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1 REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 7.1 del orden 
一 d e l día (Resoluciones WHA7.30 y EB13»R57j Documento EB15/12) 

» 

El PRESIDENTE sugiere que el complejo problema que plantea la revisión 

del Reglamento Intérior de la Asamblea Mundial de la Salud podría ser tratado de 

manera más expeditiva un grupo de trabajo restr^gido que informaría después 

al Consejo, 

propone que el grupo de trabajo esté integrado por el Profesor Andersen, 

el Dr. Mackenzie", ël Dr', Moore, el Profesor Parisot y el Dr. Turbott, en la inte-

ligencia de que pueden hacerse representar por sus suplentes » 

Decisión: Queda.aprobada la propuesta del Presidente. (Véase el acta resu-

mida de la 23-
a

 sesión, sección 1)。 

2 RELACIONES CON EL CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DS LAS CIENCIAS S

 MEDICAS: Punto 6 del orden del día suplementario (Documento EB15/57) (con-
tinuación de la cuarta sesión, sección 4) . 

. 

El PRESIDENTE invita al Profesor Maisin, Presidente del Comité Ejecutivo 

del COICM, a hacer uso 'de la palabra» 

El Profesor MAISIN (COICM) da las gracias por la oportunidad que se le 

ofrece de dirigirse al Consejo y declara que el COICM ha hecho todo lo posible 

para cumplir sus funciones de conformidad con su mandato y cree haber realizado 

una labor útil. El COICM no ignora que la situación financiera siempre ha sido 

difícil. En el curso de sus seis anos de existencia ha tratado de obtener, en 

cada congreso, una participación financiera proporcionada a la importancia del 

mismo. Sin embargóle han registrado dificultades debidas a los limitados recursos 



de las organizaciones médicas interesadas como lo demuestra el hecho de que han 

solicitado la ayuda del COICM. 

El COICM estima que si no recibe regularmente una subvención no podrá 

continuar sus actividades. 

El PRESIDENTE hace observar que en el documento EB15/57 no se describe 

detalladamente la organización, el personal y la situación financiera del COICM. 

Refiriéndose al párrafo 1 4) de la resolución WHA2.5, pregunta si se han presen-

tado con regularidad los justificantes correspondientes a la utilización de los 

fondos asignados por la OMS a dicho Consejo. Solicita, también, informaciones 

complementarias sobre el personal del COICM. 

El Dr. SUTTER, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Consultivos, dice que el COICM, en cumplimiento de su acuerdo con la OMS, 

presenta cada año un balance y un informe del interventor de cuentas. 

El PRESIDENTE declara que el Director General Adjunto le ha comunicado 

que el balance mencionado será presentado al Comité Permanente de Administración 

y Finanzas con motivo del examen que tendrá lugar cuando el Consejo haya estudiado 

el conjunto de la cuestión. 

El. Profesor M I S IN, en respuesta a la segunda pregunta del Presidente, 

declara que el personal del COICM está constituido por un secretario ejecutivo 

a tiempo completo y dos secretarias. 

El Profesor JETTMAR opina que el documento presentado al Consejo Ejecu-

tivo no es muy tranquilizador. La solución más sencilla y más expedita quiaás 



consista en dejar que la UNESCO tome una decisión sobre el conjunto de esta cues-

tión que es efectivamente de la competencia de esa Organización. El Profesor 

Jettmar tiene personalmente algunas objeciones al programa de trabajo del COICM 

en sus relaciones con la actividad futura de la ОМБ. Por ejemplo, estima que no 

tiene, utilidad alguna organizar cursos especiales de enseñanza con motivo de los 

congresos internacionales puesto que los participantes, generalmente personas muy 

ocupadas, no tendrían probablemente tiempo para asistir a ellos. Tanpoco es par-

tidario de que se publiquen las actas de los congresos. Una parte de esa documen-

tación no justifica los gastos de publicación y el resto debería publicarse en 

revistas médicas o científicas • 

El Profesor ANDERSEN se adhiere a la opinión del Profesor Jettmar. El 

programa de actividades de la OMS es ya bastante amplio y conviene que la Organi-

zación trate de concentrar sus esfuerzos. 

El Dr. ANWAR está de acuerdo con el Profesor Jettmar y el Profesor 

Andersen. Aunque las actividades del COICM revisten cierta importancia no tienen 

relación directa con el programa de trabajo de la OMS. Por razones de orden pre-

supuestario opina que la OMS debe reservar sus recursos para proyectos más urgentes. 

El Dr. MACKENZIE dice que según los planes primitivos, el COICM debía 

llegar gradualmente a prescindir de ayuda financiera exterior. Convendría saber 

si se ha realizado algún progreso en este sentido. 

El orador también tiene gran interés en saber si se ha hecho todo lo 

posible para evitar una duplicación de actividades por parte de la UNESCO, la OMS 



y el С OIС M . A este respecto, llama la atención sobre el Anexo al documento 

EB15/57 que contiene (en las págs. 13 y 14 del texto inglés) una lista de las cues-

tiones que podrían debatirse en simposiums o grupos de estudio. Entre ellos fi-

gura especialmente "el adiestramiento de auxiliares no médicos y la formación 

clínica de personal no médico relacionado con la práctica de la medicina". Ha 

existido un Comité Mixto OMS/üNESCO - del que formaron parte varios miembros del 

Consejo Ejecutivo - encargado de tratar las cuestiones relacionadas con el COICM 

para la Coordinación de los Congresos Internacionales de Ciencias Médicas, pero 

más tarde se decidió confiar esta labor al Director General de la OMS y al de la 

UNESCO para evitar toda duplicación de funciones en la inteligencia de que remiti-

rían al Comité Mixto toda cuestión que no pudieran, resolver por sí mismos. 

El Dr. Mackenzie estima que el Consejo Ejecutivo debería examinar dete-

nidamente toda esta cuestión, en particular desde el punto de vista de la dupli-

cación de actividades, y qua la UxíESCO dobería encargarse ulteriormente del 

asunto 'sin ayuda de la OMS. 

El PRESIDENTE indica que la cuestión consiste en saber hasta qué 

punto la OMS debe subvencionar a una organización no gubernamental algunas de 

cuyas actividades forman parte de su propio programa. Toda organización no 

gubernamental tiene derecho a desempeñar actividades análogas a las de un Orga-

nismo especializado. 

Dadas las disposiciones de la resolución WHA2.6 el Presidente soli-

cita datos sobre las relaciones entre la UNESCO y el COICM, También desearía 

informaciones sobre las consultas celebradas entre el Director General de 
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la UNESCO y el Director General de la OMS, respecto a la duplicación de las 

actividades. 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que las consultas 

entre la OMS y la UNESCO han revestido la forma de estrechos contactos oficio-

sos entre las Secretarías de las dos Organizaciones. Desgraciadamente^ el re-

presentante de la UNESCO en el Consejo Ejecutivo no ha llegado айг por haber 

tenido que prolongar su estancia en Nueva York, En su ausencia, el Dr. Dorolle 

se ha puesto personalmente en contacto con el Director General Interino de la 

UNESCO, quien ha precisado que si el Consejo Ejecutivo decide modificar las reía, 

сiones entre la OMS y el COICM, la UNESCO tendría interés en disponer de ш 

plazo de tiendo suficiente para consultar con la OMS a fin de determinar su 

propia línea de conducta, quedando entendido, naturalmente, que cada Organiza-

ción, después de consultar a la otra, tendrá plena libertad para organizar 

como juzgue oportuno sus relaciones con una organización no gubernamental. La 

UNESCO desea evitar que se tomen decisiones radicales que puedan producir 

repercusiones considerables en el ejercicio de 1956, ya que la Octava Reu-

nión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada recientemente en Monte-

video, ha aprobado una subvención de $18.000 para 1955 y otra análoga para 

/ , 

1956 y, como los miembros del Consejo no ignoran, el presupuesto de la UNESCO 

se establece para dos años. 

El Profesor MAISIN, en contestación a una pregunta del Presidente, 

dice que las Oficinas del COICM están instaladas en el edificio de la UNESCO 

У que la colaboración entre la UNESCO y el COICM es, naturalmente, activa y 



cordial. A este respecto^- señala que el COICM ha sido elegido miembro del Comité 

Consultivo Internacional para la investigación científica, en el programa de 

Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO. 

El PRESIDENTE solicita informaciones sobre la ayuda financiera pres-

tada por la UNESCO al COICM, 

El Profesor MAISIN contesta que, como ya ha indicado el Director Ge-

neral Adjunto, se han previsto dos subvenciones de $18.000 cada una para 1955 

y 1956, En 1954, el COICM recibió una subvención de $20.000, además de varios 

contratos, que ascendieron a $4.000. 

El PRESIDENTE desea conocer las cifras relativas a las subvenciones 

otorgadas por la OMS. 

El Dr. SUTTER indica que las ciffas son las siguientes: en 1949, 

$18.331; en 1950, $35.200; en 1951, $35.200； en 1952， $35.200； en 1953, $29.000; 

en 1954， $25.000； en 1955, $25.000; la cifra prevista para 1956 es también de 

$25.000. 

El PRESIDENTE declara que del documento EB15/57 se desprende clara-

m e
nte que no hay ninguna posibilidad de que el COICM llegue a ser independiente 

desde el punto de vista financiero. 

El Dr. ANWAR pregunta si el Presidente del Comité Ejecutivo del COICM 

estima que una reducción sensible de la subvención de la OMS plantearía serias 

dificultades a dicha Organización en el cumplimiento de sus actividades prin-

cipales. 



El PRESIDENTE declara que, como se ha puesto en evidencia en el trans-

curso de los debates, el Consejo Ejecutivo considera que la OMS debería por lo 

menos comenzar a reducir su ayuda al COICM. Dadas las cuestiones suscitadas por 

varios miembros del Consejo Ejecutivo y la actitud de la UNESCO, sugiere que se 

invite al Comité Permanente de Administración y Finanzas a que examine los as-

pactos presupuestarios de la cuestión, con objeto de'determinar las reducciones 

que pudieran efectuarse en los gastos previstos para 1956, sin comprometer gra-

vemente el programa del COICM, en espera dé que la UNESCO tome una decisión 

sobre sus relaciones con dicha Organización. El Consejo Ejecutivo podrá enton-

ces formular una recomendación sobre la medida en que la OMS debería retirar su 

subvención. 

El Presidente desea dar la seguridad al Profesor Maisin que el Consejo 

Ejecutivo se preocupa ante todo de las cuestiones de prioridad y que los debates 

que acaban de celebrarse no deben interpretarse como una crítica de la labor 

realizada por el COICM. 

Decisión; El Consejo aprueba el procedimiento propuesto por el Presidente, 
(Véase también el acta resumida de la 15

a

 sesión del Comité Permanente de 
Administración y. Finanzas ), 

3. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES: Punto 8.6 
del orden del día. (Resoluciones EB13.R65 y VJHA7.22; Documento EB15/69)

1 

El Dr. GEAR, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales, indica que la situación del Fondo de Rotación para Publi-

caciones ya fué examinada en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, la cual 

La declaración que figura en este documento mostrando la situación áeX Fondo 
de Rotación para Publicaciones se publica en el Apéndice 17 a Act, of.Org.niund. 
Salud，61. 



solicitó del Consejo Ejecutivo que presentara un informe sobre dicho asunto a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud. De conformidad con las disposiciones de la 

resolución EB13.R65, el Consejo Ejecutivo debe examinar la situación del Fondo 

de Rotación y decidir la utilización posible de las sumas acumuladas en el Fondo, 

si las hubiera. 

En el documento EB15/69
1

 (Anexo II) se indica la situación financiera 

del Fondo y la utilización de sus haberes„ La impresión de los certificados in-

ternacionales de vacunación corresponde a una importante demanda y constituye una 

fuente de ingresos. La reimpresión de ciertas publicaciones de la OMS ha permi-

tido una distribución más amplia de la documentación. Se ha comunicado al Comité 

Permanente de Administración y Finanzas que el nombramiento de un funcionario 

encargado de la distribución y de las ventas ha dado ya excelentes resultados. 

El Dr. COATON, suplente del Dr. du. Pré Le Roux, se refiere a la sección 3 

del documento EB15/69, según la cual los gastos efectuados en 1954 para aumentar 

las ventas ascendieron a $9.070, de los cuales $7.000 aproximadamente represen-

tan los gastos de remuneración del funcionario de-' distribución y ventas. Por 

otra parte, los ingresos de la venta de publicaciones ascendieron a $31.223. 

Se ha precisado que este puesto está cubierto desde hace 16 meses y que ha sido 

muy útil para incrementar las ventas y racionalizar la distribución gratuita. 

Como la Secretaría se comprometió en el curso de los debates de la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud a facilitar a la siguiente Asamblea informaciones que justi-

ficaran la creación de dicho puesto, el Sr, Coaton desearía saber cuál es la cifra 

La declaración que figura en este 
de Rotación para Publicaciones se 
Salud, 61. 

documento mostrando la situación del Fondo 
publica en el Apéndice 17 a Act.of.Org.mund. 



neta de los ingresos procedentes .de las- rent as j. una vez deducido el costo del nuevo 

puesto, en comparación con la cifra de las ventas antes de crearse el mismo. 

El Dr« GEAR explica que el nombramiento de un funcionario encargado de 

distribución y ventas ha permitido, por una parte, aumentar las ventas y la dis-

tribución general, de conformidad con las directivas fijadas por el Consejo en su 

II
a

 reunión y, por otra parte, analizar y rectificar el sistema de distribución 

gratuita de las publicaciones. 

Se está preparando para el Comité Permanente de Administración y Finan-

zas un documento con informaciones generales, así como gráficos que indican el 

estad。 de las ventas y distribución gratuita de las diversas publicaciones. Para 

responder a. la pregunta del Sr. Coat on, se podrán éKaálr r... dicha documentación 

los datos pertinentes. 

El PRESIDENTE hace observar que las cuestiones relativas a la situa-

ción del Fondo de Rotación para Publicaciones, podrían tratarse nuevamente en 

relación con el informe del Comité Permanente. Entretanto, si no se formulan 

otras observaciones de carácter general, el Presidente propone que el Con&ejo-, 

tome nota del documento EB15/69, 

Asi queda acordado. 

4 . INFORME SOBRE LA CUARTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6.1 
del orden del día (Documento EB15/20) 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo no debe estimarse obligado a 

examinar los informes de los Comités Regionales por orden alfabético, porque 



a veces se registra cierta tendencia a conceder menos atención a los infor-

mes que se presentan en último lugar. Sin embargo, conviene examinar primero 

el informe del Comité Regional para Africa, ya que el representante de la Co-

misión de Cooperación Técnica en Africa al sur del Sahara debe salir en breve 

de Ginebra. 

El Dr. CAMBOURNAG, Director Regional para Africa, manifiesta, que 

el Comité celebró su cuarta reunión en Leopoldville del 20 al 25 de septiem-

bre
 d e

 1954 y que las resoluciones adoptadas en esa ocasión figuran e n 

el informe. La primera resolución se refiere al informe presentado por el 

Director Regional； algunos de sus puntos merecen especial mención. En el 

informe se describen los progresos realizados para combata algunas de las 

enfermedades más importantes en la Regián, especialmente el paludismo y el 

pian, y se subraya que todos los proyectos relativos a estas ehfermedades, 

así como a la nutrición, la enfermería, la higiene maternoinfantil y al sa-

neamiento del medio, deberían.ser ampliados e integrados en los planes nacio-

nales a largo plazo de Salud pública. También indica el informe que ciertos 

proyectos ejecutados en tm país deberían, en la medida de lo posible, exten-

derse a otros países. 

El informe trata especialmente de los problemas de saneamiento del 

medio y de higiene rural, con referencia especial al programa de becas, que 

s e
 ha discutido con diversas administraciones sanitarias. Se ha informado a 

las Oficinas Regionales que, si bien todos los países cuentan con técnicos 

debidamente preparados y experimentados, sería muy útil, dada la extensión 

de la Región, estudiar la posibilidad de formar mayor número de expertos. 



En el mismo documento se indican las modificaciones propuestas en 

la estructura de la Oficina Regional, especialmente con respecto a la creación 

de puestos de asesores regionales• También se hace mención de la posible mo-

dificación de las zonas en que se ha dividido la Región； esta modificación 

consistiría en extender directamente la Oficina y en definir con más preci-

sion los territorios que formarán las otras tres zonasj a cada una de ellas 

se destinará un oficial sanitario encargado de mantener el enlace entre el 

Director Regional y las administraciones sanitarias de los diversos países 

o territorios• No se tiene el proposito de aumentar el personal de cada una 

de las tres zonas« 

El infprme tairibién expone detalladamente los trabajos realizados 

en las diferentes secciones de la Oficina， así como los proyectos a los di-

versos países y los proyectos inter-países. 

El Dr. Cambournac no desea fatigar la atención del Consejo exami-

nando las resoluciones segunda y tercera, ya que las materias correspondien-

tes habrán de ser debatidas cuando el Consejo examine el punto 6.1.1 de su 

orden del día. El proyecto de programa y de presupuesto para 1956， objeto 

de la cuarta resolución, ya ha sido examinado por el Comité Permanente• La 

quinta resolución trata de las carrañas antivariclicas que el Comité Regional 

ya debatió en su tercera reunión. 

Las demás resoluciones, salvo la última, no suscitan observaciones. 

Por lo que se refiere a la iSltima, sobre las relaciones entre la OMS y la 

CGTA, el orador desea señalar al Consejo la resolución aprobada por el Comité 

Regional en su tercera reunión, en la que se recomienda que el Director Regional 



examine con el Secretario General de la CCTA la posibilidad de estrechar la 

cooperación entre ambos organismos. En consecuencia, el Director' Regional . 

y el Secretario General de la CCTA se reunieron en Brazzaville, en mayo de 

1954， У llegaron a la conclusión de que los puntos principales que habían de 

examinarse eran los siguientes: organización de conferencias y reuniones 

sobre temas de interés común y el establecimiento de una colaboracián‘inter-

territorial y de una asistencia a los diferentes territorios, de modo que 

puedan emplearse con el máximo provecho los conocimientos y medios que exis-

ten en la Región. El Comité Regional, después de examinar el informe del 

Director Regional y del Secretario General de la CCTA, hizo suyas sus conclu-

siones. También puso de relieve la necesidad de evitar la duplicacién de ac-

tividades. Por último, solicité del Director Regional y del Secretario Gene-

ral de la CCTA que estudiaran especialmente la posibilidad de organizar con-

juntamente Kîrainarios y conferencias, de enprender en colaboración encuestas 

de carácter sanitario y de fijar la distribución de las responsabilidades res-

pecto de los proyectos sanitarios inter-países. Como es natural, se presentará 

a su debido tiempo un informe sobre esos puntos, una vez que el Director Regio-

nal y el Secretario General de la CCTA se hayan concertado sobre el asunto. 

El orador ruega al Consejo tome nota de que el Comité ha decidido 

celebrar su quinta reunión en Madagascar y su sexta reunión en Luanda, Angola. 

El PRESIDENTE, en nombre del Comité Ejecutivo, da la bienvenida al 

Secretario General Adjunto de la CCTA y le invita a hacer uso de la palabra. 



El Sr. TURNER (CCTA) da las gracias a la OMS por haber ofrecido a la 

CCTA la oportunidad de hacerse representar en la presente reuni6n del Consejo 

Ejecutivo. La CCTA y la OMS ya colaboran muy estrechamente en materia sanitaria 

y esta colaboración seguirá desarrollándose. La CCTA está sienpre representada 

en las reuniones del Comité Regional para Africa y le es grata la presencia de 

los representantes de la OMS en las conferencias técnicas sobre cuestiones sani一 

tarias, tales como la conferencia sobre nutrición que se celebrá en Gambia en 

noviembre de 1952 y la conferencia sobre cooperación médica que la CCTA organi-

zará en Leopoldville en septiembre de 1955, El Jefe de la Sección de Nutrición 

de la OMS asistió a la reciente reunión de expertos corresponsales sobre cues-

tiones de nutrici6n de la CCTA, celebrada en Bruselas y un representante de la 

OMS asistió igualmente a una reunión convocada hace un mes por la CCTA en Afri-

ca Occidental Francesa para examinar la posibilidad de enprender en esa regi¿n 

una campaña interpaíses contra las treponematosis. La OMS ha previsto créditos 

en su presupuesto de 1955 para un viaje de estudio conjunto CCTA/OMS y una confe-

rencia sobre estadísticas sanitarias. 

El Profesor PARISOT dice que después de haber leído el informe de la 

cuarta reunión del Comité Regional para Africa y de haber oído las explicaciones 

conpiementarias facilitadas por el propio Director Regional, desea felicitar 

especialmente al Director Regional por los resultados que ha conseguido en tan 

breve período de tienpo y sobre todo por haber establecido un programa de ac-

tividades que parece perfectamente racional. Expresa su satisfacción por la со-

oper.ación establecida con el Gobierno francés, tanto respecto a las disposiciones 



ya adoptadas en Brazzaville como a los futuros planes© También cabe felicitarse 

de la eficaz colaboración entre la 01УБ y la CCTA
0
 La política coherente de am-

bos organismos, que evita las duplicaciones de actividades
>
promete dar rápidos 

e interesantes resultados. Finalmente^ estima que el tema propuesto para las 

discusiones técnicas en la próxima reunión 一 los problemas sanitarios relativos 

a los ninos en edad preescolar 一 es de la mayor iirportancia^ especialmente en la 

Región de Africa^ 

EL Dr„ MACKENZIE también felicita al Director Regional por los éxitos 

logrados en tan breve período y se adhiere a las demás observaciones del Profe— 

sor Parisotp 

Cree saber que se ha celebrado en 1954 una reunión sobre oncocercosis 

y estima que sería interesante que el Consejo conociera las conclusiones de esa 

reunión y las proposiciones que formuló
0 

El D r C A M B O U R N A C declara que después de la cuarta reunión del Comité 

Regional^ se reunió efectivamente una conferencia sobre la oncocercosis que examlr-

пб̂  entre otros problemas》 las posibilidades de lucha contra esa enfermedad en 

Africa
P
 La OMS invitó a expertos de diferentes regiones， incluso de la Región 

de las Amáricas^ Asistieron igualmente a la reuni6n otros expertos invitados por 

los diversos gobiernos de la Región® Se presentaron varios trabajos乏 en particu-

lar acerca de los importantes estudios realizados en Africa sobre esta enfermedad 

durante los iSltirnos diez anos^ Todas esas comuni с ас ione s suscitaron fructíferos 

debates© La reunión suscitó gran interés y uno de sus resultados más útiles ha 

consistido en atraer la atención sobre el hecho de que， a consecuencia de ciertas 



experiencias llevadas a cabo en varias zonas de Africa, cabe pensar que el control 

de la oncocercosis en la Región no presenta tantas dificultades como se creía» 

Las experiencias han mostrado que las larvas de los vectores de la oncocercosis 

son muy sensibles a los nuevos insecticidas. Los larvicidas,, así como los insec-

ticidas en^leados contra los vectores adultos, han probado su eficacia y se ha lo-

grado extirpar conpletainente la oncocercosis en la región de ЬвярйсМШ». Por consi-

guiente, parece posible que esas actividades se extiendan a otras partes de Afri-

ca
0
 El Dr. Canibournac ha visto con satisfacción las demandas formuladas a la 

,
?

 . •‘ .... • 
OMS pór los representantes que asistieron a esa reucidn, de que las actas de los 

debatès y las comunicaciones presentadas, se pusieran a disposición de las admi-

nistraciones sanitarias de Africa. 

El Dr. du Pré LE ROUX también elogia el trabajo del Director Regional, 

sobre todo por conocer personalmente las dificultades eon ^ue tropieza la labor 

sanitaria en Africa, Pone de relieve el valor de Xa colaboración entre la OMS y 

la CCTA
e 

Decisxdnt El Consejo toma nota del informe sobre la cuarta retinién del Go« 
mité Regional para Africa (EBI5/20) (véase la resolución EB15/il8). 

INFORME SOBRÉ LA QUINTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCGI-
.DENTAL: Punto 6,6 del orden del día (Documento ЕВ15Д8) 

El Dr. FANG, Diree-bor Regional para el Pacífico Occidental, presenta 

el informe sobre la quinta reunión del Comité Regional para el Pacífico Occident 

tal (documento EB15Д8) y declara que todos los Estados Miembros de la Regián es-

tuvieron representados en esa reunión. Añade que las resoluciones aprobadas por 



el Comité figuran en el informeí y que, por consiguiente, se limitará a formular 

algunas observaciones sobre los puntos principales debatidos por el Comité Regional, 

Como lo demuestran las resoluciones WP/RC5.R3 y WP/RC5.R18 la colabora-

ci6n regional tiende a desarrollarse. Estas resoluciones recomiendan que se conceda 

prioridad a las solicitudes de asistencia de los países de la Región que se hallen 

en situación menos favorable. La inçortancia del programa de becas ha sido de nuevo 

subrayada y el Comité Regional ha tomado nota de que se han concedido becas en nünero 

creciente para estudios en centros docentes de la Region, como lo recomendó el Comité 

Regional en su cuarta reunion. El interés de las conferencias y viajes de estudios 

colectivos también fué puesto de relieve por el Comité Regional, el cual recomendó 

que esa clase de actividades se organizara siempre que los fondos lo permitieran. 

La incertidumbre que se registra respecto a los fondos asignados a la OMS 

con arreglo al Programa de Asistencia Tlcnica de las Naciones Unidas ha dado lugar 

a ciertas inquietudesj algunos gobiernos no parecen haber comprendido plenamente por 

qué razón sus programas no se habían incluido en su totalidad en el presupuesto or-

dinario. Se ha solicitado del Dr. Fang que establezca principios directivos para 

la elección de los proyectos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto or-

dinario. 

Se dedicaron cuatro sesiones, de medio día cada una, a las discusiones 

tánicas, cuyo tema era la administración de Salud pública y en particular la orga-

nización de los departamentos de Sanidad. En las discusiones tomaron parte activa 

varios observadores de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la OMS, que hicieron uso de la palabra en sesi5n plenaria del Comité 

Regional, 



El Dr. Fang señala especialmente a la atención del Consejo un punto im-

portante del programa actual de la Región del Pacífico Occidental. Se ha manifes-

tado el mayor interés en la organización de programas de intercambios entre las es~ 

cuelas de Salud publica, tanto en el interior de la Región como en otras regiones, 

dado el éxito del programa actualmente aplicado por la Escuela de Higiene y Salud 

pública de la tftiiversidad Johns Hopkins y el Instituto de Higiene de la Universidad 

de Filipinas, programa que fué iniciado en junio de 1953: en aquella época el de-

cano de la Escuela de Higiene y Salud pública de la Universidad Johns Hopkins par-

ticipó en la enseñanza de la Universidad de Filipinas durante una parte del año 

académico y más tarde dos miembros de esta última institución desempeñaron activi-

dades docentes en la Universidad Johns Hopkins durante el año 1953-54, Además, un 

profesor adjunto de Ingeniería sanitaria de la Ibiversidad Johns Hopkins inauguro 

en octubre de 1953 el programa de intercambios entre los departamentos de Ingenie-

ría sanitaria de ambas universidacbes^ntercambio s que se ampliaron durante el año 

académico 1954—55. Los departamentos que hasta ahora se han beneficiado de ese 

programa de intercambios son los de administración de Salud pública. Ingeniería 

sanitaria. Microbiología, Parasitología y Entomología médica; se ha acordado que, 

de ser posible, el programa se extendería próximamente a los departamentos de Bio-

estadística y Epidemiología. Las demás materias en las que se previ una asistencia 

son la higiene materno in fantil, la Salud mental y la administración de la asisten-
« 

cia medica. Los miembros de arribas universidades estiman con fundamento que el pro-

grama presenta ventajas para ambas y esperan que podrá continuarse durante un nuevo 

periodo de dos afíos. Un programa análogo se organiza entre la Escuela de Higiene y 

Salud pública de Londres y el Departamento de Medicina Social de la Universidad 



de la Federación Malayaj es de esperar que, con el tiempo, se organice otro pro-

grama entre la Escuela de Medicina de la Universidad Otago en Dunedin, Nueva Ze-

landia, y la Escuela Central de Medicina de Suva, Islas Fiji, La Oficina Regional 

ha dado el impulso inicial y ha coordinado esos programas. Dará término a su ayuda 

tan pronto como los programas se lleven a efecto, dirigiendo entonces su atencián 

hacia otras instituciones que tengan las mismas necesidades. 

Refiriéndose a algunas de las actividades Aportantes de la Region, el 

Dr* Pang pone de relieve el interés creciente que los gobiernos manifiestan por 

los problemas relativos al saneamiento del medio. En el curso del año pasado se 

ha procurado prestarles la máxima asistencia para definir los problemas que se plan-

tean y para establecer planes de mejoramiento a corto y a largo plazo en ese сащро 

de actividad. En Wellington se celebró un seminario de higiene odontológica en mayo 

pasado, con la participación de representantes de las Regiones del Mediterráneo 

Oriental y de Asia Sudoriental. 

En cumplimiento de la resolución WP/RC4.RX6, se errprendiá una encuesta 

regional sobre la viruela y con este motivo un consultor a corto plazo visitó un 

gran número de países de la Región» En su informe, distribuido ahora a los go-

biernos interesados, el consultor trata del origen, la incidencia y la dístribu-

ci6n de la enfermedad, así como de las medidas tomadas para su prevención, control 

y erradicaciónj formula además recomendaciones sobre las medidas que los países 

deben tornar, individualmente o de consuna. En ciertos países se utiliza la арИ-

cacién sistemática de los programas de vacunación con BCG que sirve de punto de 

partida para establecer programas de alcance nacional y servicios más amplios de 

control de la tuberculosis integrados a los servicios generales de Salud pública. 
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Anade que se han dado ya los primeros pasos para evaluar los proyectos de asis_ 

tencia en la Región del Pacifico Occidental^ y que en el proximo año esa evalua-

ción se llevará a cabo en mucha mayor escala. 

El Dr# ANWAR subraya que la jurisdicción de la Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental se extiende a una zona тгду vasta y por lo cual la naturaleza 

de los problemas es sumamente diversaj trazar un programa satisfactorio para el 

conjunto de la Region es, por lo tanto, una tarea compleja. Es evidente que en 

esa Región no se dispone de funcionarios regionales ni de funcionarios de zona 

y
9
 como ya ha tenido ocasion de manifestar, convendría^ a su juicio^ subsanar 

ese defecto y dar así a la OMS la posibilidad de establecer un contacto más es-

trecho con las poblaciones que trata de ayudar. 

Ha escuchado con gran Ínteres las observaciones del Director Regional y 

especialmente la recomendación del Comité Regional invitando a que se conceda prio-

ridad a los países menos favorecidos de la Region, Es altamente satisfactorio que 

los seminarios celebrados durante el ano pasado hayan tenido un carácter inter-

regional y no duda de que esa práctica dará resultados igualinente beneficiosos en 

todas las regiones• 

El Dr. AL-WAHBI felicita al Director General por su excelente interven-

ción y se refiere a dos puntos concretos de importancia que tienen también aplica-

ción a las demás regiones• Respecto de la incertidumbre que reina en relación con 

los fondos de Asistencia Técnica, problema examinado en los demás comités regiona-

les y sobre el cual las opiniones difieren) celebraría poder disponer de datos más 

completos sobre los puntos de vista adoptados y que el Director de la Oficina 



Regional para el Pacífico Occidental aclarara el significado de la expresión 

"the absolute rainiimim permissible" que figura en el tercer párrafo del preámbulo 

de la resolución WP/RG5-R2. Estima que convendría también que se facilitara al 

Consejo información acerca de las discusiones de todos los comités regionales so-

bre la participación de la OMS en los trabajos de investigación y en este orden 

de ideas pide que se exponga con mayor amplitud la opinión del Comité Regional 

para el Pacífico Occidental， ya que en su resolución al r especto (WP/RC5^KLl) se 

limita a tomar nota de la resolución WHA7«52 sobre trabajos de investigación» 

El PRESIDENTE hace observar quo el Consejo tendrá ocasión de estudiar 

todos los aspectós del problema de los fondos de Asistencia Técnica al debatir 

otro de los puntos del orden del día» Sin embargo, considera oportuno pedir al 

Director General que, para información del Consejo Ejecutivo^ prepare un resumen 

de las opiniones expuestas en las reuniones de los comités regionales sobre ese 

asunto• Los trabajos de investigaciones podrían examinarse juntamente con el pro-

grama general de trabajo para un período deterininadoo 

El Dr, FANG estima que la posicion adoptada por el Comité Regional en 

materia de investigaciones concuerda en gran medida con los términos de la reso-

lución WHA7«52 sobre esa misma cuestión, 

El Dr等 AL-WAHBI se declara satisfecho con las explicaciones recibidas.. 

El Profesor FERREIRA elogia también el informe presentado
f
 Estima que 

sería eumamente conveniente， en particular para las discusiones técnicas que tienen 

lugar en las Asambleas de la Salud, que los informes de los comités regionales 

mencionen en el futuro el tema de las discusiones técnicas celebradas en sus 

reuniones• 



El PRESIDENTE expresa el convencimiento de que los directores regionales 

tendrán presente on el futuro la sugestión de que cada informe regional contenga 

un breve análisis de las discusiones técnicas. 

El Dr. TURBOTT tendría gran interés en recibir informaciones sobre las 

recoirendaciones del consultor que estudió la posibilidad de llevar a cabo un pro-

grama concertado contra la viruela. 

El Dr. FANG contesta que desgraciadamente no se han recibido aún esas 

recoiiBndaciones, pero que estarán disponibles muy en brevej por el momento sólo se 

dispone de los informes sobre los programas de los diversos países. 

Decisión*. El Consejo toma nota del informe de la quinta reunion del Comité 
Regional para el Pacífico Occidental, (EB15/l8)(Vease la resolución EB15.R18)* 

6, INFORME SOBRE LA. CUARTA REUNION DEL COMITL； REGIONAL PARA ЕШЮРА: Punto 6.4 
del orden del día (Documento EB15/16) 

• El Dr. BEGG, Director Regional para Europa， presenta el informe sobre 

la cuarta reunión del Comité Regional (documento EB15/16) y declara que los 23 Es-

tados Miembros activos y Miembros Asociados de la Región se hicieron representar 

en esa reunión* 

Llama la atención del Consejo sobre algunos puntos concretos del informe 

e indica que el Comité Regional tiene la intención de examinar los principios que 

rigen los programas de la OMS en Europa, Con referencia al párrafo 2,2 del i n f o m e , 

relativo a los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados en los comités 

regionales, hace notar que el Consejo tendrá la ocasión de examinar esa cuestión 

por separado al tratar del punto 7.3 del orden del día. El Consejo estudiará 
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igual爬 nte，en relación con el punto el establecimiento de la Oficina 

Regional para Europa en Copenhague
 0 

Refiriéndose al párrafo 3-3 del informe，’ el Dr
e
 Begg subraya que el 

Comité Regional rio es partidario de una relación excesivamente estricta entre los 

temas seleccionados para las discusiones técnicas en las reuniones de los comités 

regionales y en la Asamblea Mundial de la Saluda Considera que el tema de discu-

sión seleccionado para la quinta reunion del Comité Regional "Modificaciones de 

los servicios de Salud publica debidas al envejecimiento de la población", revis-

ten especial importancia para Europa« Hace recordar que en las dos reuniones pre-

cedentes las discusiones técnicas versaron principalmente sobre el programa general 

de la OMS de formación profesional en Europa) con inclusion de las becas y las 

reuniones técnicas
0 

El Consejo también habrá tomado nota de que el Comité Regional ha exami” 

nado los problemas que plantea en Еш'ора la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional • 

También se estudió la posibilidad de establecer un sistema de contribu-

ciones suplementarias a los presupuestos regionales々 En su ultima reunion el 

Comité Regional decidió que por el momento no convenía tomar nuevas medidas« Es 

interesante recordar que en opinion de ciertos miembros del Comité Regional el 

medio más adecuado para mejorar la situación financiera de la Organización consiste 

en elevar la cuantía total del presupuesto^ sin tratar de obtener contribuciones 

suplementarias en el plar¡o estrictamente regional, 

Al examinar el programa de la Region para el período 1954-1956^ el Comité 

Regional notó que los p:*ogramas inter—países convienen especialmente a Europa 

Aunque no puede haber dudas acerca de su oportunidad, es precisamente en estas 



actividades donde recae principalmente toda reducción del presupuesto. Las dificul-

tades se deben en parte al hecho de que los programas inter-países dan la inpresión 

de constituir nuevas actividades y, en consecuencia, sufren reducciones, cuando en 

realidad sólo representan, etapas determinadas en una serie de actividades a largo 

plazo. Por lo que se refiere a 1957, debe resolverse el problema de repartir los 

fondos entre las actividades relativas a un país y las actividades inter-países, 

teniendo en cuenta el deseo que se ha expresado de que se conceda especial atención 

a estas ÍLtimas. 

Decisión: El Consejo toma nota del informe sobre la cuarta reunion del * 
Comité Regional para Europa, (Documento EB15/16)(Véase la resolución EB15.R18), 

7, 1ШШЕ SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS: 
Punto 6,2 del orden del día (Documento EB15/35) 

El Dr. GONZALEZ, Subdirector Regional para las Americas, presenta en 

nombre del Director Regional el informe sobre la sexta reunión del Comité Regional 

para las Americas (documento EB15/35) У hace recordar que el ejercicio de 1954 

ha tenido especial importancia para la Región ya que la XIV Conferencia Sanitaria 

Panamericana se celebró en octubre de ese año, y constituía, al mismo tiempo， la 

sexta reunión del Comité Regional de la OMS para las Americas, en la cual el 

Director General estuvo presente durante parte de sus deliberaciones. 

Participaron en la Conferencia 123 representantes de 23 gobiernos y un 

observador oficial de un gobierno, así como observadores de cinco organizaciones 

gubernamentales y de 11 organizaciones no gubernamentales» Dos comisiones prin-

cipales, una de asuntos técnicos y la otra de asuntos administrate vos, financieros 

y jurídicos, examinaron los 40 puntos de su orden del día. 



El Dr. González formula observaciones sobre los aspectos más importantes 

de la reunion y hace recordar el procedimiento tradicional según el cual los Estados 

Miembros presentan a la Conferencia que se reúne cada cuatro años un informe sobre 

el estado de la Salud publica y los progresos realizados en los distintos países 

desde la Conferencia anterior. Es sumamente satisfactorio el hecho de que todos los 

gobiernos presentaron su informe• La Oficina Sanitaria Panamericana distribuyó 

esos informes antes de la reunion, junto con un resumen estadístico establecido 

sobre la base de los datos que contenían， a fin de facilitar el estudio de los prin-

cipales problemas de Salud publica en las Americas. La Conferencia estimó que 

ese resumen contenía datos muy utiles sobre los problemas sanitarios de las 

Americas y que facilitaría la coordinacion de los programas sanitarios gracias a 

los datos estadísticos que faeilita, sobre la poblacion^ los nacimientos, def un-

ciones, casos de enfermedades transmisibles, personal y organización de los ser-

vicios sanitarios, así como por la exposición de los diversos problemas que es 

preciso resolver. La Conferencia estimó, no obstante， que los datos facilitados 

por los gobiernos no eran fáciles de comparar debido a las diferencias en las de-

finiciones y los métodos y , por lo cual，recomendo que los Estados Miembros me jor-

raran sus informaciones estadísticas de conformidad con las recomendaciones de 

las organizaciones internacionales interesadas• 

En cuirplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la Organización 

Sanitaria Panamericana, el Director expone en un amplio informe los progresos 

realizados por la Organización desde la ultima Conferencia, describiendo en un 

capitulo especial los principales jalones del camino recorrido por la OMS durante 

los últimos cuatro años. En esa parte cfcl informe sGcaicx-do particular atención a los 



aspectos generales y a su orientación y tendencias) reservando la descripción de-

tallada de las diversas actividades de la Organización a los sucesivos informes 

anuales. La Conferencia examino detenidamente el informe anual del Director para 

1953 e insistió una vez más en que el objetivo principal de la Organización con-

siste en fortalecer los servicios sanitarios nacionales estimulando todas las ac-

tividades que se relacionan con la creación y el mejoramiento de los servicios 

básicos de Salud publica con el.control y la erradicación de las enfemedades 

transmisibles y a facilitar los servicios de adiestramiento de personal sanitario. 

La Conferencia aprobo el programa y el presupuesto de la Oficina Sani-

taria Panamericana para 1955 que^ según se hizo notar en las reuniones del Comité 

Permanente de Adini nis trac i on y Finanzas, esta enteramente integrado en el programa 

regional de la OMS, ya que el mismo organismo se ocupa de ambos programas» La 

Conferencia ha fijado en $2*100•000 las sumas asignadas el presupuesto de la 

Oficina Sanitaria Panamericana para 1955_ 

Merecen especial mención algunas decisiones de la Conferencia por la 

importancia que han tenido para los trabajos de la Organización en la Region^ 

como la autorización de utilizar los fondos, no empleados el ano 1953
д
 de la 

Oficina Sanitaria Panamericana, que ascienden a unos $144,000, en la intensif!-

caoión de la campana antivariolica en las ¿méricas j la opinión formulada por la 

Conferencia de que la reducción del presupuesto regional para 1955, como conse-

cuencia de la decision de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, ha sido correc-

tamente efectuada por el Director General; y el reconocimiento del carácter de 

extrema urgencia que tienen las actividades encaminadas a la erradicación del pa-

ludismo en las Americas y la concesion de recursos financieros a la Oficina 



Sanitaria Panamericana para llevar a cabo las funciones de intensificación y coor-

dinación de esas actividades
t
 Se ha autorizado al Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana a emplear con esos fines hasta un total de $100.000, del excedente 

disponible en 31 de diciembre de 1954. La Conferencia ha aprobado, además, un 

aumento de $100.000 en el presupuesto de la OSP para 1956 que deberá ser sometido 

a la consideración del proximo Consejo Directivo, aumento específicamente dedicado 

a la intensificación de las actividades antipaludicas« 

Las discusiones técnicas que tuvieron lugar durante la Conferencia giraron 

en torno a las cuestiones siguientes: a) los métodos para mejorar la exactitud 

de los datos estadísticos necesarios a la elaboración de los programas de Salud 

publica; b) el control de las diarreas infantiles a base de los recientes descu-

brimientos científicosj у* c) aplicación de los métodos de educación sanitaria en 

las zonas rurales de America Latina• Los temas seleccionados para las discusiones 

técnicas de la próxima reunion del Comité Regional son los siguientes: a) métodos 

para mejorar la formación del personal de Salud publica; y b) servieios medicos 

en las zonas rurales» 

La Conferencia ha aceptado la invitación del Gobierno de los Estados 

Unidos de America^ para que la XV Conferencia Sanitaria Panamericana se celebre 

en San Juan de Puerto Rico， en 1958, 

La Conferencia ha reelegido al Director d© la Oficina Sanitaria Panameri-

cana, Dr. Fred L. Soper， para el período que empieza en primero de febrero de 1955^ 

y ha propuesto su candidatura como Director Regional de las Americas, cuestión que 

figura en el orden del día del Consejo* 

El Dr, SUAREZ elogia calurosamente la gran labor realizada durante los 

últimos años por la Organización Sanitaria Panamericana y
9
 eri consecuencia, por 



la Oficina Regional para las Americas, que ha prestado constante ayuda a los go-

biernos en problemas muy difíciles como son los que plantean la inmigración intensa, 

el desplazamiento de la poblacion rural a la ciudad y el alza del nivel de vida de 

la poblacion. Expresa su admiración por los trabajos de erradicación del paludismo 

que han hecho habitables regiones antes inhóspitas• Alude también al grave pro-

blema que supone para la Region la aparición de la viruela como consecuencia de 

la creciente intensidad del tráfico aereo# 

El Dr. ANWAR expresa su Ínteres por el informe sobre actividades del 

Comité Regional para las Americas y agradecería que se le diera información res， 

pecto al empleo de los fondos destinados por la Oficina Sanitaria Panamericana a 

intensificar la campaña contra la viruela, extremo al que atribuye particular iirb 

portancia ya que la viruela es un problemá que también está planteado en su pro-

pia region^ 

El Dr. GONZALEZ recuerda que el Consejo Directivo de la OSPA había auto« 

rizado en 1952 al Director Regional a que utilizara en actividades antivariolic as 

la suma de $75-000 procedente del excedente presupuestario de la OSP* La Oficina 

Regional había elaborado un programa de cooperación con los países de la Region en 

una campaña contra la viruela inspirada en tres principios: el primero de ellos 

es la producción de vacunas que re.unan las garantías necesarias y que puedan ser 

conservadas y empleadas en zonas tropicales, a cuyo efecto un consultor especial 

ha asesorado a los laboratorios nacionales para la producción de vacunas secas) 

y la Organización ha suministrado material a algunos gobiernos de America Latina, 

En segundo lugar, la Oficina Regional ha colaborado con los gobiernos en la eje-^ 

cucion de programas encaminados a inmunizar a la mayor proporción posible de 
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población co.n el, objetivo final de que esas actividades pasen a formar parte inte-

grante de los servicios sanitarios generales da los distintos países. Por último, 

se ha cooperado en el adiestramiento del personal nacional para la producción y 
• , . . , , . . . . . • ’ 

aplicación de vacunas, y se ha facilitado a los gobiernos los servicios de consul-

tores especiales para la planificación y la ejecución do las campañas de vacuna-

ción antivariólica. 

El Dr. ANWAR agradece la información facilitada• , La cuestión dé las va^ 

cunas secas reviste especial iirçortancia porque tiene entendido que no todos los 

países las aceptan. En cualquier caso, han sido utilizadas durante muchos años en 

Indonesia, obteniendose con ellas una. inmuijidad satisfactoria
 #
 Ante la dificultad 

del transporte de las vacunas corrientes el orador aplaude la decision de estimular 

oficialmente la producción de vacunas secas會 

El Profesor ANDERSEN dice que es interesante observar que^ aun cuando la 

OMS está dividida en regiones, existen problemas comunes a todas ellas, según se 

desprende del excelente informe que está examinando el Consejo^ La resolución XXVII 

de la Conferencia Sanitaria Panamericana^ por ejemplo, que se refiere al control 

de las diarreas infantiles, encarga al Director de la Oficina que de amplia difusión 

a los respectivos documentos. El orador se pregunta si no habría una manera sen^ 

cilla de proceder al intercambio entre regiones de la documentación de esa índole 

en materias de Ínteres común# 

El DIRECTOR GENERAL contesta que se ha preparado especialícente una docu-^ 

mentación para que sirva de base a las discusiones técnicas en esa region^ y que 



nada se opone a que se comunique a países de otras regiones que así lo soliciten 

alguno de los textos que forman parte de ella. El informe a que ha aludido el 

Profesor Andersen aparecerá en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana y 

el Director General se complacerá en tomar las disposiciones oportunas para 

que cualquiera de esos documentos se envien directamente a las regiones interesadas. 

El Di% SUAREZ se felicita del deseo de intensificar los intercambios de 

experiencias• En su calidad de Director del Instituto Bacteriológico de Chile 

da a la Organización la seguridad de que ese Instituto hará cuanto pueda para 

extender el intercambio constante de experiencias sobre nuevas técnicas y pro-

ductos, tales como las vacunas secas. Será sumamente útil el aumentar los inter-

cambios de esa índole• 

Decision: El Consejo toma nota del infome sobre la sexta reunión del 
Comité Regional para las Americas.(EB15/35) (Vease la resolución EB15#R18)# 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas-» 


