programas
docentes. El Departamento contaba con un proyecto de
campo que se utiliza para investigaciones operacionales y
para la práctica de los alumnos.

Se adiestraron en el campo de la salud pública 159
médicos, 10 enfermeras, 97 dietistas, 32 inspectores sanitarios
y 11 intendentes de hospitales.

Cuatro nuevos profesores fueron contratados para los
Departamentos de Administración Sanitaria y Epidemiología.

Se creó un comité técnico para la Escuela integrado por
representantes de la Universidad Central y del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social.

OMS/PO

VENEZUELA-6200, Enseñanza de la medicina

Propósito: El mejoramiento de la calidad de la educación
médica.

Duración probable: 1958-1971.
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo

y 1 asesor temporero, y asesoramiento por el médico adscrito
al proyecto AMRO-6100; una cantidad limitada de suminis-
tros, y 3 becas a corto plazo y 1 a largo plazo.

Labor realizada: Las principales actividades en el año se
realizaron en estrecha colaboración con las autoridades
nacionales y la Asociación Venezolana de Facultades de
Medicina, y fueron las siguientes: estudio de las caracterís-
ticas principales de las escuelas médicas, presentado en una
reunión del Consejo Nacional de Universidades; estudio sobre
la enseñanza de la medicina preventiva y social; revisión de
los programas docentes de ciencias fisiológicas (bioquímica,
farmacología, fisiología y fisiopatología); organización de
bibliotecas médicas; preparación del cuarto seminario na-
cional de educación médica, y organización administrativo-
docente de la Escuela de Barquisimeto.

Tuvo lugar un seminario de epidemiología para profesores
clínicos, y 2 Laboratorios de Relaciones Humanas y Peda-
gogía Médica.

OPS/PO

VENEZUELA-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: La elevación del nivel de preparación de la
enfermera general, y el establecimiento de una escuela uni-
versitaria de enfermería.

Duración probable: 1959-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por la asesora en

enfermería asignada al proyecto AMRO-3201; una cantidad
limitada de suministros.

Labor realizada: Se revisó el plan de estudios de las
escuelas básicas de enfermería y se incluyeron los conceptos
de salud mental. Especial atención se estaba dando a la
preparación del profesorado por medio de cursos avanzados
dentro y fuera del país. El Consejo Nacional de Universi-
dades aprobó 2 programas de enfermería a nivel universitario.
Estos programas están respaldados por las Universidades del
Zulia (Maracaibo) y de Los Andes (Mérida) y con ellos se
adquiere el título de licenciatura en enfermería: 18 enfer-
meras recibieron el título en 1968.

OPS/PO

VENEZUELA-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de la inge-
niería sanitaria en el plan de estudios de ingeniería civil
de 4 universidades; la organización de cursos para graduados
en la Universidad Central de Venezuela; el establecimiento
de una estación experimental y de laboratorios de investiga-
ción y práctica docente que permitan una educación continua
en ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 8 consultores

a corto plazo y 1 asesor temporero; costos locales, equipo y
suministros y 1 beca a corto plazo.
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Labor realizada: El primer curso de posgrado en ingeniería
sanitaria ofrecido por la Universidad Central, que se inició
en noviembre de 1967, terminó en julio de 1968. El segundo
curso se inició en octubre de 1968. A principios del año se
realizó el tercer seminario sobre enseñanza de ingeniería
sanitaria, para establecer programas mínimos de estudio a
nivel de pregrado en las 4 universidades participantes en el
programa. Se realizó un seminario sobre desarrollo de
recursos de agua, con la asistencia de 70 participantes. Se
llevó a cabo 1 curso de 2 semanas sobre tratamiento biológico
de las aguas servidas, y otro de 5 días sobre fluoración del
agua. La Universidad Central se incorporó a la Red Pan-
americana de Muestreo de la Contaminación del Aire.

Los fondos para la construcción del edificio para el De-
partamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Central
fueron solicitados para 1969. El Ministerio de Obras Públicas
procedió a la licitación para las obras de construcción de la
estación experimental para llevar a cabo actividades de edu-
cación continua de ingeniería sanitaria.

OMS/PNUD, OMS/OF

VENEZUELA-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: El fortalecimiento de las ciencias básicas de
veterinaria, así como de los aspectos preventivos, en tres
universidades de Venezuela.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y 2 becas

a largo plazo.
Labor realizada: El consultor colaboró en el estableci-

miento de un Departamento de Salud Pública en la Escuela
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Mara-
cay. Se hicieron recomendaciones acerca de la necesidad de
que dicho Departamento realizara investigaciones en el campo
de las zoonosis y que prestara servicios de consulta a los
servicios de salud y agricultura del país.

Dos profesores de la Escuela cursaron estudios académicos
para la obtención de títulos de salud pública.

OMS/PO

VENEZUELA-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: La formación de personal auxiliar en odon-
tología, y el fortalecimiento de los programas de enseñanza
de la odontología especialmente en sus aspectos preventivo
y social.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 5 consultores a corto plazo, 7

asesores temporeros, y asesoramiento por el médico adscrito
al proyecto Venezuela-6200, y 4 becas a corto plazo.

Labor realizada: Las actividades de enseñanza de odon-
tología se llevaron a cabo en coordinación con el estudio de
planificación integral de odontología.

Se colaboró con la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Central en la revisión del plan de estudios, así como
con la Facultad de la Universidad del Zulia en el estableci-
miento de un currículo experimental de pregrado, forma-
ción de personal auxiliar, enseñanza de cirugía oral, y
desarrollo de una unidad odontológica en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo. También se colaboró en la prepa-

ración del 40 seminario nacional de enseñanza odontológica,
en la creación de la Asociación de Facultades de Odontología
y en la elaboración de un proyecto para crear un Centro de
Materiales Dentales en la Facultad de la Universidad Central.

Se llevó a cabo una encuesta sobre formación y utilización
de personal auxiliar odontológico.

OMS/PO

AMRO-0101, Epidemiología (Zona I)

Propósito: La colaboración con los países y territorios de
la Zona I en programas de control y erradicación de en-
fermedades transmisibles, en el establecimiento de servicios
de epidemiología, en el desarrollo de investigaciones epi-
demiológicas, y en el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo.
Labor realizada: Se continuó cooperando con los países y

territorios de la Zona en programas relacionados con el con-
trol o la erradicación de enfermedades transmisibles. Con
este propósito se visitaron varios programas en Guadalupe,
la Guayana Francesa, Jamaica, Martinica y Venezuela.

OPS/PO

AMRO-0102, Epidemiología (Zona II)

Propósito: La colaboración en el desarrollo de programas
para la erradicación o el control de enfermedades trans-
misibles en los países de la Zona II y en el perfeccionamiento
de los servicios de notificación, y asesoramiento a los
Gobiernos sobre los nuevos métodos y técnicas de control de
dichas enfermedades.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo; una cantidad

limitada de suministros.
Labor realizada: Se prestó colaboración a los países de la

Zona en sus actividades relacionadas con el control o la
erradicación de enfermedades transmisibles. Con este pro-
pósito, se hicieron varias visitas a Cuba, Haití y República
Dominicana, así como a diferentes áreas de México.

En Cuba, se cooperó con el Gobierno en un programa de
vacunación rural, se participó en un curso de epidemiología
para docentes clínicos y en seminarios sobre vacunación y
sobre zoonosis, y se colaboró en la preparación de programas
docentes y de proyectos de investigación de la Escuela de
Salud Pública y del Instituto de Higiene. En Haití, se ayudó
en la preparación de un nuevo plan para la expansión de las
actividades de vigilancia y de erradicación de la frambesia.
En la República Dominicana, se cooperó con el Gobierno en
la preparación de planes para la organización de la División
de Epidemiología y el establecimiento de 2 centros pilotos
de diagnóstico y tratamiento de enfermedades venéreas; se
prestó asesoramiento al programa de vacunación antivarió-
lica; se participó en un curso para epidemiólogos, y se
colaboró en el estudio y medidas de control de un brote de
intoxicación por insecticida fosforado. En México, se colaboró
en estudios realizados por becarios de la OPS que asistían
a la Escuela de Salud Pública.

OPS/PO
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AMRO-0103, Epidemiología (Zona III)

Propósito: El desarrollo de los servicios de epidemiología
en los países de la Zona III, y el adiestramiento de personal
en técnicas epidemiológicas.

Duración probable: 1961-1970.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria.
Labor realizada: Las actividades se orientaron hacia el

mejoramiento de los servicios de notificación y registro de
las enfermedades transmisibles, implantando una lista
mínima uniforme de enfermedades para todos los países de
la Zona; estudio epidemiológico de las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias de cada uno de estos países; formula-
ción de metas de vacunación, incorporadas a los planes na-
cionales de salud, para 1969; intensificación de las labores
de vigilancia en la erradicación del Aedes aegypti y adiestra-
miento de personal de inspectores.

En Costa Rica, Honduras y Nicaragua se realizaron
campañas intensivas de vacunación contra el sarampión, la
viruela, la poliomielitis y la tuberculosis (BCG). Se llevó a
cabo un estudio sobre el problema de las enfermedades
venéreas en Costa Rica, Guatemala y Panamá. En Nicaragua
se formuló un programa para combatir la enfermedad de
Chagas y la leishmaniasis.

Un funcionario de cada país de la Zona participó en el
Seminario sobre Métodos de Administración en Programas
de Control de la Lepra celebrado en julio en Guadalajara,
Jalisco, México.

OPS/PO

AMRO-0104, Epidemiología (Zona IV)

Propósito: El desarrollo y mejoramiento de los servicios de
epidemiología en los países de la Zona; el asesoramiento a
los Gobiernos en la planificación, ejecución y evaluación de
los programas de control de enfermedades transmisibles en
especial de las cuarentenables; el mejoramiento de los sis-
temas estadísticos; la participación en investigaciones epi-
demiológicas; la mayor eficiencia de los servicios de labora-
torio; el adiestramiento de personal; el uso de técnicas más
eficientes en el control de las enfermedades transmisibles;
el intercambio de información epidemiológica, y la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional.

Duración probable: 1966-1970.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria.
Labor realizada: Durante el año se colaboró con todos los

países de la Zona. En Bolivia se terminó la fase de ataque
del programa de erradicación de la viruela, habiéndose reali-
zado 1,009,870 primovacunaciones y 2,677,246 revacunaciones,
lo que da una cobertura general de la población del 80%,
aproximadamente. Se suministraron materiales y se prestó
asesoramiento para comenzar en 1969 el proyecto de evalua-
ción serológica y control de tifus transmitido por piojos.

En Colombia se completaron los estudios para iniciar en
1969 un programa de control de enfermedades venéreas en el
Distrito Especial de Bogotá. Se reorganizaron e intensificaron
las labores del programa de erradicación de la viruela y el
país logró autoabastecerse del producto biológico requerido.
En una reunión conjunta que se realizó en diciembre con
autoridades de salud de Venezuela se acordó intensificar la
vacunación antivariólica en las áreas fronterizas.

En Ecuador se completó un programa nacional con 2 dosis
de vacuna antipolio oral que cubrió el 82% de la población
en edad susceptible. Se intensificaron las acciones pre-
ventivas contra la rabia animal y se perfeccionó el sistema
estadístico para la vacunación preventiva humana. Quedaron
terminados los estudios para la reorganización de las acti-
vidades de vacunación en el país, en las que se incluirá la
vacunación contra el sarampión en 1969. Se notificaron 24
casos de peste en las Provincias de Chimborazo, Loja y
Manabí; las actividades de control se concentraron en las
áreas endémicas. Continuó el programa de mantenimiento de
vacunación antivariólica y se suministró al país la vacuna
necesaria para su desarrollo.

En el Perú se continuó asesorando a las Areas de Salud
para el perfeccionamiento de sus programas de control de
enfermedades transmisibles. Se realizaron estudios epi-
demiológicos en relación con el brote de poliomielitis ocurrido
en las ciudades de Lima y Trujillo y en el Puerto El Callao
que produjo 270 casos. A fines del año continuaba la ad-
ministración de la 2a dosis de vacuna oral trivalente a la
población infantil susceptible.

El programa de erradicación de la viruela en el Perú fue
reorganizado, adiestrándose nuevo personal e intensificándose
las acciones en las zonas fronterizas. Se realizó una evalua-
ción minuciosa del programa de control de peste, reajustán-
dose sus objetivos, acciones y procedimientos. Se redactó un
borrador de proyecto de convenio tripartito entre el UNICEF,
la Organización y el Gobierno del Perú, para la elaboración
de vacuna DPT en el Instituto Nacional de Salud.

OPS/PO

AMRO-0106, Epidemiología (Zona VI)

Propósito: El desarrollo de los servicios de epidemiología
en los países de la Zona VI, y el adiestramiento de personal
en técnicas epidemiológicas.

Duración probable: 1958-1970.
Colaboración prestada: 1 epidemiólogo y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: Se asesoró a los países de la Zona en

varias actividades relacionadas con la organización y expan-
sión de sus servicios de epidemiología, y en la planificación y
desarrollo de programas de control de las enfermedades trans-
misibles prevalentes en cada país. Además, se colaboró en los
programas de adiestramiento, y en la elaboración de planes
que con este mismo fin se realizarán en el futuro para dotar
a los servicios de salud de personal idóneo en el campo de la
epidemiología.

En Argentina se colaboró en la organización de los ser-
vicios de epidemiología y en la programación de las activi-
dades que se realizarán en 1969.

OPS/PO

AMRO-0107, Enfermedades parasitarias
Propósito: La planificación y ejecución de programas de

investigación y control relacionados con infecciones parasi-
tarias; la determinación de prioridades y el fomento de
mejores procedimientos de control.

Duración probable: 1966-
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Colaboración prestada: 1 parasitólogo, 2 asesores tem-
poreros, 1 consultor a corto plazo y 1 secretaria.

Labor realizada: El parasitólogo participó en la Primera
Reunión del Comité del Caribe de Investigaciones sobre la
Bilharziasis (Esquistosomiasis) celebrada en Santa Lucía;
examinó el programa de esquistosomiasis con las autoridades
locales de Venezuela; asistió a una conferencia celebrada en
la Argentina para estudiar el programa de lucha contra la
enfermedad de Chagas y planificar las actividades futuras;
visitó Bolivia, Brasil, Costa Rica y Perú para consultar acerca
de varios problemas relacionados con las enfermedades
parasitarias, y regresó a Brasil para estudiar en detalle el
programa nacional de esquistosomiasis y asesorar sobre las
investigaciones de la enfermedad de Chagas.

Continuó el programa de servicios de asesoramiento y
distribución de información a los investigadores. Asimismo,
se proporcionó información y asesoramiento sobre el diag-
nóstico rápido de las infecciones por parásitos intestinales.

Un consultor se trasladó a México para estudiar el pro-
grama de la oncocerciasis. En Nicaragua se prestó asesora-
miento en materia de control de la leishmaniasis y la en-
fermedad de Chagas.

También se dió asesoramiento a diversos países con res-
pecto a la filariasis, la paragonimiasis y las infecciones
intestinales por helmintos.

OPS/PO

AMRO-0108, Programa de adiestramiento en in-
vestigaciones virológicas

Propósito: El estudio de la ecología de arbovirus patógenos,
incluyendo el papel que desempeñan las aves migratorias
en la diseminación de los arbovirus en la parte norte del
Hemisferio, y la provisión de asesoramiento para realizar
investigaciones en este campo.

Duración probable: 1961-1973.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: De julio a septiembre, un grupo integrado

por personal de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Cornell (EUA), el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, la Universidad de San Carlos de Guate-
mala y la Organización llevó a cabo un programa intensivo
en Guatemala. Se situaron en 8 localidades hámsters cen-
tinelas; estos animales murieron en 5 de esos lugares,
aislándose de ellos distintos arbovirus de Guatemala. En la
labor de captura de animales y obtención de muestras de
sangre participaron estudiantes. La Universidad de San
Carlos y la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell
estaban estudiando el material reunido. En la preparación de
planes detallados para un proyecto de 4 añfos de investiga-
ciones y adiestramiento participó el Director del Programa,
el Director de Investigación en Salud Pública de Guatemala
y el Subsecretario de Salud.

Se publicó un manuscrito sobre las actividades de los
estudiantes con el título "Estudio de la virulencia equina de
la infección natural de virus de encefalitis venezolana en
Veracruz, con una descripción de las respuestas de anti-
cuerpos". Se presentaron para su publicación otros 3
manuscritos sobre las investigaciones de profesores y alumnos
relacionadas con este programa.

Miembros del personal del proyecto participaron en el II
Congreso Centroamericano y I Congreso Nacional de Micro-
biología, celebrados en Panamá en diciembre, donde organi-
zaron una reunión de mesa redonda sobre la ecología de los
arbovirus (roedor-mosquito) y presentaron trabajos cien-
tíficos.

Universidad de Cornell

AMRO-0200, Servicios de asesoramiento técnico sobre
la malaria (interzonas)

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento en
la erradicación de la malaria en aspectos que no requieren
un personal nacional permanente.

Duración probable: 1955-1972.
Colaboración prestada: 2 parasitólogos, 1 estadístico espe-

cializado en sistematización electrónica de datos, 1 consultor a
corto plazo, y 1 secretaria; servicios comunes, y equipo y
suministros.

Labor realizada: Se prestaron servicios de parasitología a
los programas de erradicación del Brasil, Colombia. El Sal-
vador, Haití y Paraguay, y se asesoró en materia de investi-
gaciones quimioterapéuticas al Brasil y al Ecuador. También
se ofreció asesoramiento en sistematización electrónica de
datos al programa del Brasil, y el grupo de la OMIVS de
estudio de la estrategia mundial, que visitó Venezuela, prestó
servicios de estadística.

El consultor a corto plazo visitó al Paraguay con el fin de
asesorar sobre la coordinación entre el servicio de la erradica-
ción de la malaria y los servicios locales de salud.

OPS/FEM, OMS/OF

AMRO-0203, Servicios de asesoramiento técnico sobre
la malaria (Zona III)

Propósito: La provisión de asesoramiento tecnicoadminis-
trativo y la coordinación de los programas de erradicación de
la malaria en los países de la Zona III, la realización de
actividades de investigación y adiestramiento de personal de
dichos programas, en coordinación con las del programa
hemisférico de erradicación de la malaria.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 malariólogo, 1 epidemiólogo, 2

asesores en métodos administrativos, 1 dibujante auxiliar de
estadística y 1 secretaria; equipo y suministros.

Labor realizada: El malariólogo y el epidemiólogo visitaron
en varias oportunidades todos los países de la Zona, para
asesorar y supervisar el desarrollo de las actividades en
general y en especial la marcha del Plan Trienal de Ataque
Coordinado que llevan a cabo los países centroamericanos
para la erradicación de la malaria (1967-1970). Este Plan
se encontraba en pleno desarrollo en todos los países,, con ex-
cepción de Panamá, donde no se logró empezar en 1968,
debido a un atraso en las negociaciones del préstamo con
la Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA).

Se puso gran énfasis en el asesoramiento en aspectos de
evaluación y vigilancia epidemiológica, revisando los planes
de trabajo en varios países para lograr una cobertura más
amplia y uniforme. Asimismo, se intensificó el asesoramiento
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en los programas que empezaron a aplicar el tratamiento
colectivo con drogas, como medida complementaria para
asegurar el éxito en base a la experiencia adquirida en pro-
gramas similares de los países vecinos.

Los asesores en métodos administrativos continuaron co-
laborando con los países en el mejoramiento de la ad-
ministración de los respectivos servicios, ayudando en el
adiestramiento de personal auxiliar de administración; en
los análisis, cálculos y gestiones para asegurar el adecuado
financiamiento de los programas, y en los estudios encami-
nados a dotar a los servicios nacionales de erradicación, de
legislación y reglamentación suficientemente flexible para
asegurar el éxito de sus actividades.

OPS/FEM, OMS/OF

AMRO-0209, Grupo encargado de pruebas de in-
secticidas

Propósito: El estudio de la actividad de nuevos insecticidas,
y el desarrollo y evaluación de métodos de aplicación de
larvicidas para uso del programa de erradicación de la
malaria.

Duración: 1959-1968.
Colaboración prestada: Durante el desarrollo del proyecto,

los servicios de un grupo integrado por 1 entomólogo, 2
entomólogos ayudantes, y 1 auxiliar de entomología, los de
consultores a corto plazo según fueron necesarios, y los de
asesoramiento por personal de la OPS/OMS; subvenciones
para ayudar a sufragar los sueldos de personal auxiliar local,
equipo y suministros.

Labor realizada: Se estudiaron las características del DDT,
malatión, OMS-33, OMS-43 y otros 12 insecticidas en fase
experimental, con el fin de determinar su toxicidad para los
mosquitos vectores (tanto los susceptibles como los resistentes
al DDT); la duración de su eficacia en varias clases de
superficies de las paredes; su efecto excitorrepelente en los
vectores o su capacidad para neutralizar ese mismo efecto
producido por el DDT anteriormente aplicado, y el efecto
de las variaciones de la humedad en la capacidad de esas
sustancias para producir niveles eficaces de letalidad.

En este proyecto, se ensayaron los mencionados insecticidas
en las primeras cuatro etapas del programa de la OMS de
ensayo y evaluación de nuevos insecticidas: I, selección del
producto de mayor eficacia biológica contra los mosquitos
adultos; II, evaluación en el laboratorio, en distintos ma-
teriales de construcción y determinación preliminar de las
características toxicológicas; III, investigaciones avanzadas
de laboratorio en condiciones similares a las naturales, y IV,
investigaciones preliminares sobre el terreno. Uno de los
productos, OMS-33 (Bayer 39007) fue ensayado en la
etapa V (ensayo en aldeas) y VI (ensayo sobre el terreno
en operaciones en gran escala). Estos ensayos se llevaron a
cabo en El Salvador. Los resultados indicaron que el OMS-33
ejerce un buen efecto letal sobre los vectores, incluidos los
resistentes al DDT, y además de su acción residual en el
interior de las construcciones rociadas, tiene un efecto por
conducto del aire, en el exterior, durante 4 ó 5 semanas
después del rociamiento. Sin embargo, la acción residual no
dura más de 3 meses, y con frecuencia menos. Su costo es
aún considerablemente mayor que el del malatión. La toxi-

cidad de este producto es lo suficientemente baja para
permitir su empleo sin necesidad de nuevos procedimientos
rigurosos, y los síntomas de intoxicación aparecen en breve,
desaparecen rápidamente cuando termina la exposición y no
tienen un efecto permanente. Se establecieron métodos de
rociamiento exentos de peligro.

La experiencia con larvicidas, particularmente el fentión,
demostraron que su aplicación en los medios rurales de
Centro América raramente era factible debido al gran número
y variabilidad de los criaderos en relación con la población
humana protegida.

Una evaluación de este proyecto sobre el terreno indicó que
permitía caracterizar satisfactoriamente los insecticidas ex-
perimentales que prometían ser suficientemente eficaces
contra el vector, así como identificar los que merecían nuevos
ensayos. Se estudió al OMS-33 desde el punto de vista en-
tomológico y toxicológico y se elaboraron técnicas para el
empleo inocuo del producto. También se realizó un estudio
de su eficacia desde el punto de vista epidemiológico. La
OMS continúa los ensayos con OMS-33 en gran escala, en
otros lugares, y realiza pruebas de nuevos insecticidas en las
etapas IV y V.

La información disponible sobre nuevos insecticidas es de
utilidad en relación con otras enfermedades transmitidas por
vectores, así como para la erradicación de la malaria. Se
establecieron nuevas técnicas y se obtuvieron abundantes
conocimientos prácticos sobre la acción del insecticida de
carbamato. Mejoraron en cierto modo las posibilidades de
investigación del personal nacional que trabajaba con el
grupo o que era informado sobre sus procedimientos o
resultados. Asimismo, visitaron con frecuencia el proyecto
funcionarios de otros servicios nacionales de malaria, con-
sultores internacionales de la OPS y la OMS y otros pro-
fesionales.

La solución del problema de la resistencia al DDT, que
está retrasando la erradicación de la malaria, ya se veía más
cercana.

OMS/OF

AMRO-0210, Grupo encargado de estudios epide-
miológicos para erradicar la malaria

Propósito: La determinación de las causas de la persis-
tencia de la transmisión de la malaria; la recomendación de
otras medidas de erradicación, y el establecimiento de
métodos para el estudio de la epidemiología de la trans-
misión persistente.

Duración: 1960-1968.
Colaboración prestada: Los servicios de 1 grupo de epi-

demiología en 1960-1963, y después de la reorganización de
este grupo, los de 2 entomólogos; los de 1 epidemiólogo en
1965 y 1966 y de otros 2 en 1967 y 1968; también los de
varios consultores a corto plazo y los de asesoramiento por
personal de otros proyectos de malaria en El Salvador y
México, y de la Sede; subvenciones para gastos locales y
fondos para equipo, suministros y becas por la duración del
proyecto.

Labor realizada: Durante 1960-1963 se llevaron a cabo
estudios intensivos en 2 localidades y estudios extensivos de
14 en El Salvador con el fin de determinar las causas de la
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transmisión persistente y establecer una metodología para la
caracterización de las localidades con respecto a la presencia
de esas causas, a base de breves visitas repetidas. Se
analizaron los factores entomológicos y epidemiológicos, y
se incluyeron en la metodología. Como resultado de estos
estudios se elaboró un instrumento para ensayar el grado de
interferencia en la letalidad causada por el efecto excito-
rrepelente de un insecticida en el vector. Se preparó el
Estuche de Pruebas Excito-Repelencia, que luego se perfec-
cionó y actualmente es de uso común.

Durante el período de 1964 a 1967 se realizó un ensayo
piloto en México de las medidas para interrumpir la trans-
misión persistente de bajo grado en zonas difíciles. Este
ensayo, llevado a cabo en Pinotepa Nacional, comprendía la
localización mensual de casos y el tratamiento inmediato de
cura radical de todos los casos descubiertos, con el fin de
determinar si estas medidas, junto con los ciclos trimestrales
de rociamientos con DDT, podrían interrumpir la transmisión
restante.

La labor realizada por el grupo en El Salvador contribuyó
considerablemente a conocer la cadena de transmisión en las
áreas difíciles de América Central, y sirvió de base a las deci-
siones sobre las medidas de ataque, su apropiada aplicación
y la determinación de las circunstancias en que deberían
aplicarse.

El estudio de México condujo a una notable reducción del
número de casos y de localidades positivas, pero persistía
todavía cierta transmisión en unos cuantos lugares del área
de estudio. Se estudiaron intensivamente las causas de esa
persistencia. Los experimentos permitieron evaluar el éxito
que cabe esperar de las medidas de ensayo en las existentes
condiciones de las operaciones y serán de utilidad para el
servicio de erradicación en la planificación de la futura labor
en las áreas difíciles.

Gracias a este proyecto mejoró en cierta medida el nivel
de los requisitos exigidos al personal nacional dedicado a
los trabajos de epidemiología y entomología en El Salvador
y en México.

OMS/OF

AMRO-0214, Curso superior de epidemiología de la
malaria

Propósito: La enseñanza superior de epidemiología de la
malaria a especialistas nacionales e internacionales de esta
enfermedad que prestan servicios en el programa de erradi-
cación en las Américas.

Duración: 1965-1968.
Colaboración prestada: Gastos de viajes y viáticos según

se hicieron necesarios para conferencistas y asistentes al
curso.

Labor realizada: Se ofreció un curso superior, en 1965, en
la Escuela de Malariología de Maracay, patrocinado por el
Gobierno de Venezuela y la Organización. El curso, planifi-
cado por un coordinador especial, estuvo a cargo de personal
de la Escuela con la cooperación de conferenciantes invita-
dos y de personal de la Sede de la OPS. Asistieron al curso
15 asesores de la OPS en malaria asignados a programas
de los países. Después de 2 semanas de enseñanza oral y
seminarios, el grupo, acompañado de los instructores, rea-

lizó un viaje de 2 semanas con el fin de observar diversos
aspectos del programa de Venezuela.

En colaboración con el Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Atlanta, Georgia (EUA), se ofreció un
curso a ingenieros internacionales de malaria, en 1966.
Entre el personal docente figuraban miembros del mencio-
nado Centro, la AID y la Organización. Se efectuaron visitas
al campo para observar las operaciones de control de los
mosquitos en el sudeste de los Estados Unidos de América.

El curso sirvió de repaso a los participantes y además les
ofreció conocimientos de epidemiología más avanzados. Asi-
mismo, dio oportunidad a los miembros del grupo para
intercambiar experiencias en malaria.

Los asistentes al curso recibieron otras enseñanzas en el
campo de la epidemiología y del control de vectores, aplica-
bles tanto a la malaria como a otros aspectos de la salud
pública.

AMRO-0216, Investigación sobre la epidemiología
de la malaria en las áreas problema

Propósito: La investigación epidemiológica para facilitar
la erradicación de la malaria en zonas que presentan pro-
blemas técnicos.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 entomólogo y (du-

rante parte del año) 1 inspector sanitario; gastos locales,
y equipo y suministros.

Labor realizada: Continuó en El Salvador el ensayo
sobre el terreno del producto OMS-33 (Baygon), y se
reunieron y analizaron datos para evaluar su eficacia en la
interrupción de la transmisión. Se procedió a una evaluación
del ensayo del pamoato de cicloguanil (CI-501 o Camolar)
en Guatemala. Asimismo, se estaba analizando el ensayo de
una preparación líquida de amodiaquina y primaquina lle-
vado a cabo en Honduras.

Se presentó a la Reunión Anual de Directores de los Ser-
vicios de Malaria de Sudamérica un informe sobre los 2
primeros ensayos.

OPS/FEM, OMS/PO, OMS/OF

AMRO-0217, Investigaciones sobre el terreno de la
quimioterapia

Propósito: La investigación de los métodos para mejorar
la cobertura y eficacia de la quimioterapia en la erradica-
ción de la malaria.

Duración probable: 1966-1972.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
III.

Labor realizada: Quedó terminado el ensayo de la piri-
metamina-primaquina administrada en ciclos de 2 semanas,
como tratamiento colectivo, en Sambú, Provincia de Darién,
Panamá, realizado por el Laboratorio Conmemorativo Gor-
gas. Los resultados del ensayo fueron satisfactorios y se
estaba proyectando el empleo de esta combinación de medi- -:
camentos en un área piloto en condiciones operativas nor-
males.

Un consultor especializado preparó un informe para el
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Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas
acerca del empleo de pamoato de cicloguanil (CI-501 o Ca-
molar), que contenía datos sobre el ensayo llevado a cabo
dentro del proyecto Guatemala-0200.

Se aplazó hasta 1969 el análisis estadístico de los resul-
tados del tratamiento de cura radical con cloroquina y pri-
maquina para combatir la infección por P. vivax, a conse-
cuencia de haberse prolongado el período de actividades
sobre el terreno.

OPS/FEM

AMRO-0218, Servicios generales de salud coordinados
con campañas de erradicación

Propósito: La participación de los servicios generales de
salud en todas las fases del programa de erradicación de
malaria, así como la intensificación de las acciones destina-
das a la expansión de los servicios generales de salud en las
áreas rurales, utilizando como parte importante los recursos
materiales y humanos de los programas de erradicación de
la malaria conforme vayan quedando disponibles.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 3 médicos y 1 secretaria; suminis-

tros.
Labor realizada: En la Argentina, en las Provincias de

Jujuy y Salta se colaboró con funcionarios locales para
intensificar, con personal auxiliar, la penetración de los
programas de salud en el ambiente rural; estos programas
tendrán a su vez la responsabilidad de la fase de manteni-
miento de las campañas de erradicación de la malaria y de
la viruela. Se proporcionaron esquemas de programas mí-
nimos de actividades y de preparación de personal auxiliar.
Los Gobiernos de Bolivia y Brasil organizaron seminarios
locales sobre la participación de los servicios generales de
salud en las campañas de erradicación de la malaria, los
cuales se llevaron a cabo en Cochabamba y Sáo Paulo con
la participación de 73 y 95 profesionales, respectivamente.

En Bolivia y Perú se participó con funcionarios locales en
la organización y funcionamiento de comités nacionales de
coordinación de la vigilancia epidemiológica de la malaria
con los servicios generales de salud. En Bolivia se incorporó
la fase de vigilancia del programa de erradicación de la
viruela a los servicios generales de salud. Asimismo, se
inauguraron 7 establecimientos de salud en el área original-
mente malárica en Cochabamba.

En Haití se presentó un anteproyecto de infraestructura de
salud para la región de Cayes.

En Paraguay se ofreció asesoramiento para establecer
un sistema de coordinación de la campaña de erradicación
de la malaria (desde su fase de ataque) con los servicios
generales de salud, y se presentó un programa esquemático de
actividades para reforzar y ampliar la infraestructura de salud
rural mediante personal auxiliar.

En el Perú se inició el estudio del Area de Salud Piura-
Tumbes con el propósito de preparar un programa de exten-
sión de servicios básicos de salud a las comunidades rurales.

OPS/FEM

AMRO-0300, Erradicación de la viruela (interzonas)

Propósito: La erradicación de la viruela mediante la
vacunación del 80% de la población, por lo menos, de los
países de las Américas en que prevalece la enfermedad, y la
organización de sistemas apropiados de vigilancia epidemio-
lógica y de vacunación con fines de mantenimiento.

Duración probable: 1951-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 estadístico, 1 asesor

temporero y 1 secretaria; servicios contractuales, y equipo
y suministros.

Labor realizada: Bolivia terminó la primera fase de la
campaña en febrero, después de vacunar aproximadamente
al 80% de su población, y entró en la fase de mantenimiento.
También se encontraban en esa fase el Ecuador, que en 1964
terminó satisfactoriamente una campaña de vacunación colec-
tiva, y Chile y Venezuela, donde no se han registrado casos
de la enfermedad desde hace varios años. Todos los demás
países que han concertado acuerdos con la OPS, con excep-
ción de uno, se hallaban en la primera fase de la campaña.

Como en años anteriores, la Organización cooperó en las
actividades siguientes: 1) establecimiento de laboratorios
para la producción de vacuna liofilizada y para el diagnóstico
de la enfermedad, incluida la donación de equipo y otro
material, preparación de personal, prestación de servicios
consultivos, así como los de un laboratorio de referencia
acreditado en el que se ensaya la actividad y pureza de la
vacuna; 2) suministro de vehículos, embarcaciones, inyec-
tores a presión y otro equipo, y 3) prestación de servicios
consultivos en estadística y epidemiología.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-0304, Erradicación de la viruela (Zona IV)

Propósito: La erradicación de la viruela, y la producción
de vacuna antivariólica.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, y asesoramiento por per-

sonal de la Sede y por el epidemiólogo asignado al proyecto
AMRO-0104.

Labor realizada: En Bolivia se llevó a cabo una evaluación
de la fase de ataque y se hicieron las recomendaciones perti-
nentes. En Colombia se dio nuevo impulso a los trabajos de
campo, intensificándose las actividades de supervisión y la
evaluación. En Ecuador se reajustaron las metas de vacuna-
ción para 1968 y se efectuaron 931,192 vacunaciones en el
año. En Perú se reorganizó el programa, dándose preferencia
a la vacunación en las áreas fronterizas.

La producción de vacuna alcanzó altos niveles en Colombia
y Perú, lo que permitió suministrar más de 1,000,000 de dosis
a Bolivia y Ecuador para el desarrollo de sus programas. Se
colaboró con los países de la Zona en sus actividades de
adiestramiento de personal técnico y de vacunadores y se
proporcionó material y equipo de campo.

Véase también el proyecto -0300 de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.

OMS/PO
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AMRO-0306, Erradicación de la viruela (Zona VI)

Propósito: La erradicación de la viruela, y la producción
de vacuna antivariólica.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Durante el año se asesoró a Argentina

y a Uruguay en sus programas de erradicación de la viruela.
Argentina comenzó en enero el programa de vacunación en la
Provincia de Misiones, prosiguiéndolo más tarde en la de
Formosa. En Uruguay, después de superar las dificultades
económicas que habían retardado la asignación de fondos
presupuestarios, comenzó en julio la campaña de erradica-
ción, y se logró vacunar a 302,351 personas.

Véase también el proyecto -0300 de Argentina, Paraguay
y Uruguay.

OMS/PO

AMRO-0307, Seminarios sobre la erradicación de la
viruela

Propósito: El estudio de las técnicas de laboratorio em-
pleadas para el diagnóstico de la viruela y de la contribución
que pueden aportar los laboratorios en el programa de erra-
dicación de esa enfermedad, y la evaluación de los progresos
alcanzados en los países de las Américas en la producción de
vacuna antivariólica.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 3 asesores temporeros y gastos de

viaje y viáticos para algunos de los participantes.
Labor realizada: En Río de Janeiro, Brasil, en el Instituto

Oswaldo Cruz, se celebró del 9 al 14 de septiembre un semi-
nario sobre la erradicación de la viruela. Participaron en él
15 personas de 9 países sudamericanos, instructores del
Brasil, Suecia y los Estados Unidos de América, así como
personal de la Organización.

El seminario se organizó gracias a la cooperación del
Instituto Oswaldo Cruz, el Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles (EUA), los Laboratorios Connaught de In-
vestigaciones Médicas de Toronto, Canadá, el Departamento
de Virología del Laboratorio Estatal de Bacteriología de
Estocolmo, Suecia, y la Organización.

OMS/PO

AMRO-0309, Seminario de administración de pro-
gramas de inmunización de campañas contra la
viruela
Véase el proyecto AMRO-3312.

OMS/PO

AMRO-0400, Control de la tuberculosis (interzonas)

Propósito: La planificación, ejecución y evaluación de los
programas de control de la tuberculosis y de investigaciones
operacionales, y el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 enfermera, 2 consultores a corto

plazo y asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se continuó facilitando asistencia a los

Gobiernos para obtener el máximo rendimiento de los re-

cursos invertidos en los programas de control de la tubercu-
losis. Se puso énfasis en la ejecución de las actividades de
control por los servicios generales de salud, y en el adiestra-
miento de personal.

En Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Venezuela se examinaron, con las autoridades nacionales,
diferentes aspectos del control de la tuberculosis, particular-
mente los relativos a áreas de verificación, investigación y
adiestramiento de personal, y en la República Dominicana se
colaboró en la evaluación y reorientación del programa en
desarrollo.

Un experto en producción de vacuna BCG, visitó los labora-
torios de Colombia, México, Perú y Venezuela con el pro-
pósito de discutir la selección de cepas y técnicas de prepara-
ción y control de la calidad de la vacuna. Con esta finalidad,
se programaron servicios de asesoramiento a Argentina, Chile,
Ecuador y Uruguay.

Con el fin de continuar estimulando las actividades de
adiestramiento de personal nacional se prestó colaboración
a la Argentina en el seminario nacional sobre vacunación con
BCG y a Colombia y Cuba en cursos sobre tuberculosis. Asi-
mismo, se enviaron profesionales de otros países a tomar
parte en cursos o programas de adiestramiento práctico
efectuados en Argentina, Brasil y Venezuela.

En colaboración con el Gobierno de Venezuela, la Or-
ganización patrocinó el 2° curso internacional de bacterio-
logía de la tuberculosis, llevado a cabo en Caracas. A fin
de atender más rápidamente la escasez de personal capacitado
en la formulación, administración y evaluación de programas,
se hicieron los arreglos necesarios para dictar en la América
Latina, en 1969, el l er curso internacional de epidemiología
y administración de programas de control de la tuberculosis.
Se continuó prestando asistencia en la preparación de enfer.
meras y otro personal de salud.

Se siguió prestando colaboración a los Gobiernos de los
Estados Unidos de América y México para el mejoramiento
de las medidas de control de la tuberculosis en ambos lados
de la frontera.

Se cooperó con el Comité Latinoamericano de la Unión
Internacional contra la Tuberculosis en la obtención de datos
e informaciones sobre la infección e inmunización en países
latinoamericanos.

Véase también el proyecto ..0400 de Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

OMS/PO

AMRO-0404, Control de la tuberculosis (Zona IV)

Propósito: La integración de las actividades antitubercu-
losas en los servicios generales de salud; la preparación de
personal médico y auxiliar en las técnicas modernas de con-
trol de la tuberculosis, y el estudio, organización, desarrollo
y evaluación de programas de control.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 médlico.
Labor realizada: El proceso de integración de las activi-

dades de control de la tuberculosis en las labores regulares
de los servicios de salud se inició en Ecuador y progresó en
Bolivia, Colombia y Perú. En los 4 países se uniformaron
los sistemas de registro y archivo de datos, adoptándose
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idénticos formularios. Se llevó a cabo una evaluación de todos
los aspectos del trabajo en algunas áreas de Colombia (Cali,
Girardot y Palmira) y de Perú (Moquegua y Tacna), con
resultados satisfactorios.

Se preparó personal médico y auxiliar en los países de la
Zona mediante cursillos y adiestramiento en servicio. En
Colombia se realizó un curso de 3 meses para médicos sobre
epidemiología y control de la tuberculosis en la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en Medellín.

Véase también el proyecto -0400 de Bolivia, Colombia y
Ecuador.

OMS/PO

AMRO-0500, Control de la lepra

Propósito: La determinación de la prevalencia y caracte-
rísticas de la lepra en las Américas; la asistencia a los Gobier-
nos en la planificación, programación y organización de las
actividades de control de la enfermedad, y el adiestramiento
de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; servicios por con-
trato.

Labor realizada: Se continuó prestando asistencia a los
Gobiernos en el mejoramiento de los programas de control
de la lepra, en aspectos relacionados con las estadísticas,
epidemiología, vigilancia, evaluación, administración y adies-
tramiento de personal.

Se concedió especial atención a los programas de Argen-
tina, Ecuador y Venezuela, donde se estaba aplicando una
nueva metodología administrativa. Los resultados obtenidos
en dichos países fueron examinados en el Seminario sobre
Métodos de Administración en Programas de Control de
la Lepra, celebrado en Guadalajara, Jalisco, México, en
julio.

Con el fin de observar los programas de investigación sobre
la lepra y formular recomendaciones a la Organización acerca
de las futuras actividades en este campo, se visitaron varios
países de Sudamérica. El informe correspondiente se pre-
sentó a la Séptima Reunión del Comité Asesor sobre Investi-
gaciones Médicas (Washington, junio de 1968).

Un consultor a corto plazo se trasladó a Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú para estudiar los problemas de las incapa-
cidades causadas por la lepra; colaboró en el adiestramiento
de personal en este campo y recomendó el empleo de un for-
mulario simplificado para las encuestas y la observación
ulterior de casos.

Otro consultor visitó la Guayana Francesa y formuló
recomendaciones para la prevención y tratamiento de incapa-
cidades físicas y para el desarrollo de un programa en este
campo.

Asimismo, un consultor a corto plazo hizo una visita a
varias universidades de los Estados Unidos de América para
cambiar impresiones sobre la posibilidad de establecer un
grupo de trabajo que asesoraría al Director de la OPS en
cuestiones relativas al control y prevención de la lepra en el
Hemisferio.

Véase también el proyecto Indias Occidentales-0500.

OPS/PO

AMRO-0504, Control de la lepra (Zona IV)

Propósito: El estudio del problema de la lepra; la or-
ganización y desarrollo de programas de control, y el adies-
tramiento de personal profesional y auxiliar.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 leprólogo, y asesoramiento por

personal de la Sede y de los proyectos Bolivia-3100 y -3101,
y -3100 de Colombia, Ecuador y Perú.

Labor realizada: El asesor colaboró con las autoridades
nacionales de Bolivia en el diseño de un plan de operaciones
a ejecutarse con la ayuda de la "American Leprosy Missions,
Inc.", y en la realización de un curso sobre lepra para per-
sonal profesional y paramédico de los centros postas de salud
de los departamentos endémicos.

En Colombia asesoró en el mejoramiento del sistema
estadístico y en la preparación de un plan de operaciones
que será propuesto a la Organización en 1969.

En Perú se colaboró con las autoridades nacionales en
el adiestramiento de personal, en el diseño de un sistema de
registro de datos, y en la operación de un programa de con-
trol en los Departamentos de Apurímac y Loreto. En los
últimos meses del año, se comenzaron en estos 2 Departamen-
tos encuestas epidemiológicas rápidas con el fin de conocer
aproximadamente la magnitud y extensión de la endemia
de la lepra en el país.

Se hizo un estudio de la frecuencia de incapacidades
ocasionadas por la lepra en los 4 países de la Zona, y se
adiestró personal en técnicas de prevención de incapaci-
dades. Se recomendó la adopción de un modelo simplificado
para encuestas y seguimiento de casos.

Todos los países de la Zona participaron en el Seminario
sobre Métodos de Administración en Programas de Control
de la Lepra, llevado a cabo en julio en Guadalajara, Jalisco,
México.

Véase también el proyecto Ecuador-0500.

OMS/PO

AMRO-0506, Control de la lepra (Zona VI)

Propósito: El estudio, organización, desarrollo y evaluación
de programas de control de la lepra; el adiestramiento de
personal profesional y auxiliar en las técnicas modernas de
control de la lepra, y la integración de las actividades
de control en los servicios generales de salud.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 leprólogo.
Labor realizada: En Argentina, el área de acción del

programa quedó restringida a las Provincias de Entre Ríos,
Formosa, Santa Fe y Tucumán. En estas provincias estaban
bajo control 3,344 enfermos y 6,545 contactos, y se descu-
brieron 290 casos nuevos.

Véase también el proyecto Paraguay-0500.

OMS/PO

AMRO-0507, Rehabilitación y prevención de incapa-
cidades (lepra)

Propósito: La prevención de incapacidades causadas por
la lepra y la rehabilitación física de los enfermos con incapa-
cidades.
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Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo.
Labor realizada: En Bolivia se hizo un estudio sobre la

prevención de la lepra y la rehabilitación física de los en-
fermos. Se encontró que es de suma urgencia intensificar
el programa total de control del Centro de Recuperación
de Los Negros (Departamento de Santa Cruz). La encuesta
reveló, además, que la localización precoz de casos, el tra-
tamiento con una dosis baja de DDS y la educación para la
salud son los mejores medios de prevenir incapacidades. Se
rindió un informe al Gobierno que contiene una serie de
recomendaciones.

OMS/PO

AMRO-0508, Seminarios sobre el control de la lepra

Propósito: El intercambio de ideas y experiencias en re-
lación con la aplicación a los programas de control de la
lepra de los métodos recomendados por el Seminario sobre
esta enfermedad celebrado en Cuernavaca, Morelos, México,
en agosto de 1963.

Duración: 1966-1968.
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo en

1966; costo del Seminario de 1967 y gastos de viaje y
viáticos de los participantes y costos del Seminario de 1968,
y por la duración del proyecto asesoramiento por personal de
la Sede y de los proyectos AMRO-0500, -0504 y -0506.

Labor realizada: En 1966 la Organización realizó un
estudio y una evaluación de los programas de control de la
lepra (proyectos-0500) de la Argentina, Ecuador y Venezuela,
en los que se aplicaban las recomendaciones del Seminario
de 1963, como parte de los preparativos del Seminario pro-
yectado para 1968. En 1967 se organizó y llevó a cabo un
Seminario Viajero sobre Lepra, con la participación de los
jefes de los programas de dichos países, analizándose todos
los aspectos de los respectivos programas. Con el fin de
garantizar que los datos presentados al Seminario de 1968
siguieran las mismas líneas, se publicó una guía para la
preparación de informes sobre programas de control de la
lepra. Del 7 al 13 de julio de 1968, se celebró en Guadalajara,
Jalisco, México, el Seminario sobre Métodos de Adminis-
tración en Programas de Control de la Lepra, con la cola-
boración del Ministerio de Salubridad y Asistencia de
dicho país y la participación de leprólogos y especialistas
de salud pública de todos los sectores del Hemisferio. Los
jefes de los programas de la Argentina, Ecuador y Vene-
zuela informaron sobre las actividades de lucha contra la
enfermedad llevadas a cabo en sus respectivos países, y los
asistentes a la reunión analizaron detenidamente las experien-
cias obtenidas desde que esos países empezaron a aplicar
las recomendaciones formuladas en 1963. En el informe
final de la reunión figuran las correspondientes conclusiones
y recomendaciones.

OMS/PO

AMRO-0600, Erradicación de la frambesia y control
de las enfermedades venéreas

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento

sobre la erradicación de la frambesia y el control de las
enfermedades venéreas.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: Servicios de asesoramiento por

personal de le Sede y por los epidemiólogos asignados a los
proyectos AMRO-0102, -0103, -0104 y -0106; suministros de
laboratorio.

Labor realizada: Varios Gobiernos, preocupados por la
creciente incidencia de las enfermedades venéreas, la sífilis
y la blenorragia en los últimos años, expresaron un gran
interés por estudiar este problema y organizar programas
de lucha contra dichas enfermedades, con la colaboración
de la Organización.

En el Brasil, se presentó al Gobierno el plan de un
estudio de evaluación del estado actual de la frambesia en
el país, preparado por un consultor a corto plazo.

En Centro América, se prestó asistencia a Costa Rica y
Panamá en la preparación de planes de control de las en-
fermedades venéreas. El adiestramiento de personal en
técnicas modernas de control recibió especial atención en
Nicaragua.

Se firmó un acuerdo con el Gobierno de Chile en relación
con la ejecución de un programa de control en 5 provincias,
y se estaban llevando a cabo cursos de adiestramiento en
diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades vené-
reas, utilizando el programa de Santiago como área de
demostración.

También se firmó un nuevo acuerdo con el Gobierno de
Haití para extender la campaña de lucha contra la frambesia.
La Organización proporcionará asistencia técnica, suminis-
tros y equipo.

Se ofreció asistencia al Gobierno de Trinidad y Tabago
en una evaluación del problema y del programa de control
de las enfermedades venéreas en el país.

El mejoramiento de los servicios de laboratorio para el
diagnóstico de las enfermedades venéreas fue objeto de es-
pecial atención. La Organización estimuló la participación
de los países en la evaluación, entre diversos laboratorios,
de la ejecución de pruebas, efectuada anualmente por el
Centro Serológico de Referencia para las Treponematosis
de la OMS, en el Laboratorio de Investigaciones sobre En-
fermedades Venéreas, Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles (USPHS). En 1968, participaron en este
estudio 13 países (Argentina, Bolivia, Canadá, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela).

OPS/PO

AMRO-0700, Centro Panamericano de Zoonosis

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento a
los países interesados, con el fin de fomentar, establecer y
mejorar los servicios de medicina veterinaria, en particular
los programas de control de zoonosis; ejecución de investiga-
ciones sobre las zoonosis más frecuentes e importantes,
y el adiestramiento de personal técnico en métodos y proce-
dimientos de programas de control.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 director, 1 especialista en zoonosis,

1 virólogo auxiliar, 1 especialista en animales de laboratorio,
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1 oficial administrativo, 1 oficial de medios audiovisuales, 1
científico auxiliar, 1 asesor temporero y personal local;
equipo y suministros.

Labor realizada: El Centro continuó cooperando con los
Gobiernos del Hemisferio en las importantes actividades de
control de zoonosis, investigaciones y adiestramiento, indi-
cadas a continuación.

Se proporcionó nuevamente asistencia al Gobierno de la
Argentina en el programa nacional del control de la bruce-
losis, especialmente en lo que se refiere a las pruebas de cali-
dad y actividad de las vacunas de producción comercial en
el país. Igualmente se colaboró con el Gobierno del Perú en
el proyecto e iniciación de un programa de control de la
brucelosis caprina, que fue la causante de numerosos casos
humanos.

En el campo del control de la tuberculosis, se prestó ayuda
a la Argentina en la planificación y ejecución de un programa
nacional de vigilancia.

El Centro proporcionó asesoramiento técnico sobre el
control de la hidatidosis al Gobierno del Uruguay y al de
la Argentina, así como a las autoridades de la Provincia de
Neuquen en este último país. También colaboró en la pre-
paración de programas de control de la rabia en la Argen-
tina, Brasil y Uruguay.

Los servicios ofrecidos por los laboratorios del Centro
consistieron en el examen de muestras recibidas de la mayoría
de los países del Hemisferio; evaluación, producción y dis-
tribución de sustancias biológicas, y establecimiento de un
banco de suero.

La mayoría de las actividades de investigación se rela-
cionaron con la producción y evaluación de vacunas antirrábi-
cas para uso humano y de los animales domésticos; el diag-
nóstico serológico y los portadores caninos de la hidatidosis;
vacunas, pruebas de diagnóstico y tipificación de cepas para
el control de la brucelosis, y pruebas serológicas relativas
a la leptospirosis.

Se llevaron a cabo en el Centro 3 importantes cursos inter-
nacionales: un curso de 2 semanas sobre métodos epide-
miológicos y de laboratorio relacionados con la leptospirosis,
celebrado en mayo, al que asistieron 17 profesionales proce-
dentes de 8 países; durante la primera semana de agosto,
un seminario sobre la epidemiología de las zoonosis, al que
asistieron 33 personas de 14 países (29 veterinarios y 4
médicos), y un curso sobre la epididimitis de los carneros, del
11 al 23 de noviembre. En colaboración con el personal del
Centro y de la Sede consultores a corto plazo prestaron
asistencia en la presentación de estos cursos.

Durante 1968 recibieron adiestramiento en el Centro 64
personas procedentes de 16 países. El Centro también
colaboró con los Gobiernos del Brasil, Chile y Perú, en la
organización de sus respectivos cursos. Miembros del per-
sonal fueron invitados a pronunciar conferencias en las escue-
las de medicina veterinaria y de salud pública de Buenos
Aires, La Plata y Rosario, Argentina.

El Comité Científico Asesor, nombrado por la Organi-
zación para el Centro, se reunió en el local del propio Centro
en noviembre, y estudió el programa de actividades.

En el curso del año se publicó el 10° volumen del boletín
del Centro titulado Zoonosis.

OPS/PO, OPS/OF, OMS/PO Gobierno de Argentina

AMRO-0702, Veterinaria de salud pública (Zona II)

Propósito: El fomento y desarrollo de servicios y activi-
dades de veterinaria de salud pública, especialmente con
respecto al estudio y control de las zoonosis y la aplicación
de medidas para proteger a los alimentos; la enseñanza de
la veterinaria de salud pública, y la evaluación de programas
de este campo y otros programas cuyo objetivo es la utiliza-
ción de estos servicios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
0700.

Labor realizada: Las zoonosis más importantes de los
países de la Zona son la rabia, la brucelosis y la tuberculosis
bovina, por consiguiente recibió especial atención la deter-
minación de la magnitud de los problemas de esas enferme-
dades y el fomento de los programas de control.

En Cuba se experimentó un considerable progreso en la
lucha contra la brucelosis. Después de un programa de
administración de vacuna de cepa 19, quedaron declaradas
exentas de la enfermedad 2 provincias. En las provincias
restantes, se estaban llevando a cabo actividades intensivas
para eliminar a los reactores y vacunar a los animales
jóvenes.

Se prestó asistencia al Gobierno de México en la revisión
de las instalaciones de animales de laboratorio utilizados para
la producción de sustancias biológicas y en la planificación
de un programa antirrábico de urgencia en el Distrito Fede-
ral antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Se proporcionó asistencia a las escuelas de medicina
veterinaria de Cuba y México en relación con el mejoramiento
de la enseñanza de la veterinaria de salud pública y medi-
cina preventiva.

OPS/PO

AMRO-0703, Veterinaria de salud pública (Zona III)

Propósito: El desarrollo de servicios y actividades de salud
pública veterinaria, especialmente en lo que se refiere al
estudio y control de las zoonosis y la aplicación de medidas
protectoras en el control de alimentos; el fomento de la
enseñanza de salud pública veterinaria, y la evaluación de
programas de salud pública veterinaria y de otros programas
que tengan por objeto la utilización de estos servicios.

Duración probable: 1957-
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-0700.

Labor realizada: Se continuó colaborando con las autori-
dades de salud y de salud pública veterinaria de los países
de la Zona en su lucha para el control de las 4! zoonosis de
más importancia en el área: la rabia, brucelosis, cisticercosis
y tuberculosis.

A pesar de las medidas de control tomadas contra la rabia,
hubo un aumento considerable en los casos positivos.

Para dar énfasis a los programas de control de las zoonosis,
especialmente la rabia, se celebró en la ciudad de Panamá,
del 28 al 30 de noviembre, el III Seminario de Salud Pública
Veterinaria para Centroamérica y Panamá (véase el proyecto
AMRO-0711).
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Durante el año, los países intensificaron los aspectos de
diagnóstico de la brucelosis, realizando 147,558 pruebas que
muestran los siguientes porcentajes de positividad: Costa
Rica 11.1%, El Salvador 4.4%, Guatemala 8.5%, Honduras
0.47%, Nicaragua 4.5% y Panamá 1.03 por ciento.

En los programas contra la tuberculosis bovina, 55,329
pruebas tuberculínicas revelaron los siguientes porcentajes de
positividad: Costa Rica 1.8%, El Salvador 3.6%, Guatemala
0.6%, Honduras 0.86% y Panamá 0.13 por ciento.

Bajo los auspicios de los Ministerios de Salud y de Agri-
cultura de Belice y con la colaboración de la FAO y del
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA), se realizó un curso de 2 semanas sobre cuarentena
animal y vegetal, para 16 inspectores.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de
Honduras patrocinó un curso sobre higiene de los alimentos,
que se llevó a cabo en Tegucigalpa del 17 de agosto al 12 de
octubre con la participación de 20 inspectores de saneamiento
de todas las partes del país.

OMS/PO

AMRO-0704, Veterinaria de salud pública (Zona IV)

Propósito: El fomento y desarrollo de servicios y activi-
dades de veterinaria de salud pública, especialmente con
respecto al estudio y control de las zoonosis y la aplicación
de medidas para proteger a los alimentos; la enseñanza de
la veterinaria de salud pública, y la evaluación de pro-
gramas de este campo y otros programas cuyo objetivo es la
utilización de estos servicios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 veterinario de salud pública y

asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-
0700.

Labor realizada: Se procedió a una evaluación de los pro-
gramas de enseñanza de veterinaria de salud pública en las
escuelas de medicina veterinaria de la Zona.

Se proporcionó asistencia técnica al Perú en el desarrollo
de un programa de control de la brucelosis humana pro-
ducida por la ingestión de queso de cabra, y en la celebración
de un simposio sobre brucelosis en el que estuvieron repre-
sentadas la profesión de medicina y otras profesiones afines.

El programa antirrábico del Perú se concentró en la
eliminación de perros vagabundos y en la vacunación de la
restante población canina susceptible.

sus respectivos programas de control de la rabia y, en par-
ticular, a las campañas de Argentina, Brasil (Rio Grande do
Sul y Goiás), Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú,
Uruguay y Venezuela. El Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles (EUA) continuó recibiendo una subvención
para la evaluación de vacunas antirrábicas, incluidas las pre-
paradas en tejido cerebral de ratón lactante, de uaso muy
común en la América Latina.

OPS/PO

AMRO-0710, Control de la rabia (Frontera de Estados
Unidos de América y México)

Propósito: La reducción progresiva de la rabia canina en
las ciudades de la frontera de México y los Estados Unidos de
América.

Duración probable: 1966-1971.
Colaboración prestada: 2 veterinarios de salud pública, 1

secretaria y asesoramiento por personal de la Sede, de la
Oficina de la Zona II y del proyecto AMRO-3107; gastos
locales y equipo y suministros.

Labor realizada: Se incluyeron en el programa 12 ciudades
fronterizas de México, con una población de 1,429,985 habi-
tantes. En 10 de las ciudades se construyeron perreras muni-
cipales lo que permitió aumentar el número de perros cap-
turados. Se logró controlar a 30,000 animales en una zona en
que se calcula una proporción de 1 perro por cada 8 habi-
tantes. Durante 1968 fueron vacunados unos 130,000 perros
(90% de la meta para el año).

Si bien el control de los perros vagabundos continuaba
siendo un grave problema, las estadísticas del condado de
El Paso (EUA) indican el éxito alcanzado, pues en 1967 se
registraron 34 casos de rabia canina, mientras que en 1968
no se produjo ninguno. Estos resultados y los progresos al-
canzados en la ciudad fronteriza de Juárez (México), que sólo
notificó 16 casos durante el añio, se deben directamente a las
actividades de control de los 2 países.

El programa de México estaba atendido por 4 laboratorios
de diagnóstico, todos ellos equipados para el empleo de la
técnica de anticuerpos fluorescentes. Los laboratorios
estatales y municipales de los Estados Unidos de América
disponían de instalaciones análogas.

OPS/PO, OPS/OF USPHS

OMS/PO AMRO-0711, Seminarios sobre veterinaria de salud
pública (Zona III)

AMRO-0708, Control de la rabia

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento y la
aportación de suministros para la prevención y control de
brotes epidémicos de rabia.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; sustancias biológicas para el diagnóstico y produc-
ción de vacunas.

Labor realizada: Se continuó prestando asistencia técnica
a los Gobiernos del Hemisferio en el fomento y desarrollo de

Propósito: El fortalecimiento de las actividades de adiestra-
miento en veterinaria de salud pública, en especial los
aspectos administrativos de los programas en este campo.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Gastos de viaje y viáticos de algu-

nos de los participantes en el Seminario y asesoramiento por
personal de la Sede y del proyecto AMRO-0700.

Labor realizada: Se celebró en Panamá, del 28 al 30
de noviembre, el III Seminario de Salud Pública Vete-
rinaria en Centroamérica y P>anamá. Participaron en la
reunión los jefes de los servicios de sanidad pecuaria de
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todos los países de la Zona, funcionarios regionales de
medicina veterinaria de la FAO, 1 epidemiólogo en repre-
sentación de la Organización Internacional Regional de Sani-
dada Agropecuaria (OIRSA), representantes de los servicios
de medicina veterinaria de las fuerzas armadas estadouni-
denses en la Zona del Canal y numerosos veterinarios dedi-
cados a actividades de control de enfermedades.

Puesto que la rabia es la zoonosis más importante en los
países de la zona, el control de esta enfermedad fue uno de
los principales temas tratados. Se estudiaron detenidamente
los métodos de control aplicables a cada país.

OMS/PO

AMRO-0714 y -0715, Simposio sobre el tránsito inter-
nacional de animales y su relación con la salud

Propósito: La solución de los numerosos problemas rela-
cionados con la salud derivados del rápido transporte de
animales, en proporciones cada vez mayores, desde su medio
natural a otros nuevos, a través de fronteras nacionales.

Lugar y duración: San Antonio, Texas; 28-30 de agosto de
1968.

Colaboración prestada: 2 asesores temporeros; costos del
Simposio.

Labor realizada: En agosto de 1968 tuvo lugar en San
Antonio, Texas, el Simposio Interamericano sobre el Tránsito
Internacional de Animales, patrocinado por la Organización
y la Conferencia de Médicos Veterinarios de Salud Pública.
Más de 160 participantes en la reunión (médicos, veterinarios
y especialistas en animales silvestres, representando a 18
países de las Américas) estudiaron las repercusiones para la
salud del movimiento internacional de ganado cárnico, pro-
ductos de origen animal, animales de experimentación y
animales exóticos. Las actas del Simposio se publicarán en
inglés y en español.

OPS/PO, OPS/OF U.S. Air Force Office of
Scientific Research, U.S.
Army Medical Research
and Development Com-
mand, Cyanamid Inter-
American Corporation

AMRO-0800, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Propósito: El control y la prevención de la fiebre aftosa y
enfermedades vesiculares; el desarrollo de investigaciones
relacionadas con la preparación y control de vacunas para
las campañas que los países llevan a cabo contra la fiebre
aftosa, y el adiestramiento de personal profesional y
auxiliar.

Duración probable: 1951-
Colaboración prestada: 1 director, personal de investiga-

ción y de campo del Centro, personal técnico asignado a las
Zonas III y IV, y 15 asesores temporeros; colaboración en las
actividades de adiestramiento, investigación, información y
publicaciones, así como en otros servicios proporcionados por
el Centro; equipo y suministros (incluyendo reactivos bio-
lógicos para diagnóstico e investigación), y 4 becas a corto
plazo (Chile 1, Paraguay 2 y Venezuela 1) y 3 a largo plazo
(Paraguay).

Labor realizada: El Centro, que funcionaba como Proyecto

del Programa de Cooperación Técnica de la OEA, adminis-
trado por la OPS, desde julio de 1968 pasó a depender,
técnica y administrativamente de la Organización, de acuerdo
con los estudios y las conclusiones a que se llegó en sendas
reuniones del Consejo Interamericano Económico y Social
(CIES), del Comité Interamericano de la Alianza para el
Progreso (CIAP) y del Consejo Directivo de la OPS cele-
bradas en 1967.

El Centro siguió desarrollando sus programas de investi-
gación, diagnóstico, asesoramiento y adiestramiento. Las
investigaciones estuvieron orientadas hacia los problemas
de inmunización y obtención de vacunas inactivadas y de
virus vivo modificado, estudios in vitro del virus de la fiebre
aftosa y estudio de portadores. Se continuó el trabajo iniciado
en 1967 sobre inmunidad conferida en porcinos y ovinos con
distintas vacunas inactivadas (véase el proyecto AMRO-
0804), y se realizó un estudio en colaboración con los
Gobiernos de Brasil y Venezuela para el descubrimiento de
portadores de virus encontrados en este último país.

Se estudiaron 69 muestras de epitelios procedentes de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, en 18 de los cuales se identificó el virus de esto-
matitis vesicular (15 del tipo New Jersey y 3 del tipo Indiana
I).

De 494 muestras del área infectada de Sudamérica, se
diagnosticó fiebre aftosa en 441 (122 del tipo "0", 261 del
tipo "A" y 58 del tipo "C"). Una muestra resultó positiva
al virus de estomatitis vesicular tipo New Jersey y 52 mues-
tras resultaron negativas.

En 30 muestras de sueros procedentes del área libre de
fiebre aftosa (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá)
se encontraron anticuerpos de estomatitis vesicular: 25 del
tipo New Jersey, 2 del Indiana I y 3 del New Jersey e
Indiana simultáneamente.

Se estudiaron 168 sueros provenientes de Brasil y Ecuador,
con los siguientes resultados: 26 positivos de fiebre aftosa
(1 al subtipo A24, 2 al subtipo C-Pirbright y 23 positivos
simultáneamente a los virus "O" y "A") ; 47 positivos al
tipo Indiana II de la estomatitis vesicular; los 95 restantes
resultaron negativos.

El Centro continuó suministrando a instituciones y labora-
torios de diversos países materiales biológicos para investiga-
ción y diagnóstico, producción y control de vacunas.

En cuanto al asesoramiento de campo se continuó pres-
tando amplia colaboración en el desarrollo de las campañas
nacionales en los países sudamericanos. En el área libre se
dio asesoramiento en las tareas de prevención que desarrollan
los Gobiernos y los organismos regionales.

El Centro prestó asistencia técnica a los países que
estaban preparando solicitudes de apoyo financiero al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para sus campañas
contra la fiebre aftosa. El Jefe de los Servicios de Asesora-
miento de Campo acompañó a la misión especial del BID
que recorrió diversos países analizando las respectivas situa-
ciones.

En materia de adiestramiento, además de las becas ya
mencionadas, el Centro desarrolló un curso en Asunción,
Paraguay, destinado a los funcionarios de la sanidad animal
de ese país, con motivo de la iniciación de la campaña
nacional.

Continuó la publicación de Cuadernos, revista en la que se
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difunde información bibliográfica y epizootiológica sobre la
fiebre aftosa y enfermedades vesiculares.

OPS/PO, OPS/OF OEA

AMRO-0804, Estudios de vacunas para la prevención
de la fiebre aftosa en porcinos y ovinos

Propósito: La inmunización de porcinos y ovinos con
vacunas que confieran una protección adecuada y permitan
el control de la enfermedad.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: 1 bioquímico, 1 bioestadístico,

personal auxiliar, y asesoramiento por personal del proyecto
AMRO-0800; equipo y suministros.

Labor realizada: En los primeros meses de 1968 se com-
pletaron las tareas preliminares iniciadas en 1967: recluta-
miento de personal, diseño del trabajo, construcción de un
galpón de aislamiento de 988 m y adquisición de animales
para experimentos.

Los trabajos se realizaban con 300 porcinos, 300 ovinos
y 100 bovinos, todos ellos seleccionados mediante pruebas
de seroprotección y seroneutralización para determinar la
ausencia de anticuerpos. Se utilizaron vacunas trivalentes
preparadas con virus tipo "A" y "0" Vallée, subtipos A24 y
01 Caseros respectivamente, y tipo "C" Waldmann, subtipo
"C" Rezende. Las vacunas con hidróxido de aluminio-sa-
ponina fueron preparadas en el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa y las de excipiente oleoso, por los Labora-
torios de Enfermedades de Animales de Plum Island, New
York, EUA. Los animales fueron divididos en lotes de
vacunados y testigos, en los que mensualmente se determinó
el nivel de anticuerpos. Se efectuaron las inoculaciones de
virus a los distintos lotes en fechas ya determinadas en los
protocolos de trabajo. También se estudiaba mediante la
descarga periódica de virus a distintos lotes, la inmunidad de
convalecencia en porcinos y ovinos infectados experimental-
mente.

Las pruebas se iniciaron en mayo de 1968 y se esperaba
finalizarlas para mayo de 1969. Todavía no se disponía de
conclusiones definitivas, pero los resultados obtenidos
parecían indicar que las vacunas ensayadas resultaban útiles
en la inmunización de ovinos y en lo referente a inmunización
de porcinos; las vacunas con excipiente oleoso ofrecían intere-
santes perspectivas para continuar las investigaciones.

OPS/OF AID

AMRO-0900, Control de la peste

Propósito: El control de la peste y el desarrollo de estudios
epidemiológicos en las áreas de los países de las Américas
donde la peste es endémica.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Véanse los informes sobre los proyectos

Brasil-0901, Ecuador-0900 y Perú-0900.

OMS/PO

AMRO-0901, Esquistosomiasis

Propósito: El control de la esquistosomiasis.
Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede; 1 subvención, y equipo y
suministros. ,

Labor realizada: Además de los servicios prestados por
el Asesor Regional en Enfermedades Parasitarias (proyecto
AMRO-0107), se ofrecieron servicios consultivos a Brasil y
Surinam con respecto a un estudio a largo plazo y programas
de control. En la República Dominicana, se proyectó man-
tener una vigilancia constante del problema, con el fin de
evitar la propagación de La enfermedad a otras zonas.

El Centro de Identificación de Caracoles para el Estudio
de la Esquistosomiasis en las Américas, en el Brasil, continuó
recibiendo apoyo en forma de una subvención.

En el curso del año se publicó el manual para personal de -

campo y de laboratorio titulado A Guide Jor the Identifica-
tion of the Snail Intermediate Hosts of Schistosomiasis in the
Americas (Publicación Científica de la OPS 168).

OPS/PO

AMRO-0902, Enfermedad de Chagas

Propósito: La determinación de las características epi-
demiológicas de la enfermedad de Chagas y su prevalencia,
y la aplicación de medidas prácticas para combatirla.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, 3

asesores temporeros, y asesoramiento por personal de la Sede;
equipo y suministros.

Labor realizada: Prosiguió el proyecto encaminado a la
selección de un antígeno patrón para el diagnóstico en la
prueba de fijación del complemento. Los colaboradores pro-
porcionaron una considerable cantidad de sueros de prueba
y antígenos experimentales, y se terminó un plan y pro-
tocolo para el método de ensayos y programa de pruebas.
Además de los servicios de asesoramiento de personal de la
Sede, se asignaron consultores a corto plazo a la Argentina,
Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, para que colabo-
raran en la planificación de programas y el adiestramiento de
personal local y reunieran datos para su empleo en la plani-
ficación de programas.

Se preparó un resumen global de la situación del problema
de la enfermedad de Chagas, así como un documento que
analizaba el problema y formulaba sugerencias acerca de las
medidas futuras.

Continuó la labor de compilación de las publicaciones
sobre la enfermedad, anotándose aproximadamente 3,000
títulos. Igualmente se amplió la lista de reimpresos y extrac-
tos de publicaciones sobre el tema.

Se proporcionó apoyo a 2 proyectos de investigación:
uno para estudios sobre los factores causantes de la
miocarditis, que, con frecuencia, acompaña a la infección,
y otro para la obtención de muestras de suero para uso del
estudio cooperativo del antígeno y otras finalidades.

OPS/PO
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AMRO-2100, Saneamiento del medio
Propósito: La asistencia a los Gobiernos en sus programas

de saneamiento ambiental; la evaluación de las labores de
saneamiento, y la orientación de las actividades futuras.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; suministros.
Labor realizada: Durante 1968 este proyecto fue utilizado

exclusivamente para proporcionar asesoramiento en materia
de recolección y eliminación de desechos sólidos (basuras).
Se prestó colaboración a este respecto a Chile, Nicaragua,
Perú y Venezuela. Los esfuerzos realizados en Chile estu-
vieron dirigidos a la formulación de un plan integral para el
área metropolitana de Santiago. Dos consultores a corto
plazo de la Organización estaban colaborando en la pre-
paración de los estudios preliminares. En Lima, Perú, se
colaboró en estudios muy preliminares para la posible reali-
zación de un plan similar. En Venezuela se ayudó en la
preparación de los planos para la construcción de 2 grandes
incineradores para servir parte del área metropolitana de
Caracas. Se continuaron las gestiones para la posible reali-
zación de un proyecto piloto en Managua, Nicaragua, que
serviría de modelo para los países de Centroamérica.

Un curso sobre aspectos administrativos de recolección y
eliminación de residuos sólidos se celebró en Lima, Perú
(25 de noviembre-7 de diciembre), con asistencia de 37
participantes procedentes de 7 países sudamericanos.

OPS/PO

El Gobierno de Surinam recibió asistencia en la prepara-
ción y subsiguiente revisión de su solicitud al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para obtener
ayuda en la elaboración del plan nacional de desarrollo de
servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Se sostuvieron varias conversaciones en diversas ocasiones
con el PNUD, en Nueva York, en relación con dicha solicitud.

Se reorganizaron las unidades de saneamiento del medio
de los Ministerios de Salud de Guyana y Trinidad y Tabago.

En Venezuela, se hicieron planes para proporcionar asis-
tencia, en materia de administración y organización, al
Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y, con
respecto a la eliminación de desechos sólidos, a diversas
municipalidades.

Se patrocinaron en la Zona los siguientes cursos y semi-
narios dedicados a personal profesional y subprofesional:
cursos para inspectores de salud pública (16 de abril-31 de
mayo) en Bridgetown, Barbados, con 20 participantes; un
seminario sobre técnicas de fluoruración en ingeniería (27 de
mayo-1 de junio), en San Juan, Puerto Rico, para 46 partici-
pantes; un seminario sobre gerencia y administración de
abastecimientos de agua (3-7 de junio), en San Juan, para
21 participantes y un curso para inspectores de salud pública
(24 de julio-4 de octubre), en Kingston, Jamaica, para 30
participantes.

OPS/PO

USPHS AMRO-2102, Ingeniería sanitaria (Zona II)

AMRO-2101, Ingeniería sanitaria (Zona I)
Propósito: El mejoramiento de la organización de los

servicios de saneamiento del medio de los Ministerios de
Salud; el asesoramiento técnico a las instituciones encargadas
de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado,
programas de planificación de viviendas rurales y aldeas,
recogida y eliminación de desechos, control de la contamina-
ción del agua y de la atmósfera e higiene industrial; el
asesoramiento sobre la utilización de los servicios de los
organismos internacionales de crédito, y la enseñanza y
adiestramiento de personal profesional y auxiliar para las
actividades de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria.
Labor realizada: La Organización continuó colaborando en

la planificación y ejecución de programas de saneamiento
ambiental de los países y territorios de la Zona I. También
se prestó asistencia técnica y general como parte de las
misiones de asesoramiento de la OPS/OMS en administración
y organización a la Comisión de Abastecimiento de Agua de
Kingston-St. Andrew, en Jamaica, y al Organismo Nacional
de Servicios de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de
Trinidad y Tabago. En Dominica y Granada se establecieron
los servicios centrales de abastecimiento de agua y se elabo-
raron los planes para crear el de San Vicente. Se mantuvo
una coordinación con la Oficina de Ayuda Externa del Go-
bierno del Canadá en el financiamiento de los servicios de
abastecimiento de agua en las islas. Se asignaron aproxi-
madamente 1.52 millones de dólares canadienses y se pro-
yecta destinar anualmente cantidades similares en un futuro
inmediato.

Propósito: La prestación de asistencia técnica a los países
de la Zona II en el mejoramiento de la organización de los
servicios de saneamiento ambiental de los Ministerios de
Salud; el asesoramiento en organización administrativa a las
instituciones encargadas del abastecimiento de agua y del
alcantarillado, y la colaboración con las universidades y otras
instituciones en lo que se refiere a la enseñanza y capacitación
de personal profesional y auxiliar de los servicios de sanea-
miento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secre-

taria.
Labor realizada: Se continuó prestando asistencia y super-

visión en las actividades de ingeniería sanitaria y saneamiento
del medio en los países de la Zona. Con los proyectos esta-
blecidos en la República Dominicana y Haití se ampliaron los
servicios de abastecimiento de agua y mejoró la estructuración
administrativa. Los datos obtenidos de las encuestas na-
cionales sobre sistemas de abastecimiento de agua fueron
analizados y se prepararon informes al respecto.

Se prestaron servicios consultivos en el campo de la higiene
industrial al Gobierno de México. El informe del consultor
contiene recomendaciones sobre futuros programas de higiene
industrial. Continuó la cooperación con las universidades en
el mejoramiento de la enseñanza de estudiantes y graduados.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-2103, Ingeniería sanitaria (Zona III)

Propósito: El mejoramiento de la organización de los
servicios de saneamiento ambiental de los Ministerios de

285



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

Salud; el asesoramiento a los organismos encargados de los
servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado, y la
preparación y adiestramiento de personal profesional y
auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: En los últimos dos años se realizó un

estudio en todos los países de la Zona para calcular la
población beneficiada con servicios de agua y alcantarillado
así como los recursos financieros necesarios para cumplir con
las metas de la Carta de Punta del Este. Los informes respec-
tivos fueron sometidos a la XII y XIII Reunión de Ministros
de Salud Pública de Centro América y Panamá.

En 1968 se ofrecieron 11 cursos cortos universitarios en los
países de la Zona, incluyendo un curso internacional sobre
fluoruración del agua, con asistencia de más de 200 pro-
fesionales.

Se concedieron 11 becas a ingenieros centroamericanos
para su adiestramiento en la Escuela Regional de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se participó en la preparación de un borrador de solicitud
de ayuda al Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, en un proyecto regional para dotar a las facultadas de
ingeniería de los países del Istmo de equipo y materiales, así
como de asistencia técnica para el análisis del agua y aguas
negras, labores de investigación y servicios a la comunidad.

Se colaboró también en las labores encaminadas al desa-
rrollo de viviendas económicas en los países del Istmo (pro-
yecto piloto de la OEA).

Se realizaron actividades de promoción comunal, que inclu-
yeron 2 cursos de adiestramiento en Nicaragua y en Panamá.

En Honduras se dio asesoramiento en relación con el
abastecimiento de agua y la eliminación de desechos.

Se colaboró con todos los países de la Zona en actividades
de perforación de pozos.

OPS/PO

AMRO-2104, Ingeniería sanitaria (Zona IV)

Propósito: La organización y el fortalecimiento de los
servicios de saneamiento ambiental de los Ministerios de
Salud, municipalidades, etc.; el asesoramiento a los organis-
mos encargados de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado, y la preparación y desarrollo de programas
de adiestramiento de personal profesional y auxiliar para los
servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria;

suministros.
Labor realizada: Prosiguieron los programas de abasteci-

miento de agua y de alcantarillado para áreas urbanas y
rurales en los países de la Zona. Los programas en ejecu-
ción contemplan, en su totalidad, una inversión superior a los
160 millones de dólares durante el período 1968-1971.

Los programas de educación y adiestramiento a nivel de
posgrado prosiguieron en las universidades que tienen
acuerdos firmados con la OPS. Se incrementaron las activi-
dades de investigación y los programas de intercambio de
profesores.

En Bolivia y en Colombia las entidades nacionales de

abastecimiento de agua-en Bolivia la Corporación Nacional
de Acueductos y Alcantarillado (CORPAGUAS) y en Colom-
bia el Instituto Nacional de Fomento Municipal
(INSFOPAL) -quedaron estrechamente vinculadas a los res-
pectivos Ministerios de Salud.

En Ecuador, se llevaron a cabo en julio dos importantes
actividades: el Seminario Regional sobre la Enseñanza de J
Ingeniería Sanitaria en la América Latina (al que asistieron
75 profesores), y el XI Congreso de la AIDIS (al que asis-
tieron 465 delegados).

En Lima, Perú, se inició la instalación del Centro Pana-
mericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente,
que auspicia la Organización (AMRO-2114).

OPS/PO

AMRO-2106, Ingeniería sanitaria (Zona VI)

Propósito: El mejoramiento de la organización de los ser-
vicios de saneamiento ambiental de los Ministerios de
Salud; el asesoramiento a los organismos encargados de los
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, y la
preparación y adiestramiento del personal profesional y
auxiliar para los servicios de saneamiento.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y 1 secretaria.
Labor realizada: Mediante un acuerdo entre el Gobierno

del Uruguay y la Organización, se inició un programa de
gran alcance para la reestructuración de Obras Sanitarias del
Estado (OSE). Se realizaron trabajos preliminares para
conocer la situación en el Departamento de Obras Sanitarias
de Chile y en la Corporación de Obras Sanitarias
(CORPOSANA) de Paraguay. Asimismo, se iniciaron planes
para acciones similares con Obras Sanitarias de la Nación en
Argentina, con la que se colaborará en la preparación de un
programa de investigación sobre la utilización de medidores
de agua.

En los 4 países de la Zona se realizaron labores de
saneamiento en el sector salud, coordinando esfuerzos con
otros sectores que tienen competencia directa en su ejecu-
ción, en especial obras públicas, vivienda y agricultura.

Se dictaron 9 cursos cortos de posgrado en la Zona.
En Argentina y Chile se estaban realizando 12 investiga-

ciones aplicadas sobre diferentes temas.

OPS/PO

AMRO-2107, Saneamiento del medio (área del Caribe)

Propósito: El desarrollo y fortalecimiento de los departa-
mentos de saneamiento ambiental de los Ministerios de Salud
y de los organismos encargados de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado; el control de la contamina-
ción de la atmósfera y del agua y el mejoramiento de los
programas de higiene industrial por medio de la investigación
y evaluación de las condiciones existentes, y la enseñanza y
adiestramiento de personal para los programas de sanea-
miento en los países y territorios del área del Caribe.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios, 2 consul-

tores a corto plazo, 1 asesor temporero y asesoramiento por
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personal asignado al proyecto AMRO-3601; equipo y suminis-
tros y 24 becas a corto plazo (Antigua 2, Barbados 12,
Dominica 4, Jamaica 1, San Vicente 3, Santa Lucía 1 y
Surinam 1), y 1 beca a largo plazo (San Vicente).

Labor realizada: Se ofreció asistencia continua a los países
y territorios del Caribe oriental en la planificación y ejecu-
ción de programas de saneamiento del medio y en el adiestra-
miento de personal profesional y subprofesional por medio de
programas de enseñanza en servicio, cursos de breve y larga
duración y seminarios. Se inició, por primera vez en el área,
un programa de adiestramiento para inspectores de salud
pública no diplomados, que continuará en 1969 y 1970 con
la ayuda del UNICEF. En octubre se terminó en Jamaica el
último curso (6° ) para inspectores de salud pública de
categoría superior. Además, se adjudicaron becas para cursar
estudios avanzados en el extranjero. Comenzó la evaluación
de la situación actual de todas las actividades de saneamiento
del medio en los diversos países y territorios.

OPS/PO, OPS/OF, OMS/PNUD UNICEF

AMRO-2112, Seminario sobre contaminación del aire

Propósito: La organización y desarrollo de un seminario
con el fin de iniciar el estudio de los principales problemas
existentes en los países en materia de contaminación del aire
y las medidas de control a tomarse en el futuro.

Duración probable: 1968-
4 Colaboración prestada: Gastos de viaje y viáticos de

algunos de los participantes y costos del Seminario.
Labor realizada: El Seminario Regional sobre Contamina-

ción del Aire-auspiciado por la Organización, el Gobierno
Federal del Brasil y el Estado de Guanabara, con la colabora-
ción del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Superinten-
dencia de Urbanización y Saneamiento (SURSAN)-se llevó
a cabo en noviembre en el local del Instituto en Río de
Janeiro. Asistieron al mismo 10 representantes de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, además
de observadores de diferentes organismos del Brasil. Se cele-
braron cinco sesiones de trabajo, así como una inaugural y
otra de clausura. Cuatro de las sesiones se dedicaron a la
discusión de cada uno de los temas propuestos por los partici-
pantes, y la última a la discusión general de las conclusiones
y de los programas que desarrolla la Organización sobre con-
taminación del aire. El Seminario aprobó una serie de resolu-
ciones de gran importancia para el futuro de este programa.
El informe final de la reunión será publicado por la
Organización.

Labor realizada: El Centro se estableció a fines de 1968. Se
seleccionó el primer personal y se contrató otro de categoría
auxiliar. Asimismo, se obtuvieron locales para el Centro y
quedó establecida su estructura orgánica. Se prepararon los
procedimientos para el funcionamiento y administración del
Centro y se ofrecieron servicios de asesoramiento a los
Gobiernos en los mencionados campos.

OPS/PO

AMRO-2200, Abastecimiento de agua

Propósito: La asistencia a los países en cuanto a plani-
ficación, financiamiento, administración y ejecución de pro-
gramas nacionales de abastecimiento de agua y alcantarillado,
y a la organización y administración de organismos centrales
y locales de esos servicios.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios, 2 espe-

cialistas en administración, 3 consultores a corto plazo, 4
asesores temporeros y 1 secretaria; suministros.

Labor realizada: Se prestó asistencia técnica a todos los
países del Hemisferio. Las actividades del personal per-
manente fueron complementadas por el trabajo de consultores
a corto plazo, quienes prestaron 71 meses de asesoramiento
en 16 países, en aspectos de tecnología del agua y alcantari-
llado, preparación y presentación de solicitudes de préstamos
a instituciones internacionales de crédito, administración y
organización de empresas de agua y otros aspectos rela-
cionados con los programas nacionales de abastecimiento de
agua y alcantarillado.

Especial atención se dio a la implementación de métodos
para simplificar el diseño, construcción, operación y manteni-
miento de los sistemas de abastecimiento de agua en el medio
rural.

Se obtuvo una mejor eficiencia en el proceso de recolec-
ción, análisis y utilización de datos básicos en 6 países.

El total de fondos asignados en los presupuestos nacionales
para abastecimiento de agua y alcantarillado durante 1968
fue de aproximadamente EUA$240,700,000, de los cuales
EUA$77,740,000 representan préstamos internacionales y
EUA$162,960,000 corresponden a fondos nacionales de con-
trapartida y a otros fondos utilizados por los países.

La población beneficiada por nuevas obras o ampliación de
sistemas existentes fue de 10 millones de habitantes.

OPS/PO, OPS/FEFS, OPS/FAPA

OMS/PO
AMRO-2203, Abastecimiento de agua (Zona III)

AMRO-2114, Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Lima)

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento
técnico muy especializado, a los países de la Región, en
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, con el fin de
colaborar en el establecimiento y ejecución de importantes
actividades de saneamiento del medio.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 experto en planificación y 1

consultor a corto plazo; servicios comunes.

Propósito: La asistencia a los países en cuanto al desa-
rrollo de programas de agua y alcantarillado, la organiza-
ción administrativa, estructuración tarifaria, promoción
comunal, operación y mantenimiento de los servicios, y el
adiestramiento de personal.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 especialista

en métodos administrativos, 3 consultores a corto plazo y 2
secretarias; suministros.

Labor realizada: En Costa Rica se estudió la situación del
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA),
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como paso previo al asesoramiento en gran escala que se
facilitará en el primer trimestre de 1969. En El Salvador se
evaluó la implementación de las recomendaciones resultantes
del asesoramiento facilitado en 1966 a la Administración Na-
cional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). En Guate-
mala se realizó un estudio de la situación tecnicoadminis-
trativa y financiera del Departamento de Ingeniería Sanitaria
del Ministerio de Salud, que estaba llevando a cabo un pro-
grama de acueductos rurales financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo. En Nicaragua, como resultado
de un estudio similar, durante noviembre y diciembre se
prestó asesoramiento en la organización tecnicoadministrativa
del Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(DENACAL).

Se colaboró en los programas de perforación de pozos en
Belice y Panamá, y un consultor a corto plazo dio asesora-
miento en aspectos de promoción comunal a los organismos de
agua de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.

Se realizaron cursos para perforadores de pozos en Costa
Rica, Honduras y Nicaragua y otros cursos en Nicaragua y
Panamá para personal de organismos de agua y salud
pública.

Véase también el proyecto -2200 de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

OPS/PO, OPS/FAPA

AMRO-2213, Estudios e investigaciones de fuentes
de agua
Propósito: El estudio integral de los recursos hidraúlicos

potenciales de la Región y de su uso presente y futuro, con
especial atención a la provisión de abastecimientos adicionales
de agua; y el estudio de los problemas de la eliminación de
agua residuales y de la contaminación producida por estas en
las aguas superficiales y subterráneas.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario y asesora-

miento por personal de las Oficinas de Zona y de los proyectos
en los países.

Labor realizada: Se realizó la primera etapa de la misión
de evaluación y planificación del sector de abastecimiento de
agua, alcantarillado y contaminación del agua en los países
de Centroamérica y Panamá. Asimismo se cumplió la pri-
mera etapa de la misión de evaluación y planificación del uso
de los recursos hidráulicos en la Cuenca del Río Paraíba do
Sul en el Brasil.

Se participó en la preparación de los capítulos sobre re-
cursos naturales y energía, para el informe económico y social
general sobre las previsiones para la proxima década, que se
presentará a la CEPAL en 1969.

Se participó en diversas reuniones con la CEPAL, sobre
varios aspectos de los recursos hidráulicos en los países de
la Región.

OMS/PNUD

AMRO-2215, Investigaciones aplicadas sobre abas-
tecimiento de agua

Propósito: El fomento de actividades universitarias de in-
vestigación en el campo de la ingeniería sanitaria.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: Servicios por contrato.
Labor realizada: En el curso del año se llevaron a cabo

actividades de fomento de esta labor. Se preparó mediante
contrato una serie de diapositivas para la enseñanza del
tratamiento de aguas residuales.

OPS/PO

AMRO-2218, Seminario internacional sobre control de
la calidad de aguas (Cuenca del Plata)

Propósito: El estudio de los problemas del control de la
calidad del agua que deben tomarse en cuenta en las activi-
dades de desarrollo de la Cuenca del Plata. -'

Lugar y duración: Río de Janeiro, Brasil; 3-9 de noviembre
de 1968.

Colaboración prestada: Costos del Seminario.
Labor realizada: En el Instituto de Ingeniería Sanitaria de

Río de Janeiro, Brasil, se celebró el Seminario Internacional
sobre control de la calidad de aguas (Cuenca del Río de La
Plata), con la asistencia de 9 participantes. Este seminario se
organizó de acuerdo con una recomendación especial de la VI
Reunión de Ministros de Salud de los países de la Cuenca del
Plata, que se celebró en Pórto Alegre en septiembre.

OPS/PO

AMRO-2300, Erradicación del Aedes aegypti

Propósito: La coordinación y evaluación de los programas
de erradicación del Aedes aegypti en las Américas.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 entomólogo y 1 ins-

pector sanitario, 1 consultor a corto plazo y asesoramiento
por el personal asignado al proyecto AMRO-3601; suminis-
tros.

Labor realizada: Se participó en la evaluación de las cam-
pañas en Barbados, Cuba, El Salvador, Guyana y Surinam.
Se cooperó con una comisión especial que hizo una extensa
evaluación del programa en los Estados Unidos de América.
Se colaboró con las autoridades de Argentina, Guatemala y
Honduras en una revisión de sus servicios de vigilancia y
en el restablecimiento de operaciones de erradicación con
motivo de haberse encontrado focos de reinfestación en dichos
países.

Se colaboró en los estudios para establecer un sistema de
coordinación de las actividades de vigilancia en el área
fronteriza entre los Estados Unidos de América y México.

En Jamaica se actualizaron los planes para una campaña
de erradicación y se continuaron, con la cooperación del
Gobierno y de la Universidad de las Indias Occidentales, los
trabajos experimentales con los nuevos insecticidas fosforados
utilizados en la erradicación de cepas de A. aegypti resistentes
a los compuestos clorados.

OPS/PO

AMRO-2301, Erradicación del Aedes aegypti (área del
Caribe)

Propósito: La colaboración con Jamaica, Trinidad y
Tabago y los territorios británicos, franceses y holandeses
del Caribe con respecto a la erradicación del A. aegypti.
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Duración probable: 1950-
Colaboración prestada: 3 inspectores sanitarios y 1 con-

sultor a corto plazo; equipo y suministros.
Labor realizada: El proyecto de Santa Lucía, iniciado en

1964, disponía al principio de un personal limitado y, debido
a la resistencia mostrada por la cepa local de A. aegypti a
los insecticidas recomendados, se empleaba kerosena en
ciclos cortos, y las actividades se limitaban a la zona de
Castries, para proteger el puerto marítimo y el aeropuerto.

El aumento del personal de ese servicio, que actualmente
está integrado por 22 inspectores y 4 supervisores, permitió
extender la zona de control a las localidades contiguas a
Castries, con unas 7,000 casas aproximadamente. En 1968,
se inició el tratamiento con Baytex de las localidades subur-
banas.

OMS/PNUD

AMRO-2303, Erradicación del Aedes aegypti (Zona III)

Propósito: El asesoramiento a los países de Centro América
y Panamá en la erradicación del Aedes aegypti y en la vigi-
lancia contra las reinfestaciones.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 inspector sanitario, y asesora-

miento por personal de la Sede, de la Oficina de la Zona III
y del proyecto AMRO-2300; equipo y suministros.

Labor realizada: Se colaboró con el Gobierno de El Sal-
vador en la orientación y supervisión de la campaña de
erradicación. Debido al reducido presupuesto, los trabajos
de erradicación continuaron limitados a la ciudad de San
Salvador y al aeropuerto de Ilopango.

En Guatemala se confirmó la eliminación de la reinfesta-
ción encontrada en 1967 y en 1968 el país se consideraba
libre del vector.

Con motivo de la reinfestación de Honduras, se colaboró
con el Gobierno en la delimitación del área reinfestada, en la
estructuración de un programa de tratamiento y vigilancia, y
en la obtención de suministros. Se dio especial importancia
al adiestramiento del personal de inspectores encargados del
tratamiento y vigilancia.

En todos los países de la Zona, con excepción de Panamá,
se colaboró en el adiestramiento de personal. En todos ellos
se formaron brigadas de vigilancia, las que estaban cum-
pliendo un programa previamente trazado. Se dio ayuda
técnica para la estructuración de los servicios y la intensi-
ficación de las actividades y se visitaron los países para
uniformar técnicas y procedimientos, normas de trabajo,
métodos de evaluación y formularios.

OPS/PO

AMRO-2400, Aspectos de salud pública de la vivienda
y la urbanización

Propósito: El mejoramiento de las condiciones de vivienda
en áreas urbanas y rurales de los países de la Región, con
énfasis en los aspectos sanitarios y de salud.

Duración probable: 1962-1969.
Colaboración prestada: 2 ingenieros sanitarios; suminis-

tros.
Labor realizada: Se continuó colaborando con la Comisión

Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones
Unidos en la investigación de la situación de la vivienda en
los países de Centro América y en un proyecto experimental
de vivienda que se lleva a cabo en Lima, Perú, con la par-
ticipación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Como en años pasados, se participó en las labores del
Comité Interinstitucional sobre Vivienda y Desarrollo Urbano,
cuyo primer proyecto piloto, se estaba finalizando en Centro
América. También se colaboró en la planificación del se-
gundo proyecto piloto sobre vivienda rural.

El ingeniero sanitario adscrito al Centro Interamericano de
Vivienda y Planeamiento (CINVA) en Bogotá, Colombia,
participó en el 3er curso superior de vivienda (25 marzo-27
septiembre), en el ler curso de vivienda y desarrollo urbano,
y en el Seminario sobre Normas Mínimas de Urbanización en
el cual se reunieron representantes de los institutos de
vivienda de los países de Centro América.

Se prestó colaboración a la Escuela de Ingeniería Sanitaria
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, en
la organización de un curso sobre arquitectura sanitaria. En
Santiago, Chile, se colaboró en un curso sobre aspectos
sanitarios de la vivienda, y en Venezuela se participó en el
segundo congreso nacional de ingeniería sanitaria.

Véase también el proyecto Venezuela-2400.

OPS/PO

AMRO-3107, Administración de salud pública (área
del Caribe)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de las islas
del Caribe Oriental con el fin de obtener el máximo rendi-
miento de las inversiones en servicios de salud, mediante el
estudio de sus problemas y recursos en este campo, la deter-
minación de los objetivos y el establecimiento de un orden de
prioridad, y la formulación y ejecución de programas dentro
de la estructura de los planes de desarrollo económico y
social.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 secretaria y asesora-

miento por el personal asignado al proyecto AMRO-3601;
suministros.

Labor realizada: Seguían en marcha las actividades de los
programas integrados de salud de Antigua, Dominica, Mont-
serrat, San Vicente y Santa Lucía. Se inició el programa
integrado de las Islas Vírgenes Británicas, y San Cristóbal
solicitó asistencia en la preparación de un plan nacional de
salud. En San Vicente se constituyó un comité de planifica-
ción de salud, y en Dominica, Montserrat y Santa Lucía se
estaban haciendo los preparativos para evaluar los respectivos
programas integrados.

En Antigua, se seleccionó a un oficial médico para que
recibiera adiestramiento en administración de salud pública.

OMS/PO

AMRO-3108, Oficina de Campo: Frontera Mexicano-
Estadounidense

Propósito: La colaboración en el estudio y la planificación
conjunta de las actividades de salud de las localidades

289



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

fronterizas de los Estados Unidos de América y México; el
intercambio de información epidemiológica entre ambos
países, y el desempeño de las funciones de Secretariado de
la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salu-
bridad.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario, 1

enfermera, 1 consultor a corto plazo, 1 asesor temporero y
servicios de secretaría y de conferencias.

Labor realizada: La XXVI Reunión Anual de la Asociación
Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubridad se celebró
en Tampico, Tamaulipas, del 15 al 19 de abril. En ella se
aprobaron resoluciones sobre servicios de laboratorio en la
frontera, control de enfermedades transmisibles y apoyo al
programa de vigilancia epidemiológica, intercambio de infor-
mación sobre envenenamiento con plaguicidas, contaminación
atmosférica, planificación metropolitana, eliminación de basu-
ras en la ciudad de Nogales, higiene de los alimentos,
enfermedades venéreas, tuberculosis, encuesta de recursos de
salud en la frontera y programa piloto del control de la
tuberculosis en el área de Ciudad Juárez-El Paso.

El programa de vigilancia epidemiológica, resultado de un
acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de
México y la OPS, participó activamente en el control del
sarampión y la poliomielitis. Se prestó colaboración en la
investigación de casos, en el mejoramiento de la recolección,
análisis y evaluación de los datos y en la rápida distribución
de la información. Semanalmente se publicó en inglés y en
español, el Boletín Fronterizo de Epidemiología, y se dis-
tribuyó a los servicios de salud de la frontera.

El Comité Binacional de Tuberculosis trabajó intensamente
y preparó un informe especial que presentó la XXVI Reunión
de la Asociación Fronteriza. En dicho informe se recomendó
que el examen de rayos X de los solicitantes mexicanos a
cruzar la frontera pasara a ser responsabilidad de los ser-
vicios de salud de Ciudad Juárez. La recomendación fue
aprobada por los dos Gobiernos y se comenzó el proceso de
ajustar todos los aspectos administrativos que estén rela-
cionados con esa medida. También se recomendó la organi-
zación de un área piloto de trabajo en el área de Ciudad
Juárez-El Paso.

Un consultor hizo un estudio sobre epidemiología de la
tuberculosis en dicha área, y el informe respectivo fue some-
tido a la consideración de las autoridades de salud de los dos
países. Se reunió un grupo de trabajo binacional sobre tuber-
culosis en Nuevo Laredo para hacer una revisión del trata-
miento de la tuberculosis pulmonar. La Oficina de Campo
actuó como elemento coordinador de un curso binacional
sobre técnicas de laboratorio para personal de los servicios
locales de salud que trabajan en el campo de la tuberculosis,
en el que participaron 18 funcionarios.

El Comité de Saneamiento Ambiental, en cooperación con
la Oficina de Campo, hizo un recorrido a lo largo de la fron-
tera, como paso previo a la preparación de un plan de acción
que ya se inició. La Oficina también participó en la organiza-
ción y realización del seminario sobre vivienda que se efectuó
en la Zona de Tijuana, Baja California y San Diego, Cali-
fornia.

Se realizaron 2 reuniones especiales sobre Aedes aegypti,
con el fin de organizar las acciones necesarias para el esta-
blecimiento de una faja de vigilancia epidemiológica.

La enfermera asignada al proyecto visitó los servicios de
salud de la frontera y participó en actividades de adiestra-
miento en algunas localidades. También participó en la reor-
ganización de algunos comités binacionales de enfermería y
en reuniones de diverso tipo a lo largo de la frontera.

Hubo 2 reuniones del Comité Permanente de Educación y
Adiestramiento de la Asociación Fronteriza, con el propósito
de incrementar el adiestramiento del personal de salud de la
frontera.

Se inició el intercambio de personal de salud de los
servicios locales entre Baja California y California mediante
el envío de un grupo de enfermeras de un lado o de otro de
la frontera para visitas de estudio y observación.

Continuó el buen funcionamiento de los comités bina-
cionales de salud en la frontera; los comités de tuberculosis,
enfermedades vénereas, enfermería y zoonosis funcionaron
regularmente.

La Oficina de Campo actuó como unidad de enlace y
coordinación para la primera etapa de la encuesta sobre
recursos de salud en la frontera, con la cooperación de las
Facultades de Medicina de la Universidad de Chihuahua,
México, y Los Angeles, California, E.U.A.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3110, Desarrollo y coordinación de investiga-
ciones

Propósito: El desarrollo y la ejecución de un programa de
investigaciones biomédicas relacionado con los problemas de
salud de la Región; el fomento de la colaboración entre los
científicos biomédicos, y la aceleración del adiestramiento de
investigadores y el fortalecimiento de las instituciones en
que reciben preparación.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 42

asesores temporeros, y servicios de secretaría; costos de la
reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones
Médicas.

Labor realizada: La Séptima Reunión del Comité Asesor de
la OPS sobre Investigaciones Médicas se celebró en junio
de 1968, bajo la presidencia del Dr. René Dubos. Entre los
temas examinados figuró una propuesta para ampliar el
programa de investigaciones de la OPS mediante 5 nuevas
iniciativas encaminadas a resolver las deficiencias existentes:
subvenciones para proyectos de investigación y adiestra-
miento, programas multinacionales de investigación y adies-
tramiento, investigaciones operativas, y ampliación y
continuación del programa (le comunicaciones biomédicas y
fortalecimiento de los servicios de asesoramiento para las
investigaciones.

El tema de la sesión especial del Comité fue el de los
problemas biomédicos que plantea el indio americano. En
esta sesión, cuyo moderador fue el Dr. James V. Neel, y en
la que participaron 20 distinguidos científicos, se examinó
el origen, la distribución actual y las principales subdivisio-
nes biológicas del indio americano y se consideraron las
cuestiones científicas y médicas específicas que necesitan ser
aclaradas, inclusive el problema de los grupos indígenas
que han establecido contacto reciente con la civilización y
los que ya se encuentran en una fase bien avanzada de
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transición. Las actas de esta sesión están contenidas en
inglés en la Publicación Científica de la OPS 165 (en inglés).

Otros asuntos estudiados por el Comité fueron los estudios
de la nutrición, crecimiento físico y desarrollo mental;
factores perinatales que afectan al desarrollo humano; la
mortalidad interamericana en la niñez; la lepra, y estudios
sobre el terreno con drogas antimaláricas de efecto pro-
longado.

Se aprobó la subvención solicitada al Wellcome Trust para
ayuda de las actividades de adiestramiento en investigaciones
y de medicina clínica. El programa permitirá a los investiga-
dores latinoamericanos y del área del Caribe ampliar su
preparación y experiencias dentro de la Región.

La Tercera Conferencia de la OPS/OMS sobre Ciencias
Biomédicas fue ofrecida en marzo por el Profesor Joshua
Lederberg, junto con otros actos conmemorativos del 200
Aniversario de la OMS. La Conferencia sobre el tema "La
salud en el mundo de mañana" apareció más tarde en la
Publicación Cientifica de la OPS 175.

OPS/PO, OPS/OF American Cyanamid Com-
pany, Merck, Sharp and
Dohme International, Spe-
cial Committee for the In-
ternational Biological Pro-
gram

AMRO-3120, Fomento de servicios rurales de salud

Propósito: El fomento de la organización de infraestruc-
turas de salud dentro de un sistema administrativo regional,
a fin de lograr una cobertura máxima; la integración de
estas infraestructuras en otros programas de desarrollo de la
zona rural, a los efectos de fomentar el progreso económico
y social de los medios rurales, y la formación (fuera de
instituciones) de personal profesional y auxiliar destinado
a los servicios rurales.

Duración: 1967-1968.
Colaboración prestada: A partir de marzo de 1967, los

servicios de 1 asesor médico especializado en administración
de salud pública.

Labor realizada: Se celebraron 3 seminarios, uno en el
Perú y otro en Colombia en 1967, y un tercero en este último
país en 1968. Un total de 78 profesionales en el Perú y 106
en Colombia asistieron a los seminarios en los que se trató de
la participación de los servicios generales de salud en las
campañas de erradicación de la malaria y la utilización del
personal y recursos de esas campañas en la organización de
infraestructuras rurales de salud. Se prestaron servicios de
asesoramiento a varios países centroamericanos en relación
con sus respectivos problemas de salud rural.

*. En 1968, este proyecto fue absorbido por el proyecto
AMRO-0218, servicios generales de salud coordinados con
campañas de erradicación.

OPS/PO

AMRO-3122, Desarrollo integral de la Cuenca del
Plata

Propósito: La incorporación del análisis de los problemas
del sector salud (especialmente los de saneamiento, nutrición

y atención médica) en los estudios encaminados a identificar
los proyectos a realizarse en relación con la explotación de
recursos hidráulicos, y en los estudios de preinversión de
proyectos de interés regional destinados a promover el desa-
rrollo integral de la Cuenca del Plata.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 ingeniero sanitario y

2 asesores temporeros; equipo y suministros.
Labor realizada: Los Ministros de Salud de los Países de

la Cuenca del Rio de la Plata, en su VI Reunión celebrada
en septiembre en Porto Alegre, Brasil, indicaron la necesidad
de integrar en las Comisiones Nacionales de la Cuenca repre-
sentantes de los Ministerios de Salud. Se estaban llevando a
cabo las acciones para lograr dicha integración.

Se iniciaron los estudios sobre beneficios, costos y daños
del uso del agua en la Cuenca. Existe un mandato de los
Ministros de Salud a este respecto.

Se dieron los primeros pasos para la obtención de datos
estadísticos sobre salud y saneamiento en la Cuenca; se
incorporaron los datos a documentos presentados a reuniones
de los Ministros de Salud, y se tomaron medidas para la
preparación de manuales de control de vectores y huéspedes
intermediarios en las aguas.

Se realizó un seminario sobre control de calidad del agua
en la Cuenca y se programaron las actividades a seguir para
lograr el establecimiento de una red de laboratorios, métodos
uniformes de análisis, un sistema para la recopilación de
datos sobre la calidad de aguas, criterios económicos y
técnicos y legislación.

Se obtuvieron los datos necesarios para proceder al
análisis y sistematización de la información para un docu-
mento de base sobre el estado actual de la calidad del agua
en la Cuenca; el informe estará listo en febrero de 1969.

OPS/PO, OPS/OF BID

AMRO-3123, Grupo de expertos sobre las relaciones
entre salud y derecho

Propósito: La preparación de un informe, en cumplimiento
de la Resolución XXIII de la XVII Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, sobre
las relaciones entre salud y derecho, para su presentación a
la 59 a Reunión del Comité Ejecutivo.

Duración: 22-26 de abril de 1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se convocó a un grupo de expertos que

se reunió en abril en Washington, D.C. El Grupo examinó
el problema y sometió un informe sobre: el derecho a la
salud; el derecho de salud como rama independiente del
derecho en general; la legislación nacional e internacional
en sus aspectos de educación; la codificación de las normas
de salud; la legislación nacional de salud en sus aspectos de
administración pública; colaboración internacional en ma-
teria de legislación de salud; responsabilidad internacional
de los Gobiernos en materia de salud; integración económica
y salud; modificaciones del Código Sanitario Panamericano,
y forma de poner en práctica los objetivos señalados.
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AMRO-3200, Servicios de enfermería

Propósito: La colaboración con los países en el desarrollo
de planes a largo y corto plazo para atender las necesidades
de enfermería de sus respectivos servicios de salud, y el
fortalecimiento de la administración y organización de
servicios de enfermería para perfeccionar la atención del
paciente.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 8 asesores

temporeros y servicios de secretaría; equipo y suministros.
Labor realizada: Del 18 al 22 de noviembre se celebró la

primera reunión del Comité Técnico Asesor en Enfermería.
Los objetivos de la reunión consistieron en examinar las
necesidades de personal de enfermería en Mesoamérica y
Sudamérica; analizar el sistema actualmente empleado en la
preparación y utilización del personal de enfermería, y
formular recomendaciones a la OPS/OMS sobre las medidas
que deberían adoptarse para atender las necesidades inme-
diatas y a largo plazo de personal de enfermería en las
mencionadas zonas de las Américas.

Se estaba preparando el informe sobre esta reunión para
su publicación.

OPS/PO

AMRO-3201, Enfermería (Zona I)

Propósito: La colaboración con los países y territorios de
la Zona I en el desarrollo de -los aspectos fundamentales de
la enfermería, inclusive las investigaciones, planificación,
organización de servicios y enseñanza de personal profesional
y auxiliar de enfermería y obstetricia.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria.
Labor realizada: En más de la mitad de los países y terri-

torios de habla inglesa se está reconociendo, de manera
creciente, la conveniencia de estudiar las necesidades y
recursos de enfermería. En 9 de ellos se estaba ofreciendo
adiestramiento a personal de enfermería de segundo nivel. La
enseñanza básica de enfermería ha mejorado considerable-
mente, y se estaba preparando a personal dirigente en este
campo en Venezuela y en la Universidad de las Indias Occi-
dentales en Jamaica. Asimismo, se llevaban a cabo pro-
gramas de enseñanza en el servicio en 10 países y territorios.

Se proporcionó asistencia técnica a los proyectos AMRO-
3207, -4113, -6301, -6312; Barbados-6300; Guyana-3200;
Jamaica-3100, -4300, -6301; Indias Occidentales-3200; Trini-
dad y Tabago-3200 y Venezuela-4300.

OPS/PO

AMRO-3202, Enfermería (Zona II)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona II en el desarrollo de los aspectos fundamentales
de investigación, planificación, organización de servicios y
educación de personal profesional y auxiliar relacionado con
la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria; una

cantidad limitada de suministros.

Labor realizada: Se colaboró activamente en las actividades
de enfermería del personal internacional y nacional de los
proyectos Haití-6300; México-6300; República Dominicana-
3100 y -6300. La asesora se encargó de las actividades
correspondientes a su especialidad en los proyectos Cuba-3100
y -6100 y participó como miembro activo del Comité de
Enfermería de la Dirección de Enfermería de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia de México.

Se realizó una reunión de enfermeras consultoras de la
Zona para discutir ]as necesidades de los países y los planes
cuadrienales.

Se participó en la XXVI Reunión Anual de la Asociación
Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubridad.

OPS/PO

AMRO-3203, Enfermería (Zona III)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona III en el desarrollo de los aspectos fundamentales
de investigación, planificación, organización de servicios y
educación de personal profesional y auxiliar relacionado con
la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria; su-

ministros.
Labor realizada: Se colaboró con todos los países en el

desarrollo de programas de educación y adiestramiento de
personal y en el mejoramiento de los servicios de enfermería,
especialmente en hospitales.

Se participó en la evaluación de 4 escuelas de enfermería
en El Salvador, Honduras y Nicaragua, y en el estudio de 2
programas suplementarios para enfermeras graduadas en
las Universidades de El Salvador y de Guatemala.

En Costa Rica se terminó la evaluación del curso de
posgrado de obstetricia para enfermeras y se inició la
planificación de su desarrollo en el futuro. También se
evaluó, a través de una asesoría especializada, el servicio de
enfermería del Hospital Neuropsiquiátrico (Chapui), alcan-
zándose una reorganización total del Departamento de
Enfermería con descentralización administrativa en 7 áreas
de servicio, cada una con su enfermera jefe responsable del
cuidado total de pacientes.

Se inició la organización de la unidad de cuidados intensi-
vos en el Hospital General de Santa Ana, en El Salvador, y
el estudio para la construcción de una unidad semejante en
el Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica.

En Guatemala se terminó el segundo programa de educa-
ción continua en administración de enfermería para en-
fermeras de los servicios de salud de Belice, Guatemala y
Honduras. En Guatemala se inició un estudio nacional de
actividades de enfermería con la colaboración del estadístico
asignado al proyecto AMRO-3503.

OPS/PO

AMRO-3204, Enfermería (Zona IV)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en el desarrollo de los aspectos fundamentales
de investigación, planificación, organización de servicios y
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educación de personal profesional y auxiliar relacionado con
la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria.
Labor realizada: En Bolivia se estudió la factibilidad de

utilizar los servicios clínicos del Hospital Docente Santa
Bárbara, en Sucre, para aprendizaje de estudiantes de
enfermería, y se evaluó el progreso de la Escuela Nacional
de Enfermería.

En Colombia se analizó el currículo de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (Bo-
gotá).

Personal de la Organización participó durante 2 semanas
en el seminario sobre el programa suplementario-básico de
enfermería en la Escuela Nacional de Enfermeras, en la
Universidad Central del Ecuador.

Se desarrolló en Perú un curso sobre enfermería psiquiá-
trica al que asistieron 12 profesoras de escuelas universitarias
de enfermería; un curso sobre planificación para la salud
y el papel de la enfermera en el proceso; un seminario sobre
análisis de las actividades de auxiliares de enfermería, y un
seminario de evaluación del currículo de la Escuela de
Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

OPS/PO

AMRO-3206, Enfermería (Zona VI)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el desarrollo de los aspectos fundamentales
de investigación, planificación, organización de servicios y
educación de personal profesional y auxiliar relacionado con
la enfermería y la obstetricia.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera y 1 secretaria; su-

ministros.
Labor realizada: Se estaba llevando a cabo una reestruc-

turación de los servicios de enfermería en los países de la
Zona. Chile, Paraguay y Uruguay ya contaban con un
organismo central y Argentina estaba haciendo las gestiones
pertinentes para obtenerlo. Los planes de estudio se estaban
revisando en Chile y Uruguay con el fin de poder otorgar
títulos de licenciatura en enfermería. En Argentina se
iniciaron programas que permitirán obtener una licenciatura
en obstetricia, y Paraguay estaba preparando profesionales
en esta misma especialidad mediante cursos de posgrado.

En todos los países de la Zona se logró una mayor coordina-
ción con los servicios regionales y se intensificaron las
actividades para la preparación de auxiliares en enfermería.

OPS/PO

AMRO-3207, Cursos sobre administración y super-
visión de enfermería (Zona I)

Propósito: El mejoramiento de los servicios de enfermería
en los países y territorios de habla inglesa del área del
Caribe, mediante el perfeccionamiento de la preparación de
enfermeras, la organización de cursos en administración y
supervisión de salas y el desarrollo de programas de adiestra-
miento durante el servicio.

Duración: 1966-1968.

Colaboración prestada: 1 asesora en enfermería, durante
la ejecución del proyecto, y los servicios a tiempo parcial de
5 asesoras de enfermería, 1 médico, 1 educador sanitario, 1
estadístico, 3 oficiales de métodos administrativos y 1 planifi-
cador de salud, asignados a los proyectos Trinidad y Tabago-
3200, AMRO-3107, -3201 y -6301, y cierta cantidad de
suministros y equipo.

Labor realizada: Como resultado de las actividades del
proyecto, desde 1966 se ha celebrado un curso de 350 horas
en administración y supervisión de salas, con la asistencia de
81 enfermeras, otro de 51 horas sobre planificación de pro-
gramas de enseñanza durante el servicio, dedicado a 21
enfermeras y otro de 11 horas sobre metodología de los
estudios de enfermería en el que participaron 23 alumnas.

Las enfermeras que prestan servicio en proyectos de sus
respectivos países continuarán disponiendo, previa solicitud,
de los libros y otras publicaciones adquiridas durante la
celebración de los cursos.

Al terminar el año, todos los países y territorios de habla
inglesa del área del Caribe contaban con un cuerpo de
enfermeras adiestradas en los mencionados campos.

En el futuro, estas actividades se llevarán a cabo por medio
del proyecto AMRO-3107.

OPS/PO

AMRO-3210, Servicios de enfermería de hospital

Propósito: La colaboración con los países en el desarrollo
y ejecución de planes para mejorar los cuidados de enfer-
mería de hospital, mediante el establecimiento de programas
de educación continua en administración y supervisión,
objetivos y normas para la organización y funcionamiento de
los servicios y programas de enseñanza durante el servicio en
instituciones.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: 1 enfermera; equipo y suministros.
Labor realizada: Terminaron la serie de programas de

educación continua en administración de servicios de enfer-
mería 52 enfermeras de 3 países.

Se publicó y distribuyó un folleto sobre educación en
servicio.

OPS/PO

AMRO-3300, Servicios de laboratorio

Propósito: La cooperación con los Gobiernos en el mejora-
miento y ampliación de los servicios de laboratorio de salud
pública, en la producción y control de sustancias biológicas
y en el establecimiento o ampliación de las colonias de
animales.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede; servicios contrac-
tuales y suministros.

Labor realizada: Uno de los importantes problemas con
que se enfrentan la mayoría de los laboratorios de América
Latina es la falta de reactivos satisfactorios para el diagnós-
tico, muchos de los cuales no se consiguen en el mercado.
Este proyecto trata de proporcionar el material necesario de
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las diversas fuentes internacionales. Puesto que la mayoría
de los países preparan sus propios productos biológicos para
la inmunización, es indispensable contar con una fuente de
cepas de virus y bacterias apropiadas, lo mismo que patrones
adecuados para comprobar la toxicidad y actividad de los
productos. Este proyecto tiene también por objeto atender
estas necesidades.

En el curso del año se recibieron 44 solicitudes de 11
países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú, México y la Re-
pública Dominicana. Entre los 326 artículos solicitados
figuraban cepas víricas, cepas bacterianas, cultivos tisulares,
antígenos y sueros para diagnóstico y vacunas, toxinas, anti-
toxinas y sueros patrón para el control de la calidad de los
agentes inmunizantes. Se ofreció también información téc-
nica sobre la preparación de antígenos (a la Argentina) y
la producción de vacuna contra la tos ferina (a México).

OMS/PO

AMRO-3301, Servicios de laboratorio (área del Caribe)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
y territorios de habla inglesa del área del Caribe en el
mejoramiento de la calidad de los servicios de laboratorio.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: Asesoramiento por el epidemiólogo

asignado al proyecto AMRO-0101.
Labor realizada: En Jamaica se llevaron a cabo actividades

de adiestramiento de técnicos de laboratorio patrocinadas
por la Universidad de las Indias Occidentales y la Organiza-
ción. Recibieron estas enseñanzas estudiantes de las Islas
Vírgenes Británicas, Dominica, Granada y Santa Lucía,
mediante becas correspondientes a otros proyectos.

UNICEF

AMRO-3303, Servicios de laboratorio (Zona III)

Propósito: La colaboración con los países de la Zona III
en la ampliación de los servicios de laboratorio de salud
pública y en el establecimiento de laboratorios locales según
sus necesidades y medios, de acuerdo con los respectivos
planes nacionales de salud.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Oficina de la Zona III; gastos de viaje y viáticos.
Labor realizada: Se preparó un programa para el desa-

rrollo de los laboratorios de Belice, incluyendo la organiza-
ción de 5 laboratorios distritales y de un curso básico de
adiestramiento. En Costa Rica se hicieron estudios para la
ampliación de los servicios locales de laboratorio, en base a
la racionalización de recursos, y se investigó la capacidad de
los laboratorios centrales. En El Salvador, Honduras y
Nicaragua se revisaron los programas para la formación de
médicos tecnólogos y se gestionaron acuerdos entre los
Ministerios de Salud y las Universidades con el objeto de
mejorar la utilización de dichos profesionales. En varios
países se mejoraron los servicios de laboratorio para el
diagnóstico de la rabia y la serología de la sífilis.

OPS/PO

AMRO-3304, Servicios de laboratorio (Zona IV)

Propósito: La colaboración con los países de la Zona IV
en el desarrollo, ampliación y más eficiente funcionamiento
de sus laboratorios de salud pública.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Zona IV.
Labor realizada: Se obtuvo en Bolivia la aprobación del

Gobierno para la reorganización de la División de Labora-
torios de Salud Pública bajo la dependencia directa de la
Dirección General de Salud Pública. En Colombia con-
tinuaron las gestiones para la reestructuración y el traslado
de los servicios de laboratorio a los nuevos edificios y en
Perú continuó el estudio de factibilidad para la construcción
de nuevas instalaciones.

La producción de vacunas antidiftérica y antitífica fue
incrementada en Colombia y Ecuador. Se lograron impor-
tantes aumentos en la elaboración de vacuna antivariólica
liofilizada en Colombia, donde se produjeron 7,992,200 dosis
en el año, y en el Perú, donde se produjeron 5,848,750 dosis.

Se cooperó en el proyecto para la creación de los labora-
torios centrales para la elaboración de productos biológicos
en Centroamérica.

Se suministró equipo de laboratorio a Ecuador y Perú y se
cooperó en el adiestramiento de personal técnico de estos
países.

OPS/PO

AMRO-3307, Producción y pruebas de vacunas

Propósito: La prestación de servicios de prueba de vacunas
a los laboratorios de producción de las Américas.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: En la mayoría de los países latinoameri-

canos, la producción de sustancias biológicas para la in-
munización está a cargo de laboratorio gubernamentales. En
muchos casos, corresponde al propio laboratorio de produc-
ción de la sustancia biológica la función de comprobarla.
Por medio de este proyecto se ofrece un servicio de pruebas
de productos de laboratorio.

En el curso del año 3 países enviaron muestras de pro-
ductos para su comprobación. Las pruebas realizadas con
dos de las muestras indicaron que la actividad del producto
era satisfactoria.

Universidad de Michigan

AMRO-3311, Adiestramiento de personal de labora-
torio

Propósito: La modernización del adiestramiento de per-
sonal de laboratorio mediante la organización de cursillos
intensivos sobre materias específicas.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede y de las Oficinas de las Zonas
I y II.
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Labor realizada: Del 19 de febrero al 15 de marzo se
celebró en Caracas, Venezuela, el segundo curso internacional
de bacteriología de la tuberculosis. Un curso análogo se
ofreció en Cuba.

OPS/PO

AMRO-3312 y -0309, Seminario sobre métodos de
administración de programas de vacunación

Propósito: El desarrollo de una metodología administrativa
para los programas de vacunación con el fin de abarcar a
toda la población susceptible-a un nivel de trabajo útil, con
las mejores técnicas disponibles y al menor costo posible-
con el fin de controlar las enfermedades transmisibles hasta
el punto de que dejen de constituir un problema de salud
pública y, si fuere posible, erradicarlas.

Lugar y duración: Montevideo, Uruguay; 10-16 de no-
viembre de 1968.

Colaboración prestada: Fondos para sufragar los gastos del
Seminario y asesoramiento por personal de la Sede y de la
Oficina de la Zona VI.

Labor realizada: Asistieron al Seminario, celebrado en
Montevideo, Uruguay, 41 especialistas de salud pública de
25 países y territorios. Los temas examinados fueron los
siguientes: sistemas estadísticos; evaluación y selección de
métodos de trabajo y establecimiento de objetivos y planes
cronológicos; organización, evaluación, y vigilancia epi-
demiológica.

OMS/PO

AMRO-3313, Congreso Centroamericano de Micro-
biología

Propósito: La celebración, durante el I Congreso Panameño
y II Congreso Centroamericano de Microbiología, de una
discusión de mesa redonda sobre las colonias microbianas
del intestino humano.

Lugar y duración: Panamá; 3 de diciembre de 1968.
Colaboración prestada: Fondos para los gastos de viaje y

dietas de los participantes de la OPS/OMS en el Congreso, y
asesoramiento por personal del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá.

Labor realizada: Varios de los trabajos presentados a la
reunión de mesa redonda sobre las colonias microbianas del
intestino humano se referían a la elevada prevalencia de
protozoos, enterobacterias patógenas y virus en la población,
particularmente infantil, de los países que no han alcanzado
todavía un desarrollo industrial. Esta prevalencia sugiere

. que algunos de los agentes pueden considerarse autóctonos
del huésped humano cuando este vive en un medio de bajo
desarrollo socioeconómico, malas condiciones higiénicas y
desnutrición. Se analizó la información más reciente sobre
el aislamiento e identificación de bacterias aeróbicas y anaeró-
bicas del aparato gastrointestinal. A continuación, se examinó
la patogénesis de la infección intestinal.

En la reunión se discutió también el tema de la flora
autóctona del hombre. Puesto que se dispone de muy poca
información sobre la implantación experimental de micro-
flora, se informó acerca de estudios realizados en ratones

exentos de gérmenes, que servirán como modelo para otros
estudios futuros de este problema en el hombre. Asimismo
se dio cuenta de investigaciones sobre las características y
la interacción de la microflora del hombre y sobre la función
que desempeña la flora en los procesos de malabsorción,
como ejemplo de la importancia de la flora en las enferme-
dades. La reunión terminó con un debate general sobre la
caracterización de factores causantes de enfermedades dia-
rreicas en el hombre, particularmente en la infancia y la
nifez.

OPS/PO

AMRO-3400, Educación para la salud

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el desa-
rrollo de servicios de educación en salud y en el adiestra-
miento de personal de este campo y disciplinas afines.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de campo.
Labor realizada: Durante el año se dedicó especial aten-

ción a las actividades preliminares de organización de un
seminario latinoamericano sobre los factores sociales y edu-
cativos en la planificación de salud.

La Organización estimuló entre los Gobiernos el desarrollo
de planes para llevar a cabo actividades de educación para
la salud en las zonas rurales, inclusive el adiestramiento de
maestros de escuela y el fortalecimiento de la enseñanza de la
salud en las escuelas primarias y secundarias. A este res-
pecto, se prestó asistencia al Gobierno del Perú.

También se ofreció colaboración a Colombia en un estudio
de la situación de los servicios de educación para la salud.
Se presentó al Gobierno un plan acompañado de recomenda-
ciones para fortalecer la estructura orgánica actual y el
funcionamiento de los servicios.

Se prestó asimismo asesoramiento en educación en salud
y desarrollo de la comunidad a Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con el fin de
fomentar la participación de la colectividad en los programas
de abastecimiento rural de agua y de erradicación de la
malaria.

En el área del Caribe, un asesor colaboró con varios
Gobiernos con el fin de fomentar un sentido de responsabili-
dad de la comunidad y la participación de esta en los
programas de salud y bienestar. Se proporcionó asesora-
miento al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
en la planificación y celebración de un seminario sobre
nutrición en Trinidad.

La Organización estaba preparando una serie de medios
visuales para su empleo en el adiestramiento de maestros de
escuela en materia de educación para la salud. Un consultor
a corto plazo proporcionó orientación técnica en medios
educativos.

Con respecto al adiestramiento, se colaboró con Nicaragua
y Panamá en la planificación de cursillos para personal
técnico de organismos de abastecimiento rural de agua, sobre
métodos para obtener la participación de los diversos grupos
de la comunidad en el financiamiento, construcción y ad-
ministración de sistemas públicos. En Managua, Nicaragua,
se celebró un curso de 2 semanas sobre los aspectos educati-
vos de los programas de abastecimiento rural de agua,
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patrocinado por el Gobierno y la Organización, al que asis-
tieron 26 funcionarios de los departamentos de saneamiento
del medio y educación para la salud del Ministerio de
Salubridad Pública y del Departamento Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillado. Un curso análogo, también de 2
semanas, tuvo lugar en Panamá, en el que participaron 18
funcionarios del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública y 6 del Instituto de Acueductos y Alcantari-
llados Nacionales. Tres asesores de la OPS ofrecieron ins-
trucción.

La Organización continuó cooperando con el Centro Re-
gional de Educación Fundamental para el Desarrollo de la
Comunidad en América Latina (CREFAL), al que asignó un
asesor a tiempo completo. Asistieron al 16 ° curso ordinario
del Centro 65 estudiantes de 20 países. También se orga-
nizaron varios cursillos sobre desarrollo de la comunidad.

Se proporcionó asistencia constantemente en relación con
el fortalecimiento de los servicios de adiestramiento en edu-
cación para la salud en las escuelas de salud pública y de
medicina. A partir de 1968, se ofrecieron servicios de
asesoramiento a la Facultad de Higiene y Salud Pública de
la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con el fin de fortalecer
y ampliar sus servicios de enseñanza en educación para la
salud. En esa Facultad se graduó el primer grupo de educa-
dores profesionales en salud en 1967, y en 1968 un nuevo
grupo de 15 alumnos asistía a un curso ordinario. Un
asesor en educación para la salud estaba proporcionando
asistencia técnica en este campo a la Escuela Nacional de
Salud Pública de Río de Janeiro, así como a la de Sao Paulo.
En la actualidad, tres escuelas de salud pública latinoameri-
canas preparan a educadores en salud a nivel universitario.

OMS/PO

AMRO-3401, Educación para la salud (área del
Caribe)

Propósito: La colaboración con los territorios del área del
Caribe oriental en el desarrollo de actividades de educación
para la salud y adiestramiento de personal, a fin de mejorar
los servicios de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 educador en salud, y asesora-

miento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se dio asistencia en cursos de adiestra-

miento sobre principios y métodos de educación en salud
dedicados al personal siguiente: 20 enfermeras de sala en
Barbados; 21 enfermeras en programas de adiestramiento en
servicio, en Antigua; 20 inspectores de salud pública en
Barbados; 30 inspectores de salud pública de categoría
superior en Jamaica, y 105 inspectores de actividades contra
el Aedes aegypti en programas de adiestramiento en servicio
en Barbados.

El Gobierno de Barbados creó un puesto de educación
para la salud y organizó un comité de publicidad para
fomentar el apoyo de la comunidad a la campaña de erradi-
cación del A. aegypti.

Dominica y San Vicente recibieron los servicios de un
educador en salud, y en esta última isla se estaban pre-
parando los planes para el adiestramiento de un educador
en salud de categoría profesional.

Con la cooperación del Departamento de Desarrollo de la '

Comunidad de Granada, resultó satisfactorio un proyecto
piloto encaminado a atraer la participación de la comunidad
en la campañia antirrábica; se estaba proyectando su exten-
sión a todo el país. El Gobierno de Granada concedió alta
prioridad a la educación para la salud y creó un puesto de
educador en este campo en el Departamento de Salud, así_
como un comité de educación en salud, que organizaba
reuniones locales de maestros y personal de salud.

Se ofreció asistencia a un nutricionista de la FAO en la
iniciación de un programa de nutrición en Montserrat, cuyos -
objetivos fueron establecidos durante un seminario de 2
días, al que asistieron 65 oficiales y otro personal de los
departamentos de salud, educación y agricultura.

Las autoridades de San Cristóbal solicitaron asesoramiento -

en la creación de un departamento de educación para la
salud.

Continuó la labor de fomento de las actividades relaciona-
das con el proyecto de erradicación de la malaria de Surinam
y se estaba estudiando la manera de resolver el problema de
varias aldeas difíciles. El Gobierno tomó las disposiciones
necesarias para establecer un puesto de educación en salud
a nivel ministerial.

OMS/PNUD

AMRO-3403, Educación para la salud (Zona III)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos Miembros
en la planificación y ejecución del VII Seminario de Educa-
ción para la Salud del Istmo Centroamericano.

Duración: 1967-1968.
Colaboración prestada: 1 asesor temporero y asistencia

financiera y técnica para la organización del Seminario, y
conferencias ofrecidas por 2 miembros del personal.

Labor realizada: El seminario, celebrado en Tegucigalpa,
Honduras, del 29 de julio al 2 de agosto de 1968, fue
patrocinado por los Ministerios de Salud de los países de
Centro América y Panamá. Asistieron a la reunión 30 partici-
pantes y 11 observadores de los seis países. En el Seminario
se examinaron los elementos educativos de los planes de
salud y el proceso de la supervisión en la educación para la
salud.

Las conclusiones y recomendaciones del Seminario se
sometieron a la aprobación de la Reunión del Consejo
Centroamericano de Salud Pública celebrada en Tegucigalpa
en agosto.

OPS/PO

AMRO-3407, Centro Regional de Educación Funda-
mental para el Desarrollo de la Comunidad en
América Latina (CREFAL)

Propósito: Adiestramiento de personal especializado para
los programas integrales y sectoriales de desarrollo de la
comunidad en América Latina.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 médico especializado en educa-

ción para la salud.
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Labor realizada: El 16° curso ordinario de desarrollo de
la comunidad (de 7 meses) se llevó a cabo en el Centro con
64 estudiantes de los siguientes países: Argentina 4, Bolivia
5, Brasil 5, Colombia 5, Costa Rica 1, Cuba 2, Chile 6,
Ecuador 4, El Salvador 3, Estados Unidos de América 1,
Guatemala 3, Haití 3, Honduras 1, México 9, Nicaragua 2,
Panamá 2, Paraguay 2, Perú 3, República Dominicana 1 y
Venezuela 3. Los alumnos procedían en su mayor parte del
sector educacional y otros trabajaban en la agricultura, desa-
rrollo comunal, servicio social y salud pública.

Se dictó un cursillo para 19 auxiliares de enfermería en
Santa Fe de la Laguna. Se editó un libro de texto La salud
en el proceso de desarrollo de la comunidad.

Se participó activamente en un seminario de desarrollo
integral celebrado en Oaxaca, México, el cual fue organizado
para el personal de la Comisión del Balsas, la Comisión del
Papaloapan, el Plan Lerma y el Plan Oaxaca.

OMS/PO OEA, UNESCO

AMRO-3409, Grupo de estudio sobre educación para
la salud y planificación

Propósito: El desarrollo de actividades que ofrezcan una
oportunidad a los funcionarios esenciales de los Ministerios
de Salud de Latinoamérica de intercambiar experiencias y
opiniones, con el fin de encontrar medios más apropiados para
introducir, fortalecer e integrar los aspectos sociales y
educativos en la planificación de salud.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 4 asesores temporeros y asesora-

miento por el personal de la Sede.
Labor realizada: Se celebró una reunión de un grupo de

estudio sobre educación para la salud y planificación, en
Washington, D. C., en marzo de 1968, como medida inicial
para la organización de un seminario. Este grupo integrado
por 9 especialistas en administración, planificación y educa-
ción para la salud y ciencias sociales estudió un documento
básico titulado "Los componentes sociales y educativos en el
proceso de planificación en salud", que había sido preparado
por 3 asesores temporeros.

OPS/PO

AMRO-3500, Estadísticas de salud
Propósito: La formulación de recomendaciones sobre la

ejecución de un sólido programa regional encaminado a
mejorar los datos estadísticos básicos para uso de los pro-
gramas de salud, para la ampliación de la educación y el
adiestramiento y para el desarrollo de investigaciones esta-
dísticas.

Duración probable: 1960-
Colaboración prestada: 6 asesores temporeros y asesora-

miento por personal de la Sede; gastos de la Reunión del
Comité.

Labor realizada: La Quinta Reunión del Comité Regional
Asesor sobre Estadísticas de Salud tuvo lugar del 18 al 22
de noviembre. El Comité recomendó la creación de nuevos
centros de investigación y adiestramiento en estadísticas
médicas y el fortalecimiento de los ya existentes, mediante

la formación de profesores de alta categoría, incluidos
especialistas en varios campos de la estadística. Se exami-
naron los planes para la Novena Revisión (1975) de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, así como el
programa regional de computación electrónica en las esta-
dísticas de salud.

El Comité recomendó la adopción de medidas inmediatas
para definir los problemas y recursos de la América Latina
y planificar las labores en cooperación para los 5 años sub-
siguientes. Las actividades propuestas consistían en la ejecu-
ción de una encuesta de los recursos de computación electró-
nica, para su empleo en el campo de la salud en los países
de la Región, y de personal adiestrado en esta especialidad;
la celebración de una reunión de un Comité Regional Asesor
sobre Computadoras, con la asistencia de representantes de
países que ya cuentan con sistemas establecidos o que
proyectan implantarlos; el fomento de la formación de
personal de varias categorías; la extensión de los servicios
de asesoramiento a los servicios nacionales de salud, y el
establecimiento de un centro de intercambio de programas de
computación electrónica y de información, datos técnicos y
equipo a este respecto.

OPS/PO

AMRO-3501, Estadísticas de salud (Zona I)
Propósito: La colaboración con los países y territorios de

la Zona I en el mejoramiento de sus respectivos sistemas de
estadísticas vitales, y la prestación de servicios de asesora-
miento técnico en el empleo de datos estadísticos para la
planificación nacional de salud y en los aspectos estadísticos
de los proyectos.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 estadístico; suministros y 26

becas a corto plazo: Antigua 1, Bahamas 2, Barbados 2,
Curazao 1, Dominica 1, Granada 1, Guyana 2, Islas Vírgenes
Británicas 1, Jamaica 13, Montserrat 1 y San Cristóbal 1.

Labor realizada: La Tercera Conferencia de Estadísticos
del Gobierno del Commonwealth del Caribe, celebrada en
Barbados en julio, acordó establecer una secretaría perma-
nente para la administración y coordinación de todas las
actividades de estadística emprendidas por los países y terri-
torios del área. Los departamentos centrales de estadística
de los países colaborarán con los Ministerios de Salud en los
aspectos estadísticos de las actividades de salud, incluido el
desarrollo de programas de estadísticas de salud como
parte de los programas nacionales de estadística.

Con el establecimiento de una subsección de bioestadística
dirigida por un profesor adiestrado en la especialidad, quedó
terminada la primera fase del programa a largo plazo del
Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Uni-
versidad de las Indias Occidentales. Se ofrecieron cursos
teóricos y prácticos de estadísticas a unos 120 estudiantes de
medicina preclínica y se prestó asistencia en los aspectos
estadísticos de las investigaciones llevadas a cabo por los
diversos departamentos de la Facultad de Medicina.

Guyana y Trinidad y Tabago, con la asistencia de sus
departamentos centrales de estadística, prepararon pro-
gramas de estadísticas de salud en los que estaba incluida
una unidad de servicios de esta especialidad en el Ministerio
de Salud.
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En el tercer curso de 3 meses sobre estadísticas de salud,
patrocinado por la Universidad de las Indias Occidentales,
la Organización y el UNICEF, y en el curso de 2 semanas
sobre la 8a Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, recibieron adiestramiento 23 trabajadores
paramédicos y 15 miembros del personal clave. Asimismo
recibieron preparación 33 auxiliares en cursos (de 4 a 6
semanas) celebrados en Surinam y Trinidad y Tabago, sobre
el uso de la Clasificación Internacional y sobre registros
médicos y estadísticas de hospital.

OPS/PO, OPS/OF UNICEF

AMRO-3502, Estadísticas de salud (Zona 1)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona II en el mejoramiento de sus sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud, y el asesoramiento en el empleo
de datos estadísticos en la planificación nacional de salud y
en los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 estadístico y 1 secretaria.
Labor realizada: En Cuba, mediante la modificación de la

legislación vigente y la instalación de registros civiles en los
hospitales y maternidades, se estaba logrando casi en un
100% el registro de los nacimientos. Se prepararon manuales
de procedimientos para la recopilación y elaboración de
estadísticas sobre las actividades de policlínicos y hospitales.

Se dictaron cursos de 6 meses para auxiliares de estadística
(primer nivel) en 3 provincias, cada uno con unos 40
alumnos. Asimismo se inició en La Habana un curso para
técnicos de estadística (segundo nivel) para 25 alumnos, que
tendrá una duración de 6 meses de estudios teórico-prácticos
y 1 año de trabajo de campo. Se llevó a cabo un seminario
de 3 meses sobre métodos de investigación para directores de
instituciones de salud y jefes de proyectos de investigación,
con 20 alumnos.

En Haití, se completó el censo nacional de recursos de
salud, se tabularon los datos y aparecieron los primeros
informes. El censo se inició en octubre de 1967 y terminó en
junio de 1968. Se estaban haciendo ensayos para estimar la
cobertura de la denuncia de enfermedades transmisibles a
fin de diseñar un sistema eficiente que cubra todo el país.
Asimismo se estaban estudiando métodos y procedimientos
para establecer áreas de registro de nacimientos y defuncio-
nes a fin de diseñar un sistema que garantice buena calidad
de información. Se realizó un censo de población y una
encuesta sobre demanda de atención médica en el área del
Centro Maternoinfantil del Hospital Universitario.

En México se estaba realizando un censo de recursos de
salud en todo el territorio de la República, que incluía
establecimientos gubernamentales, instituciones de seguridad
social y establecimientos privados. Se esperaba terminarlo
a principios del próximo año. Se introdujo la Octava Revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades para su
empleo en la codificación de causas de muerte y la recolec-
ción de datos sobre morbilidad hospitalaria. Se estaban
probando nuevos sistemas y formularios para la recopilación
de datos uniformes sobre las actividades de centros de salud
y hospitales. Asimismo se estaba reorganizando un departa-
mento de estadística a nivel estatal que servirá de modelo

para el resto del país. El Comité de Estadística de la Comi-
sión Mixta de Coordinación de las Actividades de Salud
Pública, Seguridad y Asistencia estaba estudiando definicio-
nes y procedimientos comunes sobre estadísticas hospitalarias,
de servicios, y de recursos.

En la República Dominicana se dictó un curso para
técnicos en estadística en el que se graduaron 23 estudiantes.
El Comité Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias revisó
formularios de información periódica y certificados de defun-
ción, defunción fetal y nacimientos, así como nuevos procedi-
mientos de tabulación de datos demográficos. Veinticinco
hospitales estaban incorporados al nuevo sistema de informa-
ción de morbilidad. Durante 1968 se reorganizaron 5
departamentos de archivos clínicos y de registros hospitala-
rios. Se estaba elaborando el fichero central de tuberculosis
y se tenía planeado otro similar para lepra.

OMS/PO

AMRO-3503, Estadísticas de salud (Zona III)
Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países

de la Zona III en el mejoramiento de sus sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud, y el asesoramiento en el empleo
de datos estadísticos en la planificación nacional de salud y
en los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 estadístico.
Labor realizada: En El Salvador tuvo lugar la primera

reunión de la Comisión Permanente Centroamericana de
Estadísticas de Salud, órgano técnico del Consejo Centro-
americano de Salud Pública, durante la cual se hizo una
evaluación del estado de las estadísticas de mortalidad,
morbilidad y de atenciones en el área, y se elaboraron
recomendaciones para un plan a ser cumplido por los países
de la Zona. La reunión fue auaspiciada por la Organización y
la ODECA.

En Costa Rica se llevó a cabo la integración administrativa
de las diferentes dependencias de estadísticas de salud en
un departamento único. Se estableció un sistema informativo
sobre enfermedades transmisibles, y se dictó un curso sobre
codificación de enfermedades.

El Salvador inició el estudio de la mortalidad en la niñez
(véase el proyecto AMRO-3513), y estableció un área piloto
para la evaluación de las actividades que se realizan para
ayudar a niños desnutridos.

En Guatemala se diseño e inició el estudio de la utilización
de las recursos de enfermería. El Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social inició la prestación de servicios en relación
con la enfermedad común, y se le prestó asesoramiento para
la organización de los registros médicos. El Departamento
de Bioestadística fue incorporado a la Oficina de Planifica-
ción y empezó a elaborar las estadísticas de hospitales.

En Nicaragua la Sección de Estadística Hospitalaria diseñó
nuevos formularios de historia clínica para ser usados en
todos los hospitales a partir de 1969. Se dictó un curso sobre
demografía elemental para funcionarios de salud y de otras
dependencias.

Panamá reforzó el sistema de información sobre enferme-
dades transmisibles y adquirió una computadora electrónica
para la Dirección General de Salud.

OMS/PO
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AMRO-3504, Estadísticas de salud (Zona IV)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en el mejoramiento de sus sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud, y el asesoramiento sobre el
empleo de datos estadísticos en la planificación nacional de
salud y sobre los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 estadístico.
Labor realizada: En los 4 paíises de la Zona se introdujo la

utilización de la Octava Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades. Con motivo de la iniciación de
la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez en
4 áreas de la Zona, la demanda de asesoramiento aumentó
notablemente, sobre todo en Bolivia y Colombia, lo que dio
oportunidad para mejorar el sistema y organización de las
estadísticas vitales. En el Ecuador se fortalecieron las activi-
dades del proyecto con la creación de un cargo de consultor
en estadística.

Bolivia solicitó la colaboración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para el financiamiento
de servicios de asesoramiento en el país. Un consultor a
corto plazo dictó un curso sobre registros médicos y esta-
dísticas hospitalarias (proyecto Bolivia-3500).

OMS/PO

AMRO-3506, Estadísticas de salud (Zona VI)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el mejoramiento de sus sistemas de esta-
dísticas vitales y de salud, y el asesoramiento sobre el empleo
de datos estadísticos en la planificación nacional de salud y
sobre los aspectos de estadística de los proyectos.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 estadístico; una cantidad limi-

tada de suministros.
Labor realizada: Las. actividades de estadística de la Zona

tuvieron tres orientaciones muy claras: consolidación de los
sistemas de recolección continua de información estadística;
ampliación de los programas- de adiestramiento de personal;
y organización de estudios especiales dirigidos a la recolec-
ción de datos no previstos por los sistemas continuos de
información.

En el primer aspecto son de destacar los planes nacionales
de estadísticas vitales y de salud de la Argentina y del
Uruguay. En Argentina se inició el programa elaborado en
1967 con la aplicación de normas y procedimientos nacionales
uniformes para la producción de estadísticas sobre naci-
mientos, defunciones, defunciones fetales, matrimonios, mor-
bilidad atendida en internación y consultorios externos,
recursos y atenciones. En el Uruguay se inició experimental-
mente la recolección de estadísticas hospitalarias en 3 esta-
blecimientos, con miras a extenderla en 1969 al resto del país.

En cuanto al adiestramiento de personal, tomaron parte 14
médicos y otros especialistas en estudios superiores de bio-
estadística; 90 alumnos fueron capacitados como técnicos de
nivel intermedio en 3 cursos dictados en la Zona, y 322
auxiliares fueron adiestrados en 13 cursos. Se ofrecieron 3
cursos de introducción a la Octava Revisión de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, con un total de 80
técnicos adiestrados. Se introdujo la enseñanza de la esta-

dística y de la demografía para alumnos de las Facultades de
Medicina de las Universidades de Buenos Aires y de Monte-
video. En la Facultad de Buenos Aires se creó un Centro de
Enseñanza Superior para enseñanza e investigación en
bioestadística y demografía.

Se iniciaron importantes estudios en Argentina y en Chile
para la investigación de los recursos humanos para la salud
y la educación médica. Se inició en Argentina y Uruguay un
registro de anomalías congénitas. Se creó un Centro de
Computación Electrónica en la Argentina, con lo cual se ha
fomentado el uso de la sistematización electrónica en todos
los aspectos de la producción de estadísticas.

Comenzó en 3 áreas de la Zona la Investigación Inter-
americana de Mortalidad en la Niñez.

OPS/PO

AMRO-3507, Desarrollo regional de estudios epi-
demiológicos

Propósito: La obtención de datos exactos y comparables
sobre las tasas de defunción de adultos, por edad y sexo, en
10 ciudades de América Latina, 1 de los Estados Unidos de
América y otra del Reino Unido; los datos servirán de base
para incrementar los programas epidemiológicos y de investi-
gación y contribuir a la planificación de salud y al mejora-
miento de las estadísticas vitales.

Duración: 1961-1968.
Colaboración prestada: Servicios contractuales.
Labor realizada: En mayo de 1968 se publicó la versión

española del informe sobre la Investigación Interamericana
de Mortalidad, con el título Características de la mortalidad
urbana: Informe de la Investigación Interamericana de
Mortalidad (Publicación Científica 151). Además, se publi-
caron datos seleccionados de este libro en un folleto de 25
páginas, en inglés y español, para su distribución a las
escuelas de medicina de las Américas.

OPS/PO, OPS/OF NIH

AMRO-3513, Investigación Interamericana de Mortali-
dad en la. Niñez

Propósito: El estudio de la mortalidad en la niñez en áreas
urbanas y rurales seleccionadas de Latinoamérica y los
Estados Unidos de América, a fin de obtener datos exactos
y comparables sobre las tasas de defunción en relación con
factores nutricionales, sociológicos y ambientales que puedan
ser las causas de mortalidad excesiva.

Duración probable: 1966-1972.
Colaboración prestada: 1 médico, 4 consultores a corto

plazo, 35 asesores temporeros, asesoramiento por el personal
asignado al proyecto AMRO-4200 y servicios de secretaría;
costos locales, y equipo y suministros.

Labor realizada: Transcurrida la fase piloto en 5 áreas de
Latinoamérica, a mediados de 1968 se inició un estudio en
gran escala en 13 áreas de esa región. Se obtuvo información
de madres y médicos, hospitales, centros de salud y registros
de autopsias. Se reunieron datos sobre los factores sociales,
ambientales y nutricionales, la utilización de los servicios de
salud y las enfermedades mortales, en familias en que había
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ocurrido una defunción de un niño menor de 5 años. En
cada área de estudio se seleccionó una muestra de probabili-
dad de familias en la que se obtuvieron datos comparables
sobre nutrición, condiciones socioeconómicas y ambientales
con respecto a las familias y los niños vivos menores de 5
anos.

Se prepararon los planes y se obtuvieron fondos de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de California
(EUA) para incluir este estado en el estudio cooperativo.

El grupo de los principales colaboradores, uno de cada
sector de estudio, y personal de la Organización se reunieron
durante una semana en Cali, Colombia, para preparar el
cuestionario definitivo, la metodología y los procedimientos
para el estudio. En octubre los colaboradores principales se
reunieron de nuevo en Caracas, Venezuela, en el Centro
Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades, con el
fin de elaborar procedimientos y un manual sobre causas
múltiples de defunción.

Consultores a corto plazo y personal de la Sede visitaron
las áreas de estudio con el fin de planificar la muestra de
familias y establecer sistemas para mejorar el registro de
nacimientos y defunciones y los registros de hospital.

OPS/OF AID

AMRO-3514, Estudio de las causas múltiples de
defunción

Propósito: La evaluación de la integridad y exactitud de
la notificación de las causas de defunción en los correspon-
dientes certificados, mediante la comparación de las causas
con las indicadas en las historias clínicas e informes de
autopsias.

Duración probable: 1967-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; servicios contractuales.
Labor realizada: Se examinaron más de 3,000 cuestionarios

procedentes de 2 ciudades incluidas en la Investigación
Interamericana de Mortalidad y se procedió a la codificación
de todas las causas de defunción indicadas en los registros
clínicos, informes de autopsias y certificados de defunción
con referencia a la fuente de información. Las tabulaciones
y los análisis quedarán completados a principios de 1969.

OPS/OF NIH

El Cuarto Curso Latinoamericano de Administración para
Funcionarios de Salud Pública se llevó a cabo en el Instituto
de Administración y Organización (INSORA) de la Uni-
versidad de Chile. Asistieron a él 25 alumnos, 23 de los
cuales eran becarios de la OPS/OMS. En Barbados se
celebró un curso de 6 semanas para personal administrativo
de nivel intermedio de los servicios de salud (8 de los
asistentes eran de Barbados y 19 procedían de otros países y
territorios del área del Caribe). También se celebraron 4
cursos en Trinidad y Tabago, uno de ellos para personal
administrativo de la Autoridad de Abastecimiento de Agua
y del Ministerio de Salud.

Se ofreció colaboración mediante cursos dedicados a
personal de erradicación de la malaria y técnicos de labora-
torio de la Zona II y otros cursos llevados a cabo en la
Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

OPS/PO

AMRO-3601, Métodos y procedimientos administra-
tivos en salud pública (Zona I)

Propósito: La asistencia a los Gobiernos de los países y
territorios de la Zona I en el mejoramiento de los métodos y
procedimientos administrativos de sus respectivos servicios
de salud pública.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 4 oficiales administrativos y 1

secretaria; costos de seminarios y cursos.
Labor realizada: Los Gobiernos de la Zona estaban intro-

duciendo importantes modificaciones en la estructura y
administración de sus instituciones de salud. Se hizo el
diagnóstico fundamental de la situación del sistema adminis-
trativo de la mayoría de los países y territorios. Mejoraron
considerablemente los métodos y procedimientos administra-
tivos básicos de los Ministerios de Salud, así como la prepara-
ción de dirigentes administrativos. Se celebraron tres impor-
tantes seminarios y se ofrecieron cursos ordinarios de
adiestramiento en 8 países y territorios. Los proyectos
AMRO-2107, -2300, -3107, Jamaica-3100, Trinidad y Tabago-
3100 y Guyana-3100 recibieron apoyo técnico.

OPS/PO

AMRO-3600, Métodos y procedimientos administra- AMRO-3603, Métodos y procedimientos admnninistra-
tivos en salud pública (interzonas) tivos en salud pública (Zona III)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el
mejoramiento de la organización y administración de los
servicios de salud.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 3 asesores

temporeros, 1 secretaria y asesoramiento por personal de la
Sede y de campo; 1 subvención y servicios contractuales.

Labor realizada: Este proyecto continuó sirviendo de
elemento coordinador en la planificación, supervisión y
evaluación de las funciones técnicas de los asesores y con-
sultores en métodos y procedimientos administrativos asigna-
dos a todas las Zonas, inclusive los asesores en erradicación
de la malaria y proyectos de abastecimiento de agua.

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el
mejoramiento de la organización y administración de los
servicios de salud.

Duración probable: 1963-1971.
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administra-

tivos.
Labor realizada: En la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Panamá se constituyó una comisión integrada
por profesores de las cátedras básicas y clínicas y por el
consultor del proyecto para estudiar el funcionamiento
administrativo de esta institución. Se preparó una guía sobre
los siguientes aspectos a cubrir para determinar las defi-
ciencias existentes: funciones del nivel superior (Decanato y
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Secretaría de la Facultad); estudio y formulación de pro-
gramas docentes (mecanismo a seguir); presupuestos, pro-
gramas y ejecución presupuestal; selección y administración
de personal; régimen de abastecimiento; servicios administra-
tivos auxiliares; contabilidad y costos. Se efectuó el análisis
comparativo con el marco normativo de referencia. Se con-
vino completar el análisis con un diagnóstico diferenciado de
cada aspecto en particular y formular las recomendaciones
consiguientes. Se preparó un borrador de recomendaciones
de acuerdo con las deliberaciones de la Comisión (pendientes
de aprobación por esta).

OPS/PO

AMRO-3604, Métodos y procedimientos administra-
tivos en salud pública (Zona IV)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el mejora-
miento de la organización y administración de los servicios
de salud.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 asesor en métodos administrativos

y asesoramiento por personal asignado al proyecto Colombia-
3100.

Labor realizada: En Bolivia se pusieron en práctica las
recomendaciones sobre la organización de los servicios de
salud. Se prestaron servicios de asesoramiento, en diversos
aspectos de la administración, al Ministerio de Salud Pública
de Colombia, al Instituto Nacional de Fomento Municipal de
Bogotá y a los Servicios de Abastecimiento Rural de Agua.

A petición del Gobierno del Ecuador, se preparó un plan
de organización de la Dirección Nacional de Salud del
Ministerio de Salud Pública.

En el Perú se revisaron los estatutos administrativos del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como
los procedimientos de la mayoría de los servicios de salud.

OPS/PO

AMRO-3606, Métodos y procedimientos administra-
tivos en salud pública (Zona VI)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el mejora-
miento de la organización y administración de los servicios
de salud.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 2 asesores en métodos administra-

tivos y asesoramiento por personal asignado al proyecto
Uruguay-3100.

Labor realizada: Se prestó asistencia a la Secretaría de
Estado de Salud Pública de la Argentina en administración
general y, concretamente, en la de personal. Continuó la
colaboración en la administración de personal con el
Servicio Nacional de Salud de Chile, donde se iniciaron
también actividades en materia de administración de suminis-
tros. También en el Uruguay prosiguió la labor encaminada
a establecer y aplicar un sistema de presupuesto por pro-
gramas y contabilidad en el Ministerio de Salud Pública.

Se cooperó en la organización y ejecución de cursos en la
Escuela de Salud Pública de Buenos Aires, Argentina, el
Servicio Nacional de Salud de Chile y el Ministerio de Salud

Pública del Uruguay. Además, se celebró en Santiago,
Chile, el Cuarto Curso Latinoamericano de Administración
para Funcionarios de Salud Pública (proyecto AMRO-3600).

OPS/PO

AMRO-3700 (-3100), Planificación de la salud
Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países

de la Región en aquellos aspectos del proceso de planificación
que por su naturaleza necesitan atención especial; el afianza-
miento de la colaboración con otros organismos internacio-
nales que promueven el desarrollo económico y social en la
Región y en particular con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) ; y el adiestramiento de planifica-
dores.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 oficial de enlace, 3 consultores a

corto plazo, 4 asesores temporeros y 1 secretaria.
Labor realizada: Se preparó.un esquema tendiente al ajuste

de los programas de dotación de agua urbana y rural con
los planes del sector salud y los de desarrollo económico y
social. Se continuó el programa para la coordinación de
actividades con el UNICEF y otros organismos.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3701 (-3101), Planificación de la salud (Zona I)

Propósito: El desarrollo de la planificación de la salud en
los países y territorios de la Zona I y el mejoramiento de la
organización y administración de los servicios de salud.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 secre-

taria y asesoramiento por personal de la Sede y del proyecto
AMRO-3700.

Labor realizada: En Barbados, Granada, Guyana, Jamaica
y San Cristóbal se prestó asistencia técnica para la formula-
ción de planes nacionales o regionales de salud. En Guyana,
Jamaica y San Cristóbal se celebraron reuniones de trabajo
con la participación de los funcionarios responsables de llevar
a cabo actividades de planificación.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-3703 (-3103), Planificación de la salud (Zona
III)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona III en la formulación y ejecución de planes de
salud; la organización de unidades de planificación en los
Ministerios de Salud, y el adiestramiento de personal en las
técnicas de planificación.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: El Salvador, Honduras, Nicaragua y

Panamá tienen Planes Nacionales de Salud. Belice contaba
con una programación parcial que forma parte del Plan de
Desarrollo. El Plan de Panamá abarca todo el sector salud
(Ministerio, seguro social y organismos de agua y alcantari-
llado).
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Costa Rica preparó una programación en los campos de
epidemiología, enfermería, laboratorio y nutrición, que se
aplicará a partir de 1969. Se terminó el diagnóstico de la
situación en las regiones de Guanacaste y Limón.

En El Salvador se elaboró una proyección quinquenal
(1969-1973) del Plan Nacional de Salud que forma parte
del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, y se
crearon unidades regionales de planificación.

En Guatemala, un equipo multidisciplinario estaba termi-
nando el diagnóstico socioeconómico de una región de la
Costa del Pacífico cuyo desarrollo será programado. El
Gobierno aprobó el proyecto de Desarrollo Rural Integral
del Altiplano Centro-Occidental, en el cual existe un com-
ponente de salud que deberá ser atendido por el Ministerio
de Salud con el asesoramiento de la Organización. El
Ministerio de Obras Públicas estaba terminando el diagnós-
tico de los recursos del sector, que servirá de base a un plan
de inversiones a largo plazo.

Honduras evaluó el Plan de Salud y estaba reformando
las metas para 1969. Se creó un comité de alto nivel del
sector salud con el objeto de coordinar y planificar los pro-
gramas de salud del país. La Unidad de Planificación del
Ministerio de Salud y el Seguro Social, con la cooperación
del Consejo Superior de Planificación Económica, formularon
un Plan Quinquenal de Inversiones del sector.

OPS/PO

AMRO-3704 (-3104), Planificación de la salud (Zona
IV)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en la formulación y ejecución de planes de
salud; la organización de unidades de planificación en los
Ministerios de Salud, y el adiestramiento de personal en las
técnicas de planificación.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: En Bolivia se constituyó e inició sus activi-

dades el Consejo Nacional de Salud Pública, integrado con
representantes de las instituciones más importantes del
sector salud. Se establecieron las bases para la elaboración
de programas y criterios para medir rendimientos y formula-
ción de metas, y se organizó un curso nacional de planifica-
ción que se realizará en 1969.

En Colombia se formularon los planes regionales de salud
de los Departamentos de Boyacá, Santander, Magdalena y
Chocó. Se realizó un curso sobre planificación, programación
y disefño de establecimientos de salud, a cargo de un arqui-
tecto designado por la Organización. Se capacitaron en
planificación 24 profesionales en la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia. Se incorporó el tema de
planificación en los cursos de administración hospitalaria
para directores de hospitales de Cundinamarca y en el de
pediatría social de la Facultad de Medicina de Antioquia.
Se comenzaron los estudios de factibilidad para la implanta-
ción del presupuesto por programas en el sector salud. La
reestructuración aprobada para el Ministerio de Salud
Pública contempla el fortalecimiento de las actividades de
la Oficina de Planeación, a la cual se incorporaron la Sección
de Bioestadística y la Oficina de Evaluación.

En Ecuador se coordinaron las actividades de planificación
entre el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de
Planificación. Se constituyó la Comisión Nacional de Plani-
ficación de la Salud, con la participación de todas las institu-
ciones del sector, excepto el subsector privado. Se efectuó un
censo de establecimientos asistenciales y preventivos y el
registro de sus actividades. Se disefaron formularios para
el registro y recolección uniforme de la información de todos
los establecimientos de salud, así como para su evaluación.
Se dio adiestramiento a directivos y personal auxiliar de 205
establecimientos en 11 provincias sobre el uso de dichos
formularios.

En Perú dentro de los programas regulares de Maestría en
Salud Pública de la Escuela de Salud Pública, se realizó un
curso nacional de planificación, que por primera vez se dictó
conjuntamente a profesionales médicos y enfermeras.

Se organizó un curso sobre técnicas de planificación para
los asesores zonales y representantes de países de la Zona IV,
que se dictará en abril de 1969.

OPS/PO

AMRO-3707 (-3107), Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas

Propósito: El estudio de la Declaración de los Presidentes
de América (Punta del Este, Uruguay, abril de :1967) y la
formulación de recomendaciones para llevar a ]a práctica
los aspectos de la Declaración relacionados con la salud.

Lugar y duración: Buenos Aires, Argentina; 14-18 octubre
de 1968.

Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo (3
visitas), 9 asesores temporeros y la documentación funda-
mental en que se basaron las deliberaciones de la reunión,
servicios de interpretación simultánea y de secretaría y otros
gastos de la reunión.

Labor realizada: La Reunión Especial de Ministros de
Salud de las Américas, organizada con la colaboración del
Gobierno de la Argentina, se convocó de acuerdo con la
Resolución XXXVII de la XVII Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS, XIX Reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas (Puerto Espafla, Trinidad y Tabago,
octubre de 1967).

Los Ministros procedieron a un examen general de las
actividades de salud llevadas a cabo en el Hemisferio en
afios recientes, y formularon recomendaciones específicas
sobre el control de las enfermedades transmisibles, erradica-
ción de la malaria, saneamiento del medio (programa de
abastecimiento de agua y alcantarillado), higiene materno-
infantil y orientación integral de la familia en aspectos de
salud, necesidad de una política de alimentación y nutrición,
planes nacionales de salud y mejoramiento de la organización
y administración de los servicios de salud, función de los
servicios de salud en los proyectos de modernización de la
vida rural, desarrollo de los recursos humanos para la salud,
investigación y tecnología para la salud y el bienestar, la
función de los servicios de salud en el Mercado Común
Latinoamericano, legislación de salud, laboratorios de refe-
rencia (control de la calidad de los medicamentos), salud
mental (alcoholismo) y participación de la mujer en los
planes de salud de las Américas. Los Ministros recomendaron
que los Gobiernos estudiaran la posibilidad de contribuir a
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un fondo cuyos ingresos se destinarían exclusivamente a
programas de salud en forma de préstamos a largo plazo y
bajo interés. La Organización Panamericana de la Salud se
encargaría de explorar la factibilidad de esta recomendación.

El Consejo Directivo de la OPS examinó las recomenda-
ciones incluidas en el Informe Final de la Reunión de
Ministros, y resolvió incorporarlas a la política general de la
Organización y encomendar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana que las analizara para someterlas a un nuevo
examen por los Cuerpos Directivos de la Organización.

OPS/PO

AMRO-3715, Programa Panamericano de Planifica-
ción de la Salud

Propósito: El diseño y la realización de las investigaciones
requeridas para perfeccionar el proceso de planificación de la
salud como parte de la planificación del desarrollo económico
y social; el asesoramiento a los países en las investigaciones
sobre planificación de la salud, y el adiestramiento de plani-
ficadores de salud.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 3 médicos especializados en adies-

tramiento e investigaciones, 3 consultores a corto plazo y 1
asesor temporero.

Labor realizada: El Programa Panamericano de Planifica-
ción de la Salud comenzó las actividades de investigación y
prosiguió las de adiestramiento iniciadas en 1962 en el Insti-
tuto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
en Chile. Se procedió a la revisión de la metodología de
planificación de la salud, en uso en los países latinoameri-
canos y al diseño de un modelo para su estudio teórico y su
aplicación práctica. Estas actividades sirvieron de base para
desarrollar el séptimo curso internacional de planificación de
la salud y para iniciar el diseño del programa de investiga-
ciones. En el curso participaron 25 funcionarios de 13
países del Continente, con responsabilidades de alto nivel en
sus Gobiernos.

Se proporcionó asesoramiento sobre aspectos docentes y
de investigación en planificación de la salud a la Escuela de
Salubridad de la Universidad de Chile y al Servicio Nacional
de Salud de Chile.

Se colaboró en el desarrollo de un curso sobre metodología
de planificación de la salud en la Región del Pacífico Occi-
dental de la OMS en Manila, Filipinas, y se asesoró a esa
Región en sus Discusiones Técnicas sobre Planificación de
la Salud.

Se prepararon y publicaron diversos artículos y trabajos
sobre esta especialidad, destinados a la docencia y a la
difusión en general.

Se elaboró y se puso en ejecución el programa de investiga-
ciones que será desarrollado por la División de Investiga-
ciones del Programa, como parte de este proyecto.

OMS/PNUD

AMRO-4103, Salud maternoinfantil (Zona III)
Propósito: El asesoramiento regular a los Gobiernos de

los países de la Zona III en la formulación de programas de
cuidado de la salud de madres y niños, incluyendo los
aspectos relacionados con la educación integral de la familia.

Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: Se hizo un análisis de los problemas

existentes en este campo. Tanto las tasas de natalidad como
las de mortalidad infantil y materna resultaron elevadas. Por
otra parte, los niveles de cobertura, particularmente en
atención profesional del parto, control prenatal y atención
infantil son bajos.

En el curso del año se reforzaron las estructuras tecnico-
administrativas de los departamentos maternoinfantiles, in-
corporándose progresivamente en ellos las acciones de
planificación familiar.

En Belice se establecieron las metas cuantificadas de
actividades maternoinfantiles del plan general de salud.

En Costa Rica se constituyó un comité asesor, a nivel de
la Dirección General de Salubridad Pública para extender
las actividades actuales del programa maternoinfantil, y se
cooperó en el adiestramiento de personal para desarrollar el
programa de planificación familiar.

En El Salvador 6,266 mujeres en edad fértil participaron
durante el año en las actividades de planificación de la
familia.

Se continuó el estudio de la habilitación del nuevo Hospital
Pediátrico Bloom, cuyo funcionamiento está previsto para
1969.

En Guatemala se realizaron estudios para la creación en
1969 del Departamento de Protección Maternoinfantil como
dependencia de la Dirección General de Sanidad Pública.
Se colaboró en un seminario de educación médica realizado
por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos.

En Nicaragua se creó un comité asesor multidisciplinario,
a fin de promover la coordinación de las actividades materno-
infantiles, de nutrición y de planificación familiar.

En Panamá el Hospital Infantil incrementó sus actividades
asistenciales coordinando sus acciones con las de los centros
de salud. Se colaboró en un seminario realizado por la
Dirección del Hospital sobre problemas de la familia y de la
comunidad.

OPS/PO

AMRO-4106, Salud maternoinfantil (Zona VI)

Propósito: El asesoramiento a los Gobiernos de los países
de la Zona VI en el desarrollo y mejoramiento de sus
servicios de atención maternoinfantil y en la investigación de
problemas relacionados con el adiestramiento de personal.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: En Argentina se colaboró activamente en

un curso de salud maternoinfantil para maestros en salud
pública en la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires. Se
cooperó también en un seminario para docentes de las
cátedras de pediatría de las Universidades de Córdoba y de
Cuyo (Mendoza), y en un ciclo de conferencias sobre pe-
diatría clínica y social en el Hospital Infantil de Córdoba.

En Chile se colaboró en el programa interamericano de
educación, adiestramiento e investigaciones en problemas de
salud maternoinfantil y en un curso de planificación de la
protección maternoinfantil para jefes de departamentos na-
cionales. El asesor participó en el VII Curso de Pediatría
Clínica Social y en el curso de Residencias en Pediatría.
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En Uruguay se cooperó con el Ministerio de Salud Pública
en la creación del Departamento de Higiene Maternoinfantil,
que iniciará oficialmente sus funciones en 1969.

OPS/PO

AMRO-4108, Pediatría clínica y social

Propósito: El patrocinio y la organización de cursos
anuales en pediatría social para personal docente de las
cátedras o departamentos de pediatría de escuelas de medi-
cina y para pediatras a cargo de servicios de salud infantil
u hospitales pediátricos.

Duración probable: 1961-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y 6 becas a corto plazo: Brasil, El Salvador, Haití,
Paraguay, Perú y Venezuela.

Labor realizada: En Colombia tuvo lugar entre el 5 de
agosto y el 31 de octubre, un curso al que asistieron 16
becarios.

Del 6 de mayo al 31 de julio se realizó en Chile un curso
al que asistieron 3 participantes de Chile y 12 de otros paíises
latinoamericanos.

Véase también los proyectos Colombia-4101 y Chile-4103.

OPS/OF UNICEF

AMRO-4109, Enfermería obstétrica

Propósito: La colaboración con los países interesados en
el mejoramiento de los servicios de maternidad y en la
preparación de parteras.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 enfermera obstétrica; suminis-

tros.
Labor realizada: Se ofreció asesoramiento técnico en el

seminario sobre la evaluación del curso de posgrado de
enfermería obstétrica, en la Escuela de Enfermería de San
José, Costa Rica; en el primer seminario de la Escuela de
Obstetricia de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú;
en la reunión del profesorado para la nueva estructuración de
la Escuela de Obstetricia de la Universidad del Litoral, de
Rosario, Argentina; a la Directora de la Escuela de Obstetri-
cia de la Universidad de Concepción, Chile, y a las Escuelas
de Enfermería Carlos Neri y la de la Universidad del Uru-
guay de Montevideo, en sus programas de enfermería
maternoinfantil.

En Brasil se prestó constantemente asistencia al Centro
Interamericano de Adiestramiento en Enfermería Obstétrica
en la Escuela de Enfermería Ana Neri, de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, y se colaboró en el Seminario
Regional del Nordeste sobre Cuidados Maternoinfantiles,
celebrado en Salvador, con la cooperación de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Bahía. Atendiendo a las
solicitudes recibidas en relación con el desarrollo de la
enfermería obstétrica, se realizaron visitas a la Escuela de
Enfermería de la Universidad Federal de Recife, Pernam-
buco, y al Ministerio de Salud del Estado de Curitiba,
Paraná. También se prestó asesoramiento a la Asociación
Brasileña de Parteras, que fue la organizadora del III
Congreso Interamericano de Parteras, y a la Escuela de

Enfermería Alfredo Pinto, en los planes preliminares de un
programa de enseñanza en servicio.

Se llevó a cabo un análisis de las becas de enfermería
obstétrica concedidas durante 5 años, así como una evalua-
ción, también de 5 años, de los servicios de consultores a
corto plazo en este campo y otra de la obstetricia en la
Argentina. El estudio de la OPS/OMS sobre la preparación
y utilización del personal de obstetricia fue objeto de revi-
sión antes de ser reproducido, y se preparó una guía para
el adiestramiento y control de parteras empíricas, para uso
de la América Latina. También se prepararon para su distri-
bución general los primeros ejemplares de un directorio de
programas de enseñanza de obstetricia y enfermería obsté-
trica y una lista de asociaciones de obstetricia de la Región.

OPS/PO, OPS/FEFS

AMRO-4113, Cursos superiores de obstetricia (Zona I)

Propósito: La organización de cursos que ofrezcan una
oportunidad al personal docente y supervisor de los servicios
de obstetricia de las islas Leeward y Windward de adquirir
nuevos conocimientos prácticos y técnicas para la prestación
de mejores servicios.

Duración: 1967-1968.
Colaboración prestada: Asesoramiento por las enfermeras

asignadas a los proyectos Jamaica-6301 y AMRO-3201 y
-6301, y 2 becas a corto plazo (Montserrat y San Vicente).

Labor realizada: El personal de enfermería obstétrica del
Hospital de la Universidad de Jamaica, la directora de la
unidad de educación para la salud del Ministerio de Salud y
asesoras en enfermería de la OPS/OMS ofrecieron un curso
de 3 meses sobre enseñanza superior de enfermería. EL curso
se llevó a cabo una vez en 1967 y dos veces en 1968, con la
asistencia de un total de 16 enfermeras obstétricas, 10 de
las cuales eran becarias de la Organización.

OPS/OF UNICEF

AMRO-4200, Servicios de asesoramiento en nutrición

Propósito: El desarrollo, coordinación y evaluación de las
actividades de nutrición a nivel central, de Zonas y de los
países, dentro de la estructura del programa general de
servicios de salud.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 6 asesores

temporeros y asesoramiento por personal de la Sede; una
pequeña cantidad de suministros.

Labor realizada: Por conducto de este proyecto, la Organi-
zación continuó prestando servicios de asesoramiento en todos
los niveles. Consultores a corto plazo ofrecieron servicios
especiales en relación con el bocio endémico, las anemias
carenciales, la hipovitaminosis A, materiales educativos en
el campo de la nutrición y servicios dietéticos de hospital.
El establecimiento de normas para determinar la política
nacional en materia de nutrición y definir el ámbito de las
actividades de este campo en los servicios locales de salud
recibieron prioridad. Se celebraron reuniones de grupos
técnicos con el fin de formular recomendaciones y normas de
orientación para las actividades encaminadas a prevenir el

304

>1



INTERPAISES O INTERZONAS

bocio endémico y el cretinismo, las anemias carenciales y
la hipovitaminosis A (véase los proyectos AMRO-4212, -4213
y -4226).

En febrero se celebró una reunión especial del personal
de planificación de salud y de nutrición de la OPS con el
fin de determinar la manera más eficaz de incorporar la
nutrición en los procedimientos actuales de planificación de
salud. En marzo se convocó una segunda reunión de un
grupo técnico asesor sobre el programa de nutrición de la
OPS y se formularon una serie de recomendaciones relativa
a la futura orientación de dicho programa.

El personal asignado a este proyecto participó activamente
en la planificación del aspecto de la nutrición en la Investiga-
ción Interamericana de Mortalidad en la Niñez (véase pro-
yecto AMRO-3513).

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4201, Servicios de asesoramiento en nutrición
(Zona I)

Propósito: La colaboración con los países y territorios de
la Zona I en el estudio y evaluación de sus problemas y
necesidades actuales en materia de nutrición; en la planifica-
ción, en estrecha cooperación con la instituciones nacionales
e internacionales, de programas y actividades de enseñanza
de la nutrición, a fin de fomentar la producción de alimentos
de alto contenido proteínico, y en la integración de los
programas de nutrición en los servicios de salud de todas las
categorías.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 2 nutricionistas de salud pública y

1 bioquímico.
Labor realizada: Se continuaron prestando servicios de

asesoramiento al sector del Caribe oriental en la organización
y desarrollo de actividades de nutrición dentro de los servi-
cios de salud. Se proporcionó asistencia a Guyana, por medio
de un nutricionista de salud pública, en la reorganización de
la unidad de nutrición del Ministerio de Salud. En Dominica,
San Cristóbal y Santa Lucía se llevaron a cabo encuestas
patrocinadas por el Gobierno con el fin de determinar el
estado nutricional de los escolares. Asimismo, se realizaron
estudios de los recursos de proteínas de origen vegetal en
Trinidad, a fin de obtener alimentos de bajo costo y fuerte
contenido proteínico (véase también los proyectos Venezuela-
4200, Indias Occidentales-4200 y AMRO-4207).

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4203, Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá

Propósito: La prestación de asistencia en el desarrollo del
programa del Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá con el fin de mejorar los servicios y programas de
nutrición del área, preparar personal profesional y auxiliar
de Centro América y otros países del Hemisferio, y llevar a
cabo investigaciones sobre nutrición relativas a la solución
de los principales problemas creados por el estado nutricional
deficiente de un gran sector de la población de las Américas.

Duración probable: 1949-

Colaboración prestada: 1 director, 3 médicos, 4 científicos,
1 oficial administrativo y personal paramédico y auxiliar.

Labor realizada: Se prestó asesoramiento a los países
miembros del INCAP, particularmente con respecto a la
yodación de la sal, planificación de programas, servicios de
recuperación nutricional y educación en nutrición. Funcio-
narios del INCAP participaron en los programas de adiestra-
miento en el servicio para personal de Costa Rica, Honduras
y Nicaragua.

La Incaparina se distribuyó para la venta por primera vez
en Honduras y se estaban haciendo los trámites finales para
su introducción en El Salvador. En Nicaragua comenzó a
ensayarse la venta del producto en el mercado. Se tomaron
nuevas medidas encaminadas a mejorar el producto y a
prepararlo en diversas formas. Se elaboró una fórmula
económica de proteína de origen vegetal para la alimentación
de los terneros, a fin de destinar al consumo humano la
leche que actualmente se emplea para ese fin. Prosiguieron
las actividades de planificación y organización con respecto
al establecimiento de un laboratorio regional de referencia
de alimentos, al servicio de los países miembros del INCAP.

El Centro llevó a cabo un activo programa de capacitación
de personal en el que participaron 101 estudiantes de 15
países. Pertenecían a países miembros del INCAP 79 de los
estudiantes, y los restantes procedían: 5 de otros países
latinoamericanos, 12 de los Estados Unidos de América, 1
del Canadá y 4 de otras Regiones.

Prosiguió el programa de investigaciones con arreglo al
orden de prioridad establecido. Recibieron particular aten-
ción los recursos proteínicos, las relaciones entre la infección
y la nutrición, el estado nutricional y la actividad física y la
nutrición en relación con el crecimiento y desarrollo.

OPS/PO, OPS/FEFS, OPS/OF 1

AMRO-4204, Servicios de asesoramiento en nutrición
(Zona IV)

Propósito: La colaboración con los paíises de la Zona IV
en el desarrollo de programas de nutrición (especialmente a
nivel de los servicios locales de salud), en la investigación

'Subvenciones recibidas en 1968:
Agencia para el Desarrollo Internacional
American Cyanamid Company
Baylor University College of Medicine
Conservation Foundation
Esso Research and Engineering Company
Fundación Josiah Macy, Jr.
Instituto de Tecnología de Massachusetts
Nestlé Alimentaria, S. A.
Nutrition Foundation, Inc.
Fondo Williams-Waterman de la Corporación de Investigaciones
U. S. Army Medical Research Unit
U. S. Army Research and Development Command
Secretaría de Salud, Educación y Bienestar de los E.U.A.
Institutos Nacionales de Salud de los E.U.A.
Organización Mundial de la Salud
Donativos:
Sra. William Breed
Darío de León
Saúl M. Gómez
Napoleón Díaz
Sra. Donna Thornton Lockard
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aplicada de problemas nutricionales, y en el adiestramiento
de personal.

Duración probable: 1956-
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: En Bolivia el Departamento de Nutrición

del Ministerio de Salud Pública fue elevado al rango de
División, y se creó el Departamento de Investigaciones de
dicha División. Se inició la integración de las actividades de
nutrición dentro del programa maternoinfantil de las uni-
dades sanitarias de Cochabamba y Tarija. Se crearon y
cubrieron las plazas de nutricionistas para las unidades de
Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Tarija. Se promulgó un
Decreto Supremo haciendo obligatorio el consumo de la sal
yodada en todo el país, y para el cumplimiento de este
Decreto se creó el Comité Permanente de la Sal y se redac-
taron los reglamentos pertinentes.

En Colombia el Instituto Nacional de Nutrición siguió
desarrollando activamente sus programas a través de sus
Divisiones de Enseñanza, Investigación y Coordinación de
los Programas de Nutrición Aplicada, así como de los
Servicios Seccionales de los Departamentos de Antioquia,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, Meta, Norte de
Santander y Tolima. La coordinación intra e intersectorial
en el campo de la nutrición se robusteció mediante el funcio-
namiento satisfactorio de los comités coordinadores departa-
mentales y de los grupos de programación y trabajo de los
sectores salud, educación y agricultura. Se firmaron sendos
convenios con la Universidad Nacional, el Ministerio de
Agricultura, el Instituto Colombiano Politécnico de Medellín
y el Gobierno Departamental de Tolima, y estaban en tramita-
ción otros contratos y convenios para la ejecución de pro-
yectos afines.

Se terminó el nuevo edificio del Instituto Nacional de
Nutrición de Colombia que ocupa una superficie de unos
4,500 m2 y cuyo costo se estima en 7.5 millones de pesos
colombianos. La financiación se ha hecho mediante un
préstamo otorgado por el Banco de la República. Siguieron
funcionando los 18 centros de recuperación nutricional ya
existentes y se establecieron 2 nuevos en Conocoto (Cauca)
y Chaparral (Tolima).

El Ministerio de Salud Pública de Colombia creó los
cargos y efectuó los nombramientos de nutricionistas-dietistas
en los siguientes Servicios Seccionales de Salud Pública:
Caldas, Córdoba, Intendencia de Caquetá, La Guajira,
Nariño, Risaralda y Sucre. La Sección de Nutrición concluyó
la investigación sobre los servicios de alimentación de los
hospitales colombianos, como parte de los estudios sobre
recursos humanos. El Programa de Complementación Ali-
mentaria para Madres y Niños de Caldas, dirigido por el
Comité Departamental de Cafeteros, siguió desarrollándose
según lo planeado, cubriendo un total de 28,000 niños pre-
escolares y 12,000 madres.

En Ecuador se concluyeron las encuestas alimentarias de
las comunidades de Esperanza y Tocachi en relación con el
estudio de bocio endémico y retraso mental (véase el pro-
yecto Ecuador-4202 y -4204). Prosiguieron las investigaciones
sobre composición de los pastos para forraje.

Se participó en la organización y funcionamiento del
Centro de Recuperación Nutricional establecido por el
Patronato Nacional del Niño.

La Misión Andina del Ecuador presentó una solicitud de

ayuda al Programa Mundial tle Alimentos a fin de iniciar su
programa de nutrición en salud pública.

OMS/PO

AMRO-4207, Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe

Propósito: El establecimiento de un Instituto de Alimenta-
ción y Nutrición del Caribe para atender a los países y
territorios del área mediante el adiestramiento de personal
en nutrición de la colectividad, actividades de coordinación,
servicios de asesoramiento e investigaciones sobre el terreno.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 director, 1 nutriólogo, y asesora-

miento por personal de la Sede y del proyecto AMRO-4201;
gastos del Comité Técnico Asesor y 29 becas a largo plazo:
Antigua 2, Barbados 8, Granada 2, Guyana 3, Jamaica 6,
Montserrat 1, Nieves 1, San Vicente 1, Santa Lucía 1 y
Trinidad y Tabago 4.

Labor realizada: Se firmó el acuerdo relativo al proyecto
con la FAO, la Universidad de las Indias Occidentales, los
Gobiernos de Jamaica y Trinidad y Tabago y el Fondo
Williams-Waterman de la Corporación de Investigaciones.

Se instaló el Centro del Instituto de Trinidad y se empezó
a contratar al personal técnico y administrativo.

La Universidad de las Indias Occidentales aprobó el plan
de estudios y las disposiciones relativas al curso de nutrición
de la colectividad para personal de distintas disciplinas, y
se terminó de seleccionar a los 30 aspirantes patrocinados por
el Gobierno procedentes de países y territorios de habla
inglesa del Caribe. El inicio del curso se proyecta para
mediados de enero de 1969.

Se celebraron los siguientes seminarios, para participantes
de diversos campos: alimentación, nutrición y salud en el
área del Caribe (febrero, en Jamaica, para administradores
de categoría superior); tendencias recientes en la alimenta-
ción y nutrición en el Caribe (mayo, en Trinidad, para
personal técnico de salud, agricultura, educación y desarrollo
de la comunidad), y alimentos proteínicos para el área del
Caribe (julio, en Guyana).

Se introdujo la enseñanza de la nutrición en los cursos
existentes para estudiantes de agricultura y medicina, enfer-
meras e inspectores de salud pública.

Prosiguieron las actividades de coordinación y divulgación
de información mediante seminarios, viajes por las islas y la
publicación del noticiero bimensual del Instituto, titulado
Cajanus.

Entre las investigaciones cooperativas sobre el terreno,
relacionadas con importantes problemas de la colectividad,
figura la encuesta sobre la nutrición infantil, llevada a cabo
en San Vicente, y el estudio de los aspectos nutricionales de
la esquistosomiasis, realizado en Santa Lucía.

En las reuniones del Comité Técnico Asesor y del Comité
de Normas del Instituto se aprobó el programa de actividades
para 1969.

OPS/PO, OPS/OF,
OMS/OF

Gobiernos de Jamaica y
Trinidad y Tabago, FAO,
Fondo Williams-Waterman
de la Corporación de In-
vestigaciones
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AMRO-4210, Evaluación de programas de nutrición
aplicada

Propósito: La evaluación, junto con la FAO y el UNICEF,
de los programas de nutrición aplicada de 12 paises de las
Américas.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 1 asesor en nutrición; una cantidad

limitada de suministros.
Labor realizada: En 8 de los 12 países en que se llevan a

cabo programas de nutrición aplicada se evaluaron estas
actividades utilizando la guía preparada en el Seminario
Latinoamericano sobre Planificación y Evaluación de Pro-
gramas de Nutrición Aplicada en 1966. El análisis de los
informes presentados reveló considerables diferencias con
respecto a la importancia concedida a varios aspectos del
programa, es decir, el adiestramiento de maestros, los
huertos escolares, los proyectos de la comunidad y las activi-
dades de nutrición en los servicios de salud.

Según los datos de partida obtenidos en 1966, no cabía
duda de que todos los países habían extendido a otras zonas
geográficas los programas. Sólo 2 de los 8 países aumentaron
su personal supervisor encargado de los programas. Por
consiguiente, en 6 países la ampliación del programa dio
lugar a una reducción de la asistencia disponible para la
reorientación o fortalecimiento de los proyectos iniciados en
años anteriores. Unicamente 1 país contaba con un programa
de educación continua para maestros, auxiliares agrícolas y
personal del departamento de salud.

En 4 países aumentaron notablemente las actividades de
nutrición de los servicios de salud con el establecimiento de
nuevos centros de recuperación nutricional y la ampliación
de las actividades educativas en los centros de salud.

Se está preparando un informe completo de la evaluación.

OPS/PO FAO, UNICEF, USPHS

AMRO-4212, Investigaciones sobre anemias nutricio-
nales

Propósito: El establecimiento de un laboratorio de referen-
cia y centro de adiestramiento para investigadores y personal
de salud pública dedicados al campo de las anemias de
origen nutricional; la identificación de posibles colaboradores
en varios países de la América Latina y del área del Caribe
en la ejecución de encuestas sobre prevalencia, y la organiza-
ción de una reunión interamericana sobre dichas anemias.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 2 asesores

temporeros y asesoramiento por personal de la Sede; y una
subvención para adiestramiento y gastos de laboratorio.

Labor realizada: Se ofreció adiestramiento en métodos
hematológicos a 4 médicos. El laboratorio llevó a cabo 1,012
cuantificaciones de folato, 784 de vitamina B,,2 y 200 de
hierro en suero para 7 laboratorios que colaboran; se
efectuaron también 369 pruebas de hierro en el hígado en
el Centro de Referencia de la OMS, en Seattle, Washington,
E.U.A.

En 7 países se realizaron los estudios piloto sobre la
prevalencia de las anemias de origen nutricional en el
embarazo, recomendados en la reunión celebrada en Caracas

en 1963. Se terminó un total de 1,370 protocolos, 900 de
los cuales resultaron satisfactorios para análisis.

OPS/PO, OPS/OF Fondo Williams-Waterman de la
Corporación de Investigaciones

AMRO-4213, Determinación del yodo en el bocio
endémico

Propósito: El establecimiento de un laboratorio de referen-
cia del yodo y centro de adiestramiento de investigadores y
personal de laboratorio de salud pública dedicado a la
prevención del bocio endémico, y la colaboración en las
actividades de dicha institución.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede; una subvención para los gastos locales del Centro;
equipo y suministros.

Labor realizada: El Centro de Adiestramiento para De-
terminaciones de Yodo en las Investigaciones sobre el Bocio
Endémico (Santiago, Chile) realizó aproximadamente 2,200
cuantificaciones del yodo de muestras enviadas por labora-
torios que colaboran en esta tarea. En el curso del año,
recibieron adiestramiento en el Centro 3 bioquímicos y 4
técnicos de laboratorio. Se reanudaron los esfuerzos para
la selección de personal internacional interesado en recibir
adiestramiento en 1969.

OPS/PO, OPS/OF Fondo Williams-Waterman de la
Corporación de Investigaciones

AMRO-4218, Sociedad Latinoamericana de Nutrición

Propósito: El establecimiento de una sociedad profesional
de científicos dedicados al campo de la nutrición en América
Latina y la publicación de una revista de trabajos científicos
sobre el tema.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y servicios de secretaría; 1 subvención y suministros.
Labor realizada: La Sociedad Latinoamericana de Nutri-

ción organizó su primer congreso, que se celebró en Caracas,
Venezuela, del 1 al 4 de septiembre.

OPS/OF Fondo Williams-Waterman de la
Corporación de Investigaciones

AMRO-4222, Seminario sobre Actividades de Nutri-
ción en Servicios Locales de Salud

Propósito: La formulación de normas generales para las
actividades de nutrición en los servicios locales de salud.

Lugar y duración: Washington, D.C.; 17-21 de junio de
1968.

Colaboración prestada: Gastos de viajes y dietas de los
participantes y otros gastos del Seminario.

Labor realizada: Asistieron al Seminario, en Washington,
D.C., 12 participantes de 7 países. Este grupo técnico estaba
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integrado por representantes de diversas disciplinas. El
informe final de la reunión servirá de guía al personal de
salud encargado del aspecto de la nutrición en los servicios
locales de salud.

OPS/PO

AMRO-4223, Material para la enseñanza superior de
nutrición

Propósito: La celebración de una conferencia para estudiar
y recomendar textos en español sobre nutrición y materias
afines, destinadas al adiestramiento de nutricionistas-dietistas,
médicos, enfermeras y otro personal de salud.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: 2 consultores en bibliografía;

gastos de imprenta.
Labor realizada: De acuerdo con las recomendaciones de

la Conferencia sobre el Adiestramiento de Nutricionistas-
Dietistas, celebrada en 1966 en Caracas, Venezuela, se
preparó y publicó (Publicación Científica de la OPS 174)
una extensa bibliografía anotada de libros de texto, folletos,
películas, cintas fijas y otro material sobre nutrición. Evi-
dentemente existen muy pocos textos modernos y otro
material docente, en español y portugués, para llevar a cabo
el curso de estudio aprobado por la Conferencia de Caracas.
Por consiguiente, se hicieron planes para organizar un
grupo de trabajo con el fin de seleccionar la bibliografía, los
temas más apropiados para las escuelas de nutrición y
dietética, medicina y enfermería latinoamericana, y formular
recomendaciones sobre textos y otro material que debería
traducirse del inglés al español o de nuevos materiales que se
prepararían directamente en español.

OMS/PO

AMRO-4226, Grupo de Estudio sobre Deficiencia de la
Vitamina A

Propósito: La determinación de la magnitud de la deficien-
cia de la vitamina A en América Latina; la estandarización
de los procedimientos de diagnóstico, y la adaptación de los
métodos preventivos y terapéuticos a las condiciones locales.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 10 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se obtuvieron los servicios de consultores

a corto plazo para estudiar la situación existente en la
América Latina y en el área del Caribe, y para definir, dentro
de los límites de las publicaciones existentes sobre la ma-
teria, el problema de la hipovitaminosis A en el Hemisferio.

Se convocó una reunión de 15 expertos, los que presentaron
un informe en el que figuraban recomendaciones concretas
sobre programas preventivos y nuevas actividades de investi-
gación en este campo.

OMS/PO

AMRO-4228, Conferencia sobre el Control del Bocio
Endémico

Propósito: La formulación de principios relativos al control
del bocio endémico, programas preventivos e investigaciones
futuras.

Lugar y duración: Puebla, México; 27-30 de junio de
1968.

Colaboración prestada: Costos de la Conferencia.
Labor realizada: Se celebró en Puebla, México, una

reunión de un grupo técnico sobre el control del bocio
endémico, en la que participaron 30 personas. Los expertos
examinaron el tema de acuerdo con sus propias experiencias
y con los adelantos más recientes en este campo. Se formu-
laron recomendaciones completas sobre un programa pre-
ventivo y futuras actividades de investigación con el fin de
llenar el vacio existente en los conocimientos sobre el
problema. También se formularon recomendaciones sobre el
empleo de aceite yodado para la prevención del bocio en-
démico en comunidades aisladas. Se publicará el informe que
se distribuirá entre los especialistas de este campo.

OPS/OF Fonclo Williams-Waterman de la
Corporación de Investigaciones

AMRO-4300, Salud mental

Propósito: El fortalecimiento de los programas de salud
mental en los países; la elaboración de planes a nivel nacio-
nal y la promoción y mejoramiento de los servicios de
asistencia, prevención y rehabilitación; el estímulo a los
programas de investigación (especialmente los de carácter
internacional), y la preparación de personal técnico.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 asesor

temporero, servicios de secretaría, y asesoramiento por
personal de la Sede.

Labor realizada: En marzo un consultor especializado en
servicios psiquiátricos infantiles y de psiquiatría comunitaria
visitó Antigua, Barbados, Dominica, Granada y San Vicente
realizando un estudio de los servicios locales de salud mental
y formulando recomendaciones para su mejoramiento. Tal
visita constituyó un primer paso para la implantación de un
servicio regular de consulta en salud mental para. las islas
del Caribe.

En diciembre un especialista facilitó asesoramiento en la
Sede de la Organización acerca de un proyecto de investiga-
ción internacional sobre factores sociales que afectan la salud
mental en los países de la Región.

El Asesor Regional en Salud Mental visitó Argentina,
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, Panamá y Venezuela para discutir con
las autoridades nacionales los programas de salud mental, el
desarrollo de servicios comunitarios en este campo, la pro-
gramación de actividades para nuevos hospitales psiquiátricos
y la puesta en servicio de unidades de terapia ocupacional.
Asimismo, en Bogotá, Colombia, el Asesor Regional colaboró
en un cursillo sobre alcoholismo dictado en noviembre y
participó en las discusiones sobre epidemiología de las
enfermedades mentales durante el Congreso de la Asociación
Psiquiátrica de América Latina celebrado en dicha ciudad
también en noviembre.

Durante el año se celebraron reuniones informales para
discutir un anteproyecto de investigación sobre la influencia
de la nutrición en el hábito de masticar hojas de coca.
Además, se consultaron las autoridades nacionales de salud
sobre el temario de la reunión del Grupo de Trabajo sobre
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Administración de Servicios de Salud Mental a celebrarse en
Viña del Mar, Chile, en 1969.

Personal de la Sede colaboró activamente en la organiza-
ción de la Conferencia sobre Salud Mental en las Américas,
celebrada en San Antonio, Texas, en diciembre, con asistencia
de 94 participantes de 18 países de la Región.

OPS/PO, OPS/OF Consejo Interamericano de
Asociaciones Psiquiátricas

AMRO-4400, Salud dental

Propósito: La incorporación de la salud dental en los
planes nacionales de protección, fomento y restablecimiento
de la salud, y la asistencia en el fortalecimiento de los
servicios de salud dental y actividades de investigación
odontológica con el fin de incrementar la eficacia y produc-
tividad de las actividades.

Duración probable: 1954-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 1 asesor

temporero y asesoramiento por personal de la Sede; sumi-
nistros.

Labor realizada: La Facultad de Higiene y Salud Pública
de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil, continuó ofreciendo
sus cursos de salud pública para odontólogos. La Universidad
de Antioquia en Medellín, Colombia, estableció un Departa-
mento de Odontología de Salud Pública y organizó un curso
internacional de salud pública para odontólogos. La Universi-
dad de Chile estaba estudiando la creación de un programa
similar.

En la Universidad de Concepción, en Chile, se programó
un dispensario dental integrado, al servicio de la comunidad
y otro similar se establecerá en la Universidad de Zulia en
Maracaibo, Venezuela.

Se diseñaron nuevos modelos de equipo simplificado, y en
Colombia se estableció un programa en el que se utiliza este
equipo para atender a las pequeñas aldeas.

Aumentó el número de dispensarios populares patrocinados
por el Estado de Antioquia, Colombia, y estaban empezando
a funcionar otros similares en el Estado Zulia, Venezuela, en
donde también se estaba organizando un programa piloto de
odontología preventiva escolar.

En Venezuela se procedió a planificar un programa nacio-
nal de servicios dentales, mediante la coordinación de los
recursos del Gobierno nacional, la profesión odontológica y
las escuelas de odontología del país.

OPS/PO

AMRO-4407, Epidemiología odontológica

Propósito: El desarrollo de estudios epidemiológicos en
investigaciones de odontología en las Américas; el funciona-
miento eficaz de un centro internacional destinado a llevar a
cabo investigaciones odontológicas, distribución de publica-
ciones de epidemiolgía odontológica y prestación de servicios
de consulta y orientación en estas especialidades, y el adies-
tramiento de odontólogos en epidemiología e investigación.

Duración probable: 1964-1969.
Colaboración prestada: 2 asesores temporeros y asesora-

miento por personal de la Sede; equipo y suministros.

Labor realizada: El Centro Internacional de Epidemiología
e Investigación en Odontología (CIEPO), de Sao Paulo,
Brasil, se dedicó a las actividades siguientes: acopio y divul-
gación de literatura odontológica sobre epidemiología; cola-
boración en la encuesta epidemiológica de odontología
realizada en Venezuela; preparación de una versión española
de cursos sobre diseños de investigaciones; continuación del
proyecto cooperativo con el Servicio de Salud Pública de los
E.U.A. y la Universidad de Sao Paulo para comprobar la
eficacia de la autoaplicación de compuestos de fluoruro en
la reducción de la incidencia de caries dental.

Se estaban estudiando los planes para establecer un centro
de epidemiología odontológica en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia.

OPS/PO

AMRO-4409, Fluoruración de abastecimientos de
agua

Propósito: El fomento de la fluoruración del agua de
abastecimiento público en América Latina, y el estableci-
miento de programas de adiestramiento de personal dedicado
a la ingeniería de abastecimiento de agua, con el fin de
fortalecer las actividades de este campo.

Duración probable: 1967-1970.
Colaboración prestada: 1 dentista, 2 consultores a corto

plazo y 8 asesores temporeros; costos de cursos y gastos de
imprenta.

Labor realizada: El programa de adiestramiento en fluoru-
ración del agua de abastecimiento público abarcó 2 cursos
regionales, celebrados en Guatemala y en Puerto Rico, y 2
nacionales, ofrecidos en México y Venezuela.

Seguía avanzando la preparación del manual que abarca el
primer curso celebrado en 1967 en el Centro de Ingeniería
Sanitaria Robert A. Taft en Cincinnati, Ohio (EUA), y se
estaba traduciendo al español un manual de laboratorio. Se
instaló equipo de laboratorio en un centro de un país para
estimular el análisis de fluoruros y las investigaciones sobre
esta sustancia.

Se prestó asesoramiento a la Argentina, Colombia, Chile y
Perú sobre la fluoruración del agua de abastecimiento
público. Un consultor realizó una visita a ciertos paíises de
Africa, a petición de otras Oficinas Regionales de la OMS.

Quedó terminada la primera fase de un censo sobre los
abastecimientos de agua tratada con fluoruro en el Hemis-
ferio.

OPS/PO, OPS/OF FK

AMRO-4410, Materiales dentales

Propósito: El establecimiento, en Caracas, Venezuela, de
un centro piloto internacional que sirva de base para
fomentar programas nacionales encaminados a mejorar la
calidad de los materiales dentales utilizados por las institu-
ciones públicas y odontólogos particulares; controlar la
calidad de los productos de fabricación local o importados;
establecer requisitos nacionales de actualidad para los
productos dentales; adiestrar profesores e investigadores
en materiales odontológicos, y llevar a cabo investigaciones
aplicadas sobre estos materiales.
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Duración probable: 1968-1970.
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se gestionó con la Fundación W. K.

Kellogg una propuesta para obtener una subvención destinada
a la Universidad Central de Caracas, donde se estaba insta-
lando el laboratorio de ensayo de productos dentales. Este
laboratorio se encargará de comprobar la calidad de los
materiales dentales y de uniformarlos, así como del adiestra-
miento y las investigaciones en esta especialidad. Se preparó
un minucioso plan cuadrienal de operaciones para el Centro.

Se tomaron las disposiciones necesarias para que varios
dentistas de Venezuela visitaran el Centro de Investigación
de Materiales Odontológicos, del Servicio de Salud Pública
de los EUA, en San Francisco, California.

AMRO-4411, Recursos humanos y materiales en la
odontología

Propósito: El estudio del estado actual de los recursos
humanos y materiales de odontología en la América Latina,
y la colaboración con los Gobiernos en la formulación y
ejecución de planes para el desarrollo de los recursos
odontológicos.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede y 1 secretaria; una pequefa cantidad de suministros.
Labor realizada: En Colombia se estaban estudiando los

planes para establecer un centro para la utilización de
equipo y métodos simplificados de atención dental, en la
Universidad del Valle, en Cali.

En Jamaica proseguían las actividades para la creación de
la escuela experimental de adiestramiento de enfermeras
dentales. Se ofreció asesoramiento con respecto al plan de
estudios de la escuela y los diseños del edificio.

Continuaban las actividades relativas a la encuesta nacio-
nal de la salud en Venezuela. Se ensayaron en esta encuesta
los índices para el análisis de las condiciones odontológicas
y se proyectaron métodos para el estudio de los recursos
dentales y la enseñanza de la odontología. Se colaboró con
la Universidad de Zulia, en Maracaibo, en el desarrollo de
nuevos conceptos de enseñanza e investigaciones en pro-
ductividad dental.

Quedó terminada la primera encuesta sobre los programas
existentes y proyectados de adiestramiento y enseñanza de
auxiliares dentales en la América Latina.

OPS/OF Asociación Dental
Americana, USPHS

AMRO-4500, Aspectos sanitarios de las radiaciones

Propósito: El estímulo a los servicios nacionales de salud
para que adopten normas y procedimientos internacionales de
protección contra las radiaciones ionizantes, especialmente
en relación con el empleo de rayos X y de isótopos radiactivos
y al establecimiento de reglamentos sobre la eliminación de
desechos radiactivos; el fomento de la enseñanza de las
nociones elementales de radiofísica sanitaria, radiobiología y
protección contra las radiaciones ionizantes en las escuelas

de medicina, odontología, salud pública veterinaria y otras
escuelas profesionales; el estímulo de la utilización de
isótopos radiactivos para el diagnóstico, tratamiento e investi-
gaciones en medicina, y la colaboración con los países
interesados en el establecimiento de estaciones de muestreo
para determinar la contaminación radiactiva del aire, los
alimentos y el agua.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 3 asesores temporeros; suministros.
Labor realizada: Se dictaron cursos cortos de capacitación

que estuvieron a cargo de profesionales locales, asesores
temporeros y personal de la Organización, en Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica., Jamaica, Perú, Uruguay y
Venezuela. En los países donde se dictaron los cursos de
adiestramiento se facilitó material de laboratorio.

En zonas de Brasil donde se ha observado un nivel muy
alto de radiación ambiental básica se realizaron investiga-
ciones genéticas y clínicas.

En Guyana se efectuaron estudios de la contaminación del
aire, agua, leche y otros alimentos por isótopos radiactivos.

En Jamaica se efectuaron estudios para la determinación
de la eficiencia relativa de dosímetros de película y bolsillo
en condiciones de alta temperatura y humedad.

En hospitales e institutos de Venezuela se realizaron
investigaciones ambientales.

Se distribuyó el manual Salud radiológica básica y otras
publicaciones sobre el tema.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-4507, Protección de la salud contra las radia-
ciones ionizantes

Propósito: La colaboración con los Gobiernos interesados
en la adopción de medidas de protección contra los riesgos
de las radiaciones ionizantes.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 radiofísico, 1 consultor a corto

plazo; suministros.
Labor realizada: El radiofísico visitó casi todos los países

de la Región en los que prestó asesoramiento en el estableci-
miento y continuación de programas de protección contra las
radiaciones. Como resultado de estas visitas estaban en
preparación nuevos convenios con Brasil, Chile, Guyana y
Venezuela, con los que serán 10 los países que cuentan
con programas de protección contra las radiaciones.

Se realizaron cursos sobre protección contra las radiaciones
ionizantes en Argentina, Bolivia y Perú.

OPS/PO

AMRO-4509, Vigilancia de las radiaciones

Propósito: La organización de las actividades de programas
de vigilancia de las radiaciones en relación con el aire y
los alimentos, especialmente la leche, a fin de determinar la
cantidad y clase de radionúclidos presentes y evaluar los
posibles riesgos para la salud de la población.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal ads-

crito al proyecto AMRO-4507; suministros.
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Labor realizada: Continuaron funcionando las 9 estaciones
de vigilancia (en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Jamaica, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela)
instaladas en afios anteriores, las que son operadas por
personal local especialmente adiestrado.

El hallazgo en Jamaica de altos niveles de cesio-137 en la
leche promovió la realización de una investigación que
incluye el análisis de los pastos y suelos y de los efectos
probables de las lluvias y otros factores físicos en la precipita-
ción radiactiva de ese radioisótopo. El Instituto de Medicina
Ambiental del Centro Médico de la Universidad de Nueva
York (EUA) colabora activamente en este proyecto.

Véase también el proyecto Jamaica-4509.

OPS/PO

AMRO-4600, Higiene industrial y contaminación de
la atmósfera

Propósito: La organización y el mejoramiento de los
servicios nacionales de higiene industrial y control de la
contaminación atmosférica, mediante la aportación de servi-
cios de asesoramiento técnico e instalaciones para el
adiestramiento de personal.

Duración: 1961-1968 (a partir de 1969 las actividades de
este proyecto se incorporarán al proyecto AMRO-2114,
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente).

Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor
a corto plazo y 1 secretaria; equipo y suministros.

Labor realizada: Se ofreció asesoramiento mediante visitas
a las autoridades pertinentes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América,
Uruguay y Venezuela.

En el Ecuador se colaboró con el Instituto del Seguro
Social en la organización de un programa de higiene indus-
trial, y en Bolivia se organizó un cursillo en la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Oruro. Asimismo se pro-
porcionó asistencia en la negociación de un acuerdo entre el
Instituto de Salud Ocupacional y la Corporación Minera de
Bolivia, en virtud del cual esta última apoyaría el presu-
puesto del Instituto a cambio de la prestación de servicios
técnicos. El acuerdo entró en vigor y el Instituto recibe
anualmente EUA$25,000 de dicha Corporación.

En el Segundo Congreso Venezolano de Ingeniería Sani-
taria, celebrado en Caracas, se presentó un trabajo sobre el
efecto de la industrialización acelerada en la ingeniería sani-
taria. En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Carolina del Norte (E.U.A.) se llevó a cabo un seminario
sobre vivienda, higiene industrial y contaminación atmos-
férica, como parte de un curso de higiene ambiental en los
países en vías de desarrollo.

Otra de las actividades fue la edición del informe final del
seminario sobre silicosis, celebrado en 1967, y los servicios
consultivos al Instituto de Higiene del Trabajo y Contamina-
ción Atmosférica en Chile.

Con respecto a la contaminación de la atmósfera, pro-
siguieron las actividades de supervisión de la Red Panameri-
cana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del
Aire. Se preparó un proyecto para estudiar los efectos de la

contaminación atmosférica en la salud, que se iniciará en
Santiago, Chile en 1969.

OPS/PO, OMS/PO, OMS/OF

AMRO-4613 y -4616 (-4609 y -4610), Intoxicación
por manganeso y desórdenes del metabolismo

Propósito: La coordinación de las investigaciones sobre la
dinámica de los síndromes mentales y neurológicos pro-
ducidos por la inhalación crónica de polvo que contiene
manganeso.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo; gastos

locales, y equipo y suministros.
Labor realizada: En Chile se hicieron estudios compara-

tivos de los niveles de manganeso en el medio interno y
algunos tejidos seleccionados en grupos de mineros afectados
por la intoxicación y otros aparentemente sanos. La evalua-
ción clínica estuvo a cargo de profesionales del país, y las
determinaciones radioquímicas fueron realizadas en los
Laboratorios Nacionales de Brookhaven, en Long Island,
Nueva York.

Se comenzó la evaluación de los resultados del trata-
miento, por medio de la dihidroxifenilalanina (DOPA), de
la intoxicación secundaria a la inhalación prolongada de
minerales de manganeso, y su relación con ciertos síndromes
neurológicos (Parkinson, Wilson, etc.) .

Se continuaron estudios bioquímicos sobre el mecanismo
de acción de distintos aminoácidos en la intoxicación crónica
por manganeso y en la enfermedad de Parkinson. La elucida-
ción de las bases fisiológicas que determinan la suscepti-
bilidad individual a la intoxicación aludida continuó siendo
investigada.

OPS/OF NIH

AMRO-4700, Control de alimentos y drogas

Propósito: El asesoramiento técnico a los servicios nacio-
nales encargados de controlar los aspectos de salud de la
preparación y venta de alimentos, drogas y productos biológi-
cos locales o importados, y la colaboración con los países en
el mejoramiento de dicho servicio.

Duración probable: 1959-
Colaboración prestada: 1 especialista en alimentos y

drogas, 1 consultor a corto plazo y 1 secretaria.
Labor realizada: Se realizó una encuesta continental para

determinar el problema del control de la calidad de los
medicamentos en los diversos países. Se envió un cuestionario
a todos los países y varios expertos realizaron visitas a
muchos de ellos para estudiar la situación local. Los resulta-
dos de esta encuesta, junto con las recomendaciones sobre las
medidas que deberían adoptarse para mejorar el control de
la calidad de los medicamentos, fueron presentados a la
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas,
celebrada en octubre en Buenos Aires, Argentina. Las delibe-
raciones a este respecto dieron lugar a una serie de decisiones
de gran alcance que figuran en el capítulo XIV del Informe
Final de dicha Reunión.

Se efectuaron visitas a México, para asesorar al Gobierno
sobre la estructura y funcionamiento de su laboratorio de
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pruebas de alimentos y drogas, así como al Perú y al
Uruguay para ofrecer los mismos servicios en relación con
la clasificación de medicamentos.

OPS/PO

AMRO-4703, Laboratorio de referencia para alimentos
(Zona liI)

Propósito: El establecimiento de un Laboratorio de Refe-
rencia para productos alimenticios, como una División del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, con el
doble propósito de que preste servicios de análisis a los
países del área que no cuentan con facilidades suficientes de
este tipo y de que sirva de centro de adiestramiento de
personal para los laboratorios nacionales de bromatología.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 laboratorista y servicios de secre-

taría.
Labor realizada: En cumplimiento de una resolución del

Consejo Centroamericano de Salud Pública de 1967, se
elaboró-con base en las contribuciones disponibles y las
necesidades de los 6 países de la Zona-un proyecto de
solicitud de ayuda al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (FE/PNUD) para
fortalecer los servicios de control de alimentos en Centro
América y Panamá. El proyecto incluye un Laboratorio
Regional de Referencia para el Análisis de Alimentos como
una nueva división del INCAP, y con la participación de
los servicios nacionales de control de alimentos (laboratorios
y unidades de inspección) y la División de Normalización
del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología
Industrial (ICAITI).

El proyecto de solicitud fue aprobado en la Segunda
Reunión del Consejo Centroamericano de Salud Pública; 4
Gobiernos ya habían enviado su carta de solicitud al repre-
sentante regional del FE/PNUD en Centro América.

El asesor participó en las actividades de adiestramiento
del INCAP y de los Gobiernos, en especial en los cursos de
tecnología e higiene de alimentos (de 1 semestre de duración)
del INCAP, y en un cursillo para inspectores de alimentos
dictado en Honduras.

Como parte de las actividades de asesoramiento se participó
en el Cuarto Seminario de Control de Drogas y Alimentos
para Centro América y Panamá celebrado en San Salvador,
El Salvador, en junio.

Con la asistencia de la Organización se adquirió un
equipo de cromatografía de gases que se instaló como la
primera unidad del Laboratorio de Referencia y se puso a
la disposición de los Gobiernos.

OMS/PO

AMRO-4708, Centro de adiestramiento de inspectores
de alimentos

Propósito: La cooperación con los Gobiernos en el adiestra-
miento de inspectores en las técnicas y procedimientos
modernos de registro, inspección y control de alimentos.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.

Labor realizada: Un consultor a corto plazo procedió a
una minuciosa evaluación del personal, cursos y actividades
del Departamento de Medicina y Salud Pública de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico así
como del Departamento de Salud del Gobierno, y de las
instalaciones existentes de elaboración y manipulación de
productos alimenticios, con miras a establecer un centro de
adiestramiento de inspectores de alimentos en este sector
universitario.

Los resultados indicaron que la institución académica es
apropiada para ofrecer adiestramiento, puesto que en este
medio latinoamericano se emplean procedimientos tecnológi-
cos modernos.

OMS/PO

AMRO-4709, Centro de control de drogas

Propósito: La colaboración con los Gobiernos por inter-
medio de un laboratorio internacional de comprobación de la
calidad de los productos farmacéuticos, en el que se adiestre
personal y se realicen investigaciones en este campo.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede.
Labor realizada: Se celebraron detenidas consultas con

funcionarios del Uruguay con respecto al establecimiento del
propuesto Instituto Panamericano del Control de la Calidad
de Medicamentos en Montevideo. Como resultado de estas
conversaciones, se formuló un plan provisional para financiar
la construcción del edificio para el Instituto, y el Gobierno
designó a un arquitecto para que preparara el proyecto
arquitectónico. Después de visitar instalaciones de labora-
torio en Argentina, Estados Unidos de América, Panamá y
Uruguay, el arquitecto empezó a preparar los planos detalla-
dos, con el asesoramiento de expertos de la OPS.

OMS/PO

AMRO-4710, Administración de alimentos y drogas
(Zona liI)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona III en el establecimiento en los Ministerios de
Salud de unidades para el registro y análisis de todos los
alimentos y drogas; la promoción del establecimiento y
revisión de la legislación, y la organización de cursos locales
y seminarios.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 3 consultores a corto plazo y

asesoramiento por personal de la Sede y de los proyectos
AMRO-0703 y -4703; gastos de viaje y viáticos para el
Seminario.

Labor realizada: El Cuarto Seminario de Control de Drogas
y Alimentos para Centro Amrnérica y Panamá se celebró en
San Salvador, El Salvador, del 10 al 14 de junio, bajo los
auspicios de la Organización. Participaron 16 profesionales
de los servicios de control de alimentos y drogas de los
Ministerios de Salud de los países del Istmo, representantes
del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología
Industrial (ICAITI), del Instituto de Nutrición de Centro
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América y Panamá (INCAP) y de la Administración de
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América, así
como también funcionarios de la Sede y de la Zona III de
la Organización y observadores de la industria farmacéutica
y de alimentos de los países.

En el Seminario se revisaron las actividades llevadas a cabo
en cada país en cumplimiento de las recomendaciones de los
tres seminarios anteriores, en especial lo concerniente a la
implementación de las normas sanitarias mínimas de ali-
mentos.

Se realizó un curso sobre microscopia alimentaria en
Panamá (véase el proyecto Panamá-4700), al que asistieron
12 funcionarios de 5 países de la Zona. Personal de labora-
torio de Guatemala, El Salvador y Nicaragua recibieron
adiestramiento en los laboratorios especializados de análisis
de Panamá y en la Dirección de Control de Drogas y Ali-
mentos del Ministerio de Salud Pública de dicho país.

OMS/PO

AMRO-4800, Servicios de atención médica (inter-
zonas)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en la plani-
ficación de servicios de atención médica, haciendo hincapié
en la coordinación de servicios de salud, planificación hospita-
laria y problemas generales de administración de hospitales.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, asesora-

miento por personal de la Sede y servicios de secretaría;
equipo y suministros.

Labor realizada: Se colaboró con los Gobiernos del
Uruguay y de Trinidad y Tabago en la elaboración de los
antecedentes que servirán de base al establecimiento de un
seguro nacional de salud. En ambos casos se exploró la
situación en forma preliminar por el personal permanente
de la Oficina Central, y a continuación se envió un consultor
a corto plazo para realizar los estudios de factibilidad y de
financiamiento. El asesoramiento continuará en el curso del
ano próximo a fin de completar los estudios de demanda de
servicios y de funcionamiento de los recursos suplementarios
que podrían ser necesarios para el establecimiento de un
seguro nacional de salud.

En los aspectos generales de organización de un sistema
hospitalario, se dio asesoramiento a Nicaragua para la redac-
ción de un Reglamento Nacional de Hospitales, y específica-
mente, de un reglamento para el Hospital El Retiro, de
Managua. Igualmente se hizo un estudio preliminar sobre la
factibilidad de construcción de un hospital universitario en
la ciudad de León.

También se prestó colaboración al Centro Latinoamericano
de Administración Médica de Buenos Aires, Argentina, y en
Venezuela se asesoró al Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social en el establecimiento de un Centro de Ingeniería y
Mantenimiento Hospitalario.

Se presentaron trabajos sobre administración de servicios
de atención médica en las primeras Jornadas Venezolanas de
Hospitales, celebradas en Caracas (22-24 de agosto); al
XXXVII Congreso Médico Nacional de Costa Rica, en San
José (27-30 de noviembre), y a la II Conferencia Regional de
Hospitales, también en San José (1-6 de diciembre).

Como en años anteriores, se dictaron charlas sobre coor-
dinación de servicios médicos en el curso sobre organización
y funcionamiento de los servicios médicos de las instituciones
de seguridad social, patrocinado por el Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social, en México, D.F.

Se continuaron las actividades de divulgación e informa-
ción a través de la distribución de boletines informativos y
de trabajos sobre administración médica.

Véase también los proyectos -4800 de Nicaragua, Uruguay
y Venezuela.

OPS/PO

AMRO-4803, Servicios de atención médica (Zona III)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona III en la planificación de servicios de atención
médica, haciendo hincapié en la coordinación de servicios de
salud, planificación hospitalaria y problemas generales de
administración de hospitales.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 médico.
Labor realizada: En Costa Rica se iniciaron estudios para

establecer una unidad de cuidados intensivos en el Hospital
de San Juan de Dios, en San José, como proyecto inicial
para el desarrollo de un plan de atención progresiva de los
pacientes. Estos estudios se estaban llevando a cabo en
forma coordinada con la Facultad de Medicina. Se presen-
taron varios trabajos sobre administración de servicios de
atención médica en el Congreso Médico Nacional, efectuado
en San José del 27 al 30 de noviembre.

En El Salvador se colaboró en la preparación del programa
del curso sobre planificación y diseño de establecimientos de
salud.

En Honduras se terminaron los planos para la construcción
del Hospital de San Pedro Sula. Se asesoró a las autoridades
de salud en la contratación de 5 consultores que se ocuparán
de preparar el estudio de factibilidad y un anteproyecto de
solicitud de financiamiento externo para el proyectado Hos-
pital-Escuela de Tegucigalpa; el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aportó un crédito para cubrir los gastos
de dichos expertos.

En Nicaragua se completó la reorganización del Hospital
General de Managua de acuerdo con una solicitud del
Ministerio de Salubridad Pública. Además, se preparó el
reglamento interno de dicho hospital.

Véase también los proyectos -4800 de Costa Rica, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

OPS/PO

AMRO-4804, Servicios de atención médica (Zona IV)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
de la Zona IV en la planificación de servicios de atención
médica, haciendo hincapié en la coordinación de servicios de
salud, planificación hospitalaria y problemas generales de
administración de hospitales.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico y 1 secretaria.
Labor realizada: Los Ministerios de Salud de Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú pusieron en vigencia los nuevos
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reglamentos generales de hospitales para los establecimientos
de su dependencia. En Colombia se estableció, además, un
nuevo programa de supervisión de los servicios.

Se formularon los programas y se revisaron los planos
para la construcción o remodelación de los siguientes hos-
pitales: en Bolivia, el de la Universidad San Francisco
Xavier de Sucre, el Hospital San Juan de Dios de Tarija, y
el de la Caja de Seguro Social de los Trabajadores Petroleros
de Santa Cruz; en Ecuador, el hospital de la Universidad
de Guayaquil.

Se hicieron recomendaciones para mejorar el funciona-
miento de los hospitales de Tarija, Cochabamba, Montero y
Portachuelo, en Bolivia; los dependientes del Fondo Hospita-
lario de Cundinamarca, en Colombia, y el Hospital Eugenio
Espejo de Quito, en Ecuador.

Se cumplieron los trabajos preliminares para la habilita-
ción de sendas unidades de cuidados intensivos en los hos-
pitales de San Juan de Dios de Bogotá, Colombia, y San
Juan de Dios del Callao, Perú.

Se habilitaron los siguientes servicios nuevos: en Colombia,
el Hospital Villavicencio y el Departamento de Consulta
Externa en el Hospital Universitario en Cali; en Perú, el
Hospital del Niño en Lima y los hospitales-centros de salud
de Pucallpa y de Chota.

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia, se realizó un curso de admi-
nistración de atención médica y hospitalaria para ejecutivos
de hospitales así como un curso para auxiliares administra-
tivos de salud. También se celebró el primer seminario
regional sobre servicios de consulta externa, en Cali, y la
primera reunión de directores de hospitales universitarios y
jefes de educación para graduados, en Sogamoso. En Quito,
Ecuador, se realizó un seminario sobre aspectos generales
de la administración de salud. En la Escuela de Salud
Pública de Lima, Perú, se dictó un curso de administración
de atención médica y hospitalaria y otro para operadores de
equipos de rayos X, y en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia se celebró un curso de administración hospitalaria.

Véase también los proyectos Colombia-3100, Ecuador-3100
y AMRO-4816.

OPS/PO

AMRO-4807, Rehabilitación

Propósito: La prestación de servicios de asesoramiento a
los países en materia de rehabilitación relacionada con
problemas médicos.

Duración probable: 1962-
Colaboración prestada: 1 especialista en rehabilitación.
Labor realizada: En el mes de enero, el lugar de destino

del asesor se transfirió a México, D.F., y se hicieron los
planes para ofrecer un curso internacional de fisioterapia
para instructores, que tendrá lugar en 1969.

El asesor visitó el Brasil, Centro América, Cuba, Haití y
la República Dominicana, atendiendo a las solicitudes de
asistencia en actividades de rehabilitación. También se
visitaron los proyectos de la Argentina y Venezuela.

La Organización estuvo representada en el Seminario de
las Naciones Unidas sobre Adiestramiento en Prótesis (Co-
penhague), una reunión especial de varios organismos sobre

rehabilitación (Ginebra) y el Quinto Congreso Internacional
de Medicina Física (Montreal).

Véase también los proyectos -4801 de Argentina, Chile y
Venezuela.

OPS/PO

AMRO-4810, Enfermedades crónicas

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en el estudio
de las enfermedades crónicas prevalentes, especialmnente
enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras, y en el desa-
rrollo de programas de control y de investigaciones en estas
materias.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: Servicios de secretaría y asesora-

miento por personal de la Sede.
Labor realizada: La Organización estuvo representada en

la Conferencia sobre Transplante Cardíaco auspiciada por el
American College of Cardiology en Bethesda, Maryland
(EUA) en septiembre. En la Conferencia se estudió el
estado actual de los transplantes de diversos órganos, y, en
particular, el transplante de corazón. Se analizaron los
problemas relacionados con la obtención y conservación de
los órganos, los problemas médico-legales y éticos y se
hicieron diversas recomendaciones al respecto. Una publica-
ción especial resumió las deliberaciones de esta Conferencia.

OPS/PO

AMRO-4813, Planificación y administración de hos-
pitales

Propósito: El mejoramiento de los hospitales y servicios de
atención médica existentes; el establecimiento de programas
de mantenimiento, y la programación de nuevas instalaciones
para atender la creciente demanda de servicios.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 ingeniero de mantenimiento, 1

secretaria y asesoramiento por personal de la Sede; su-
ministros.

Labor realizada: Se ofrecieron servicios técnicos de ase-
soramiento a los hospitales universitarios de Salvador,
Bahía, Brasil, y de Guayaquil, Ecuador. En El Salvador,
se revisaron los planos de construcción de un hospital
docente en la Ciudad Universitaria, adscrito a la Facultad
de Medicina. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social de Honduras recibió asistencia en la planificación
de un nuevo hospital docente en Tegucigalpa. También
se colaboró con el Hospital Universitario de Monterrey,
México, en la preparación del programa y el proyecto
arquitectónico de ampliación y modernización de las instala-
ciones.

En la II Conferencia Regional de Hospitales, celebrada en
San José, Costa Rica (1-6 de diciembre), se presentaron
trabajos técnicos sobre unidades de cuidados intensivos y
medidas de higiene y seguridad en los hospitales.

Se efectuaron visitas de carácter técnico a los hospitales
universitarios del Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú
y Venezuela, en los que se estaban instalando unidades de
cuidados intensivos. Se estudiaron todas las unidades con
las respectivas autoridades locales y se prepararon los
diseños y detalles fundamentales.
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En Trinidad se celebró un seminario sobre mantenimiento
de instalaciones de salud al que asistieron 25 personas en
representación de los servicios médicos y de ingeniería

ti gubernamentales, y se llevó a cabo una reunión de trabajo
sobre el mismo tema en el Ministerio de Obras Públicas.
También se organizó un curso sobre esta materia, durante
abril y mayo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala,
con la asistencia de 65 participantes.

Se ofrecieron servicios de asesoramiento en mantenimiento
de instalaciones hospitalarias a la Argentina, Barbados, Costa
Rica, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, San
Cristóbal, Trinidad y Tabago y Venezuela.

Se envió un juego de 90 publicaciones técnicas a los países
siguientes, para sus respectivas bibliotecas técnicas: Argen-
tina, Barbados, Colombia, Chile, Guatemala, México, Perú,
Trinidad y Tabago y Venezuela.

oPS/PO

AMRO-4815, Adiestramiento para la atención médica
y administración de hospitales

Propósito: El fomento y mejoramiento de los programas
de educación y de adiestramiento en administración de servi-
cios de atención médica y hospitalaria en las escuelas de
salud pública, facultades de medicina y otras instituciones de
América Latina y del Caribe, promoviendo además el desa-
rrollo de cursos de educación continua para el personal
encargado de la administración de servicios de salud en
diversos niveles de responsabilidad.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 especialista en atención médica

y administración de hospitales (a partir del 1 de julio).
Labor realizada: Las actividades se dirigieron, principal-

mente, a la obtención de información sobre la magnitud del
problema de adiestramiento y sobre programas actuales en
desarrollo, y a la preparación de un proyecto de adiestra-
miento específico que se desarrollará en 1969.

El asesor visitó 6 programas de adiestramiento profesional
en administración de atención médica y hospitalaria en
Argentina, Colombia, México y Venezuela. Además, con el
propósito de introducir estos programas en el proceso de
educación médica en las escuelas de medicina de América
Latina y del Caribe, se llevaron a cabo consultas con la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina, con las Asociaciones de Facultades
de Medicina de Colombia, México y Venezuela, y con las
Facultades de Medicina de Bogotá, México D.F. y Caracas.

OPS/PO

AMRO-4816, Atención progresiva del paciente

Propósito: La colaboración en el establecimiento de 6
unidades de cuidados intensivos en hospitales universitarios
latinoamericanos que sirvan como unidades docentes en
programas de educación médica y de enfermería, con el fin
de demostrar en el terreno la aplicación del concepto del
cuidado progresivo del paciente y de principios básicos para
mejorar la utilización de recursos y conseguir mejores normas
y niveles en la calidad de la atención médica.

Duración probable: 1967-1970.

Colaboración prestada: 1 enfermera, 1 consultora a corto
plazo, 1 asesor temporero y asesoramiento por personal de la
Sede; suministros y costo de una reunión.

Labor realizada: A comienzos de 1968 se efectuaron visitas
a 6 hospitales universitarios-en Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Perú y Venezuela-seleccionados para participar
en el proyecto.

Durante las visitas los asesores colaboraron con la direc-
tiva de cada hospital en la selección de los funcionarios que
tendrán la responsabilidad nacional en la planificación y
ejecución de las respectivas unidades de cuidados intensivos
y en la identificación del lugar donde se instalará el nuevo
servicio.

Del 3 al 14 de junio, se reunió en Santiago, Chile, un
grupo de estudio sobre cuidados intensivos, con la asistencia
de 22 representantes de 6 países. Se discutieron los aspectos
más importantes de la programación y funcionamiento de
las unidades.

Durante la implementación del proyecto se dictó en Bogotá
(Colombia) y también en Santiago (Chile), un curso para
personal de enfermería sobre procedimientos especiales uti-
lizados para pacientes en estado crítico. Ambos cursos, de 3
semanas de duración, fueron seguidos de 2 semanas de
práctica clínica. Participaron un total de 24 enfermeras y
32 auxiliares.

Se despachó equipo monitor al Hospital San Juan de Dios,
en Bogotá, Colombia, y al Hospital José J. Aguirre, en Chile.
Al mismo tiempo se inició la selección, compra y envío de
equipos para los proyectos de Belo Horizonte (Brasil), Lima
(Perú) y Maracaibo (Venezuela).

Al finalizar el año 2 unidades estaban listas para recibir
pacientes, y 4 habían planificado sus recursos para iniciar su
funcionamiento en marzo, mayo, junio y octubre de 1969.

OPS/PO, OPS/OF FK

AMRO-4818, Enseñanza de fisioterapia

Propósito: La organización y desarrollo de un curso inter-
nacional en México con el fin de preparar profesores de
fisioterapia.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por el especialista asignado al proyecto AMRO-4807;
equipo y suministros.

Labor realizada: La celebración del curso se proyectó para
los meses de marzo a noviembre de 1969, y se estaban
llevando a cabo los siguientes preparativos: firma del acuerdo
del proyecto; gestiones con las autoridades de México en
relación con el personal docente, y los servicios que se
utilizarán para la enseñanza en 1969; la preparación del
programa del curso y la contratación de un consultor a corto
plazo, durante 11 meses, en el mismo año, que se encargará
de los trabajos dirigidos del curso.

El consultor realizó una visita de 4 días a México, en
junio, para tratar del curso con el Consultor Regional en
Rehabilitación, reunirse con las autoridades mexicanas inte-
resadas en el curso y examinar los locales y servicios que se
utilizarán para la enseñanza teórica y práctica. También
visitó Nueva York para informarse acerca del material
docente.

315



VIII. ACTIVIDADES POR PROYECTO

Asimismo quedaron completadas las actividades siguientes:
examen de las solicitudes para asistir al curso y selección de
5 aspirantes mexicanos y 16 de otros países de la Región;
selección y orientación de los especialistas mexicanos que
ofrecerán enseñanza en el curso; organización de las visitas
de observación de los directores de las escuelas mexicanas
de fisioterapia a otras escuelas latinoamericanas, y adquisi-
ción de libros para el curso.

OMS/PO

AMRO-4900, Salud y dinámica de la población

Propósito: La ampliación y desarrollo de actividades de
salud y dinámica de la población.

Duración probable: 1968-1969.
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo, 3 asesores

temporeros, y servicios de secretaría; libros de texto y mate-
rial educativo.

Labor realizada: Se llevó a cabo un estudio de las activi-
dades de investigación que se estaban efectuando en varios
países latinoamericanos sobre las repercusiones sociológicas
de los programas de planificación de la familia.

OPS/OF AID

AMRO-4901, Salud y dinámica de la población
(Zona I)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de la Zona
I en el desarrollo de programas nacionales de planificación
de la familia, como parte integrante de los servicios básicos
de salud, particularmente los de salud maternoinfantil.

Duración probable: 1968-
Colaboración prestada: 1 médico; suministros.
Labor realizada: En Trinidad y Tabago, se estableció,

dentro del marco del primer plan nacional de salud, la
estructura administrativa y esencial del programa nacional
de planificación de la familia. Se proyectó en líneas generales
el primer programa quinquenal (1968-1972). Asimismo, se
estaba formulando un programa global de salud materno-
infantil en el que se integraría la planificación de la familia.
Este servicio de planificación de la familia comenzó en las
unidades básicas de salud, y algunos miembros del personal
de salud, médico y paramédico recibieron adiestramiento en
cursillos durante el servicio. Se estaba llevando a cabo un
plan de evaluación del programa y se procedía a la selección
de importantes campos y nuevas investigaciones, con el fin de
fortalecer el programa de evaluación.

OPS/PO, OPS/OF AID, Universidad
de Columbia

AMRO-6000, Educación médica: Libros de texto y
material docente

Propósito: El mejoramiento del nivel de enseñanza de la
medicina mediante la provisión de libros de texto de bajo
costo a los estudiantes; el desarrollo de un sistema de coope-
ración con las facultades de medicina para llegar a la selec-
ción de textos de la más alta calidad científica y pedagógica,

y el establecimiento de un sistema rotatorio de los fondos que
se recolecten con el objeto de asegurar la continuidad del
programa.

Duración probable: 1967-
Colaboración prestada: 1 médico, 1 consultor a corto plazo,

32 asesores temporeros y servicios de secretaría por contrato
y asesoramiento por personal de la Sede; equipo y suminis-
tros.

Labor realizada: Se firmaron acuerdos básicos con 17 de
los 18 países previstos en el proyecto y cartas convenios de
adhesión al acuerdo básico con 79 universidades latinoameri-
canas.

Se preparó el Manual de procedimientos administrativos y
se confeccionaron y distribuyeron a las escuelas los formu-
larios requeridos por el programa. Profesores de la mayor
parte de los países, asignados a cátedras de anatomía, micro-
biología, parasitología, medicina interna y medicina preven-
tiva y social, colaboraron en la encuesta para la selección de
profesores que integran los comités de expertos, y a menudo
formaron parte de los mismos. Se celebraron las primeras
reuniones de los comités de expertos en la enseñanza de
farmacología, fisiología, pediatría y medicina preventiva y
social, a las que asistieron un total de 30 profesores de la
Región quienes elaboraron recomendaciones para la reestruc-
turación de los programas de enseñanza y la selección de los
textos en sus asignaturas respectivas.

De acuerdo con las recomendaciones, se adelantaron las
negociaciones con las casas editoriales, para la impresión de
los textos Tratado de Patologia y Bioquímica, lográndose que
el precio de venta de dichos libros para los estudiantes sea de
menos de la mitad de los precios comerciales de librerías.
Atendiendo a la solicitud de 48 escuelas de medicina se
enviaron 5,488 ejemplares del primero y 5,681 del segundo.

Se estaba programando la incorporación de las escuelas
de medicina de Haití y Jamaica en el proyecto, con ciertas
modificaciones por la diferencia de idiomas.

Véase también el proyecto -6000 del país respectivo.

OPS/PO, OPS/FEFS

AMRO-6100, Escuelas de salud pública

Propósito: La colaboración con las escuelas de salud
pública del Hemisferio, y en especial con las recientemente
establecidas, a fin de reforzar y mejorar su organización,
administración y enseñanza.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 médico, 5 consultores a corto

plazo; suministros.
Labor realizada: Estaba siendo estudiado un programa

completo de asesoramiento a las escuelas de salud pública de
la América Latina.

En Centroamérica y Panamá se realizó un estudio de 6
semanas sobre recursos docentes y se preparó para esa área
un programa regional de adiestramiento que fue aprobado
en la XIII Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro-
américa y Panamá, celebrada en agosto en Honduras.

Se preparó y distribuyó un cuestionario para realizar un
estudio comparativo de las 10 escuelas de salud pública en
la América Latina. Dicho cuestionario fue completado por
las escuelas en el curso del año.
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El Consultor Regional en la Enseñanza de Salud Pública
dio asesoramiento directo a la Escuela de Salud Pública de
Buenos Aires, donde se estableció a partir de septiembre.
Además, participó en el seminario de epidemiología para
docentes clínicos celebrado en Venezuela y asesoró a la
Escuela de Salud Pública de Lima.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-6200, Enseñanza de la medicina (interzonas)

Propósito: La colaboración con los Gobiernos en las labores
encaminadas a mejorar los programas de enseñanza de la
medicina, con especial referencia a la medicina preventiva y
social, las ciencias básicas y la pedagogía médica.

Duración probable: 1953-
Colaboración prestada: 1 médico, 3 consultores a corto

plazo, 4 asesores temporeros y asesoramiento por personal de
la Sede y del proyecto AMRO-0102 y servicios de secretaría;
suministros.

Labor realizada: La XX Reunión del Centro de Información
sobre Educación Médica (CIEM) se celebró en la Sede de
la OPS del 7 al 8 de noviembre, con la participación de 37
representantes de 24 instituciones privadas, gubernamentales
e internacionales que prestan colaboración técnica y finan-
ciera a la educación médica en la América Latina. Entre los
temas tratados durante la reunión sobresalieron los siguien-
tes: expansión de las actividades del CIEM en cuanto a
intercambio de información sobre programas de adiestra-
miento; actividades para el desarrollo de recursos humanos
para la salud, realizadas por las Fundaciones W. K. Kellogg,
Milbank Memorial, Josiah Macy, Jr. y Rockefeller y la
Organización; exposición, por el Instituto de Cultura His-
pánica, de la función que desempeña España en la enseñanza
de la medicina y el adiestramiento de posgrado para estu-
diantes latinoamericanos, y la importancia de coordinar las
actividades de colaboración en el campo de la educación
médica de la América Latina con las de Europa occidental.

Para la reunión se preparó y distribuyó un Resumen de
las Actividades de Cooperación Internacional en Educación
Médica durante 1967 así como Directorios de las Escuelas
de Medicina, Salud Pública, Enfermería, Odontología y
Obstetricia en América Latina.

La revista trimestral Educación médica y salud continuó
publicándose regularmente, con una tirada de 4,500 ejem-
plares. Reciben la revista los decanos o directores de las
escuelas de medicina, e instituciones afines.

Se comenzó a realizar una evaluación del programa de
becas, que incluyó una investigación preliminar realizada en
Costa Rica, Panamá y Brasil, por medio de cuestionarios
contestados por ex becarios y sus supervisores.

Se prestó asesoramiento a los países de la América Central
y Panamá en el análisis del problema de necesidad y demanda
de recursos humanos para la salud, como base para planificar
en forma más racional la educación y el adiestramiento de
personal de salud. El informe preparado por los consultores
sirvió como documento de trabajo en la Segunda Reunión
del Consejo Centroamericano de Salud Pública y la XIII
Reunión de Ministros de Salud Pública de Centroamérica y
Panamá que se realizó en Tegucigalpa, Honduras, del 14 al
17 de agosto.

Se nombró a un consultor para que visitara algunos países
de la América Latina y tratara con las autoridades de salud
y universitarias sobre los programas en los que la Organiza-
ción está colaborando en los campos de educación médica y
de salud pública, planificación de la salud, programas de
protección maternoinfantil y planificación familiar. Las
recomendaciones contenidas en el informe del consultor
servirán de ayuda a la Organización para lograr una cola-
boración cada vez más efectiva con los Gobiernos.

Se realizaron seminarios sobre epidemiología para pro-
fesores de clínica en Brasil, Jamaica y Venezuela, con la
cooperación de instituciones nacionales en dichos países, la
Organización y la Asociación Internacional de Epidemiología.
El objetivo principal de estos seminarios es estimular a los
profesores para que conozcan más a fondo el método epi-
demiológico y la importancia de este concepto en la enseñanza
y la investigación.

Se nombró a un consultor para que observara los pro-
gramas de adiestramiento en citología en la Argentina,
Colombia, Chile y Perú, y presentara recomendaciones a la
Organización para su fortalecimiento.

La Organización participó en la Reunión de Expertos en
Investigación en Educación organizada por la UNESCO, que
se llevó a cabo en Toronto, Canadá, en agosto.

OPS/PO, OPS/FEFS

AMRO-6207, Adiestramiento de bibliotecarios médi-
cos

Propósito: El adiestramiento de bibliotecarios para que
presten servicio en las bibliotecas de las escuelas de medicina
y salud pública y en otras instituciones biomédicas.

Duración: 1965-1968.
Colaboración prestada: Becas para los cursos.
Labor realizada: La Organización otorgó becas a candi-

datos de diversos países para asistir al curso de registros de
historias clínicas que se ofrece en la Escuela de Biblioteco-
logía de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia.
En 1968 se otorgaron 2 becas, bajo los proyectos Bolivia-6200
y Ecuador-3101, respectivamente.

AMRO-6208, Enseñanza de la estadística en las
escuelas de medicina

Propósito: El fomento de la enseñanza de la estadística
médica en las escuelas de medicina de América Latina.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede.
Labor realizada: Un consultor a corto plazo visitó la

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela
para colaborar en las actividades de adiestramiento en
bioestadística de las escuelas de medicina y salud pública.
Se prestó asesoramiento sobre organización de cursos y
proyectos de investigación. A base de las observaciones
efectuadas en dichos países, el consultor preparó un docu-
mento de trabajo para la V Reunión del Comité Regional
Asesor sobre Estadísticas de Salud, celebrada en noviembre,
en la que se trató principalmente del tema de los centros
multinacionales de enseñanza de estadísticas de salud.

OPS/PO
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AMRO-6210, Métodos de enseñanza y organización
administrativa en las escuelas de medicina

Propósito: El fortalecimiento de la educación médica me-
diante el empleo de un método pedagógico más eficaz en la
ensefanza de la medicina.

Duración probable: 1964-
Colaboración prestada: 1 médico, 9 consultores a corto

plazo, y 2 asesores temporeros; subvenciones y suministros.
Labor realizada: Bajo el patrocinio de la Organización,

las respectivas asociaciones de facultades de medicina reali-
zaron laboratorios de relaciones humanas y enseñanza de la
medicina en Pórto Alegre, Brasil; Managua, Nicaragua;
Panamá, Panamá, y Mérida y Valencia, Venezuela. Asistieron
al laboratorio de Pórto Alegre 26 participantes, al de Mana-
gua 30, al de Panamá 46, al de Mérida 29 y al de Valencia
28.

La Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias
Occidentales, en Jamaica, planificó su primer laboratorio de
relaciones humanas para docentes de habla inglesa, a cele-
brarse en 1969.

Se realizaron otros laboratorios de este tipo, en Buenos
Aires, Argentina (1), y en Montevideo, Uruguay (2), estos
últimos organizados para profesores-alumnos y para docentes
de otras profesiones. La Organización prestó su ayuda técnica
a tales eventos.

El primer curso centroamericano de jefatura administrativa
para facultades de medicina se celebró en abril, en Coate-
peque (Departamento de Santa Ana), El Salvador, patroci-
nado por el Gobierno del país, a través de su Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, la Facultad de Medicina
de la Universidad de El Salvador, la Asociación Centroameri-
cana de Facultades de Medicina y la Organización. Asistieron
al curso 38 funcionarios administrativos de alto nivel de
escuelas de medicina de Centroamérica y Panamá. La Fede-
ración Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escue-
las) de Medicina estuvo representada en el curso.

El consultor en métodos administrativos adscrito al pro-
yecto República Dominicana-3100 visitó todos los países de
Centroamérica y Panamá para promover la realización del
curso e informar sobre el propósito del programa.

OPS/PO

de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
(ASCOFAME) y de la OPS. Asistieron a ella 150 partici-
pantes de 17 países de las Américas, quienes deliberaron
sobre el contenido y los métodos y materiales para la
enseñanza de la demografía, y recomendaron varias formas
de incluir la materia en el curso de estudios de educación
médica.

La Conferencia fue precedida por 10 seminarios sobre el
mismo tema, celebrados en otros tantos países de la América
Latina con la asistencia de unos 500 profesores de 70 facul-
tades de medicina. Los informes de estos seminarios consti-
tuyeron los documentos de trabajo de la Conferencia.

OPS/PO

AMRO-6216, Educación médica y enseñanza de la
medicina preventiva y social

Propósito: La evaluación del estado de la educación médica
y de la enseñanza de los aspectos preventivos y sociales de
la medicina.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 médico, 2 consultores a corto

plazo, y servicios de secretaría; subvenciones, suministros y
costo de una reunión.

Labor realizada: Se recolectaron por medio de cuestionarios
datos generales sobre la educación médica y la enseñanza de
medicina preventiva y social en todas las facultades de
medicina participantes. Esta labor se llevó a cabo con el
asesoramiento y supervisión personal de uno de los médicos
encargados del proyecto y con la cooperación de las asocia-
ciones nacionales de facultades de medicina y de consultores
(incluyendo servicios de personal profesional por contrato).
Otro cuestionario sobre estudiantes fue utilizado en 7 facul-
tades de medicina seleccionadas.

Se llegó a recolectar la mayor parte de la información
solicitada en los cuestionarios, y se inició el análisis y elabora-
ción de los datos obtenidos.

La segunda reunión del comité asesor del estudio se celebró
en la Sede en noviembre, con asistencia de 16 participantes.
Los objetivos de la misma fueron informar sobre las activi-
dades cumplidas desde la primera reunión y discutir las
actividades futuras.

AMRO-6215, Conferencia Panamericana sobre la
Enseñanza de la Demografía en las Escuelas de
Medicina

Propósito: El reunir un grupo de educadores médicos de
las Américas para discutir y formular recomendaciones apro-
piadas sobre el contenido, la ubicación, los métodos y mate-
riales y la investigación de la enseñanza de la demografía en
los planes de estudio de las facultades de medicina.

Lugar y duración: Bogotá, Colombia; 23 al 26 de junio de
1968.

Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la
Sede; costos de la Conferencia y de los seminarios que la
precedieron.

Labor realizada: La Conferencia fue organizada por la
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
(Escuelas) de Medicina, con la cooperación técnica y finan-

ciera del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE),

OPS/PO, OPS/OF Fondo Milbank Memorial

AMRO-6300, Enseñanza de enfermería

Propósito: El desarrollo de los diversos aspectos de los
programas de enseñanza de enfermería.

Duración probable: 1958-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-

miento por personal de la Sede; equipo y suministros.
Labor realizada: Se llevó a cabo un estudio en 60 escuelas

de enfermería para determinar la necesidad de establecer un
programa, y el interés por el mismo, cuya finalidad consistiría
en facilitar libros de texto a las estudiantes de enfermería.
Los resultados de este estudio servirán de base para el futuro
desarrollo del proyecto.

OMS/PO
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AMRO-6301, Enseñanza de enfermería (Zona I)

Propósito: El mejoramiento de la enseñanza de enfermería,
con el fin de elevar el nivel de los servicios de esta espe-
cialidad en los países y territorios del Caribe.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 1 enfermera y asesoramiento por

personal de la Sede y de los proyectos Indias Occidentales
-3200, AMRO-3201 y -3207.

Labor realizada: Se introdujeron nuevas mejoras en el
;- plan de estudios de las escuelas de enfermería básica de

Antigua, Jamaica y San Cristóbal y en una de las cuatro
escuelas de Guyana.

Prosiguieron en el área los programas de preparación de
personal auxiliar de enfermería para prestar ayuda a las
enfermeras graduadas. Jamaica amplió su programa en
este campo. En Antigua se preparó al primer grupo de
auxiliares, y en Guyana estaban casi terminados los planes
para el adiestramiento del primer grupo en un programa
patrocinado por el Gobierno. Un programa similar se estaba
estudiando en San Cristóbal, Nieves y Anguila.

En Antigua se celebró, del 4 al 18 de mayo, un curso de
enseñanza en el servicio, y se alcanzaron los objetivos que el
año anterior había establecido el Comité de Planificación. El
Hospital Universitario de Jamaica estaba preparando un
programa de enseñanza en servicio.

Se completó el informe sobre el estudio de las actividades
de enfermería en Jamaica, así como el de los recursos y
necesidades de enfermería en San Cristóbal, Nieves y
Anguila.

Guyana iba a iniciar un estudio de sus recursos y necesi-
dades de enfermería, como parte del proyecto de planificación
nacional en salud.

Véase también el proyecto AMRO-6312.

OPS/PO

AMRO-6310, Enseñanza programada para auxiliares
de enfermería

Propósito: La colaboración con los Gobiernos de los países
para aumentar la matrícula de auxiliares de enfermería y la
eficacia de las egresadas en el desempeño de sus funciones,
revisando el contenido del programa educativo y mejorando
la metodología docente.

Duración probable: 1965-1969.
Colaboración prestada: 1 enfermera, asesoramiento por

personal de la Sede y por personal asignado al proyecto
Perú-6300 y servicios de secretaría; una cantidad limitada
de suministros.

Labor realizada: Se llevó a cabo en Perú el primer estudio
de evaluación de las actividades de auxiliares de enfermería
y se presentaron las recomendaciones pertinentes.

OPS/PO, OPS/FEFS

AMRO-6312, Seminarios sobre enseñanza de enfer-
mería (Zona I)

Propósito: El mejoramiento de la calidad de la enseñanza
de enfermería en el sector de habla inglesa del Caribe.

Duración probable: 1966-1969.

Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y asesora-
miento por personal de los proyectos Barbados-6300, Jamaica-
4300 y -6301, Trinidad y Tabago-3200, Venezuela-4300,
AMRO-3201 y -6301; costos del Seminario y gastos de viaje
y viáticos de algunos participantes.

Labor realizada: Segúin una autoevaluación del progreso
realizado en el sector de habla inglesa del Caribe, llevada a
cabo como labor preparatoria del IV Seminario sobre
Enseñanza de la Enfermería, se había avanzado de manera
considerable desde 1964. El Seminario se celebró en Guyana
del 17 al 30 de abril, con la asistencia de 31 participantes, y
constituyó un paso más hacia el mejoramiento <le los pro-
gramas de enseñanza de enfermería en 12 países y territorios.

OPS/PO

AMRO-6400, Enseñanza de ingeniería sanitaria
Propósito: La cooperación con los Gobiernos en la amplia-

ción de las instituciones docentes de ingeniería sanitaria, el
fortalecimiento de los planes de estudio y el fomento de las
actividades de adiestramiento e investigación en este campo.

Duración probable: 1952-1958; 1964-
Colaboración prestada: 1 ingeniero sanitario, 1 consultor

a corto plazo, 2 asesores temporeros y 2 secretarias; costos
de los seminarios.

Labor realizada: A fin de año, participaban en el programa
un total de 36 universidades de 23 países. Se organizaron y
llevaron a cabo 50 cursillos, 4 seminarios internacionales y 4
nacionales.

El personal docente estaba integrado por 313 profesores
nacionales, 130 consultores facilitados por la Organización
(63 consultores a corto plazo y 67 miembros del personal) y
18 profesores invitados. Estas actividades educativas benefi-
ciaron a 1,608 personas, cifra que refleja la manera en que
respondieron los paises.

En 1968 se renovó el acuerdo entre el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Organización. Progresaron satisfactoria-
mente los proyectos de enseñanza de ingeniería sanitaria
sostenidos por el programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en Brasil y Venezuela.

Continuó en el año el programa de adiestramiento en
fluoruración de sistemas de abastecimiento de agua, patro-
cinado conjuntamente por la Fundación W. K. Kellogg y la
Organización. Se organizaron 2 cursillos internacionales
(Guatemala y Puerto Rico) y 2 nacionales (México y Vene-
zuela). En Puerto Rico se celebró una Reunión de Ministros
de Salud Pública de los países y territorios del Caribe,
simultáneamente con el curso internacional, para examinar
las normas y programas de la fluoruración del agua.

Las investigaciones de ingeniería sanitaria iban adqui-
riendo nuevo impulso en la América Latina. En 1966, sólo
funcionaban 4 proyectos de investigación en escuelas de
ingeniería; en 1967, aumentaron a 11, y en 1968, se encon-
traban en marcha 16 proyectos en 7 universidades de 6
países.

OPS/PO, OPS/FEFS, OPS/OF BID

AMRO-6409, Seminario Regional sobre la Enseñanza
de Ingeniería Sanitaria en América Latina
Propósito: El examen y evaluación del estado actual de la

enseñanza de la ingeniería sanitaria en la América Latina y
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de los progresos alcanzados desde la celebración del primer
seminario (Lima, Perú, julio de 1961) ; el estudio de las
exigencias que supone el enorme crecimiento de las técnicas
de diversas disciplinas para el desarrollo del abastecimiento
de agua; el examen de la importancia de las investigaciones
como elemento del plan de estudios de ingeniería sanitaria;
la revisión de los programas de educación continua y de los
medios de fortalecer la colaboración entre universidades,
instituciones públicas y empresas privadas interesadas en el
problema, y el estudio de medidas prácticas para elevar el
nivel académico de los profesores de ingeniería sanitaria de
América Latina.

Lugar y duración: Quito, Ecuador; 14-19 de julio de 1968.
Colaboración prestada: 16 asesores temporeros, y asesora-

miento por personal de la Sede y de la Oficina de la Zona
IV; costos del Seminario.

Labor realizada: El Seminario Regional sobre la Enseñanza
de Ingeniería Sanitaria en la América Latina se celebró en
Quito, Ecuador, con la cooperación de la Universidad Central,
el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, la Empresa
Municipal de Agua Potable de Quito y la Sección Ecuatoriana
de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
(AIDIS).

Asistieron a la reunión 75 profesionales de 18 países de
las Américas, 15 asesores facilitados por la Organización, y
representantes de la Organización de los Estados Americanos
y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se presentaron 3 trabajos sobre distintos aspectos de los
4 temas principales: planes de estudio y personal docente de
ingeniería sanitaria; investigaciones; participación de las
universidades en programas nacionales e internacionales, y
la educación continua en la ingeniería sanitaria. Se celebró
también una sesión especial dedicada al desarrollo de los
recursos hidráulicos y el incentivo que representan para los
planes de estudio de ingeniería sanitaria. Las conclusiones y
recomendaciones del Seminario están contenidas en el in-
forme final de la reunión.

OPS/PO, OPS/FAPA

AMRO-6500, Enseñanza de medicina veterinaria

Propósito: La colaboración con las autoridades universi-
tarias de los países en el fortalecimiento de la enseñanza de
la medicina veterinaria, especialmente la medicina preventiva
y la salud pública.

Duración probable: 1966-
Colaboración prestada: Asesoramiento por personal de la

Sede.
Labor realizada: Se sostuvieron conversaciones con las

autoridades de la Escuela de Medicina Veterinaria de Me-
dellín, Colombia, en relación con el fortalecimiento de la
enseñanza de la medicina preventiva y salud pública.

El Asesor Regional colaboró en los programas de enseñanza
de la salud pública y epidemiología en las escuelas de medi-
cina veterinaria de las Universidades de Minnesota y Pensil-
vania (EUA) y en el Departamento de Medicina Tropical y
Parasitología Médica de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad del Estado de Luisiana. Se proporcionaron los

servicios de asesores para el Simposio sobre Enseñanza de
Veterinaria de Salud Pública y Medicina Preventiva en
Escuelas de Medicina Veterinaria, celebrado en St. Paul,
Minnesota, del 18 al 22 de marzo (véase el proyecto AMRO-
6507).

AMRO-6507, Seminarios sobre enseñanza de medi-
cina veterinaria

Propósito: El examen de la situación actual de la ense-
fanza de la medicina y salud pública en las escuelas de
medicina veterinaria de América Latina y la formulación
de recomendaciones sobre un programa mínimo de enseñanza
de las materias de este campo.

Duración: 1966-1968.
Colaboración prestada: 4 consultores a corto plazo en

1966 y 9 en 1967, 13 asesores temporeros en 1968, y asesora-
miento por personal de la Sede, del proyecto AM1RO-0700
y de las Oficinas de Zona; equipo y suministros en la me-
dida necesaria, y costos de las reuniones.

Labor realizada: En 1966 se efectuó una encuesta de las
escuelas de medicina veterinaria de América Latina, con el
fin de preparar una guía de actualidad sobre la enseñanza
profesional en este campo. En septiembre, se celebró en
Maracay, la Primera Reunión Latinoamericana sobre En-
señanza de Medicina Veterinaria, patrocinada por el Go-
bierno de Venezuela, la FAO y la Organización. Asistieron
a la reunión 44 decanos de escuelas de América Latina y
de los Estados Unidos de América. Los principales temas
examinados en la reunión fueron los planes de estudio, mé-
todos docentes y adiestramiento de los alumnos.

En 1967 se llevó a cabo una encuesta en las 42 escuelas
de medicina veterinaria de América Latina y los resultados
de la misma se presentaron al Tercer Seminario sobre la
Enseñanza de la Medicina Preventiva y Salud Pública en
Escuelas de Medicina Veterinaria de América Latina, cele-
brado en marzo en Lima, Perú, con la colaboración de la
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de San
Marcos. Los principales temas tratados en el Seminario, al
que asistieron 50 participantes, fueron el contenido mínimo
de los cursos de medicina preventiva y salud pública, esta-
dísticas, epidemiología, administración y saneamiento del
medio; problemas de la producción y empleo de medios
educativos audiovisuales, y organización de asociaciones de
profesores de medicina preventiva y salud pública en las
escuelas de medicina veterinaria latinoamericana.

En 1968 se celebró en la Universidad de Minnesota, St.
Paul, Minnesota, del 18 al 22 de marzo, el Simposio sobre
Enseñanza de Veterinaria de Salud Pública y Medicina
Preventiva en Escuelas de Medicina Veterinaria, patroci-
nado por la Asociación de Profesores de Veterinaria de
Salud Pública y Medicina Preventiva de los Estados Unidos
de América y Canadá y la Organización. Entre los 60 par-
ticipantes en la reunión figuraban representantes de 20
escuelas de veterinaria estadounidenses, canadienses y suda-
mericanas y de 6 escuelas de medicina, 3 escuelas de salud
pública y 14 organismos federales y estatales, así como de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.
La reunión examinó principalmente los aspectos de salud
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pública del contenido del plan de estudios (epidemiología,
bioestadística, higiene de los alimentos, saneamiento del
medio, medicina veterinaria en la comunidad) y adiestra-
miento práctico, comunicación biomédica y métodos de
enseñanza, inclusive el diseño de material educativo y la
evaluación del aprendizaje del alumno.

OMS/PO

' AMRO-6600, Enseñanza de odontología

Propósito: La colaboración con las autoridades universi-
tarias de los países interesados en mejorar las enseñanzas
de las escuelas de odontología.

Duración probable: 1963-
Colaboración prestada: 2 consultores a corto plazo, 1

asesor temporero, 1 secretaria y asesoramiento por per-
sonal de la Sede; equipo y suministros.

Labor realizada: En Colombia, en la Universidad de
Antioquia, en Medellín, se llevó a cabo el segundo de una
serie de cursos internacionales de microbiología oral; en
este curso estuvieron representados 9 países. Durante el
año, se estableció la Asociación Latinoamericana de Pro-
fesores de Microbiología Oral, así como un centro de refe-
rencia en esta especialidad.

En Venezuela, las Facultades de Odontología de Caracas
y Maracaibo se encontraban en una fase muy avanzada de la
planificación de reformas básicas en sus programas de en-
sefanza. Se organizó en Maracaibo un segundo grupo de
trabajo para planificar un plan de estudios experimental de
la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, con
la asistencia de participantes de Venezuela, Colombia y los
Estados Unidos de América.

Prosiguieron las actividades encaminadas a fomentar la
coordinación de los planes de estudio de las escuelas de
odontología con el subsiguiente ejercicio de la profesión.
Una de las importantes actividades realizadas durante el
año fue el establecimiento de una red de intercambio de
información. Se revisó el primer texto de una monografía
sobre principios fundamentales de los planes de estudio de
odontología en América Latina y estaba casi terminada la
versión definitiva. Las 91 escuelas latinoamericanas de
odontología recibieron publicaciones especializadas, así
como un directorio de los cursos existentes para personal
auxiliar. Se estaba elaborando una relación de revistas de
odontología y se preparó también una lista de educadores
de odontología.

Véase también el proyecto AMRO-6609.

OPS/PO, OMS/PO

AMRO-6608, Adiestramiento de personal auxiliar
de odontología

Propósito: El fomento del adiestramiento y utilización
de auxiliares de odontología de diversas categorías a fin de
que las medidas preventivas y curativas de odontología pue-
dan hacerse extensivas a un mayor porcentaje de la pobla-

ción, aumentando directamente con ello la productividad
del odontólogo y reduciendo el costo del servicio para el
individuo.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 consultor a corto plazo y ase-

soramiento por personal de la Sede; 1 subvención, y equipo
y suministros.

Labor realizada: Quedó terminada la encuesta sobre el
adiestramiento y utilización de auxiliares de odontología en
la América Latina.

Se fortalecieron los programas de adiestramiento de auxi-
liares de odontología en la Universidad de Antioquia, Me-
dellín, Colombia, y se terminó un curso experimental para
enfermeras de odontología.

En Jamaica, se estableció la primera escuela de enfer-
meras de odontología.

En la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, se
preparó un plan de estudios modelo para el adiestramiento
de una nueva categoría de auxiliar de odontología (promo-
tor de la higiene oral).

OPS/PO

AMRO-6609, Asociación Latinoamericana de Facul-
tades de Odontología

Propósito: El establecimiento de una oficina central para
el funcionamiento de la secretaría permanente de la Aso-
ciación Latinoamericana de Facultades de Odontología
(ALAFO), y el fomento de la enseñanza y la investigación
de la odontología, a fin de mejorar la salud dental de la
población.

Duración probable: 1965-
Colaboración prestada: 1 subvención de la Asociación

Dental Americana.
Labor realizada: Se mantuvo correspondencia entre la

Secretaría y las facultades de odontología en América Latina.
Se publicaron 3 números de una revista sobre enseñanza de
odontología.

OPS/OF Asociación Dental Americana

AMRO-6700, Enseñanza de bioestadística

Propósito: El mejoramiento de las estadísticas vitales y
de salud en los países del Hemisferio mediante el adiestra-
miento de personal profesional, y el establecimiento, en la
Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile, de un
centro de adiestramiento y de investigación sobre las rela-
ciones entre la salud y la dinámica de la población y la
influencia de ambos aspectos en los procesos sociales y
económicos.

Duración probable: 1952-
Colaboración prestada: 1 subvención, 9 becas a corto

plazo: Colombia 1, El Salvador 2, Guatemala 1, México 1,
Nicaragua 1, Uruguay 1 y Venezuela 2, y 3 a largo plazo:
Chile, Ecuador y Honduras.

Labor realizada: Se reorganizó el curso de 15 meses de
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especialización en bioestadísticas ofrecido en la Escuela de
Salubridad de la Universidad de Chile, con el fin de am-
pliar el adiestramiento en estadísticas.

Se matricularon al curso, que empezó en el mes de marzo,
14 personas, a saber: 4 médicos, 3 profesores de biología, 2
veterinarios, 1 abogado, 1 administrador público, 1 esta-
dístico, 1 profesor de matemática y 1 odontólogo. Ocho de
los asistentes al curso eran de Chile, y los 6 restantes de
otros países de la Región.

El profesorado del Departamento de Bioestadística de la
Escuela participó en varios proyectos e investigaciones,
entre ellos un estudio de la mortalidad infantil en Chile en
años recientes; la Investigación Interamericana de Mortali-
dad en la Niñez; estudios sobre las características y fac-
tores que determinan la mortalidad, por zona geográfica en
Chile, 1960-1967; análisis de las altas de hospital, y estudio
de los factores psicológicos y sociales en la demanda de
servicios de atención médica. Además el Departamento par-
ticipó activamente en el Comité Nacional de Estadísticas
Vitales, prestó servicios de asesoramiento al Servicio Na-
cional y a la Oficina Nacional de Estadística y colaboró en
el desarrollo de un sistema estadístico para los programas
locales de salud.

OMS/PNUD

AMRO-6707, Centro Latinoamericano de la Clasifica-
ción de Enfermedades

Propósito: El estudio de problemas relativos a la certi-
ficación médica de causas de defunción; las enseñanzas so-
bre la clasificación de causas de defunción de acuerdo con la
Clasificación Internacional de Enfermedades, y la cola-
boración en la preparación de las revisiones decenales de la
propia Clasificación.

Duración probable: 1955-
Colaboración prestada: 1 estadístico, 1 consultor a corto

plazo y 8 asesores temporeros; subvenciones, y equipo y
suministros.

Labor realizada: A principios de 1968, se imprimió la
versión española del Volumen I de la Octava Revisión (1965)
de la Clasificación Internacional de Enfermedades y se dis-
tribuyeron más de 5,000 ejemplares a los paises de la
Región. También se preparó en español y distribuyó un
índice provisional abreviado y un suplemento de los índices
de diagnósticos y estadísticas de morbilidad de hospitales.
Continuaron los trabajos de preparación del texto español
del Volumen II, índice alfabético. El Centro preparó asi-
mismo un Manual de Instrucciones para la Codificación de
las Causas de Defunción, así como ejercicios de clasificación
en clave y otros materiales docentes en español.

Se inició la labor preliminar de la versión portuguesa del
Volumen I de la Clasificación y, al finalizar el año, el per-
sonal de la Escuela de Medicina de Riberáo Preto, Brasil,
ya había preparado el primer borrador. Un grupo de tra-
bajo, integrado por representantes de diversas áreas del
Brasil, de distintas especialidades de salud pública y medi-
cina y de la Organización revisaron el texto en Río de Ja-

neiro. El manuscrito definitivo se enviará a la imprenta
en 1969.

Recibieron adiestramiento 228 personas en 9 cursos so-
bre el uso de la Octava Revisión (cada uno de ellos de unas
2 semanas de duración), organizados en 6 países por el
personal del Centro Latinoamericano y de la OPS o con-
sultores a corto plazo. Además, el personal nacional adies-
trado en cursos internacionales ofreció a su vez instrucción
a otras personas de sus respectivos países sobre el uso de la
Clasificación.

Se estaban elaborando procedimientos para estudiar las ->
causas múltiples de defunción utilizando datos nacionales y
otros derivados de las Investigaciones Interamericana de
Mortalidad en los Adultos y en la Niñez. También se hi-
cieron los planes para las actividades regionales relacio-
nadas con la preparación de la Novena Revisión (1975) de
la Clasificación.

OMS/PO

AMRO-6708, Programa de adiestramiento en esta-
distica de hospitales

Propósito: El adiestramiento en registros médicos y esta-
dísticas de hospital, con el fin de colaborar en el mejora-
miento de los cuidados del paciente y la planificación de
eficaces servicios de salud y de hospital.

Duración probable: 1961-
Colaboración prestada: 1 especialista en registros mé-

dicos, 1 consultor a corto plazo, 1 asesor temporero y 1
secretaria; suministros.

Labor realizada: Los servicios de asesoramiento se orien-
taron hacia el desarrollo de cursos de adiestramiento para
especialistas en registros médicos y la reorganización de
sistemas de estos registros en los hospitales.

Varios de los proyectos iniciados durante el año estaban
influyendo considerablemente en la calidad de los regis-
tros médicos. La Investigación Interamericana de Mortali-
dad en la Niñez (proyecto AMRO-3513), iniciado en 13
sectores de América Latina a mediados de 1968, indicó la
necesidad de mejorar los registros médicos y, como resul-
tado, se organizaron cursos especiales de adiestramiento
dedicados a personal de registros hospitalarios en varios de
estos sectores. Asimismo estaba ejerciendo un importante
efecto en los registros médicos el proyecto sobre atención
progresiva del paciente (AMRO-4816). Al mismo tiempo
que se establecían estas unidades, se elaboraban los planes
encaminados a mejorar el sistema de registros médicos que
se requieren para la selección y tratamiento de los enfer-
mos y para los fines de evaluación.

Se preparó en inglés una cinta fija, con el título de
Patients' Index, que se distribuyó a los países de habla in-
glesa del Caribe y a la Sede de la OMS para uso de otras
Regiones. Se encontraba en preparación otra de estas cin-
tas sobre registros médicos y sistema de archivo.

En un país, se celebraron discusiones preliminares sobre
los planes para establecer un curso de categoría profesional.
A continuación se resumen las actividades de adiestramiento
llevadas a cabo en 38 cursos para más de 800 personas, a
nivel intermedio o auxiliar:
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Pais

Total
Argentina

Barbados
Bolivia
Brasil

Colombia

Costa Rica
Jamaica
Perú

Surinam
Uruguay
Venezuela

7 República
Dominicana

Nivel de Número de
los cursos los cursos

Intermedio
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Intermedio
Auxiliar
Auxiliar
Intermedio
Auxiliar
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Intermedio

Auxiliar
Auxiliar

38
2

12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
6

Núm-ero de demográfico de los datos correspondientes a Colombia y
Duracidn estudiantes

stdintes Argentina.
833

98ee 5 En la reunión se hizo hincapié en la necesidad de reali-9 meses 52
6-12 semanas 334 zar investigaciones cooperativas en materia de genética de

2 semanas 15 la población, fecundidad (concepción y contracepción),
6 semanas 20 embarazo (duración, riesgos y resultados), partos y lac-
4 meses 21 tancia natural; crecimiento, desarrollo y salud del niño; la

90 horas 30 salud de la mujer y la reproducción humana; la comunidad,
6 semanas 20 la familia y la reproducción humana (incluido el matri-
1 mes 33 monio y las condiciones socioeconómicas). Se concedió
1 mes 20 especial atención al valor del método de estudio prospectivo
5 meses 20
3 meses 26 y a la necesidad de incluir en los estudios a las zonas3 meses 26
8 meses 21 rurales y urbanas, así como a los barrios míseros.
6 semanas 71 Los miembros del grupo acordaron explorar el interés en
6 semanas 17 estos estudios por parte de instituciones competentes de sus
2 semanas 50 respectivos países, y se recomendó que los organismos inter-

11 lmeses ... nacionales trataran de obtener posibles colaboradores en
los estudios, así como fuentes de financiamiento. Se destacó

6 meses 23 la estrecha relación entre la reproducción humana y los
1 mes 60 programas de salud maternoinfantil.

A. 1 ;- -n Véase también los proyectos Brasil-6700 y Chile-6700.

Costa Rica, iniciado en 1966, con asistencia de 20 alumnos
(10 de Costa Rica y el resto de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá). Se procedió a
la evaluación del curso y se proyectaron mejoras en las
enseñanzas teóricas y prácticas. Se añadió al programa de
enseñanza la bibliotecología y la salud pública, así como una
serie de discusiones sobre el desarrollo de cursos a nivel de
auxiliares, labor a la que tendrían que dedicarse muchos
alumnos a su regreso al país.

OPS/PO, OPS/FEFS, OPS/OF

OPS/OF AID

INTERREGIONAL-0113, Cursos sobre epidemiología
y control de la tuberculosis

Se concedieron 3 becas a corto plazo (Argentina, Guate-
mala y México).

OMS/PO, OMS/PNUD

FK, USPHS

AMRO-6709, Programas de capacitación en investi-
gaciones sobre salud y dinámica de la población

Propósito: La planificación y ejecución de programas de
investigaciones y adiestramiento en dinámica de la pobla-
ción y su relación con la salud pública y la atención mé-
dica.

Duración probable: 1966-1969.
Colaboración prestada: 6 consultores a corto plazo, 7

asesores temporeros y asesoramiento por personal de la
Sede; 3 becas a corto plazo (Colombia 1 y Nicaragua 2).

Labor realizada: Se celebró en Santiago, Chile, del 30
de octubre al 1 de noviembre, una reunión de un grupo de
trabajo sobre investigaciones de la reproducción humana,
con el fin de examinar estudios piloto y de otra naturaleza,
terminados o en vías de ejecución en la América Latina,
revisar la metodología empleada en los estudios y los
problemas que han surgido, y preparar un informe con
recomendaciones sobre futuras investigaciones cooperativas
en este campo.

El grupo examinó los resultados preliminares de los dos
estudios piloto sostenidos por la Organización en Lurín y
Masma, Perú, y en Sáo Paulo, Brasil, así como los obtenidos
en estudios epidemiológicos realizados en Chile y estudios
comparados efectuados por el Centro Latinoamericano de
Der bgrafía (CELADE). También se presentó el análisis

INTERREGIONAL-0140, Centro de adiestramiento
(curso) en administración y operación de mataderos

Se concedió 1 beca a corto plazo (Venezuela).

OMS/PNUD

INTERREGIONAL-0285, Curso para profesores de
fisioterapia

Se concedió 1 beca a corto plazo (Chile).

OMS/PNUD

INTERREGIONAL-0287, Tercer curso superior sobre
diagnóstico, tratamiento y prevención de las en-
fermedades cardiovasculares más importantes

Se concedió 1 beca a largo plazo (Paraguay).

OMS/PNUD

INTERREGIONAL-0289, Curso en salud dental del
niñno

Se concedió 1 beca a corto plazo (Colombia).

OMS/PNUD
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INTERREGIONAL-0476, Seminario sobre métodos de
enseñanza y materiales audiovisuales

Se concedió 1 beca a corto plazo (Haití).

OMS/PO

INTERREGIONAL-0487, Seminario viajero sobre as-
pectos de salud y saneamiento en la planificación
de ciudades

Se concedieron 3 becas a corto plazo (Costa Rica, Cuba
y Uruguay).

OMS/PNUD

INTERREGIONAL-0522, Curso de actualización en
anestesiologia

Se concedieron 3 becas a corto plazo (Brasil, Costa
Rica y Perú).

OMS/PNUD

INTERREGIONAL-0578, Intercambio de trabajadores
en la erradicación de la malaria

Se concedieron 2 becas a corto plazo (Perú y Veriezuela).

OMS/PO

INTERREGIONAL-0491, Seminario viajero sobre
organización y funcionamiento de servicios de
laboratorio

Se concedieron 2 becas a corto plazo (Argentina y Brasil).

OMS/PNUD
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INDICE

Actividades administrativas, OSP, 157-161
Actividades por proyectos, 165-324 (cuadro), 164

interpaíses o interzonas, 272-323
interregionales, 323-324
países, 165-272

Adiestramiento de personal (véase bajo Recursos humanos)
Administración de Alimentos y Drogas (EUA), 73

7 Administración y organización, OSP (véase Organización y ad-
ministración)

Administración de salud, proyectos: 197, 289
Administración de servicios de agua y alcantarillado, 57-58
Administración de servicios médicos, 83-86

Centro de Información y Referencia (OSP), 86
coordinación de las prestaciones de salud, 83-84
formación y adiestramiento de personal, 85-86
medicina física y rehabilitación, 86
planificación y administración de hospitales y otros servicios de

salud, 84-85
política de atención médica, 83
proyectos: 189-190, 203, 209, 211, 221, 225, 232, 235, 237-238,

245, 248, 266, 270, 313, 313-314, 314-315, 315
Administración de servicios de salud (véase Métodos y procedi-

mientos administrativos)
Aedes aegypti, erradicación, 7-11

estado de la campañia continental, 9-11 (cuadro y figura), 7, 8
proyectos: 175, 184-185, 196-197, 205, 220, 222, 224, 231, 262, 268,

288, 288-289, 289
(véase también Fiebre amarilla)

Aftosa (véase Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
Agencia para el Desarrollo Internacional (EUA), 46, 47, 48, 51,

53, 57, 60, 89, 102, 103, 104, 121, 137
Agua, abastecimiento de, 45-55

colaboración de la OPS en (cuadro), 51
estado de los servicios (cuadro), 49
fluoruración, 54-55

cursos, 117
Fondo para Abastecimiento Público de Agua, OPS, 58, 158
fondo rotatorio, estado de los programas de (cuadro), 53
fondos destinados al (cuadros y figuras), 46-48, 53
necesidades y proyecciones (cuadro), 50
servicios de, administración de, 57-58

asesoramiento de la OPS (cuadro), 58
rural, 52-55

fondos destinados al (cuadros y figura), 46-50, 53
proyectos: 168, 175, 176, 178, 184, 196, 201, 205, 208, 216,

219-220, 224, 228, 230-231 233-234, 236, 239-240, 243-244,
246-247, 251, 254-255, 260, 262, 263, 264-265, 267-268, 287,
287-288, 288, 309

(véase también bajo Ingeniería y ciencias del ambiente)
AID (véase Agencia para el Desarrollo Internacional)
AIDIS (véase Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria)
Alcantarillado

y contaminación del agua, 55-57
estado de los servicios (cuadro), 49
fondos destinados al (cuadros y figura), 46-48, 53
necesidades y proyecciones (cuadro), 56
servicios de, administración de, 57-58

Alcoholismo, 96, 138, proyecto: 210-211
curso, 113

Alianza para el Progreso, 45, 46, 52, 55, 155
Alimentos, 73-74, proyectos: 172, 312

y drogas, control, 73-74, proyectos: 203, 211, 248, 311-312, 312,
312-313

Laboratorio Regional de Referencia, 73
América Central (véase Centro América)
Anemias Nutricionales, Grupo Científico de la OPS sobre, Segunda

Reunión (Venezuela), 89, proyecto: 307
Anestesiología, curso, proyecto: 324
Anguila

Aedes aegypti, erradicación, 8, 11
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70
legislación de salud, 101
malaria, 2

Anticuerpos fluorescentes, técnicas de, curso, 116
Antigua

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
dengue, 39
educación para la salud, 75

cursos, 113
enfermería, 69
legislación de salud, 101
lepra, 17, 19
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81
servicios de salud, 67, proyecto: 234

Antillas y Guayana Francesas
Aedes aegypti, erradicación, 10
lepra, proyecto: 165-166
malaria, 2, proyecto: 165
virología, proyecto: 166

Antillas Neerlandesas, malaria, 2
Arbovirus, infecciones por, 38-39

dengue, 39
encefalitis, 38-39
fiebre hemorrágica, 39

Argentina
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 56,

57, 58, proyecto: 168
alimentos, control, proyecto: 172
atención médica, 85, 85-86
becas, proyecto: 169
brucelosis, 26
carbunco, 26
Centro de Bioestadística y Demografía, proyecto: 173
Centro de Computación Electrónica, 170
Centro Latinoamericano de Administración Médica, proyecto: 172
Centro Panamericano de Zoonosis, 27-28, 70, 71, proyectos:

166-167, 280-281
contaminación del agua, curso, 57
contaminación atmosférica, 59, proyecto: 171-172
desarrollo de cuencas hidrográficas, 58, proyecto: 265
desechos sólidos, 63
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Argentina (cont.)
enfermedad de Chagas, 40, proyecto: 167-168
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69
enseñanza, 111, 112, proyectos: 173-174, 174
enseñanza de la medicina, proyecto: 173
Escuela de Salud Pública, 106, proyecto: 173
escuelas de enfermería, 112
escuelas de ingeniería, 109
estadísticas de salud, 80, 80-81, proyecto: 170

cursos, 117, 117-118, 118, 119, 120, proyectos: 174-175
investigaciones, 137

fiebre aftosa, 28, 29, 30
fiebre hemorrágica, 39
fluoruración, 55
hidatidosis, 26
higiene industrial, 59, proyecto: 171
influenza, 36, 38
ingeniería sanitaria, 108, 109

enseñanza, 109, proyecto: 174
investigaciones, 136

Instituto Nacional de Microbiología, proyecto: 169-170
Instituto Nacional de Salud Mental, 96
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20

investigaciones, 136
leptospirosis, 26
malaria, 1, 2, proyecto: 166
medicina veterinaria, enseñanza, proyecto: 174
métodos y procedimientos administrativos, 81

cursos, 113-114
nutrición, proyecto: 170
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24, 25, 27

bovina, proyecto: 167
radiaciones, 100, proyecto: 171
recursos humanos, estudio, 103, proyecto: 173
rehabilitación, 86, proyecto: 172
salud dental, proyecto: 171
salud mental, 96, proyectos: 170-171, 171

investigaciones, 138
salud pública veterinaria, 70
saneamiento ambiental, proyecto: 168
servicios de salud, 65, 68, proyectos: 168-169, 169
textos para estudiantes de medicina, proyecto: 172-173
tripanosomiasis, 26
triquiniasis, 26
tuberculosis, 15, proyecto: 166

cursos, 116
investigaciones, 135-136

tuberculosis bovina, 26-27, proyecto: 167
vacuna antirrábica, proyecto: 167
viruela, 11, 12, 13, 14, proyecto: 166
vivienda, 61
zoonosis, 27-28

Aruba, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, XI

Congreso (Quito, Ecuador), 64
Asociación Internacional de Epidemiología, 105
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, pro-

yecto: 321
Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Reproducción

Humana, 102
Asociación Latinoamericana de Profesores de Microbiología

Oral, 117
Atención médica (véase Administración de servicios médicos)

Bahamas (véase Islas Bahamas)
Banco Centroamericano de Integración Económica, 72
Banco de Exportación e Importación, EXIMBANK (EUA), 46,

48, 57
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 28, 30, 31, 45. 46, 47,

48, 52, 53, 54, 57, 60, 61-62, 68, 84, 109, :152, 154, 155, 156
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mun-

dial), 46, 47, 48, 57
Barbados

administración de hospitales, proyecto: 175-176
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 175
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 49, 50, 51, 56, pro-

yecto: 175
dengue, 39
educación para la salud, 75, 76

cursos, 113
enfermería, enseñanza, 112, proyecto: 176
estadísticas de salud, cursos, 119
ingeniería sanitaria, 108
lepra, 17, 19
leptospirosis, 26
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81

cursos, 114
poliomielitis, 34, 35
servicios de salud, 68, proyecto: 175

Barbuda, Aedes aegypti, erradicación, 7, 10
Becas, programa de la OPS, 122-128

(cuadros), 122-127
proyectos: 169, 179, 185, 194, 202, 209, 212, 217, 221, 222, 229,

232, 233, 234, 240, 247, 252, '!55, 263, 265, 268
(véase también Recursos humanos)

Belice
Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 51, proyecto: 176
ingeniería sanitaria, enseñanza, proyecto: 177
laboratorios, 72
legislación de salud, 101
malaria, 2, proyecto: 176

cursos, 115
servicios de salud, 68, proyecto: :176-177
tuberculosis, 15

Bequia, Aedes aegypti, erradicación, 10
Bermuda

Aedes aegypti, erradicación, 8
enfermedades venéreas, 23
malaria, 2
tularemia, 26

Biblioteca, OSP, 147
Biblioteca Regional de Medicina, OPS, 132-133, proyecto: 1.92
Bibliotecarios médicos, adiestramiento, proyecto: 317
BID (véase Banco Interamericano de Desarrollo)
Bioestadística y dinámica de la población, enseñanza, proyectos:

194, 204, 321-322
Bioestadística y seguro social, proyecto: 241
Bioquímica, 106
Blenorragia, casos notificados (cuadro), 23
Bocio endémico

Grupo Científico de la OPS sobre, Tercera Reunión (México),
88-89, proyecto: 208

investigaciones, proyecto: 307
y retraso mental, proyecto: 218

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 143-144
edición en inglés, 144

Bolivia
Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56,

58, proyecto: 178
becas, proyecto: 179
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Bolivia (cont.)
desarrollo rural, plan nacional de, proyecto: 179
enfermedad de Chagas, 40
enfermedades venéreas, 23
enfermería, enseñanza, 111
enseñanza de la medicina, proyecto: 180
epidemiología, proyecto: 177
escuelas de medicina veterinaria, 110
estadísticas de salud, proyecto: 180

cursos, 119
investigaciones, 137

fiebre aftosa, 28, 29, 31
fiebre amarilla, 6
higiene industrial, 59
ingeniería sanitaria, enseñanza, 108, proyecto: 180-181
laboratorios, 72
lepra, 17, 19, 20
malaria, 2, 3, proyecto: 177

cursos, 115
medicina veterinaria, enseñanza, proyecto: 181
métodos y procedimientos administrativos, 81, proyecto: 180
odontología, enseñanza, proyecto: 181
peste, 31, 32
poliomielitis, 34, 35
radiaciones, 100, proyecto: 180
salud pública veterinaria, 70
servicios de salud, 67, 68, proyectos: 178-179, 179
textos de medicina, proyecto: 180
tifus exantemático, proyecto: 178
tuberculosis, 15-16, proyecto: 178
viruela, 11, 12, 13, proyecto: 177-178

Bonaire, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Brasil

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 184-185
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55,

56, 57, 58, 63, proyecto: 184
atención médica, 84, proyectos: 189-190, 190
becas, proyecto: 185
Biblioteca Regional de Medicina, proyecto: 192
bioestadística y dinámica de la población, proyecto: 194
brucelosis, 26
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 28-31, proyectos:

283-284, 284
contaminación del agua, 55, 57, proyecto: 184
contaminación atmosférica, 59, proyecto: 84, 189
desechos sólidos, 63
educación para la salud, 75, proyecto: 187

adiestramiento, 112
enfermedad de Chagas, proyecto: 183-184
enfermería, 70, proyectos: 185-186, 188, 192-193

enseñanza, 111, 113
enseñanza de la medicina, proyectos: 191, 192
epidemiología, proyecto: 181
escuelas de ingeniería, 109
escuelas de medicina, 105
escuelas de medicina veterinaria, 110
escuelas de salud pública, proyecto: 191
esquistosomiasis, 40, 41, proyecto: 183
estadísticas de salud, 79, proyecto: 187

cursos, 117, 118, 119, 120
investigaciones, 137

fiebre aftosa, 28, 29, 30, 31
fiebre amarilla, 6, 7, proyecto: 186
fluoruración, 98
higiene industrial, 59
ingeniería sanitaria, 108, 109, 110, proyectos: 193

investigaciones, 136
Instituto Adolfo Lutz, 12
Instituto Evandro Chagas, 6

Brasil (cont.)
Instituto Nacional de Previsión Social, 86
Instituto de Nutrición, proyecto: 188-189
Instituto Oswaldo Cruz, 7
laboratorios, 72, proyecto: 186
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20
leptospirosis, 26
malaria, 1, 2, 3, 4, proyecto: 181-182

cursos, 114
investigaciones, 134-135, 135

medicina veterinaria, proyecto: 194
métodos y procedimientos administrativos, 81

cursos, 114
microbiología, proyecto: 192
nutrición, proyecto: 188-189
pediatría, proyecto: 191
peste, 31, 32, proyecto: 183
planificación, proyecto: 187-188
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24, 25, 27, proyecto: 183
radiaciones, 99, proyecto: 189

investigaciones, 138-139
rehabilitación, 86, proyecto: 190
salud ambiental, 62
salud dental, 97, 98, 99, proyectos: 194

investigaciones, 138
salud y dinámica de la población

cursos, 121
investigaciones, 139

salud mental, 96, proyecto: 189
salud pública veterinaria, 70, 71
saneamiento del medio, proyecto: 184
servicios de salud, 67, 68, proyecto: 185
textos de medicina, proyecto: 190-191
toxicología, proyecto: 189
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 15, 16

cursos, 116
investigaciones, 135-136

viruela, 11, 12, 13-14, 14, proyecto: 182-183
Brucelosis, 25-26, 27

casos notificados (cuadro), 26
(véase también bajo Centro Panamericano de Zoonosis)

Caja Nacional de Seguro Social (Perú), 81
Campos especializados de salud, proyecto: 222
Canadá

becas, proyecto: 194
brucelosis, 26
enfermedades venéreas, 23
influenza, 36-37, 38
lepra, 17, 18, 19
malaria, 2
poliomielitis, 33, 34, 35
rabia, 24
triquiniasis, 26
tularemia, 26

Cáncer, 95-96, proyecto: 212
Carbunco, casos notificados (cuadro), 26
Carriacou

Aedes aegypti, erradicación, 10
malaria, 2

Carta de Punta del Este, 52, 72, 77
(véase también Alianza para el Progreso)

Centro de Adiestramiento en Enfermería y Obstetricia (Brasil),
proyecto: 188

Centro de Adiestramiento en Nutrición (Colombia), proyecto: 198
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Centro América
Aedes aegypti, erradicación, 7
agua, abastecimiento, 52, 54
educación para la salud, 75, 76
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69, 70
escuelas de medicina, 105
estadísticas de salud, 79
higiene de los alimentos, 72-73
ingenieria sanitaria, educación y adiestramiento, 63
laboratorios, 72
lepra, 18
malaria, 3-4
nutrición, 89-94
poliomielitis, 36
rabia, 25
recursos hidrailicos, 63
rehabilitación, 86
salud maternoinfantil, 87
salud pública veterinaria, 70
vivienda, 61

Centro de Bioestadística y Demografía (Argentina), proyecto: 173
Centro de Computación Electrónica (Argentina), 80-81, proyecto:

170
Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES (Venezuela), 88
Centro de Estudios de Dinámica de la Población (Brasil), 121, 139
Centro de Identificación de Caracoles para el Estudio de la

Esquistosomiasis (Brasil), 42
Centro de Información sobre Educación Médica (CIEM), 106
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS),

86
Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, CINVA

(Colombia), 61
Centro Internacional de Epidemiología e Investigación en Odon-

tología, CIEPO (Brasil), 99, 138
Centro Internacional de la Gripe para las Américas (EUA), 37
Centro de Investigaciones y Adiestramiento en Higiene y Salud

Pública, CRIEHSP (Brasil), 119
Centro de Investigaciones de Veterinaria (Venezuela), 31
Centro Latinoamericano de Administración Médica, CLAM (Ar-

gentina), 85-86, proyecto: 172
Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades

(Venezuela), 77-78, proyecto: 322
Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE (Chile), 102,

121
Centro Mundial de la Gripe, OMS (Londres), 37
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles (EUA), 12, 23, 39
Centro Nacional de Influenza (Argentina), 36
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 28-31, proyectos: 283-284,

284
adiestramiento, 31
asesoramiento sobre el terreno, 30-31
diagnóstico y estudio de virus (cuadro), 29
investigaciones, 28-30
muestras de sueros (cuadro), 29

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente (Perú), 62, proyecto: 287

Centro Panamericano de Zoonosis, 27-28, 70, 71, proyectos: 166-167,
280-281

educación y adiestramiento, 28
investigaciones, 27-28
servicios técnicos, 27

Centro Regional de Educación Fundamental para el Desarrollo de
la Comunidad en América Latina, CREFAL (México), 76,
113, proyecto: 296-297

Centro Regional de Estadísticas de Salud del Nordeste, CRESNE
(Brasil), 79

Cintas fijas, programa de la OPS, 146-147

Clasificación Internacional de Enfermedades, 120-121
cursos sobre (cuadro), 120

Código Sanitario Panamericano, 100-101
Colombia

administración de salud, proyecto: 197
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 196-197
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,

56, 57, 58, proyecto: 196
atención médica, 85
brucelosis, 26
carbunco, 26
contaminación del agua, 57
contaminación atmosférica, 59, proyecto: 198
desechos sólidos, eliminación, 63
educación médica, proyecto: 199
educación para la salud, 75
encefalitis, 39
enfermedades venéreas, 23, 23-24
enfermería, enseñanza, 111, 112, proyecto: 200
Escuela de Salud Pública, 106, proyecto: 199
escuelas de enfermería, 112
escuelas de medicina, 105
escuelas de odontología, 107
estadísticas de salud

cursos, 118, 119, 120
investigaciones, 137

fiebre aftosa, 29, 31
fiebre amarilla, 6, 7
fluoruración del agua, 98
higiene industrial, 51
hospitales, 85
ingeniería sanitaria

enseñanza, 108, proyecto: 200
investigaciones, 136

Instituto Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL), 81
Instituto Nacional de Salud, 7, proyecto: 197
laboratorios, 72
lepra, 17, 19, 20

investigaciones, 136
malaria, 2, 4, proyectos: 195, 195-196

investigaciones, 135
medicina y odontología preventivas, enseñanza, proyecto: 200
métodos y procedimientos administrativos, 81

curso, 114
microbiología oral, cursos, 116-117
nutrición, 91, proyecto: 198
patología, centro de enseñanza, proyecto: 199
pediatría, cursos, 113, proyecto: 198
poliomielitis, 33, 34, 35, 36
rabia, 24, 25
radiaciones, 100, proyecto: 198
recursos humanos, estudio, 103, 104, proyecto: 199
salud dental, 97, 98, 99

investigaciones, 138
salud y dinámica de la población, 101, 102, proyecto: 198

investigaciones, 139
salud maternoinfantil, 87
salud mental, 113
salud pública veterinaria, 70
servicios de salud, 65, 67, proyectos: 197, 200
textos de medicina, proyecto: 1.98-199
tuberculosis, 15, 16, proyecto: 196

cursos, 116
viruela, 11, 12, 14, proyecto: 196
vivienda, 61

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 61, 63, 64,
79, 130, 156

Comisión de Energía Atómica (EUA), 100, 138
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Comisión Permanente Centroamericana de Estadísticas de Salud,
79

Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, Séptima
Reunión, 131-132

Comité Ejecutivo de la OPS (véase bajo Cuerpos Directivos)
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP),

154, 156
Comité Interinstitucional de Vivienda y Desarrollo Urbano, 61
Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, Quinta Reu-

nión (Washington, D.C.), 78-79
Comité Técnico Asesor de Enfermería (OPS), 69
Comité Técnico Asesor de Nutrición (OPS), 88
Comunicaciones científicas y públicas, OSP, 140-147

biblioteca, 147
información, 144-146
medios visuales, 146-147
publicaciones, 140-144
traducciones, 147

Conferencia sobre el Control del Bocio Endémico (México), pro-
yecto: 308

Conferencia de Estadísticos Gubernamentales del Commonwealth
del Caribe, Tercera (Barbados), 79

Conferencia Panamericana sobre Enseñanza de Demografía en
Escuelas de Medicina, proyecto: 318

Conferencia sobre Salud Mental en las Américas (EUA), 96, 161
Conferencias de la OPS/OMS sobre ciencias biomédicas, 133
Conferencias, servicios de, OSP, 160-161
Congreso Centroamericano de Microbiología (Panamá), 133, pro-

yecto: 295
Congreso Internacional de Alcoholismo, 280 (Washington, D.C.),

96
Congreso Internacional de Medicina Física, Quinto (Canadá), 86
Consejo Centroamericano de Salud Pública, 75, 79, 86, 87, 161
Consejo Directivo de la OPS (véase bajo Cuerpos Directivos)
Consejo Interamericano de Asociaciones Psiquiátricas, 96, 161
Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), 154, 156
Consejo Internacional sobre Alcohol y Alcoholismo, 96

' Contaminación del agua, 55-57, proyecto: 184
Contaminación atmosférica, 58-60, proyectos: 171-172, 184, 189, 198,

237, 241,287, 311
Control de drogas y alimentos, 73-74, proyectos: 203, 211, 248, 311-

312, 312-313
Coordinación con organismos internacionales, OSP, 155-157
Coordinación de las prestaciones de salud, 83-84
Costa Rica

t· Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56,

58, proyecto: 201
atención médica, proyecto: 203
becas, proyecto: 202
bioestadística, enseñanza, proyecto: 204
control de drogas, proyecto: 203
educación para la salud, 75
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70

r enseñanza, 111, 112, proyecto: 203-204
estadísticas de salud, 80

cursos, 118, 119, 120
estomatitis vesicular, 29
higiene industrial, proyecto: 202
ingeniería sanitaria, 108, proyecto: 204
laboratorio, proyecto: 202
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 2, 4, proyecto: 200-201

cursos, 111
nutrición, 89, 90, proyecto: 202
odontología, enseñanza, proyecto: 204
poliomielitis, 34, 35

Costa Rica (cont.)
rabia, 24, 25
radiaciones, proyecto: 202
salud y dinámica de la población, 101, 102
salud maternoinfantil, 87
salud mental, 96, 97
servicios de salud, 67, proyecto: 201
textos de medicina, proyecto: 203
tuberculosis, 16
viruela, 12

Cuba
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 205
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 49, 50, 51, 55, 56, proyecto:

205
brucelosis, 26
contaminación del agua, curso, 57
enfermedades transmisibles, control, proyecto: 204
enfermedades venéreas, 23, 24
enfermería, enseñanza, 111
enseñanza de medicina, proyecto: 206-207
Escuela de Salud Pública, proyecto: 206
estadísticas de salud, 80

cursos, 118, 119
ingeniería sanitaria, proyecto: 207
laboratorios, 72, proyecto: 206
lepra, 20
malaria, 2, 3, 5, proyecto: 204-205
nutrición, proyecto: 206
poliomielitis, 33, 34, 35
rabia, 24
rehabilitación, 86
servicios de salud, proyecto: 205-206
tuberculosis, 15

cursos, 116
viruela, 12

Cuenca del Plata, programa para el desarrollo integral de la, 156
proyecto: 291

Cuencas hidrográficas, desarrollo de, 58, proyecto: 265
Cuerpo de Paz (EUA), 90
Cuerpos Directivos, OPS, 148-155

Comité Ejecutivo, 59a y 60a Reuniones, 155
Consejo Directivo, XVIII Reunión, 152-154

Curazao, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Cursos (véase bajo Recursos humanos)

Chagas, enfermedad de (véase Enfermedad de Chagas)
Chile

Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 57,

58, proyecto: 208
alcoholismo, 138, proyecto: 210-211
atención médica, proyectos: 209, 211
becas, proyectos: 209, 210, 212
brucelosis, 26
cáncer, proyecto: 212
carbunco, 26
contaminación atmosférica, 59, 60
desechos sólidos, eliminación, 63
desnutrición infantil, proyecto: 210
dinámica de la población, proyecto: 213
drogas, control, proyecto: 211
enfermedades venéreas, 23, 24, proyecto: 207
enfermería, proyecto: 209
enseñanza de medicina, proyecto: 212
Escuela de Salubridad, 106, proyecto: 212
estadísticas de salud, 80,

cursos, 117
investigaciones, 137

fiebre aftosa, 28, 30
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Chile (cont.)
fluoruración del agua, 98
hidatidosis, 26
higiene de los alimentos, 27
higiene industrial, 59, 60
influenza, 37
ingeniería sanitaria, 108

enseñanza, proyecto: 213
investigaciones, 136

Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica,
60, proyecto: 211

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social,
130

lepra, 17
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81

cursos, 114
microbiología, centro, proyecto: 209
nutrición, proyecto: 210
pediatría, proyectos: 210

cursos, 113
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
radiaciones, 99, 100, proyecto: 212-213

cursos, 116
investigaciones, 138

recursos humanos, estudios, proyecto: 209
rehabilitación, 86, proyecto: 211-212
salud dental, 97, 98, proyecto: 213
salud y dinámica de la población, proyecto: 213-214

cursos, 121
investigaciones, 139

salud maternoinfantil, 87, proyecto: 209-210
cursos, 112

salud mental, 96, proyecto: 210
investigaciones, 138

salud pública veterinaria, enseñanza, proyecto: 213
saneamiento del medio, proyecto: 208
sarampión, vacunación contra, proyecto: 207-208
servicios de salud, 67, proyecto: 208
textos de medicina, proyecto: 212
triquiniasis, 26
tuberculosis, 15, 16, proyecto: 207

cursos, 116
viruela, 11, 12, proyecto: 207
vivienda, 61

Declaración de los Presidentes de América, 42, 77, 152
Defunciones (véase Mortalidad)
Dengue, 39
Desarrollo de cuencas hidrográficas, 58, proyecto: 265
Desarrolo integral de la Cuenca del Plata, proyecto: 291
Desarrollo de la Región Andina, programa de, proyecto: 255-256
Desarrollo rural, proyecto: 179
Desarrollo urbano, 60-62
Desechos sólidos, eliminación, 63
Desnutrición infantil, proyecto: 210
Dinámica de la población, 101-102

enseñanza, proyectos: 194, 213-214
(véase también Salud y dinámica de la población)

Directorio de psiquíatras de América Latina, 97
Directorios sobre odontología, 99
Discusiones Técnicas, Consejo Directivo

XVIII Reunión: Participación del sector salud en la política de
población, 154

XIX Reunión: Financiamiento del sector salud, 154
Dominica

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
dengue, 39

Dominica (cont.)
educación para la salud, adiestramiento, 76
enfermedades venéreas, 23
legislación de salud, 101
malaria, 2

Drogas, control de, 73-74, proyectos: 203, 211, 248, 311-312, 312-
313

Ecuador
Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 54, 56, 58,

proyecto: 216
becas, proyecto: 217
bocio endémico, proyecto: 218
enfermedad de Chagas, 40
enfermedades transmisibles, proyecto: 214
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70

enseñanza, 111, 112, proyecto: 218-219
enseñanza de medicina, proyecto: 218
estadísticas de salud, cursos, 120
fiebre aftosa, 29, 31
higiene industrial, 59
ingeniería sanitaria, 108, 109, proyecto: 219
Instituto de Investigaciones Médicas, 135
Instituto Nacional de Higiene, proyecto: 217-218
lepra, 17, 18, 19, 20, 21, proyecto: 215
malaria, 2, 3, 5, proyecto: 214

cursos, 114, 115
investigaciones, 135

métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 89, proyecto: 218
odontología, enseñanza, proyecto: 219
peste, 31, 32, proyecto: 215
poliomielitis, 33, 34, 35, 36
rabia, 24-25, 25
salud y dinámica de la población, 102
salud mental, 96, 97
salud pública veterinaria, 70
saneamiento del medio, proyecto: 215-216
servicios médicos rurales, proyecto: 217
servicios de salud, 65, 68, proyecto: 216-217
tuberculosis, 15, 16, proyecto: 215
viruela, 11, 12, 14, proyecto: 214-215
vivienda, 61

Educación y adiestramiento (véase Recursos humanos y bajo el
tema respectivo)

Educación médica y salud, 106, 144
Educación para la salud, 74-76, proyectos: 187, 295-296, 296, 297

adiestramiento, 112, 113
El Salvador

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 220
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 53, 56,

57, 58, proyecto: 219-220
atención médica, 84, proyecto: 221
becas, proyectos: 221
carbunco, 26
contaminación del agua, curso, 57
educación para la salud, 75
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70

enseñanza, 111, 112
enseñanza de medicina, proyecto: 221-222
escuelas de medicina, 105
estadísticas de salud, 80

investigaciones, 137
estomatitis vesicular, 29
fluoruración del agua, 98
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El Salvador (cont.)
hospitales, 84
ingeniería sanitaria, 108, proyecto: 222
lepra, 17, 18
malaria, 2, proyecto: 219

cursos, 115
investigaciones, 133

métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 89, 90, proyecto: 221
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
salud dental, proyecto: 222
salud y dinámica de la población, 101
salud maternoinfantil, 87
salud mental, 96, 97
servicios de salud, 68, proyecto: 220-221
textos de medicina, proyecto: 221
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 16, proyecto: 219
viruela, 12

Encefalitis, 27, 38-39
Enfermedad de Chagas, 39, 40-41, proyectos: 167-168, 183-184, 264,

284
Enfermedades cardiovasculares, cursos, proyecto: 323
Enfermedades crónicas, proyecto: 314
Enfermedades cuarentenables, casos notificados (cuadro), 77
Enfermedades, erradicación (véase Erradicación o control de en-

fermedades)
Enfermedades parasitarias, 39-42, proyecto: 273-274

enfermedad de Chagas, 39, 40-41, proyectos: 167-168, 183-184,
264, 284

esquistosomiasis, 41-42
filariasis, 42
leishmaniasis, 42
oncocerciasis, 42

Enfermedades transmisibles, proyectos: 204, 214, 249-250
Enfermedades venéreas, 22-24, proyectos: 207, 262-263, 280

casos notificados (cuadro), 23
Enfermería, 69-70, proyectos: 185-186, 209, 225, 227-228, 234-235,

263, 292, 292-293, 293, 304
enseñanza, 113, proyectos: 173-174, 174, 176, 188, 192-193, 200,

203-204, 218-219, 230, 232-233, 238, 242, 245-246, 248-249,
258, 261, 271,318, 319

escuelas de, 111-112
Enseñanza de la medicina (véase Medicina, enseñanza de la, y

Recursos humanos)
Epidemiología, proyectos: 177, 181, 272, 273, 299, 323

F Erradicación o control de enfermedades, 1-42
Aedes aegypti, 7-11
enfermedades parasitarias, 39-42
enfermedades venéreas, 22-24
fiebre amarilla, control, 6-7
infecciones por arbovirus, 38-39
influenza, 36-38
lepra, 16-22
malaria, 1-6
peste, 31-33
poliomielitis, 33-36
tuberculosis, 14-16
viruela, 11-14
zoonosis, 24-31
proyectos: (véase el nombre de la enfermedad)

Escuela Nacional de Salud Pública (Río de Janeiro), proyecto:
191

Escuela de Salubridad (Chile), proyecto: 212
Escuela de Salud Pública (Colombia), proyecto: 199
Escuela de Salud Pública (Cuba), proyecto: 206
Escuela de Salud Pública (México), proyecto: 242
Escuela de Salud Pública (Perú), proyecto: 258

Escuela de Salud Pública (Venezuela), proyecto: 271
Escuelas de enfermería, 111-112
Escuelas de ingeniería, 107-110

cursos cortos y seminarios (cuadro), 108-109
Escuelas de medicina, 105-106
Escuelas de medicina veterinaria, 110-111
Escuelas de odontología, 106-107
Escuelas de salud pública, 106, proyectos: 173, 316-317
Esquistosomiasis, 41-42, proyectos: 183, 284
Estadísticas de salud, 76-81, proyectos: 170, 180, 187, 265, 297, 297-

298, 298, 299
acopio, análisis y publicación de datos estadísticos, 77

enfermedades cuarentenables (cuadro), 77
Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades, 77-

78, proyecto: 322
Comité Regional Asesor sobre Estadísticas de Salud, 78-79
enseñanza, 117-121, proyectos: 174-175, 317, 322-323

nivel intermedio, 118-119
personal auxiliar, 119-120
personal profesional, 117-118

investigaciones, 136-138
servicios sobre el terreno, 79-81

estadísticas de morbilidad, 80
estadísticas vitales, 80
estructura de los servicios de salud, 80
recursos, 80
sistematización electrónica de datos, 80-81

Estados Unidos de América
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9, proyecto: 222
becas, proyecto: 222
brucelosis, 26
carbunco, 26
consultores en campos especializados de salud, proyecto: 222
contaminación atmosférica, 60
encefalitis, 38
enfermedades venéreas, 22
enfermería, enseñanza, 112
escuelas de medicina veterinaria, 110
estadísticas de salud

investigaciones, 137
higiene industrial, 59, 60
influenza, 37, 37-38, 38
Institutos Nacionales de Salud, 27, 89
lepra, 17, 19
leptospirosis, 26
malaria, 2
peste, 31, 32, 33
poliomielitis, 33, 34, 35
rabia, 24, 25
radiaciones, 100

investigaciones, 138
salud dental, investigaciones, 138
salud pública veterinaria, 71
triquiniasis, 26
tuberculosis, 15
tularemia, 26
virus transmitidos por artrópodos, investigaciones, 133
(véase también Agencia para el Desarrollo Internacional y Ser-

vicio de Salud Pública de los EUA)
Estomatitis vesicular, 29
Evaluación, OSP, 82
EXIMBANK (véase Banco de Exportación e Importación)

Facultad de Higiene y Salud Pública de Sao Paulo (Brasil), pro-
yecto: 191

FAO (véase Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación)

Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escue-
las) de Medicina, 102, 155

331



z4
INFORME DEL DIRECTOR

Fiebre aftosa (véase Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
Fiebre amarilla, control, 6-7, proyecto: 186

casos notificados (cuadro y figura), 6
(véase también Aedes aegypti)

Fiebre hemorrágica, 39
Filariasis, 42
Finanzas, OPS, 157-158
Fisioterapia, enseñanza, proyectos: 315-316, 323
Fluoruración del agua, 54-55, 98-99

cursos, 117
Fomento de la salud, 65-102

programas específicos, 83-102
servicios generales, 65-82

Fondo para Abastecimiento Público de Agua, OPS, 58, 158
Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo, 156
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria, OPS, 158
Fondo Especial para Fomento de la Salud, OPS, 157, 158
Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emer-

gencia, 156
Fondo Milbank Memorial, 154, 155
Fondo Mundial de Rehabilitación, 86
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 5, 52,

54, 68, 72, 80, 120, 149, 152, 157
Fondo Williams-Waterman, 94
Fondos de la OPS/OMS: cantidad presupuestada, fondos disponi-

bles e importe de las obligaciones (cuadro), 158
Frambesia, erradicación, proyectos: 228, 280
Francia, departamentos en América (véase Antillas Francesas,

Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, San Martín, y San
Pedro y Miquelón)

Fundación Josiah Macy, Jr., 94
Fundación Servicio Especial de Salud Pública, FSESP (Brasil),

79
Fundación W. K. Kellogg, 54, 85, 98, 105, 116, 157

Granada
Aedes aegypti, erradicación 8, 10
educación para la salud, 75, 76
fluoruración del agua, 98
legislación de salud, 101
malaria, 2
rabia, 25, proyecto: 233
salud pública veterinaria, 71

Granadinas, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Gripe (véase Influenza)
Guadalupe

Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
malaria, 2

Guatemala
Aedes aegypti, erradicación, 8, proyecto: 224
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56,

58, proyecto: 224
atención médica, 84, proyecto: 225
carbunco, 26
desnutrición y desarrollo psicointelectual, 138
educación para la salud, 75
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69, 70, proyecto: 225

enseñanza, 112
enseñanza de medicina, proyecto: 226
estadísticas de salud, 80

investigaciones, 138
estomatitis vesicular, 29
fluoruración del agua, 54-55, 98

cursos, 117
hospitales, 84
INCAP (véase Instituto de Nutrición de Centro América y Pa-

namá)

Guatemala (cont.)
ingeniería sanitaria, 108, proyecto: 226
laboratorios, 72, proyecto: 225
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 2, proyectos: 222-223, 223

cursos, 115
investigaciones, 134

métodos y procedimientos administrativos, cursos, 114
nutrición, 89, 90, 91, 93, 94
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24, 25
rehabilitación, 86, proyecto: 225-226
salud dental, 107
salud y dinámica de la población, 102
salud maternoinfantil, 87
salud mental, investigaciones, 138
salud pública veterinaria, proyecto: 226
saneamiento rural, proyecto: 223-224
servicios de salud, 67, 68, proyecto: 224-225
técnicas de anticuerpos fluorescentes, curso, 116
textos de medicina, proyecto: 226
tripanosomiasis, 26
viruela, 12
virus transmitidos por artrópodos, investigaciones, 133

Guayana Francesa
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
enfermedades venéreas, 23
lepra, 17, 18, 19, 21
malaria, 2, 4
viruela, 11
virus transmitidos por artrópodos, investigaciones, 133

Guyana
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 9-10
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56
enfermedades venéreas, 23
enfermería, enseñanza, 111, 111-112, proyecto: 227-228
estadísticas de salud, 80
filariasis, 42
legislación de salud, 101
lepra, 17, 19
malaria, 2, 4, proyecto: 226-227

cursos, 115
métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 87, proyecto: 228
poliomielitis, 34, 35
radiaciones, 99
servicios de salud, proyecto: 227
viruela, 12

Haití
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55,

56, 58, proyecto: 228
becas, proyecto: 229
carbunco, 26
cultivo del maíz, mejoramiento, proyecto: 229-230
enfermedades venéreas, 23
enfermería, cursos, 113, proyecto: 230
enseñanza de medicina, proyecto: 230
estadísticas de salud, 79
frambesia, proyecto: 228
laboratorio de salud pública, proyecto: 229
lepra, 17, 19, 20
malaria, 2, 3, 4, 5, proyecto: 228

cursos, 114, 115
nutrición, proyectos: 229

poliomielitis, 34, 35, 36
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Haití (cont.)
salud y dinámica de la población, 101
servicios de salud, 68, proyecto: 229
viruela, 12, proyecto: 228

Hidatidosis, 28
casos notificados (cuadro), 26

Higiene de los alimentos, 72-73
Higiene industrial y contaminación atmosférica, 58-60, proyectos:

171-172, 184, 189, 198, 202, 237, 241, 266, 270, 287, 311
Higiene maternoinfantil (véase Salud maternoinfantil)
Higiene mental (véase Salud mental)
Honduras

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10, proyecto: 231
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 53, 56,

proyecto: 230-231
atención médica, 84, proyecto: 232
becas, proyecto: 232
brucelosis, 26
educación para la salud, 75
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69

enseñanza, 111, proyecto: 232-233
enseñanza de medicina, proyecto: 232
estomatitis vesicular, 29
higiene de los alimentos, 73
hospitales, 84
ingeniería sanitaria, 108, proyecto: 233
laboratorios de salud pública, proyecto: 232
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 2, 3-4, proyecto: 230

cursos, 115
investigaciones, 134

métodos y procedimientos administrativos, cursos, 114
nutrición, 88, 89, 90
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
salud y dinámica de la población, 101, 102
salud maternoinfantil, 87
servicios de salud, 65, proyecto: 231-232
textos de medicina, proyecto: 232
tuberculosis, 16, proyecto: 230
viruela, 12

Hospitales, planificación y administración de, 84-85, proyectos:
175-176, 235, 237-238, 264, 270-271, 314-315, 315

(véase también Administración de servicios médicos)

INCAP (véase Instituto de Nutrición de Centro América y Pa-
namá)

Incaparina, distribución comercial, 90-91
Indias Occidentales

agua, abastecimiento, y alcantarillado, 51, proyecto: 233-234
becas, proyectos: 233, 234
enfermería, proyecto: 234-235
hospitales, administración de, proyecto: 235
laboratorio, servicios, proyecto: 235
lepra, proyecto: 233
nutrición, proyecto: 235
rabia, proyecto: 233
servicios de salud, proyecto: 234

Infecciones por arbovirus (véase Arbovirus)
Influenza, 36-38

Centro Internacional de la Gripe para las Américas (EUA), 37
Información, OSP, 144-146

material informativo, 145-146
medios de divulgación, 144-145
otras actividades, 146

Informe Epidemiológico Semanal, 144

Ingeniería y ciencias del ambiente, 42-64
abastecimiento de agua, 45-55

colaboración de la OPS en (cuadro), 51
estado de los servicios (cuadro), 49
fluoruración, 54-55

cursos, 117
fondo rotatorio, estado de los programas de (cuadro), 53
fondos destinados al (cuadros y figuras), 46-48, 53
necesidades y proyecciones (cuadro), 50
rural, 52-55

fondos destinados al (cuadros y figura), 46-48, 53
actividades del PNUD en, 62-63
administración de servicios de agua y alcantarillado, 57-58

asesoramiento de la OPS (cuadro), 58
alcantarillado y contaminación del agua, 55-57

estado de los servicios (cuadro), 49
fondos destinados al (cuadros y figuras), 46-48, 53
necesidades y proyecciones (cuadro), 56

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, 62, proyecto: 287

cursos y seminarios (cuadro), 108-109
desarrollo de cuencas hidrográficas, 58, proyectos: 265, 291
desechos sólidos, 63
enseñanza, proyectos: 174, 177, 180-181, 193, 200, 204, 207, 213,

219, 222, 226, 233, 242-243, 246, 249, 253, 258-259, 267, 271-
272, 319, 319-320

escuelas de ingeniería, 107-110
higiene industrial y contaminación atmosférica, 58-60

Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosfé-
rica, 60, proyecto: 211

investigaciones, 136
otras actividades, 63-64
vivienda y desarrollo urbano, 60-62, proyectos: 268, 289
proyectos: 285, 285-286, 286
(véase también bajo Agua, abastecimiento, Higiene industrial y

Saneamiento del medio)
Inmunología, adiestramiento en, proyecto: 241
Insecticidas, proyecto: 275
Instituciones docentes (véase bajo Recursos humanos)
Instituto Adolfo Lutz (Brasil), 12
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 94-95, proyecto:

306
adiestramiento, 95
asesoramiento, 94
coordinación técnica, 94
investigación, 94-95

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 79
Instituto Centro Americano de Investigación y Tecnología Indus-

trial (ICAITI), 73, 91
Instituto Dominicano de Seguros Sociales, 84
Instituto Evandro Chagas (Brasil), 6
Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica

(Chile), 60, proyecto: 211
Instituto de Ingeniería Sanitaria (Brasil), 62, proyecto: 193
Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), 58
Instituto de Investigaciones Médicas de Guayaquil (Ecuador), 135
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social

(Chile), 130
Instituto Mexicano del Seguro Social, 80
Instituto Nacional de Fomento Municipal, INSFOPAL (Colom-

bia), 81
Instituto Nacional de Higiene (Ecuador), proyecto: 217-218
Instituto Nacional de Higiene (Venezuela), proyecto: 269
Instituto Nacional de Microbiología (Argentina), proyecto: 169-

170
Instituto Nacional de Previsión Social (Brasil), 86
Instituto Nacional de Salud (Colombia), 7, proyecto: 197
Instituto Nacional de Salud Mental (Argentina), 96
Instituto Nacional de Seguridad Social (Nicaragua), 80
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Instituto Nacional de Tuberculosis (Venezuela), 136
Instituto Nacional de Virología (México), 133
Instituto de Nutrición (Brasil), proyecto: 188-189
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),

89-94, 158, proyecto: 305
asesoramiento, 89-91

adiestramiento en servicio, 90
distribución de Incaparina, 90-91
encuestas nutricionales, 89
fortalecimiento de los servicios de control, 91
introducción de Ternerina al mercado, 91
programas de nutrición aplicada, 90
servicios de educación y recuperación nutricional, 90
yodación de la sal, 89

enseñanza, 93-94
investigación, 91-93

Instituto Oswaldo Cruz (Brasil), 7
Institutos Nacionales de Salud (EUA), 27, 89
Institutos Nacionales de Salud (Perú), 26, proyecto: 256
Introducción del Informe, ix
Investigación Interamericana de Mortalidad, 137-138
Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñiez, 77, 88,

119, 136-137, proyecto: 299-300
Investigaciones, 131-139, proyecto: 290-291

Biblioteca Regional de Medicina, 132-133
Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, 131-

132
Conferencias de la OPS/OMS sobre Ciencias Biomédicas, 133
estadísticas de salud, 136-138
ingeniería sanitaria, 136
lepra, 136
malaria, 133-135
nutrición, 91-93
odontología, 138
problemas biomédicos del indio americano, 132
radiaciones e isótopos, 138-139
salud y dinámica de la población, 139
salud mental, 138
tuberculosis, 135-136
virus transmitidos por artrópodos, 133
proyectos (véase bajo el tema respectivo)
(véase también bajo Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

Centro Panamericano de Zoonosis, Higiene industrial, y
Nutrición)

Islas Bahamas
Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
enfermedades venéreas, 23
malaria, 2

Islas Caimán, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Islas Malvinas, malaria, 2
Islas Turcas y Caicos, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Islas Vírgenes (EUA)

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8
malaria, 2

Islas Vírgenes (RU)
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
legislación de salud, 101
malaria, 2

Isótopos (véase Radiaciones e isótopos)

Jamaica
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 56, 58,

proyectos: 236
administración de servicios, 57

contaminación atmosférica, proyecto: 237
dengue, 39
Departamento de Medicina Preventiva y Social (UIO), pro-

yecto: 238

Jamaica (cont.)
educación para la salud, 76

cursos, 113
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70, proyecto: 238

ensefianza, 112
escuelas de medicina, 105
escuelas de odontología, 107

cursos, 117, 118, 120
investigaciones, 137, 138

estadísticas de salud
cursos, 117, 118, 120
investigaciones, 137

hospitales, administración, proyecto: 237-238
ingeniería sanitaria, 108
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe 94-95, pro-

yecto: 306
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19
leptospirosis, 26
malaria, 2

cursos, 115
métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 94, 95
poliomielitis, 34, 35
radiaciones, proyectos: 237
salud dental, proyecto: 238
salud mental, 96, 97, proyecto: 236-237

investigaciones, 138
saneamiento del medio, proyecto: 235-236
servicios de salud, proyecto: 236

Kellogg, Fundación W.K., 54, 85, 98, 105, 116, 157

Laboratorio Central de Piura (Perú), 33
Laboratorio Nacional de Bacteriología (Suecia), 12
Laboratorio Regional de Referencia para el Análisis de Alimentos,

73
Laboratorio Regional de Virus (Trinidad), 39
Laboratorio de la Secretaría de Agricultura de los E.U.A. (Plumn

Island, Nueva York), 28
Laboratorio Serológico de Referencia de la OMS (EUA), 23
Laboratorio, servicios de, 71-74

control de drogas, 73-74
higiene de los alimentos, 72-73
proyectos: 186, 202, 206, 225, 229, 232, 235, 240, 244, 260-261,

268-269, 293-294, 294, 294-295, 324
Laboratorios Connaught (Canadá), 12
Laboratorios Nacionales Brookhaven (EUA), 138
Legislación de salud, 100-101
Leishmaniasis, 42
Lepra, 16-22, proyectos: 165-166, 215, 233, 239, 250, 279, 280

(cuadros), 17, 18, 19, 20
investigaciones, 136
seminarios sobre, 116

Leptospirosis, 27-28, 28
casos notificados (cuadro), 26

Libros de texto de medicina (véase Textos de medicina)

Maíz, mejoramiento del cultivo, proyecto: 229-230
Malaria, erradicación de la, 1-6

(cuadro y figura), 2, 3
cursos, 114-115

cuadro, 115
Fondo Especial de la OPS, 158
investigaciones, 133-135

evaluación de nuevos insecticidas, 133-134
quimioterapia, 134
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Malaria (cont.)
proyectos: 165, 166, 176, 177, 181, 182, 195, 195-196, 200-201, 204-

205, 214, 219, 222-223, 223, 226-227, 228, 230, 238-239, 239,
243, 246, 250, 253-254, 259, 262, 274, 274-275, 275-276, 276,
276-277, 277, 324

Manganeso, intoxicación por, proyecto: 311
Martinica

Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
lepra, 17, 19
leptospirosis, 26
malaria, 2

MARU (Unidad de Investigaciones de Mesoamérica), Institutos
Nacionales de Salud (EUA), 27

>- Medicamentos, (véase Drogas, control de)
Medicina, enseñanza de la, proyectos: 173, 180, 191, 199, 200, 206-

207, 212, 218, 221-222, 226, 230, 232, 242, 245, 248, 253, 258,
261, 262, 266-267, 271, 316, 317, 318

escuelas de medicina, 105-106
Medicina preventiva, enseñanza, proyectos: 238, 318
Medicina veterinaria (véase Salud pública veterinaria)
Medios visuales, OSP, 146-147
Mercado Común Centroamericano, 91
Mercado Común Latinoamericano, 152
Métodos y procedimientos administrativos, 81-82, proyectos: 180,

300, 300-301, 301
cursos, 113-114

México
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54,

55, 56, 57, 58, proyecto: 239-240
atención médica, 85
becas, proyecto: 240
bioestadísticas y seguro social, proyecto: 241
brucelosis, 26, 27
carbunco, 26
contaminación del agua, 55
contaminación atmosférica, 59, proyecto: 241
control de alimentos y drogas, 74
educación médica, proyecto: 240
enfermedades venéreas, 23
enfermería, enseñanza, 111, 112, proyecto: 242
enseñanza de medicina, proyecto: 242
Escuela de Salud Pública, proyecto: 242
escuelas de ingeniería, 107
escuelas de medicina, 105
estadísticas de salud, 79, 80

cursos, 118
investigaciones, 137

fluoruración del agua, 54-55, 98
cursos, 117

higiene industrial, 59, proyecto: 241
ingeniería sanitaria, 108, proyecto: 242-243

investigaciones, 136
inmunología, adiestramiento, proyecto: 241
Instituto Mexicano del Seguro Social, 88
Instituto Nacional de Virología, 133
laboratorios, 72, proyecto: 240
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20, 21, proyecto: 239

seminario sobre, 116
malaria, 2, 3, proyectos: 238-239, 239

cursos, 113
oncocerciasis, 42
poliomielitis, 33, 34, 35, 36
rabia, 24, 25, proyecto: 239
salud dental, investigaciones, 138
salud mental, 97
salud pública veterinaria, 70, 71
servicios médicos rurales, proyecto: 241

México (cont.)
servicios de salud, proyecto: 240
textos de medicina, proyecto: 241-242
tuberculosis, 15, 16, proyecto: 239
vacunas, producción, proyecto: 241
viruela, 12
virus transmitidos por artrópodos, investigaciones, 133

Microbiología, proyectos: 192, 209
oral, cursos, 117

Montserrat
Aedes aegypti, erradicación, 8, 11
alcantarillado, 56
dengue, 39
educación para la salud, 75, 75-76
legislación de salud, 101
malaria, 2
servicios de salud, proyecto: 234

Mortalidad
causas múltiples de defunción, estudio de, proyecto: 300
Investigación Interamericana de, 137-138

en la Niñez, 77, 88, 119, 136-137, proyecto: 299-300

Naciones Unidas, 60, 61, 79, 86, 101, 152, 155
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 60, 62, 68,

72, 73, 85, 91, 110, 130, 152, 153, 156-157, 158
Nicaragua

Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,

56, 58, proyecto: 243-244
administración de servicios, 57

atención médica, 84, proyecto: 245
educación para la salud, 75

cursos, 113
enfermedad de Chagas, 40
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69, 70

enseñanza, 111, proyecto: 245-246
enseñanza de medicina, proyecto: 245
escuelas de medicina, 105
estadísticas de salud, 80
estomatitis vesicular, 29
fluoruración del agua, 99
hospitales, 84
ingeniería sanitaria, enseñanza, 108, 109, proyecto: 246
Instituto Nacional de Seguridad Social, 80
laboratorio, servicios de, proyecto: 244
legislación de salud, 101
leishmaniasis, 42
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 2, 4, 4-5, proyecto: 243

cursos, 115
nutrición, 89, 90, proyecto: 244-245
odontología, enseñanza, proyecto: 246
poliomielitis, 33, 34, 35, 36
rabia, 24
salud y dinámica de la población, 101, 102
salud maternoinfantil, 87
servicios de salud, 67, 68, proyecto: 244
textos de medicina, proyecto: 245
tuberculosis, 16, proyecto: 243
viruela, 12

Nieves
Aedes aegypti, erradicación, 8, 11
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70
legislación de salud, 101
malaria, 2
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Nutrición, 87-95
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 94-95, pro-

yecto: 306
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, 89-94, pro-

yecto: 305
ensefianza, proyectos: 188, 198, 210
proyectos: 170, 188, 188-189, 202, 206, 218, 221, 228, 229, 235,

244-245, 247-248, 252, 257, 261, 269, 304-305, 305, 305-306,
306, 307, 307-308, 308

Obstetricia (véase bajo Enfermería)
Odontología (véase Salud dental)
Oficina de Campo en El Paso, Texas (EUA), proyecto: 289-290
Oficina de Investigaciones Internacionales, OIR (EUA), 89
Oficinas de Zona y de Campo, OSP, 161
OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecua-

ria), 30, 71
Oncocerciasis, 42
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 100
Organización y administración, OSP, 148-161

actividades administrativas, 157-161
gestión administrativa y personal, 158-159
presupuesto y finanzas, 157-158
servicios de conferencias, 160-161
servicios y suministros, 160
sistematización electrónica de datos, 159-160

coordinación con organismos internacionales, 155-157
Cuerpos Directivos, 148-155

Comité Ejecutivo, 155
Consejo Directivo, 152-154

Oficinas de Zona y de Campo, 161
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, 148-152

Organización de los Estados Americanos (OEA), 58, 61, 84, 109,
152, 154, 155, 156, 158

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 68
Organización Mundial de la Salud, presupuesto para la Región de

las Américas (cuadro), 158
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), 27, 68, 71, 75-76, 90, 157
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura (UNESCO), 68

Países Bajos, territorios en América, Aedes aegypti, erradicación,
10

(véase también Antillas Neerlandesas, Aruba, Bonaire, Curazao,
Saba, San Eustaquio, San Martin, Surinam)

Paludismo (véase Malaria)
Panamá

Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56,

proyecto: 246-247
atención médica, 84, proyecto: 248
becas, proyecto: 247
control de alimentos y drogas, proyecto: 248
educación para la salud, 75

cursos, 113
enfermedades venéreas, 23
enfermería, ensefanza, 111, proyecto: 248-249
enseñanza de medicina, proyecto: 248
escuelas de medicina, 105
estadísticas de salud

cursos, 118, 119
estomatitis vesicular, 29
evaluación, 73
fluoruración del agua, 99
higiene de los alimentos, 73
ingeniería sanitaria, enseñanza, 63, 108, 109, proyecto: 249
lepra, 17, 18, 19, 20, proyecto: 239

Panamá (cont.)
malaria, 2, proyecto: 246

cursos, 114, 115
métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 89, 90, 91, proyecto: 247-248
odontología, enseñanza, proyecto: 249
planificación, proyecto: 247
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
salud maternoinfantil, 87
salud mental, 96
salud pública veterinaria, 70, 71
servicios de salud, 65, proyectos: 247
textos de medicina, proyecto: 248
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 14, proyecto: 246
viruela, 12

Panamá, Zona del Canal (véase Zona del Canal)
Paraguay

Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56,

57, 58, proyecto: 251
becas, proyecto: 252
carbunco, 26
contaminación del agua, curso, 57
encefalitis equina, 27
enfermedades transmisibles, proyecto: 249-250
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70
enseñanza de medicina, proyecto: 253
estadísticas de salud, 79, 80

cursos, 119
fiebre aftosa, 28, 29, 31
fluoruración del agua, 98
ingeniería sanitaria, enseñanza 108, proyecto: 253
lepra, 17, 18, 19, 20, 21, proyecto: 250
malaria, 1, 2, 3, 5-6, proyectos: 250

cursos, 114
nutrición, proyecto: 252

investigaciones, 128
odontología, enseñanza, proyecto: 253
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
salud maternoinfantil, 87
servicios de salud, 65, 67, 68, proyectos: 251-252, 252
textos de medicina, proyecto: 252-253
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 15, 16
veterinaria de salud pública, proyecto: 250-251
viruela, 11, 12, 14, proyecto: 250

Patología, centro de enseñanza de, proyecto: 199
Pediatría clínica y social, cursos, 113, proyectos: 191, 198, 210, 304

(véase también Salud maternoinfantil)
Pequeña Martinica, Aedes aegypti, erradicación, 10
Personal, actividades de gestión administrativa y (OSP), 158-159
Personal de salud (véase Recursos humanos)
Perú

Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

56, 57, 58, proyecto: 254-255
agua, contaminación, 57
becas, proyecto: 255
brucelosis, 25-26, 26
carbunco, 26
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del

Ambiente (Perú), 62, proyecto: 287
contaminación atmosférica, 59
control de alimentos y drogas, 74
desechos sólidos, 63
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Perú (cont.)
educación para la salud, 75
enfermedad de Chagas, 40
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 69, 70

enseñanza, 111, 112, 113, proyecto: 258
enseñanza de medicina, proyecto: 258
Escuela de Salud Pública, proyecto: 258
escuelas de ingeniería, 109
escuelas de medicina veterinaria, 110
escuelas de salud pública, 106
estadísticas de salud, 79-80, 80

cursos, 118, 119
fiebre aftosa, 28, 29, 31
fiebre amarilla, 6
fluoruración del agua, 55, 98
hidatidosis, 26
ingeniería sanitaria, enseñanza e investigaciones, 63, 108, 109,

136, proyecto: 258-259
Institutos Nacionales de Salud, 26, proyecto: 256
lepra, 17, 18, 19, 20, 21

investigaciones, 136
malaria, 1, 2, 3, 4, 5, proyecto: 253-254

cursos, 115
nutrición, 87, 89, proyectos: 257
peste, 31, 32, 32-33, proyecto: 254
poliomielitis, 33, 34, 35, 36
programa de desarrollo de la Región Andina, proyecto: 255-256
rabia, 24, 25
radiaciones, proyecto: 257

cursos, 116
salud y dinámica de la población, 101, 102, proyecto: 257

investigaciones, 139
salud maternoinfantil, 87
salud mental, 96, 97
salud pública veterinaria, 70, proyecto: 259
saneamiento del medio, proyecto: 254
servicios de salud, 67, 68, proyectos: 255, 256-257
textos de medicina, proyectos: 258
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 15, 16
viruela, 11, 12, 14, proyecto: 254
vivienda, 61

Peste, 31-33, proyectos: 183, 215, 254, 284
casos notificados (cuadro y figura), 32

Planificación de la salud, 129-130, proyectos: 187-188, 247, 301,
301-302, 302, 303

cursos, 121
Población (véase Dinámica de la población)
Poliomielitis, 33-36

casos notificados (cuadros), 34, 35
inmunizaciones (cuadro), 35

Presupuesto y finanzas, OPS, 157-158
cuadro, 158

4- Productos biológicos (véase Laboratorios de salud)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 60,

62, 68, 72, 73, 85, 91, 110, 130, 152, 153, 156-157
Programa Panamericano de Planificación de la Salud, 130, pro-

yecto: 303
Programas específicos, OPS, 83-102
Protección de la salud, 1-64

erradicación o control de enfermedades, 1-42
ingeniería y ciencias del ambiente, 42-64

Proyectos, actividades por, 165-324
cuadro, 164
interpaises o interzonas, 272-323
interregionales, 323-324
países, 165-272

Publicaciones de la OPS, 140-144
distribuidas (cuadro), 144
especiales, 140-143

cuadros, 140, 141
Documentos Oficiales, 141
otras publicaciones, 141
Publicaciones Científicas, 140-143

periódicas, 143-144
Boletín de la OSP, 143-144

edición en inglés, 144
Educacion médica y salud, 144
Informe Epidemiológico Semanal, 144

Puerto Rico
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8
educación para la salud, 68
enfermedades venéreas, 23
estadísticas de salud, cursos, 119
fluoruración del agua, 54-55

cursos, 117
higiene de los alimentos, 73
influenza, 37
ingeniería sanitaria, 109
malaria, 2
rabia, 24

Quimioterapia, proyecto: 276-277

Rabia, 24-25, proyectos: 167, 183, 233, 239, 264, 282
casos notificados (cuadro), 24
investigaciones, 27

Rabia bovina, proyecto: 167
Radiaciones e isótopos, 99-100

bibliotecas de salud radiológica, 100
cooperación con otras organizaciones, 100
cursos sobre empleo clínico de isótopos, 116
investigaciones, 138-139
vigilancia de la atmósfera y la leche, 100
proyectos: 171, 180, 189, 198, 202, 212-213, 237, 257, 269-270,

310, 310-311
Recursos humanos, 103-128, proyectos: 173, 199, 209, 240, 266, 316,

318, 324
adiestramiento de personal, cursos, 112-121

anticuerpos fluorescentes, técnicas de, 116
enfermería, 113
estadísticas de salud, 117-121
fluoruración del agua, 117
isótopos, empleo clínico de, 116
lepra, 116
malaria, 114-115
métodos y procedimientos administrativos, 113-114
microbiología oral, 117
pediatría clínica y social, 113
planificación, 121
salud dental, 117
salud y dinámica de la población, 121
salud maternoinfantil, 112
salud mental, 113
tuberculosis, 115-116

becas, 122-128
estudios especiales, 103-105
fortalecimiento de instituciones docentes, 105-112

educación para la salud, 112
escuelas de enfermería, 111-112
escuelas de ingeniería, 107-110
escuelas de medicina, 105-106
escuelas de medicina veterinaria, 110-111
escuelas de odontología, 106-107
escuelas de salud pública, 106
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Recursos humanos (cont.)
(véase también bajo Administración de servicios médicos, Cen-

tro Panamericano de Fiebre Aftosa, Centro Panamericano
de Zoonosis y Nutrición)

Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contamina-
ción del Aire, 59, 60

Rehabilitación, 86, proyectos: 172, 190, 211-212, 225-226, 270, 314
Reino de los Países Bajos (véase Países Bajos)
Reino Unido, territorios en América, Aedes aegypti, erradicación,

10-11
(véase también Anguila, Antigua, Barbuda, Belice, Bermuda,

Islas Bahamas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vír-
genes, Dominica, Granada, Granadinas, Montserrat, Nieves,
San Cristóbal, San Vicente, Santa Lucía)

Repaso de ciencias fundamentales, 99
República Dominicana

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54,

56, proyecto: 260
atención médica, 84
enfermedades venéreas, 23, 24
enfermería, 69, 70

enseñanza, 111, proyecto: 261
enseñanza de medicina, proyecto: 261
esquistosomiasis, 42
estadísticas de salud, 79, 80

cursos, 119-120
ingeniería sanitaria, 109
laboratorio, servicios de, proyecto: 260-261
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 1, 2, 5, proyecto: 259
métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, proyecto: 261
odontología, enseñanza, proyecto: 261-262
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
rehabilitación, 86
salud y dinámica de la población, 102
servicios de salud, 67, 68, proyecto: 260
tuberculosis, 16, proyecto: 259-260
viruela, 12

Reunión Anual de Directores de los Servicios Nacionales de Erra-
dicación de la Malaria de Sudamérica, VII (Paraguay), 114, 161

Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas (Buenos
Aires, Argentina), 24, 36, 42, 45, 73-74, 74, 77, 83, 87, 88,
101, 133, 148-152, proyecto: 302-303

Reunión Interamericana de Ministros de Agricultura sobre el Con-
trol de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Washington, D.C.,
EUA), 24, 161

Reuniones Interinstitucionales sobre Vivienda y Desarrollo Ur-
bano (Washington, D.C., EUA), 61

Reunión de Ministros de Salud de los Países de la Cuenca del Río
de la Plata, Sexta (Brasil), 28, 58, 156

Reunión de Ministros de Salud Pública de Centro América y
Panamá, XIII (Honduras), 73, 104

Russell Sage College (EUA), 112

Saba y San Eustaquio, Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
Salud dental, 97-99, proyectos: 171, 268, 309, 309-310, 310, 323

enseñanza, 117, proyectos: 181, 194, 204, 213, 219, 222, 238, 246,
249, 253, 261-262, 272, 321

investigaciones, 138
Salud y derecho, proyecto: 291-292
Salud y dinámica de la población, 101-102, proyectos: 198, 213-214,

257, 316, 323
cursos, 121

cuadro, 121

Salud y dinámica de la población (cont.)
investigaciones, 139

Salud maternoinfantil, 87, proyectos: 209-210, 265-266, 303, 303-
304

cursos, 112
Salud mental, 96-97, proyectos: 170-171, 171, 189, 210, 236-237, 266,

269, 308-309
cursos, 113
investigaciones, 138

Salud ocupacional (véase Higiene industrial y contaminació:n at-
mosférica)

Salud pública veterinaria, 70-71
enseñanza, proyectos: 174, 181, 194, 213, 226, 250-251, 259, 267,

272, 281, 281-282, 282, 282-283, 283, 320, 320-321, 323
escuelas de medicina veterinaria, 110-111

San Cristóbal
Aedes aegypti, erradicación, 8, 11
dengue, 39
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70
legislación de salud, 101
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81

San Martín (Francia), Aedes aegypti, erradicación, 8, 10
San Martín (Reino de los Países Bajos), Aedes aegypti, erradica-

ción, 8, 10
San Pedro y Miquelón, malaria, 2
San Vicente

Aedes aegypti, erradicación, 8, 11
dengue, 39
educación para la salud, 76
legislación de salud, 101
lepra, 17
malaria, 2
nutrición, 95
servicios de salud, proyecto: 234

Saneamiento del medio, proyectos: 168, 184, 208, 215-216, 223-224,
235-236, 254, 264, 267, 285, 286-287, 324

(véase también bajo Agua, abastecimiento e Ingeniería y cien-
cias del ambiente)

Santa Lucía
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 11
dengue, 39
enfermedades venéreas, 23
legislación de salud, 101
lepra, 17, 20, 22
malaria, 2

Sarampión, vacuna contra, proyecto: 207-208
Seguridad social (véase bajo Administración de servicios médi-

cos)

Seminario sobre Actividades de Nutrición en Servicios Locales de
Salud (EUA), proyecto: 307-308

Seminario de Control de Drogas y Alimentos para Centro América
y Panamá, Cuarto (El Salvador), 72-73

Seminario de Educación para la Salud del Istmo Centroamericano,
VII (Honduras), 75, proyecto: 296

Seminario sobre Epidemiología de las Zoonosis (Argentina), 70
Seminario Interregional de Preparación en Educación para la Sa-

lud y Ciencias Sociales, de los Profesionales de la Salud, 104
Seminario Latinoamericano de Educación Sanitaria en Relación con

Planificación en Salud (Perú), 74
Seminario sobre Métodos de Administración en Programas de

Control de la Lepra (México), 17, 116, 161
Seminario sobre Métodos Administrativos para Programas de Va-

cunación (Uruguay), 161, 295
Seminario sobre Normas Mínimas de Urbanización para los Países

del Istmo Centroamericano (Colombia), 61
Seminario sobre la Planificación del Nuevo Currículo de Escuelas

de Enfermería (Brasil), proyecto: 192
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Seminario Regional sobre Contaminación Atmosférica, Primer
(Brasil), 59

Seminario Regional sobre Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria en
América Latina (Ecuador), 109, 161, proyecto: 319-320

Seminario Regional sobre Organización y Levantamiento de Censos
de Población y Habitación en la América Latina (Santiago,
Chile), 79

Seminario de Salud Pública Veterinaria de Centro América y
Panamá, III (Panamá), 28, 71

Seminarios sobre nutrición en el Caribe
Alimentación, Nutrición y Salud (Jamaica), 94
Alimentos Proteínicos (Guyana), 94
Tendencias Recientes en la Alimentación y Nutrición (Trini-

dad), 94
Servicio Nacional de Salud (Chile), 60, 80, 81, 114, 116
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América, 5,

12, 78, 98, 99, 100, 138
Servicios generales, OSP, 65-82
Servicios médicos (véase Administración de servicios médicos)
Servicios médicos rurales, proyectos: 217, 241
Servicios de salud, 65-69, proyectos: 168-169, 169, 175, 176-177,

178-179, 179, 185, 197, 200, 201, 205-206, 208, 216-217, 220-221,
224-225, 227, 229, 231-232, 234, 236, 240, 244, 247, 251-252,
252, 255, 256-257, 260, 262, 263, 265, 268, 291

Servicios y suministros, OSP, 160
Sífilis, casos notificados (cuadro), 23
Simposio sobre Enseñanza de Veterinaria de Salud Pública y

Medicina Preventiva (Minnesota, EUA), 110
Simposio Interamericano sobre el Tránsito Internacional de Ani-

males y su Relación con la Salud (Texas, EUA), 24, 28, 71,
161, proyecto: 283

Sistematización electrónica de datos, 80-81, 159-160
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos, 86
Suministros, servicio de la OSP, 160
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, SUDENE (Brasil),

79, 119
Superintendencia de Urbanización y Saneamiento, SURSAN (Bra-

sil), 62
Surinam

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10, proyecto: 262
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 51, proyecto: 262
educación para la salud, 76
enseñanza de medicina, proyecto: 262
esquistosomiasis, 41-42
estadísticas de salud, 80

cursos, 119, 120
fiebre amarilla, 6
fluoruración del agua, 98
malaria, 2, 4, proyecto: 262

cursos, 115
servicios de salud, 68, proyecto: 262
viruela, 12

Textos de medicina, programa de, 105-106, proyectos: 172, 180,
de 190-191, 198-199, 203, 212, 221, 226, 232, 241-242, 245, 248,

252-253, 258, 266, 271, 316
Tifus exantemático, proyecto: 178
Toxicología por plaguicidas, proyecto: 189
Traducciones, servicios de, OSP, 147
Transporte internacional de cadáveres, normas relativas al, 101
Tratado de patología, 106
Trinidad y Tabago

Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 56, 58,

proyecto: 263
administración de servicios, 57

atención médica, 84
becas, proyecto: 263

Trinidad y Tabago (cont.)
brucelosis, 26
enfermedades venéreas, 23, 24, proyecto: 262-263
enfermería, 70, proyecto: 263
estadísticas de salud, cursos, 120
fluoruración del agua, 98
hospitales, administración, proyecto: 264
ingeniería sanitaria, 109
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81

cursos, 114
nutrición, 94
poliomielitis, 34, 35
salud y dinámica de la población, 101
servicios de salud, 68, proyecto: 263

Tripanosomiasis, casos notificados (cuadro), 26
Triquiniasis, casos notificados (cuadro), 26
Tuberculosis, 14-16

casos y defunciones (cuadro), 14
cursos, 115-116
investigaciones, 135-136
proyectos: 166, 178, 196, 207, 215, 219, 230,

259-260, 278, 278-279, 323
Tuberculosis bovina, 26-27, proyecto: 167
Tularemia, casos notificados (cuadro), 26

239, 243, 246,

UNESCO (véase Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura)

UNICEF (véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Unión (Isla), Aedes aegypti, erradicación, 10
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 15
Unión de Universidades de América Latina, 96
Universidad de Antioquia (Colombia), 85, 97, 105, 106, 107,

114, 116
Universidad de Barquisimeto (Venezuela), 81
Universidad de Baylor (EUA), 92
Universidad del Brasil, 138
Universidad de Carolina del Norte (EUA), 118
Universidad Católica de Chile, 138
Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil), 138
Universidad Central del Ecuador, 21
Universidad Central de Venezuela, 85, 98, 107, 112
Universidad de Columbia (EUA), 86
Universidad de Concepción (Chile), 97
Universidad de Córdoba (Argentina), 98
Universidad de Cornell (EUA), 133
Universidad de Chicago (EUA), 118
Universidad de Chile, 97, 106, 114, 116, 117, 121, 139
Universidad de El Salvador, 81, 105
Universidad del Estado de Louisiana (EUA), 110
Universidad Federal de Ceará (Brasil), 16
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), 110
Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil), 112
Universidad de Honduras, 84
Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica), 7, 81, 94, 117,

proyecto: 238
Universidad de La Habana (Cuba), 105
Universidad Mayor de San Marcos (Perú), 26, 67, 110, 112
Universidad de Mérida (Venezuela), 98
Universidad de Michigan (EUA), 118
Universidad de Minnesota (EUA), 110
Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), 81, 113-114,

117
Universidad Nacional de Colombia, 85, 105
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), 63
Universidad de Panamá, 73, 74, 81
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Universidad de Pensilvania (EUA), 110
Universidad de Puebla (México), 107
Universidad de Puerto Rico, 73, 119
Universidad de Rutgers (EUA), 90
Universidad de San Andrés (Bolivia), 107
Universidad de San Carlos (Guatemala), 63, 94, 116, 133
Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 110
Universidad de Sao Paulo (Brasil), 78, 86, 97, 99, 109, 110, 112,

117, 118, 121, 138, 139
Universidad de Toronto (Canadá), 12
Universidad del Uruguay, 87, 117
Universidad del Valle (Colombia), 97, 105
Universidad del Zulia (Venezuela), 97, 107
Uruguay

adiestramiento de personal de salud, proyecto: 266
Aedes aegypti, erradicación, 8
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56,

57, 58, proyecto: 264-265
administración de servicios, 57

atención médica, 84, proyecto: 266
becas, proyectos: 265
brucelosis, 26
carbunco, 26
contaminación del agua, curso, 57
control de drogas, 74
cuencas hidrográficas, 58, proyecto: 265
enfermedad de Chagas, proyecto: 264
enfermedades venéreas, 23
enfermería, enseñanza, 111
enseñanza de medicina, proyecto: 266-267
estadísticas de salud, 79, 80, proyecto: 265

cursos, 117, 119
fiebre aftosa, 28, 29, 31
hidatidosis, 26
higiene industrial, 59, proyecto: 266
ingeniería sanitaria, ensefianza, 109, proyecto: 267
lepra, 17, 19, 22
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81-82

cursos, 114
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24, 25, proyecto: 264
salud maternoinfantil, 87, proyecto: 265-266
salud mental, proyecto: 266
salud pública veterinaria, 70, proyecto: 267
saneamiento del medio, proyecto: 264
servicios de salud, proyectos: 265
textos de medicina, proyecto: 266
tuberculosis, 15
viruela, 11, 12, 14, proyecto: 264

Vacunas, proyectos: 167, 241, 294, 295
(véase también la enfermedad respectiva)

Venezuela
Aedes aegypti, erradicación, 7, 8, 10, proyecto: 268
agua, abastecimiento, y alcantarillado, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 57,

proyecto: 267-268
atención médica, 84, 85, proyecto: 270
becas, 122, proyecto: 268
brucelosis, 26
carbunco, 26
contaminación atmosférica, 59, proyecto: 267
desechos sólidos, 63
educación para la salud, 75, 112
encefalitis, 39
enfermedades venéreas, 23
enfermería, 70, 113, proyecto: 271
enseñanza de medicina, proyecto: 271

Venezuela (cont.)
Escuela de Salud Pública, proyecto: 271
escuelas de medicina, 105
escuelas de medicina veterinaria, 110
escuelas de odontología, 106-107, 107
esquistosomiasis, 41
estadísticas de salud, cursos, 118, 119, 120
fiebre aftosa, 28, 29, 30-31, 31
fluoruración del agua, 54-55, 98

cursos, 117
higiene industrial, 59, proyecto: 270
hospitales, 84, proyecto: 270-271
ingeniería sanitaria, 64, 109, 110, proyecto: 271-272
Instituto Nacional de Higiene, proyecto: 269
Instituto Nacional de Tuberculosis, 136
laboratorios, 72, proyecto: 268-2'69
legislación de salud, 101
lepra, 17, 18, 19, 20, 22

investigaciones, 136
malaria, 2
métodos y procedimientos administrativos, 81
nutrición, 89, proyecto: 269
peste, 31, 32
poliomielitis, 34, 35
rabia, 24
radiaciones, 99, 100, proyecto: 269-270
recursos humanos, estudio, 104
rehabilitación, 86, proyecto: 270
salud ambiental, 62-63
salud dental, 97, 97-98, 98, 99, proyectos: 268, 272

investigaciones, 138
salud y dinámica de la población, 93
salud mental, 97, proyecto: 269

cursos, 113
salud pública veterinaria, 65, proyecto: 272
saneamiento del medio, proyecto: 267
servicios de salud, 65, 67, proyecto: 268

textos de medicina, proyecto: 271
tripanosomiasis, 26
tuberculosis, 15

cursos, 116
investigaciones, 135-136

viruela, 12
vivienda, 61, 62, proyecto: 268

Veterinaria de salud pública (véase Salud pública veterinaria)
Virología, proyecto: 166, 274
Viruela, erradicación, 11-14

casos notificados (cuadro), 11
estado del programa, 13-14
vacunaciones y producción de vacuna, 12-13

(cuadro), 12
proyectos: 166, 177-178, 182-183, 196, 207, 214-215, 228, 250,

254, 264, 277, 278
Virus, laboratorios de, proyecto: 186
Virus transmitidos por artrópodos, investigación, 133
Vitamina A, carencia de, 128
Vivienda, 60-62, proyecto: 268, 289

Yodación de la sal. 89

Zona del Canal
Aedes aegypti, erradicación, 8
enfermedades venéreas, 23
influenza, 37
malaria, 2
salud pública veterinaria, 71
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Zonas rurales, abastecimiento de agua, 52-55
Zoonosis, 24-31

brucelosis, 27
casos de carbunco, brucelosis, hidatidosis, leptospirosis, triquinia-

sis, tripanosomiasis y tularemia (cuadro), 26
?- educación y adiestramiento, 28, 31
hidatidosis, 26, 28

Zoonosis (cont.)
leptospirosis, 26, 27-28
rabia, 24-25
tuberculosis bovina, 26-27
proyectos (véase la enfermedad respectiva)
(véase también Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Centro

Panamericano de Zoonosis y Salud pública veterinaria)
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