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1. NÙRN'i$ A QUE HA DE AJUSТAКSE LA AYUDA FINALÛСIЕ úi AL СOIСMS 
Punto 6.16 del orden del dia (resolución ЕВ17.R24) 

El PRESIDENTE pregunta si аlgin delegado desea formular observaciones 

sobre la resolución ЕВ17.R24 (Actas Oficiales N 
0 

68, página 8). 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) mánifïesta que su delegación apoya la 

resolución propuesta, pero espera que, en sus consultas con el ClICK y la UNv Со9 

el Director General tenga presente el principio de que aunque puedan tener jus- 

tificación los subsidios a proyectos especiales, no es satisfactorio que los 

fondos aportados al presupuesto de la OКS se utilicen para financiar los gastos 

'administrativos de un organismo sobre el que ésta no tiene ninguna jurisdicción. 

El РRESIDENTE pregunta si el representante de la Unión Sudafricana 

desea presentar -una enmienda al párrafo 1 del proyecto de resolución recomendado 

por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que no desea presentar ninguna 

enmienda, sino simplemente señalár a la atención del Director General el prin- 

cipio que ha indicado. 

El Pï SIDЕNТE señala que si la Asamb ea de lа Salud aprueba el párrafo, 1 

de 1 a resolución, será escasa la utilidad de serFalar a la atención del Director 

General una cuestïón de política general que no está en armonía con el principio 

enunciado en la resolución. 
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El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que solamente desea sеaalar a la 

atención del Director General el principio de que los gastos de otra adminïstra -- 

ción no debieran ser sufragados con las contribuciones aportadas a la OMS. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad lя resoluciбn recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ17.R24. 

2. RELAСIONES CON EL UNICEF: Punto 16.15 del orden del dfa (resoluciбn WH8.12; 

Actas Oficiales N° 68, resoluciбn EВ17.R50 y Anexo 11; Actas Oficiales N° 69, 

Capitulo 2, sección 4; documento A9 /Р&В /11) 

El Dr VARGAS NENDEZ, Representante del Consejo Ejecutivo, presenta a 

la Asamblea el documento А9/P&B/11 sobre relaciones con el UNICEF. En cumplimiento 

-dice- de la petición formulada por la Octava Asamblea :Mundial de la Salud, el 

Director General presentó en la 17a reunión del Consejo EJecutivo un informe en 

el que se exponen las disposiciones tomadas por la Organización respecto al 

UNICEF hasta el momento en que se oelebró esa reunión (Actas Oficiales N° 68, 

Anexo 11). En relación con dicho informe el Consejo Ejecutivo adoptó la 

resolución EВ17.R50. 

El informe y las observaciones del Consejo Ejecutivo se refieren prin- 

cipalmente a la aplicación por el Director General de la resolución WILia.12. Se 

han concluido acuerdos para financiar nuevos proyectos conjuntamente asistidos 

por el UNICEF y la O S y en el presupuesto para 1957 figuran las sumas necesarias 

para cubrir los gastos del personal técnico de los programas en curso. El Consejo 

tomó nota con satisfacción de que el UNICEF asumirá los gastos del personal sani- 

tario internacional adscrito a los proyectos conjuntamente asistidos que se inicien 

antes de que la OМS pueda asignar en su presupuesto los recursos necesarios para 

los mismos. 
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En la resoluciбn EВ17.R50, el Consejo, después de examinar el informe 

del Ih rector General, consideró que las relaciones financieras entre el UNICEF 

y la 013 continuarán siendo satisfactorias mientras las dos Organizaciones man- 

tengan en su nivel actual la importancia respectiva de sus actividades y recursos 

financieros. Тоmб nota con sat_sfacciбn de que "el UN CEF admite la posibilidad 

de que las diferencias existentes entre los ciclos presupuestarios de las dos 

organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal sanitario inter- 

nacional en caso de que esos gastos no se hayan previsto en el. momento de preparar 

el programa y el presupuesto anuales de la OS" . 

El Dr AL-WAIBI (Irak) dice que no está en su ánimо criticar con sus 

observaciones las relaciones entre la 01S y el UNICEF. Su Gobierno se ha sentido 

en todo momento satisfecho de las relaciones entre esas dos Organizaciones y ha 

demostrado al aumentar sus contribuciones al UNICEF de `4l4 000 hace tres años a 

456 000 en 1956 que sabe apreciar la labor de dicho organismo. 

Sin embargo, desea que le aclaren una cuestión (discutida ya por el 

Consejo Ejecutivo) que no se refiere a las relaciones financieras ni a las deci- 

siones del Comité lixto de Politica Sanitaria, sino a la autoridad de la OмS para 

interpretar las decisiones de ese Comitó respecto a los proyectos técnicos. 

Otras delegaciones, аdеmás de la suya, tuvieron dificultades con el 

UNICEF en la ejecución de proyectos que incumben a la autoridad sanitaria nacional. 

Por ejemplo, cuando se elaboro un plan de operaciones para un proyecto conjunto, 

después de haber sido aprobado totalmente por el personal técnico de la 013, la 

única autoridad competente en sus aspectos técnicos, el UNICEF, aduciendo razones 
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también de orden técnico opuso ciertos reparos que demoraron considerablemente 

la continuación del proyecto. El orador pide a la organización que especifique 

claramente a quién incumben el aspecto técnico de los proyectos conjuntos. 

El Dr ANWAR (Indonesia) desea solamente declarar que su Gobierno está 

satisfecho de los arreglos a que se ha llegado entre la OMS y el UNICEF y aprecia 

profundamente la labor llevada a cabo en los proyectos ejecutados en su país, donde 

siempre han reinado excelentes relaciones entre las dos Oranizaciones. Aunque 

el UNICEF no participa en la campaña contra el paludis�.ю en Indonesia, contribuye 

eficazmente a la campaña contra el pian a las actividades de higiene materno - 

infantil y formación profesional. 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión susdítlJda por el delegado 

de Irak es importante. Desde hace al dn tiempo se ha entendido que aunque los 

proyectos se ejecuten por acuerdo entre el gobierno nacional, el UNICEF y la OS, 

es esta ltima Organización la que asume las funciones técnicas, mi entras que el 

UNICEF actúa como organismo proveedor. Sin embargo, se ha dado el caso de que 

después de haber aprobado la O1S los aspectos técnicos de un proyecto, ha sido 

rechazado por el UNICEF. La Organización debe precisar con claridad sus puntos 

de vista al respecto. -fide al Secretario que dé una explicación. 

El Dr SUTTER (Subdirector General, .+departamento de Servicios Consultivos), 

Secretario, da lectura del párrafo 4 de la resolucic�n W A3.46, I (anual de úso- 

luciones y Decisiones, página 257), relativo a los principios que rigen las rela- 

ciones entre el UNICEF y la 0:5. Señаla que en la práctica todas las actividades 
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sanitarias del UNICEF son aprobadas por el Comité xixto de Política Sanitaria, 

pero necesitan aismismo la aprobación técnica de la 0..5. Ha habido casos en que 

después de аberse decidido la aplicación de un plan de operaciones, un director 

regional ha negado su aprobación y han surgido dificultades entre el representante 

del UNICEF y el Director Regional de la OS; ahora bien, de hecho ningún proyecto 

sanitario puede ejecutarse sin la aprobación técnica de la 0115. 

El PRESIDENTE hace observar que la cu stión suscitada por el delegado 

de Irak se refiere a dificultades creadas por el UNICEF después de haber dado su 

aprobación el Director Regional. 

El Dr SUТТЕ. dice que las únicas orientaciones que deben prevalecer 

en esas cuestiones son las de orden técnico. En caso de duda, el Director Regional 

puede negar su aprobación con objeto de garantizar que los fines sean técnicamente 

satisfactorios. 

El PRESIDEN ̂1E contesta, respecto al caso en cuestión, que se trata de 

un caso en el que no se denegó la autorización del Director Regional, pero en el 

que siguen existiendo dificultades técnicas. 

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el Presidente ha expuesto claramente 

la dificultad a que el orador ha aludido. Desea agregar que no pone en duda las 

buenas intenciones y la buena fe del UNICEF y sabe perfectamente, por otra parte, 

que la autoridad en cuestiones técnicas incumbe a la OМS. Esta teoría tiene una 

base firme; la pregunta formulada por el orador se refiere al aspecto práctico de 

la cuestión. Desea también saber a quién incumbe interpretar las decisiones del 

Comité Mixto, ya que en la práctica el UNICEF por una - párte, y les funcionarios 

regionales de la 01 , por otra, les han dado distintas interpretaciones. 
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El PRESIDENTE, en contestación.a la segunda pregunta del delegado de 

Irak, dice que la única solución consiste en fijar esas normas con tal claridad 

que no necesiten ninguna interpretación. Pide al Dr Sutter que aclare su respues- 

ta a la primera pregunta del delegado de Irak. 

El Dr SUTTER dice que todos los aspects técnicos de los proyectos em- 

prendidos por las dos Organizaciones incumben, exclusivamente, a la OМS. A veces 

la redacción de los informes del Соиi.té conjunto no está clara y, cuando surgen 

dificultades por esa razón, se estudian y se aclaran en la siguiente reunión. 

El Sr YOCKEL (Australia) había pedido la palabra, pero, en vista de que 

el Secretario ha manifestado que las dificultades que surgen en relación con los 

proyectos se remiten a una reunión ulterior del Comité Mixto retira sus observa- 

ciones. 

El Dr МасСORКAЮК (Irlanda) estima que el delegado de Irak no pide una 

explicación, sino la garantía de que cesarán las prácticas que ha expuesto. 

El Dr SIRI (Argentina) entiende que el delegado de Irak desea evitar 

.que se pierda el tiempo y surjan controversias en la ejecución de los proyectos. 

La Comisión podría tal vez examinar la conveniencia de pedir al Consejo Јjесutјvо 

que estudie la cuestión y presente un informe sobre la misma a la próxima Аsamb ea„ 

Es indudable que incumbe a la OMS ocuparse del aspecto técnico de lis proyectos 

conjuntos de las dos Organizaciones, pero, como es inevitable que esa cooperación 

suscite prоblетas, la pregunta del delegado de Irak demuestra que es necesario 

establecer un método jurídico y concluyente para resolverlos. 
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El Dr AUJALEU dice que, aireadas por fin las dificultades financieras 

entre las dos Organizaciones, parecen haber surgido dificultades de orden técnico. 

En lugar de formular propuestas, los Miembros del Comité han expuesto diversas in- 

terpretaciones de la cuestión inicial. En' vez de intentar dar una nueva interpre- 

tación, el orador pide al delegado de Irak que exponga un ejemplo concreto de las 

dificultades que experimenta su país en relación con los proyectos conjuntamente 

asistidos por el UNICEF y la OMS. 

El Dr AL WAIBI (Irak) dice que podría aducir varios ejemplos, pero pre- 

fiere circunscribirse a un caso registrado en su propio país. El pasado año el 

Comité Mixto de Política Sanitaria decidió, poco antes de la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud, dedicar atención preferente a la erradicación del paludismo. 

Este acuerdo señala una orientación definida. Y como un proyecto de este género 

no puede limitarse a un solo país, se concluyeron acuerdos tripartitos ajustados 

a las fronteras de las regiones palúdicas. 

Era vital que se iniciara rápidamente ese proyecto. Los tres o cuatro 

paises con fronteras comunes iniciaron la preparación del proyecto, se solicitaron 

expertos de la OMS y el proyecto fue aceptado en el plano regional. Pasó entonces 

al UNICEF, donde'se demoró su ejecución, debido, entre otras cosas, a que "el nú- 

mero de trabajadores auxiliares para las pulverizaciones con DDT era excesivo ". 

El orador señala que las cuestiones de este tipo varían según la naturaleza del 

país y sólo las autoridades sanitarias nacionales o los expertos que en él se 

encuentren pueden zanjarlas. Se preguntó también si los trabajadores que iban a 

participar en el proyecto trabajarían a tiempo completo o a tiempo parcial y por 
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qué se necesitaba un tipo determinado de vehículo (con cuatro ruedas motrices). 

(En el desierto, señala el orador, no puede utilizarse ningún vehículo que no tenga 

cuatro ruedas motrices). De esa manera se demor, por :ceses un proyecto importante. 

El Dr Al Wahbi dice que el Dr MacCormack ha interpretado en efecto su 

idea. De todos modos, no deseo presentar una propuesta concreta, sino simplemente 

señalar el problema a la atención del Comité. 

El Dr MacCORMACK (Irlanda) hace observar que el representante de Argentina 

ha formulado en realidad una pr puesta. 

El PRESIDENTE pregunta si el representante de Irak se dará por satisfecho 

con que se pase el asunto al Director General, para que éste lo estudie y pueda 

presentar sus conclusiones al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior. 

El Dr AL -WAHBI (Irak) contesta que se dará por satisfecho si se hace esto. 

Asz queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el siguiente proyecto 

I/ de resolución sobre las relaciones con el UNICEF: 

La Novena Asamblea Уundial de la Salud, 

Habiendo examinado los informes presentados por el Director General sobre 

la evolución de las relaciones con el UNICEF, en cumplimiento de la petición 

formulada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.12); 

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por la Junta 

Ejecutiva del UNICEF en sus reuniones de septiembre de 1955 y marzo de 1956, 

sobre las relaciones entre el UNICEF y la OMS y la consignación de fondos para 

reembolsar a la OIS los gastos de personal sanitario internacional, adscrito a 

ciertos proyectos que reciben ayuda conjunta del UNICEF y de la OIS; 



A9 /Р&В/Min /10 
Página 10 

Habiendo tomado nota de la resolución adoptada por el Consejo -Ejecutivo 

en su 16a reunión sobre las relaciones con el UNICEF (resolución EB17,А5G), 

1. EXPRESA su satisfacción por la continuación eficaz de la cooperación entre 

el UNICEF y la OMS y por los acuerdos establecidos actualmente respecto a sus 

relaciones financieras; 

2. CONSIDERA que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS conti- 

nuarân siendo satisfactorias mientras las dos Organizaciones mantengan el nivel 

relativo de sus actividades y recursos financieros; 

З. TOMA NOTA con satisfacción de que el UNICEF admite la posibilidad de que 

las diferencias existentes entre las ёifras presupuestarias de la dos Organi- 

zaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal sanitario internacio- 

nal, en caso de que esos gastos no se hayan propuesto en el momento de prepa- 

rar el programa y el presupuesto anual de la OMS. 

Decisión: Sе aprueba por unanimidad la resolución. 

3, PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA LEPRA: Punto 6.17 del orden del d'a 
(resolución EB17,R29; documento А9 /P&B /3 y А9 /P&B /З) 

El Dr MAUNG GXI (Birmania) presenta la propuesta de su Gobierno 

(documento A9 /Р&B /3) y señala que en vista del interés que la lepra ha vuelto a 

suscitar en los 'ltimos años (interés que quedó de manifiesto en el correspondiente 

debate de la 17a Reunión del Consejo Ejecutivo) y de la iniciación de programas de 

lucha contra la enfermedad en varios paises de Asia Sudoriental cuya situación se 

asemeja a la de Birmania, el Gobierno de este país considera conveniente que se ce- 

lebre en breve plazo una conferencia regional para fomentar el intercambio de infor- 

mación sobre las experiencias adquiridas en esos programas, las dificultades encon- 

tradas y la labor realizada. 



A9 /P&В/Min /10 
Página 11 

Una conferencia de este género, habría de estudiar los problemas que 

susciten el aislamiento y la rehabilitación de los enfermos y el tratamiento quimio- 

terápico. El Gobierno de Birmania opina que cualquier programa que se limite a 

abordar los problemas médicos de la lucha contra la enfermedad, haciendo caso omiso 

de sus aspectos sociales y económicos, pecará de incompleto. 

El principal propósito que mueve a su Gobierno a proponer la celebración 

de una conferencia regional es el de estimular su propio programa, paro si la Comi- 

sión opina que el problema debe abordarse en un plano más general, la delegación 

del orador no formulará objeción ninguna. 

El Dr SYMAN (Israel) se suma sin reservas a las observaciones formuladas 

por el delegado de Birmania y aprueba las opiniones expresadas en el documento 

respecto a las perspectivas de erradicación de la lepra. 

Duda sin embargo de que una conferencia regional sea el mediо más adecuado 

para abordar el problema. i'о niega el orador quo sea preciso establecer una cola - 

boración entre los Estados Miembros de Asia Sudoriental, pero estima que en la prác- 

tica, podría lograrse ese objetivo por conducto del Comité Regional, Una conferen- 

cia interregional, semejante a la que se ha celebrado sobre el paludismo seria a su 

juicio de mayor utilidad. Señala por último que el Congreso Internacional de la 

Lepra celebrará su próxima reunión en India en•1957 y propone que si la 01Ѕ convoca 

alguna conferencia lo haga en esa misma fecha. 

El Dr LAКSHMANAIN (India) se suma calurosamente a la propuesta birmana. 

En su país, donde la lepra constituye un grave problema que afecta de 

un dos a un cuatro por ciento de la población en las zonas donde la enfermedad tiene 
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carácter endémico y a un número de personas que se calcula en 1 500 000 en todo el 

país, la asistencia a los enfermos ha corrido hasta ahora casi exеlusivamente a 

cargo de institutos benêficos. Los estados y las autoridades locales han estable« 

cido sin embargo en fecha reciente programas para luchar con más eficacia contra la 

enfermedad. 

En los dos últimos años de la ejecución de su primer plan quinquenal el 

Gobierno de India ha aprobado el establecimiento de centros de dos tipos distintos, 

unos dedicados al estudio y tratamiento de la enfermedad y otros de carácter auxi- 

liar, cuya labor consiste en localizar los casos de lepra mediante realizaciones 

de amplias encuestas, tratar a las enfermedades en lugares adecuad s de sus res- 

pectivas zonas, mantener bajo vigilancia a los contactos, desarrollar programas de 

educación sanitaria, gestionar la h:)spitalización de los pacientes y adiestrar per- 

sonal. Existe el propósito de ampliar esos servicios en el segundo quinquenio, y 

con ese fin se ha solicitado ayuda del UNICEF y de lа CMS. Desgraciadamente, no 

se ha recibido hasta ahora asistencia ninguna, posiblemente porque la Organización 

no ha obtenido su aprobación al plan. 

El orador estima que seria de utilidad para su gobierno celebrar unа con- 

ferencia regional en la que se discutiera la linea de conducta que en lo sucesivo 

haya de seguir en esta materia. No hay, naturalmente, ningún motivo para que el 

Comité Regional se abstenga de examinar este asunto. 
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El Dr NAUCK (República Federal de Alemania) se adhiere sin reservas 

a las propuestas relacionadas con los problemas de lucha contra la lepra. 

Su delegación aprueba la tendencia a establecer planes internacionales de lucha 

contra lа enfermedad y estima que la OMS es el organismo competente para llevar 

a cabo esa labor. 

A medida que van aumentando los conocimientos sobre la lepra y los 

medios terapeúticos disponibles, es más fácil adaptar los programas de lucha 

contra lа enfermedad a las condiciones administrativas y financieras • Es ya 

posible vigilar a los enfermos durante la fase inicial de la infección, y 

restringir el aislamiento riguroso a los casos manifiestamente contagiosos. 

El orador encarece sin embargo lа importancia de establecer siempre que sea 

posiьle un sistema selectivo de aislamiento voluntario en los hospitales. 

Es muy de desear que continúen las investigaciones sobre la utilidad 

de los medios quimioterapeúticos para el tratamiento en masa, y, aun cuando 

seria prematuro formular conclusiones definitivas sobre el empleo de la vacu- 

nación con BCG para aumentar la resistencia a la enfermedad deben llevarse a 

cabo nuevos experimentos sobra esa cuestipn. La importancia de la rehabilitación 

de los enfermos es capital y cualquier programa do ese género debe conceder 

ateneiôn preferente a la fisioterápia que, aplicada a tiempo, contribuye de 

manera tan eficaz a evitar las deformaciones y la invalidez. Conviene por 

otra parte emprender los necesarios programas de asistencia social y de adies- 

tramiento en formación adecuada para que los enfermos dados de alta en el tra- 

tamiento puedan llevar, dentro de lo posible, una vida de relación normal. 
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Los paises donde persiste la enfermedad deben por últimо estudiar la 

'procedencia de adaptar sus respectivas legislaciones a las exigencias derivadas 

del moderno concepto de la lucha contra la lepra. 

El Dr мANI (Director de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental) 

cn respuesta a la observacién formulada por el delegado de India, según la cual 

la falta de ayuda del UNICE£'y do la 0цз tal ves se deba a la ausencia de la. 

aprobación técnica de la OMS, dice que después de un año de negociaciones entre 

el Gobierno de India y la Oficina Regional sobre al método mejor de prestar 

asistencia, se ha llegado a cierto acuerdo sobre el programa. No falta la apro- 

bación técnica de lá OMS, pero desgraciadamente ha sido imposible convencer 

al UNICEF de la necesidad de participar en el programa. Continúan las nëgocia- 

;iones entre la OMS y el UNICEF, 

El Dr AGOSTA.- и.RТINEZ (Venezuela) aprreba resueltamente la resolución 

del Consejo Ejecutivo (ЕВ17.R29) recomendando que se estimulen las actividades 

de lucha contra la lepra, ahora que la técnica y la nueva terapéutica han adelan- 

tado en forma que permite realizar progresos considerables. Los paises donde 

existe la enfermedad debieran, como mínimo, elaborar un plan nacional para 

adiestrar personal, unificar los servicios regionales y dar a las leproserías 

un caráctеr más parecido al de los sanatorios, Igualmente deberán practicarse 

encuestas para evaluar debidamente lа magnitud del problema y difundir los cono- 

cimientos sobre los nuevos tratamientos y métodos de lucha 

Propone que se pida a los Com.tés Regionales que faciliten sobre la 

situac._:a de la lepra en cada país de la región, breves resúmenes que puedan 

servir de base para las actividades de los expertos, 
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El Dr AUJALEU (Francia) aprueba decididamente la propuesta de Birmania, 

aunque ёstima que seria conveniente tener una oportunidad de tratar de lа política 

que ha de aplicarse a la lucha contra la lepra, no solamente en Asia Sudoriental 

sino también en otras partes del mundo donde existe esa enfermedad. Los conoci- 

mientos acerca de este mal han progresado tanto durante los diez últimos años, 

que ya es posible prever el momento en que se reducirá a un mínimo la segrega- 

ción de los afectados por la lepra. En el Sexto Congreso de la Lepra, celebrado 

en Madrid, se puso de manifiesto que la lucha contra ese mal ya no se basa en lа 

segregación sino en lа quimioterapia en masa, novedad que tiene particular impor- 

tancia para los paises insuficientemente, desarrollados donde, por escasez de 

medios, resulta dificil organizar la segregación.. 

Ha quedado demostrado el valor de la quimioterapia en masa en los paises 

donde ha sido empleada (por ejemplo, ,en India y en Africa Central), no sólo 

como tratamiento sino también como medida de profilaxis, puesto que resulta más 

fácil localizar los casos cuando los enfermos saben que no han de ser sometidos 

a la segregación. El empleo en masa de las sulfonas y del DDS ha contribuido 

considerablemente a reducir el peligro de contagio. Sugiere que la quimiotera- 

pia sea uno de los principales puntos del orden del día en una futura conferen- 

cia regional, 

Comparte la opinión del delegado de Birmania cuando éste afirma que el 

problema de lа lepra no es solamente de índole médica, sino que, con el adveni- 

miento de lа quimioterapia, es también un problema de naturaleza social y econó- 

mica. Desde el punto de vista social, es preciso prever la rehabilitación física, 
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fisiológica, funcional y profesional de los casos diagnosticados con una pronti- 

tud que permita el tratamiento sin necesidad de recurrir al aislamiento. Sugiere 

que cuando se haya llegado a una fase que permita "salvar" a los que sufren de 

lepra, tanto fisiológica como profesionalmente, deberá estudiarse la posibilidad 

de que los organismos internacionales envíen equipos de cirujanos y fisiotera- 

peutas a los paises que los necesiten. 

Concluye diciendo que también es preciso estudiar con la mayor aten- 

ción el problema de la ayuda a los curados para que se reincorporen a la sociedad 

y a la vida normal. 

El Dr SUАR.EZ (Chile) dice que, después de escuchar a los que le prece- 

dieron en e'. uso de la palabra, sólo ha de añadir que la delegación de Chile se 

adhiere decididamente a la propuesta de Birmania y estima que debe prestarse 

inmediata atención al problema de la lepra. Resulta dificil explicar por qué 

hay àn el mundo millares de personas que padecen la lepra cuando los progresos 

de la técnica permiten dominar esa enfermedad. 

El Dr MIRANDA (Paraguay) felicita calurosamente a la'delegacion de 

Birmania por el excelente documento que ha presentado. 

La lucha contra la lepra interesa mucho a su país. En encuestas efec- 

tuadas recientemente en Paraguay se ha puesto de manifiesto hasta'qué punto se 

ha extendido la lepra por todo el país. Con la asistencia de la CМS, el Departamento 

de la Lepra del Ministerio de Salud Púdica y Bienestar Social ha preparado un pro- 

grama de intensa lucha contra la lepra. Figura como parte del mismo la obligación 
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de someterse a un examen de lа piel antes de recibir la cartilla sanitaria. 

La lepra ocupa un lugar importante entre los problemas de salud pública de 

Paraguay, juntamente con la erradicación del paludismo, la viruela, la vacu- 

nación con BCG, la organización de servicios integrados de salud pública y la 

poliomielitis. Las estad{sticas de 1952 demuestran que de un total de 100 000 

casos de enfermedad notificados, 28 eran de lepra; esta cifra es la más alta 

registrada en cualquier país americano. Por ello está justificado el programa 

del Gobierno para reducir su incidencia. 

Es dificil aplicar medidas de profilaxis como el aislamiento de los 

casos contagiosos, ya que no hay cabida para más enfermos en la úniса leprosería 

que existe en Paraguay. Sin embargo, se está practicando el tratamiento ambu- 

latorio de los enfermos y de los contactos y se intensifica la еducación en salud 

рúblicа. Por otra parte, Paraguay no posee experiencia en la utilizаción del BCG 

para los casos expuestos al contagio. 

Aprueba la resolución del Consejo Ejecutivo por la que se recomienda 

que la OIvLS apoye las actividades para fomentar los proyectos de lucha contra la 

lepra, y agradece al UNICEF sus valiosas aportaciones de suministros, equipo y 

fondos. La OMS enviará un consultor a Paraguay y concederá becas en el futuro. 

Aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a la Oficina Regional 

por su colaboración técnica y financiera que ha permitido al Ministerio de Salud 

Pública intensificar sus actividades para promover, mejorar y proteger lа salud 

del pueblo. La asistencia de la 0145 ha contribuido considerablemente a consolidar 
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los servicios de salud pública, a capacitar el personal profesional y a coordi- 

nar la lucha contra las enfermedades transmisibles en Paraguay. 

El Sr AMIN ЕLSАYЕD (Sudán) comunica a la Comisión que, según los resul- 

tados de una encuesta efectuada en las provincias meridionales del país, lа 

incidencia de la lepra representa el 44 por mil de la población, entre las 27 000 

personas objeto de la encuesta„ En otras zonas la incidencia se elevó a 65 por 

mil. Se trata, en su mayoría, de casos benignos y no hubo peligro de infección 

en esas zonas en las que tampoco existen prejuicios sociales contra el leproso. 

Entre los métodos empleados para combatir esa enfermedad figura la 

segregación en las colonias de leprosos, pero se ha comprobado que la mayoría de 

los enfermos menos graves no están dispuestos a aceptar la segregación, y con el 

transcurso del tiempo dichas colonias se coririerten en casas de misericordia. 

Se han obtenido resultados satisfactorios con las sulfonas, medica- 

mento que ha conquistado la confianza del público. La población se muestra dis- 

puesta a acudir regularmente a los consultorios en busca de medicinas o para 

ser sometida a examen. Se estima en su país que un sistema combinado de trata- 

miento en el consultorio y en el domicilio ofrece las mayores posibilidades de 

éxito para lograr la erradicación de esta enfermedad, pero que es preciso no 

descuidar la realización de nuevas encuestas, la separación de los niños, la 

educación del público y la rehabilitación de los enfermos. La solución del pro- 

blema de la lepra depende de la mejora de la situación económica y social del 

leproso; por esta razón desea que se dé efecto inmediato a la propuesta de Birmania. 
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El Dr ANWAR (Indonesia) apoya la propuesta de Birmania. 

Con frecuencia se han celebrado en el pasado conferencias interna- 

cionales sobre la lepra, pero las discusiones so han limitado a los aspectos 

científicos del problema y no se ha prestado la atención debida a la aplicación 

de los conocimientos y a su adaptación a las condiciones prevalentes en los 

diversos paises. Son parecidas las condiciones sociales en los paises de Asia 

Sudoriental, y por ello una conferencia regional seria más provechosa que una 

de carácter internacional. 

La escasez de personal es el principal obstáculo con que se tropieza 

para resolver este problema en Indonesia, especialmente porque la leprologia 

no ofrece grandes atractivos para los médicos. El Gobierno trata de remediar 

esta situación mediante la preparación para el tratamiento do esa enfermedad de 

los oficiales de salud pública no especializados, aunque es evidente que se nece- 

sitan también especialistas para la orientación general de las campañas. Se orga- 

nizan asimismo cursos especiales para enfermeras, a fin de que éstas puedan 

actuar no como personal auxiliar sino como profesionales de rango inferior, capa- 

ces do trabajar en los centros de tratamiento, Se instruye al personal de los 

dispensarios generales para que pueda reconocer y tratar los casos de lepra. 

Concluye reiterando que será sumamente útil una conferencia regional 

de los representantes de los paises de dicha región cuyas condiciones sean análogas. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas, 


