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ESTADO DE LA EVALUACION DE LOS CENTROS PANAMERICANOS: CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA
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De conformidad con las Resoluciones XXXI de la
XX Conferencia Sanitaria Panamericana y XXXI de la
XXVI Reunión del Consejo Directivo, el Director designó
tres grupos externos para proceder a la evaluación de
CAREC, IANC e INCAP. La del CLAP se aplazó para 981.
El modelo de procedimiento de evaluación aprobado por
el Comité Ejecutivo en su 82a Reunión se ensayó sobre
el terreno en el CAREC. Se trata de un modelo flexible
que se ha adaptado bien a las necesidades particulares
de cada Centro y a las diversas circunstancias. Se han
establecido varios mecanismos para obtener la aporta-
ción de los Gobiernos Miembros participantes, que cons-
tituye un elemento esencial del proceso de examen. Se
presentan los informes sobre la marcha de las evalua-
ciones, examinados en la 84a Reunión del Comité Ejecu-
tivo, con ciertas elaboraciones que se obtuvieron de la
información adicional necesaria. Se invita al Consejo
Directivo a examinar esos informes a la luz de la Reso-
lución XXII del Comité Ejecutivo en su 84a Reunión y a
determinar la función de la OPS en la gestión y opera-
ciones de los Centros en el futuro.
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Introducción

La XX Conferencia Sanitaria Panamericana (1978) pidió al Director
que procediera a una evaluación de los 10 Centros Panamericanos. El
modelo de procedimiento aprobado por el Comité Ejecutivo en su 82a Reu-
nión,l ensayado sobre el terreno en CAREC, ya se ha utilizado en cinco
Centros, y ha demostrado una flexibilidad suficiente para satisfacer las
necesidades de cada Centro y en diversas circunstancias.

El elemento más importante del proceso de evaluación son las apor-
taciones de los Gobiernos Miembros a los que prestan servicio los Centros
y de las organizaciones que participan en la labor de cada uno de ellos.
Indudablemente existen dificultades relacionadas con la compilación de
respuestas oficiales en debida forma, en especial cuando encierran com-
promisos financieros y de otra naturaleza. Sin embargo, las opiniones de
los Gobiernos son indispensables para una evaluación completa y útil de
los programas de la OPS y las funciones de los Centros en ellos.

El Consejo Directivo, en su XXVI Reunión (1979), pidió también que
el calendario de cinco aos originalmente previsto fuera acortado.2

Por consideraciones financieras y de otra ndole, se decidió examinar los
programas de nutrición de la OPS y las funciones de los dos Centros de
nutrición al respecto, como medida prioritaria. En consecuencia, se está
procediendo a la evaluación de cinco Centros. Los dos Centros de salud
animal (CEPANZO y PANAFTOSA) se examinarán al considerar el tema 22 del
Programa. Se presentan al Consejo Directivo los informes externos al
Director de la OSP sobre los otros tres (CAREC, CFNI e INCAP), para su
consideración y decisión sobre la futura función de la OPS en los Centros.

En vista del volumen de trabajo que implica la evaluación de cinco
Centros en el presente año, se acordó aplazar el examen del Centro Latino-
americano de Perinatologfa y Desarrollo Humano (CLAP) hasta 1981.

Informe más detallado sobre los Centros Panamericanos

Después de la presentación de un informe de un grupo de trabajo
sobre los Centros Panamericanos (Documento CSP20/3) a la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana, se aprobó en esa reunión la Resolución XXXI, cuyo
párrafo 7 de la parte dispositiva dice así:

1Resolución CE82.R16
2Resolución CD26.31
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Solicitar que se complete el informe presentado por el grupo
de trabajo, describiendo con más detalle cada uno de los Centros
y pedir al Director que presente dicho informe en la prdxima
Reunidn del Consejo Directivo.

El asunto fue nuevamente discutido en la XXVI Reunidn del Consejo
Directivo en 1979 y se amplió con un breve informe de la evaluación com-
pleta de cada uno de los Centros pero más detallado que el contenido en
el Documento CSP20/3. De conformidad con el párrafo 5 de la parte dispo-
sitiva de la Resolución XXXI del Consejo,

Pedir al Director que presente un informe más detallado sobre
cada uno de los Centros Panamericanos, según el párrafo 7 de la
parte dispositiva de la Resoluci6n XXXI de la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana, para su presentación en la XXVII Reunidn
del Consejo Directivo,

se ha presentado un análisis descriptivo de los Centros que se presenta a
la XXVII Reuni6n del Consejo Directivo en el Documento CD27/23, ADD. IV.


