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actuales y potenciales. 
Washington, D.C.: OPS, 
1988,107pp. 

EN C Q ~ D E R A C I ~ N  DEL notable in- 
cremento en el uso de la infonndtica 
en todas las actividades humanas, la 
Organización Mundial de la Salud 
encargd a un grupo de trabajo multi- 
nacional, la elaboración de un in- 
forme relativo a las posibles aplica- 
ciones de esta tecnología en el cam- ' 
po de la salud. 

El trabajo presentado se cacade-. 
riza por la accesibilidad del lengua- 
je y los conceptos, que lo hacen 
especialmente útil para los diredi- 
vos de los sistemas de salud, quienes 
habitualmente no están familiariza- 
dos con esta terminología. 

Dentro de las aplicaciones habi- 
tuales de la informiltica en este texto 
se desarrollan aspectos de wntabi- 
lidad, control de gestión, estadística 
hospitalaria, registros médicos, ad- 

ministración de personal y siste- 
mas de información gerencia4 entre 
otros. Asimismo, se exploran algu- 
nas aplicaciones distintas, como su 
uso en el campo del autocuidado de 
la salud y la atención primaria. 

Destaca por su t&ndencia el 
capitulo dedicado a la seleccidn del 
equipo que debe instalarse en cada 
caso, donde deben valorarse aspeG 
tos de necesidades de información, 
costos de instalación y operación, 
lineas de comunicacidn y mando, 
capacitación del personal, etcétera. 

E. especialmente dtil este traba- 
jo, sobre todo por las enormes ven- 
tajas que precentan los sistemas auto- 
matizados sobre los manuales, que 
obligan a considerar la pertinencia 
de estos equipos, no necesariamente 
sof~ticados y custosos, que adema- 
damente planificados brindarán in- 
formaci6n oportuna y confiable que 
puede ayudar a incrementar la efi- 
ciencia y efectividad de losservicios 
de salud. 

Roberto Gómez G. 

m Reich M, Marui E, ed In- u ternational cooperation 
for health: hblemq pm6- 
pects, and priorities. 
Dover, UA: Auburn House 
Publkhing Company, 1989. 

EN EL NOMERO de junio de 1991 de 
Le Monde Diplomatique se presenta 
información extensiva sobre la d e  
sesperada situación de Bangladesh, 
que parece pasar de una desgracia a 
otra, sin un fin previsible para la 
pobreza, a pesar de que ese país de 
109 millones de habitantes ha reci- 
bido 24 mil millones de dólares en 
ayuda en los últimos 20 aiios. En 
otro artlailo del mismo nQmero, se 
nos informa que, según el Fondo 
Monetario Internacional, la u m  
requerirá de U) a 30 mil millones de 
ayuda este Mo. Esta cifra se pre- 
senta en un artfculo sobre el em- 
peoramiento de la crisis financiera 
de los "siete grandes", en la que al 
parecer Jap6n está asumiendo una 
posición particularmente dura en lo 
que se refiere a la renegociación de 
la deuda externa de los países po- 
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