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1. INAUGURACION DE Ы REUNION 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión y saluda a todos los presentes, 

en especial a los nuevos miembros, para quienes, está seguro, el formar parte del 

Consejo será una experiencia fecunda. 

El Dr BERNARD comunica al Consejo el sentiroiaito del Profesor J. Parisot, 

cuyos deberes académicos le han inpedido asistir a la reunión. El Profesor Parisot 

espera asistir a la 17
a

 reunión. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 1 del orden del día provisional 

Queda adoptado sin debate el orden del día provisional. (Véase sumario 

de estas actas). 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE^ VICEPRESIDENTES Ï RELATORES: Punto 2 del orden 
del día 

El PRESIDMTE cita el Artículo 14 del Reglamento Interior, el cual dis-

pone que el Consejo elija cada año un Presidente y dos Vicepresidentes, entre sus 

miembros, en la primera reunión que siga a la reconstitución del Consejo, por la 

Asamblea Mundial de la Salud. Pide que se designen candidatos para su sucesor. 

El Dr VARGA.S-MENDEZ, apoyado por el Dr JAFAR, propone al Dr Al-Wahbi. 
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Como no hay- otras candidaturas, el Consejo decide no aplicar el Artículo 31 

del Reglamento Interior, que dispone que Xas elecciones se efectúen por votación S6« 

creta. 

Decision: Por aclamación queda elegido Presidente el Dr Al-Wahbi. 

El Dr Al-Wahbi ocupa la Presidencia* 

El PRESIDENTE (Dr Al-Wahbi) pide que se designen candidatos para los dos 

puestos de Vicepresidentes• 

El Dr MONTALVAN, apoyado por el Dr Jafar, propone al Dr Vargas-Méndez,, 

y el Dr Jafar propone al Dr Mochtar. 

Decision: Por aclamación quedan elegidos Vicepresidentes el Dr Vargas-Méndez 
y el Dr Mochtar• 

El PRESIDENTE pide que se designen candidatos para dos Relatores • 

EL Dr BERNARD, secundado por el Dr JAFAR, propone al Dr da Silva 

Travassos y al Dr Le Roux» 

Decisión: Por aclamación quedan elegidos Relatores el Dr da Silva Travassos 
y el Dr Le Roux. 

Se suspende la sesién a las 10.25 y se reanuda a Xas 10»40 horas• 

El PRESIDENTE advierte que durante la interrupcián algunos miembros han 

pedido que se aplace el examen del punto 3 hasta que la Secretaría pueda elaborar 

un doctaaento que muestre a los miembros salientes de los diversos ccmtá's su dis-

tribución geográfica aproximada. Por lo tanto, invita al Consejo a considerar el 

punto 4 
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4. INFORME SOBRE C _ I O S EN LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE 
EXPERTOS： Punto 4.1 del orden del día (Documento EB16/2) 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE propone el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para los 

ovAcîros y .comités de expertos • 

Decisión: Por unanimidad, queda adoptado el proyecto de resoluci¿n. (Reso-
lución EB16.R1). ‘ 

5. INFORME DEL CCMITE MIXTO UNICEF/CMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 4.2 del 
orden del día (Documento EB16/6)

1 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE propone el siguiente proyecto 

de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe de la octava reunión del Comité Mixto UNICEF/CMS 

de Política Sanitaria celebrada en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva Yorkj 

el 6 de mayo de 1955. 

Decisión: Por unanimidad, queda adoptado el proyecto de resolución. (Reso-
lución EB16.R2). 

1

 Reproducido en Act, of. Org, mund. Salud, 65, Anexo 3« 
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6
e
 DISCUSIONES TECNICAS EN LA. NOVENA ASAMBLEA. MUNDIAL DE U SALUD: Punto 4.3 

del orden del día (Resoluciones EB15.R50 y WHA.8,43) 

El Dr SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consulti-

vos^ recuerda a los miembros que la Séptima Asairblea Mundial de la Salud decidió 

(resolución WHA.7.31) que el tema de las discusiones técnicas en la Novena Asamblea 

sea "Enfermeras: su educación y sus fmciones en los programas sanitarios". 

El Consejo Ejecutivo， en la resolución EB15.R50, pidió al Director General que 

presentara a esta reunion un informe sobre el estado de los preparativos para las 

discusiones• Por lo tanto, somete., en nombre del Director General, el informe si-

guiente t 

A fines de 1954 y durante seis semanas se utilizaron los servicios de 

un asesor que preparara material para estimular las discusiones sobre el tema ele-

gido entre grupos de enfermeras y otros grupos profesionales. Se consultб al Con-

sejo Internacional de Enfermeras y al Comité Internacional Catolico de Enfermeras 

y Asistentas Médico-sociales^ por ser las dos organizaciones internacionales de 

mayor importancia en el campo de la enfermería, y éstas han asegurado su plena 

cooperación para iniciar discusiones entre sus asociaciones nacionales afiliadas• 

En abril se mandaron ejemplares del material preparado por la CMS a las dos orga-

nizaciones no gubernamentales a fin de que las distribuyesen entre sus grupos na-

cionales y a todos los Estados Miembros。 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo/ 

Habiendo estudiado la cuestión de las discusiones técnicas en las fu-

turas Asambleas de la Salud teniendo en cuenta las resoluciones WHA7#31 y 

WHA8
f
43j 

Habiendo tomado nota del informe verbal presentado por el Director 

General sobre los preparativos para las discusiones técnicas en la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud^ 

1* APRUEBA las medidas que se exponen en dicho informej 

2. DECIDE que esas discusiones no sean, en total, de una duración superior 

a dos días laborables, y que las sesiones que se les consagren no coincidan 

con otras sesione s de la Asamblea de la Salud; 

3» ENCCMIENDA al Director General que, previa consulta con el Presidente 

de la Asamblea de la Saluda someta a los miembros del Consejo, lo antes po-

sible, la candidatura de un Presidente General de las discusiones técnicas 

en la Novena Asamblea Mundial de la Saluda a fin de que el Consejo pueda 

proceder a su nombramiento definitivo por с orre sp ondenc i a
 e 

El Dr BERNARD observa que el proyecto de resolución dispone que las 

discusiones técnicas no sean, en total^ de una duración superior a dos días lábo-» 

rabies, pero no especifica como debe distribuirse dicho tiempo• Durante la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas se celebraron entre las 8»30 

y las 10 horas• De esta manera sería posible conçletar en más de una semana el 

equivalente de dos días laborables, pero personalmente el Dr Bernard estima que 

se obtendrían mejores resultados dedicando dos días completos a las discusiones. 

Supone que este asunto tendrá que decidirse en la próxima reunion del Consejo. 

El DIRECTOR GENER/LL dice que no habrá objeción a que el Consejo discuta 

el asunto en su próxima reunion. Sin embargo, la decisián definitiva tendrá que 

ser teinada por la Mesa de la Novena Asamblea Mundial. 
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El Dr JAFAR estima que sería provechoso discutir la cuestión en el Con-

sejo Ejecutivo. Por conversaciones extraoficiales tiene la impresión de que va-

rios miembros quisieran exponer sus puntos de vista a este respecto. 

V El Dr van Zile HIDE está de acuerdo con el Dr Jafar» Advierte espe-

cialmente que los expertos en educación sanitaria han elaborado técnicas muy úti-

les para la discusión y que^ según cree, ya las aplican hasta cierto punto los co-

mités regionales• Sugiere que antes de la próxima Asamblea el Director General 

procure consultar con expertos en educación sanitaria a fin de estudiar la mejor 

manera de organizar las discusiones de modo que todos los delegados tengan con-

ciencia de su participación en ellas» 

El Dr VARGAS-MENDEZ conviene en que sería útil seguir discutiendo la 

cuestión， puesto qva evidentemente no todas las delegaciones están completamente 

satisfechas con los preparativos de las discusiones técnicas. No quiere hacer 

consideraciones sobre la utilidad de las discusiones, pero sin duda importa lograr 

el mayor éxito posible. Se ha sugerido que los temas sean presentados por exper-

tos, después de lo cual todos los presentes participarían en un intercambio general 

de opiniones. También vale la pena examinar la sugerencia del Dr van Zile Hyde. 

El Profesor PESONEN estima que el tema elegido es demasiado amplio para 

discutirlo a fondo en una sola Asamblea de la Salud, Sería preferible discutir 

primero la educación de enfermeras, y más tarde sus funciones en la labor sanitaria• 

El PRESIDENTE sugiere que se concillen los puntos de vista expuestos aña-

diendo el párrafo siguiente al proyecto de resolución que ha propuesto: 
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PIDE al Director General que inferme a la 17
a

 reunion del Consejo 

Ejecutivo. 

El Dr JAFAR pregunta cuáles son exactamente los puntos acerca de los 

cuales se propone que informe el Director General, 

El DIRECTOR GENERAL observa que el punto en debate se refiere a los de-

talles de los arreglos para las discusiones tlcnicas en la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud. Sin embargo，parece que el Consejo tiene Ínteres en discutir toda 

la cuestión de las di s culones técnicas en futuras Asambleas. En ese caso, puede 

ser conveniente añadir al orden del día de la 17
a

 reunion el punto "Discusiones 

técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud" • 

El PRESIDENTE pregunta si hay objeción a que se adopte el proyecto de 

resolución que ha propuesto^ con el párrafo suplementario. . 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución. (Vease la r.esolu-
cioîTÊBÏ6cR3). 

El Dr JAFAR dice que aprueba la sugerencia del Director General para 

que se añada al orden del día de la 17
a

 reuni6n un punto referente a las discusio-

nes técnicas en futuras Asambleas Mundiales de la Saluda 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que el Director General tomará 

nota de la adhesión del Dr Jafar a la citada propuesta• 

El DIRECTOR GENERAL hace nouar^ a proposito del presente debate, que la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA.8
#
43, que dice: 
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La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo tomado nota de la proposición relativa a utilizar el tema de 

las discusiones técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud como tema del 

Día Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General que tenga en cuenta esa sugerencia cuando in-

forme al Consejo Ejecutivo sobre los preparativos de las discusiones técni-

cas que hayan de celebrarse durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud* 

Opina que esta resolución necesita algunas explicaciones. 

De los debates sostenidos en las dos primeras Asambleas Mundiales de 

la Salud se deduce que el Día Mundial de la Salud se instituyo con el fin de fa-

miliarizar cada aflo al publico en general con un aspecto iir̂ orbarrfce de la salud 

publica
#
 Gracias a la elección de un tema distinto cada año, se puede atraer 

nuevos sectores de la población a que participen activainente en la labor de hacer 

llegar al pueblo el conociniento de las actividades de la CMS. Se pidió al Direc-

tor General qae eligiera el tema anual y que suministrara a los gobiernos material 

básico para su empleo en las escuelas y entre los grupos cívicos y profesionales, 

y sobre todo para su difusión utilizando los medios de información• La Secretaría 

ha enviado asimismo sugerencias a los gobiernos sobre la mejor manera de celebrar 

el Día Mundial de la Salud• 

En consecuencia^ el Director General ha procurado proponer anualmente, 

desde hace siete años, temas que puedan interesar al público en general» Loa te-

mas elegidos se han referido a campos de muy amplio interés, como la higiene in-

fantil, las relaciones entre la salud y la economía, el agua pura, Xa enfei^ería, 

la importancia de que todos conozcan los servicios sanitarios disponibles en su 

localidad, etc» 
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Por otra parte, el objeto de las discusiones técnicas, según las conci-

bió la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (en Xa cual se iniciaron) es aprovechar 

la presencia de, ejcpertos en salud pública llegados de muchos países y representados 

en la Asamblea de la Salud, a fin de intercambiar infonnaciones sobre temas técni-

cos de importancia para los distintos servicios sanitarios nacionales. Por lo 

tanto, el material acopiado es de índole técnica y científica, y no se presta ne-

cesariamente a su utilización por parte del público. La elección de los temas para 

las discusiones técnicas compite a lá Asamblea de la Salud» 

Así pues, los temas para el Día Mundial de la Salud y los temas para las 

discusiones técnicas difieren por la índole de sus finalidades, por el público o 

los participantes interesados y por las autoridades encargadas de elegirlos. Por 

lo tanto, sería difícil elaborar ш método que hiciera coincidir ambos temas, aun-

que fortuitamente puede ocurrir así como, por ejemplo, el tema de la enfermería, 

que ful el del Día Mundial de la Salud en 1954 y acaba de ser elegido ahora para 

las discusiones técnicas de 1956. Por otra parte, en los dos últimos años las 

discusiones técnicas han tenido como tema la higiene ruralj no sería práctico pro-

poner el mismo tema para el Día Mundial de la Salud en dos años consecutivos. 

En vista de tales observaciones, quizá el Consejo Ejecutivo desee tomar 

en consideración la resolución siguiente} 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la propuesta presentada en la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud por la delegación de Viet Nam sobre la utilización del tema de 

las discusiones técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud como tema del Día 

Mundial de la Salud; 
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Habiendo escuchado la declaración del Director General sobre este 

mismo asunto， 

PIDE al Director General que, entre otras consideraciones
д
 tenga pre-

sentes las que quedan expuestas en la proposición de Viet.Nam, cuando pro-

ponga temas para los sucesivos Días Mundiales de la Salud, 

El Dr MQNTALVAN conviene en que no sería posible que el tema del Día 

Mundial de la Salud coincidiera siempre con el tema de las discusiones técnicas 

en la Asamblea de la Salud. Opina, sin embargo, que se puede atender la solicitud 

de la delegaci6n de Viet Nam hasta cierto punto. Por ejemplo, el tema de la hi-

giene rural puede ser apto para el Día Mundial, de la Salud, toda vez que cualquier 

instrucción que se dé al publico sobre ese particular redmidará en beneficio de 

muchos Estados Miembros• 

A su juicio, la redacción de la resolución de la Asamblea de la Salud 

es ш poco confusa^ ya que se pide al Director General que tenga presente la su-

gerencia de la delegación de Viet Nam en el momento de informar al Consejo sobre 

los preparativos para las discusiones técnicas que tendrán lugar en la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud# El orador no ve qui relacián puede haber entre los 

preparativos para las discusiones técnicas y el empleo del tema de éstas para el 

Día Mundial de la Salud, 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objecién en adoptar el proyecto de 

resoluci6n propuesto por el Director General» Hace notar que en el proyecto se 

pide únicamente al Director General que tenga presente la sugerencia de la dele一 

gaciôn de Viet Naraj por otra parte, el Consejo Ejecutivo queda en libertad de dis-

d A 
cutir de nuevo el asunto en su 17 reunion» 
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Decisions Queda adoptado el proyecto de resolución, (Resolución EB16.R4). 

7# FUTURO ESTUDIO ORGANICO: Punto 4*4 del orden del día (Resoluciones EB15.R62 
y WHA8,42; Documento EB16/7) 

El Dr van Zile HIDE dice que los miembros del Consejo recuerdan segura'-

mente el informe sobre análisis y evaluación del programa presentado por el Con-

sejo en la Octava Asamblea Mundial de la S alud Al presentarlo^ no lo hizo sin 

ciertos escrupvilos puesto que el Consejo ni siquiera discutio el informe y se li-

mito a transmitirlo, EL informe es sin duda alguna útil e instructivo, pero el 

orador estima que ш informe presentado por el Consejo debería ser obra del pro-

pio Consejo que está constituido por administradores de salud pública experimen-

tados y capaces de participar efectivamente en la organización de las actividades 

de la OMS. 

El orador pregunta si no sería posible que el Director General preparara 

un estudio preliminar y lo transmitiera a los miembroз del Consejo antes del 1 de 

noviembre de 1955• Los mienibros del Consejo podrían formular sus observaciones 

en el plazo de un mes, las cuales se incorporarían en un documento que el Consejo 

examinaría en su reunión de enero de 1956o De esta manera el Consejo prepararía 

un docuinento que podría considerar verdaderamente como obra propia， 

El Profesor JETTMAR está de acuerdo en que el tiempo de que se dispone 

en una reunión del Consejo no permite VIL estudio bastante detenido de los dociimen-

tos presentados en relación con los estudios orgánicos© 

1 
Act, of. Org, mund. Salud， 60, Parte III 
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El Dr LE ROUX estima que el Director General tendrá dificultad en aten-

der la propuesta del Dr van Zile Цу-de dado el escaso tierno de que dig>one. 

El orador hace observar que el esquema provisional que figura en el do-

1 ^ 
cument о EB16/7 propone un canpo de estudio muy* amplio. Hasta la última página 

no se hace referencia a la formación profesional que, a su parecer, constituye pro-

bablemente la verdadera base de la política de la O r g a n i z a d E n su país la en-

señanza de la Medicina está confiada a especialistas a pesar de que solo el 20^ 

aproximadamente de los estudiantes se especializan, mientras que el 80^ restante 

se convierte en medicos gen erales que hacen visitas a domicilio. La base de la 

enseñanza nunca es el domicilio particular sino las salas de los hospitales. 

El resultado es que muchas escuelas de Medicina lanzan actualmente seudoespecia-

listas. 

El orador estima que debe concederse alta prioridad al tema que figura 

en el punto 工工 del documentoj se pregunta incluso si el Consejo no de-

bería limitarse por el momento a estudiar el problema de la reorganización de los 

programas de estudios me dicos
e 

El Dr SUAREZ elogia la clara presentación del esquema sometido al Con-

sejo. No cabe duda que una de las funciones más importantes de la CMS consiste 

en ayudar a reorganizar los servicios de salud pública y a incorporar la ense-

ñanza de la medicina preventiva en los programas de enseñanza médica» 

Está de acuerdo con el Dr van Zile Hyde en que debería presentarse un 

estudio preliminar a los miembros antes de la re\ini6n del Consejo. 

1 Documento no traducido al español. 
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El Dr BERNARD dice que en la 15
a

 reunión del Consejo se trato muy rá-

pidamente del estudio sobre análisis y evaluación del programa， probablemente 

porque se discutió al terminar la reunion. Por lo tanto, no se opone en princi-

pio a la propuesta del Dr van Zile Byde
}
 pero conviene con el Dr Le Roux en que 

la Secretaría encontrará dificultad en realisar ese trabajo. La persona que me-

jor puede decir si la propuesta es aplicable es el propio Director General* 

Respecto del estudio provisional presentado en el Consejo, solo desea 

formular una observación general. En una reunión anterior del Consejo 11аш6 la 

atención sobre el peligro de que los estudios orgánicos sean demasiado teóricos» 

En la 15
a

 reunión del Consejo, el Director General^ en el estudio sobre análisis 

y evaluación del programa夕 se dio perfecta cuenta de este peligro, puesto que, 

además del estudio general, presento ш documento en el que se analizaban diver-

sos programas concretos• Por lo tanto, ve.con agrado que en ia primera página 

del documento que ahora examina el Consejo figura la frase siguiente: "Es de 

prever que • •
 0
 se tengan presentes las e^eriencias recientes y pretéritas en la 

medida de lo posible•” 

El DIRECTOR GENERAL afima que había proyectado preparar la docraienta-
• • • 

с ion preliminar para el 15 de noviembre de 1955- Sin embargo, hará lo posible 

por enviarla antes del 1 de noviembre, tal como lo propone el Dr van Zile Hyde, 

o aun antes, si es factible® 

El Dr van Zile HYDE da las gracias al Director General • Sin embargo, 

no solo ha propuesto que la documentación preliminar se envíe a los miembros del 

Consejo en 1 de noviembre, sino también que cada miembro presente observaciones 
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personales que se incorporarían en el documento que el Consejo habrá de examinar 

en su 17
a

 reunion• 

El Profesor PESONEN hace observar que muchas organizaciones internacio-

nales ya han discutido algunos de los temas que figuran en el documento presentado 

al Consejo. La cuestión de la enseñanza mldica, mencionada por el Dr Le Roux, ful 

el tema de una conferencia celebrada en Londres en 1953* Conviene, por lo tanto, 

entrar en contacto con. las organizaciones que se han ocupado en parte del estudio 

propuesto a fin de evitar toda duplicaci6n de trabajo. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, pro-

pone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución WHA8.42 sobre los príxmos estudios 

orgánicos; y 

Tomando nota de los principios sentados y de los procedimientos pro-

puestos por el Director General con respecto al estudio que el Consejo Eje-
a 

cutivo emprenderá en su 17 reunión acerca de la elaboración de los programas, 

PIDE al Director General que proceda a la preparación de este e studio 

según las líneas generales sugeridas, tomando en cœnta las observaciones he-

chas por los miembros del Consejo* 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución» (Resoluci&i EBl6
t
R5)• 
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FECHÜ Y LUGAfí DE IA NOVENA. ASAMBLEA. MUNDIAL DE LA SALID: Punto 5.1 del 
orden del día 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota de la resolución WHA.8.25, sobre el lugar de la 
• . • ¡ 

Novena Asamblea Mundial de la Salud; y 

Teniendo en cuerrba lo di puesto en los Artículos 14 y 15 de la Cons-

titucián, 

DECIDE: 

(1) que la NovBna Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Ginebra; y 

(2) que, a reserva de consulta con el Secretario General de Xas Nació» 

nes Unidas, dicha Asamblea empiece el martes 8 de mayo de 1956• 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución. (Resoluci&i EB16.R6)• 

я 
FECHA Y LUGAR DE U 17 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden 
del día 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

1* DECIDE celebrar su 17 reuni6n en el Palais des Nations, Ginebra, empe-

zando el martes 17 de enero de 1956j y, además, 

2. DECIDE que su Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 

en el mismo lugar
д
 a partir del lunes 9 de enero de 1956# 

Decision: Queda adoptado el prqyeobo de resolucián^ (Resolución EB16.R7). 
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10. ШОШЁ S Œ R E ASIGNACIONES DE CREDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO: 
Punto в Л del orden del día (Documento EB16/3

1

) 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ТСМЛ NOTA del informe del Director General sobre asignaciones de cré-

ditos con cargo al presupuesto ordinario en 30 de abril de 1955• 

Deeisi$n: Queda adoptado el proyecto de resolucion
f
 (Resolución EB16#R8). 

11» INSTALACION EN COPENHAGUE DE LA OFICINÍl REGIONAL P 皿 EUROPA: Punto 6,2 
del orden del día (Resoluciones EB15«R49 y WHA8.24j Documento EB16/5) 

El PRESIDENTE señala a- la atención de los miembros el proyecto de re-

solución sobre la instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa, 

que figura en la página 2 del texto ingles del documento EB16/5. 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resoluci6n« (Véase la Résolu- • 
ción EB16.R9). 

12. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESCSLUCION SOBRE APERTURA DE CREDITOS 
PARA. EL EJERCICIO FimNCIERO DE 1955. РшгЬ。6.3 del orden del dxa

#
 (DocunentoEB36/4) 

El PRESIDENTE señala a los miembros del Consejo el prcyecto de resolu-

ción sobre transferencias entre las secciones de la Resolución sobre Apertura de 

1 Reproducido en Act_ of. Org, mund# Salud
3
 65, Anexo 4« 

1 

Documento no traducido al española 
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Créditos para el ejercicio financiero de 1955 que figura en la página 2 del texto 

inglás del documento EB16/4. 

Decisión; Queda adoptado el prqyecto de resolución. (Víase la Résolu— 
ciôn EB16.R10). 

13, ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO. Punto 7 del orden 
del día (Resoluciones WHA.8.26 у Ш18.27; Doctmento EB16/8) 

it 

El PRESIDENTE scmete a la consideración del Consejo el proyecto de re-

1 • 

soluciSn que figura en el documento EB16/8 relativo al Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo» 

En respuesta a una pregunta del Dr LE ROUX, el PRESIDENTE dice que el 

proyecto de Reglamento Interior se comunicará a los miembros del Consejo Ejecu-

tivo antes de fines de noviembre de 1955• 

El Dr MONTALVAN considera sobrentendido que el prqyecto de Reglamento 

Interior q w ha de ser transmitido por el Director General no solo incluirá las 

enmiendas basadas en las modificaciones al Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud adoptadas en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, sino también cual-

quier otra enmienda que el Director General considere oportuno proponer». 

El PRESIDENTE está convencido de que el Director General tendrá en 

cuenta esta observación. 

Doctunento no traducido al español• 
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El Dr van Zile HÏDE propone que la última frase del proyecto de reso-

lución se modifique en forma que diga： "teniendo en cuenta el Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial дв la Salud, con las enmiendas introducidas por la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud" Л 

Decision: Queda adoptada la résolue!on con la enmienda de redacción pro-
puesta. (Véase la Resolución EB16.RU) • 

14
#
 CCMITE PERMANENTE DE /J)MINISTRílCION Y FINANZA.S • EXâMEN DE LA. CUESTION DE 

SU RECONSTITUCION Y COMPOSICION: Punto 3.1 del orden del día (Resolucio-
nes EB14.R23 y EB15.R34) 

El PRESIDENTE somete al examen del Consejo el siguiente prqyecto de re 

solución relativo al Comité Permanente de Adminis trac ion y Finanzas: 

Considerando que la labor del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas ha facilitado en gran medida la tarea del Consejo, así como las 

actividades de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

El Consejo Ejecutivo, 

Im 1. DECIDE establecer ил Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

formado por siete de sus miembros
 y
 a fin de que lleve a cabo análisis deta-

llados de los aspectos financieros de los prqyectos anuales de programa y 

de presupuesto; * 

2 . DECIDE que el mandato del Comité abarque los siguientes puntoss 

En el docun^nto mimeografiado, que no se ha distribuido en español, decías 
"teniendo en cuenta las enmiendas introducidas en el Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud," (traducción)» 
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(1) examen y análisis detallados del prpyecto de programa y de presu-

puesto del Director General, definiendo en particular las cuestiones de 

especial importancia que deban discutirse en el Consejo, y sugerencias 

preliminares que puedan facilitar las decisiones del Consejo, con la 

debida atención a los términos de la resolución ША.5«62; 

. « . . _ . . • ' 

(.2) estudio de las oonsecuencias que pueda tener para los gobiernos el 

nivel presupuestario propuesto por el Director Generalj 

(3) examen de la Resolución sobra Apertura de Créditos y de la Resolu-

ción sobre el Fondo de Operaciones; 

(4) examen del estado de recaudación de las contribuciones y de los 

anticipos al Fondo de Operaciones;, y 

(5) examen del procedimiento que haya de seguir la correspondí ente 

Asamblea Mundial de la Salud para estudiar el prcyecto anual de programa 

y de presupuesto; 

3- DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 17
a

 reunión del 

Consejo, a fin de que pueda presentar un informe preliminar al comenzar esa 

reunión, de manera que el Consejo tenga la posibilidad de discutir el inferné 

y de formular sus observaciones finales a la Asamblea de la Salud, de confor-

midad con el Artículo 55 de la Constitución, y 

4# DECIDE que, con objeto de facilitar los debates en el Consejo, el Pre-

sidente del Consejo Ejecutivo participe, sin derecho de voto, en las sesio_ 

ne s del Omití Permanente ； además 

II• DECIDE designar a los siguientes miembros del Consejo para que formen 

parte del Comité Permanente de Administración y Finanzas: (los nombres serán 

insertados). 

Debe procederse a designar cinco nuevos miembros para que reemplacen a 

los miembros salientes, a saber: Profesor Ferreira, Dr Mackenzie, Dr Moore^ 

Dr Turbott y Dr Al-Wahbi. Los miembros restantes son el Dr Anwar y Profesor Parisot 
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y, con el fin de mantener ша distribución geográfica equitativa en cuanto sea po-

sible, el orador sugiere las siguientes designaciones! Dr Jafar
д
 Dr van Zile Ц/de, 

Profesor Pesoaen, Dr Ttmibokon y Dr Vargas-Méndez « 

El Dr van Zile HÏDE pregunta si el Dr Mochtar reençlazarà al Dr Ашах 

en el Comité Permanente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Ministro de Salubridad de Indonesia le 

ha informado por cable que el Dr Mochtar reeirçlaaaxa al Dr Anwar en la presente 

reunion del Consejo y entiende que también en el futuro» Señala a la atención del 

Consejo, en relación con este asunto, los Artículos 2 y 3 del Reglamento Interior• 

Tras una breve discusión en el curso de la cual el Dr VARQA.S-ME3IDEZ in-

siste en la necesidad de aclarar la situaciín en vista del hecho de que algunos 

miembros del Consejo han sido elegidos para formar parte del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas teniendo en cuenta su capacidad personal, el Dr van Zile 

HTDE propone una enmienda al proyecto de resolución, que resolverá el presente caso, 

así como cualquier situación similar que pueda surgir; su enmienda consiste en la 

adición al párrafo II, de las palabras:
 и

1а persona designada por el gobierno in-

teresado, como sucesor o suplente en el Consejo, de conformidad con los Artículos 2 

y 3 del Reglamento Interior"• 

El Dr MONTALVAN opina que algunas personas fueron designadas para fonnar 

parte del Comité Permanente teniendo en cuenta su capacidad en cuestiones finan-

cieras 3 por lo tanto, no le parece adecuado que ш nuevo miembro del Consejo, de-

signado por su gobierno para reençlazar al miembro originalmente elegido para 
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formar parte del Comitl Permanente
9
 pase automáticámente a ser miembro de ese 

órgano. En consecuencia, sugiere, como propuesta que supla la formulada por el 

Dr van 2ile I^rde, que el propio Consejo designe los miembros suplentes que hayan 

de formar parte del Comitl Permanente
 >
 de conformidad con Xa práctica seguida por 

el Comité Mixto UNICEF/CMS de Política Sanitaria^ 

El Dr SUAREZ apoya esta opinión• 

El Dr van Zile HÏDE estima que la situación en el citado Comité Mixto 

es distinta; es deseable, en efecto^ que los miembros de dicho comité mixto parti-

cipen en los debates de la Asamblea de la Salud o del Consejo. Subraya el hecho 

de que los miembros del Comité Permanente han contado a menudo con la colaboración 

de asesores financieros; de adoptarse un procedimiento como el sugerido por el 
, . . . . . . . * • ••• - • . . . • 

Dr Montalván significaría que los asesores no podrían tomar parte en las delibe-

raciones del Comité Permanente si, por ejemplo, en algún momento el miembro titu-

lar cayera enfermo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en el pasado, se ha seguido la costumbre 

de que cualquier miembro del Comitl Permanente sea reemplazado eri su ausencia por 

el suplente designado por el gobierno respectivo* El presente ejemplo, por lo 

•tanto, se ajusta perfectamente al Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta formulada por el Dr Montai-

ván en el sentido de que los suplentes para formar parte del Comité Permanente sean 

designados entre los miembro s del Consejo. 
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Decisión: Por 11 votos oonbra 3 y 1 abstención, queda rechazada la propuesta. 

El PRESIDÍATE somete a votación el proyecto de resolución relativo al 

Comité Permanente con la enmienda propuesta por el Dr van Zile Hferde y con la in-

clusián de los siguientes nombreSÍ Dr van Zile ííyde, Dr Jafar, Dr Mochtar, Profe-

sor Pesonen, Dr ТшЬокоп y Dr Vargas-Méndez. 

Decisión: Рог 13 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda aprobado el 
proyecto de resolución con la enmienda introducida y las designaciones pro-
puestas por la Presidencia. (Víase el acta resumida de la segunda sesión, 
sección 5, y la resolución EB16.R12). 

Se levanta la sesión a Xas 12.40 horas. 
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PRIMERA SESION , . , 
. . . . . . ' i • • . . . ' . . . . . . . . . . . ' ' 

Lunes de mavo de 195?. a las 10 horas 

Presentes País que ha designado al 
miembro del Conse.lo 

Dr. S. AL-WAHBI, Presidenté Irak 

Dr. R . MOCHTAR, Vicepresidente Indonesia 

Dr. 0, VABGAS-MENDEZ, Vicepresidente Costa Rica 

Dr. R . AZUMA Japón 

Dr. L. BERNARD (suplente del Profesor Parisot) Francia 

Dr. H . van Zile HYDE Estados Unidos 

Dr. M . JAFAR 

Profesor H.M. JETTMAR 

Dr. J.A. MONTALVAN 

Profesor N . PESONEN 

Dr. J.J. du Pré Le ROÜX, Relator 

Dr. G. SEGURA 

Dr. A . da Silva TRAVASSOS, Relator 

Dr. E . SUAREZ 

Dr. H.. AL-TAHIR 

Dr. R. TÜMBOKON 

Dr. P. VOLLENWEIDER 

Secretario; Dr. M . G. 

Pakistán 

Austria 

Ecuador 

Finlandia 

Unión Sud-Africana, 

Argentina 

Portugal 

Chile 

Arabia Saudita 

Filipinas 

Suiza 

CANDAU, Director General 
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Representantes de los Estados Unidos y de los Organismos Especializa 

Organización Internacional del Trabajo ‘ Sr. J. REYNAUD 

Organización para la Alimentación y la 

Agricultura Sr. R. ORTIZ 

Observadores de otros Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales . Federación Dental Internacional Dr. R . M . RUFF 
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1 . APERTURA DE .LA REUNION . 
• % • . * ». * -

• . � . . . , " • , t • “ . . . . . ‘ -

El PRESIDENTE declara abierta la reunión y saluda a todos los 

presentes, en especial a loa' nuevos miembros, para quienes, está 

seguro, el formar parte del Consejo será wna experiencia fecunda, 

El Dr, BERNARD comunica al Consejo el sentimiento del Profesor 

Parisot, cuyos deberes académicos le han impedido asistir a la reunión. 

El Profesor Parisot espera asistir a la 1 7
a

 reunión, 

‘ • • . • 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 

Queda adoptado sin debate el orden del día provisional. 

» • • * • 

3 . ELECCION DEL PBESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y RELATORES» Punto 2 
del orden del día. 

El PRESIDENTE cita el artículo ЗЛ del Reglamento Interior, el 

cual dispone que el Consejo «lija cada año un Presidente y dos 

Vicepresidentes, entre sus miembros, e终 la primera reunion, despuis 

de haber sido reconstituido por la Asamblea Mundial de la Salud. 

Pide que se designen candidatos para su sucesor. 

El Dr, VARGAS MENDEZ, apoyado por el Dr. JAFAB, propone 
» , . . , • • • • « • . , . 

al Dr. Al-Wahbi. 
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Como no hay otras candidaturas
 f
 el Consejo decide no aplicar 

el artículo 31 del Reglamento Interior, que dispone que las elec-

ciones se efectúen por. votación secreta. 

• Decisión: Ppr aclamación queda elegido Presidente el 
Dr. Al-Wahbi. • 

El Dr. AL-WAHBI ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE,Dr. Al-Wahbj, pide que se designen candidatos para 

los dos Vicepresidentes. 

El Dr. MONTALVAN, apoyado por el Dr. Jafar, propone al Dr. Vargas 

Méndez, y el Dr. Jafar propone al Dr. Mochtar* 

Decisión» Por aclamación quedan elegidos Vicepresidentes 
el Dr. Vargas Méndez y el Dr. Mochtar. 

El PRESIDENTE pide que se designen candidatos para dos relatores. 

El Dr. BERNABD, secundado por el Dr. JAFAR, propone al Dr. 

Да Silva Travassos y al Dr. âu Pré Le Roux. 

Decisiónt Por aclamación quedan elegidos relatores el Dr. 
da Silva Travassos y el Dr. du Pré Le Roux. 

Se suspende la sesión a las 10:25 y se reanuda a las 10:^-0 horas 

El PRESIDENTE advierte que durante el intervalo algunos miembros 

han pedido que se aplace el examen del Punto 3 hasta que la Secretaría 

pueda elaborar un documento que muestre a los miembros que se retiran 

de los diversos comités y su distribución geográfica aproximada. Por 

lo tanto, invita al Consejo a eonsiderar el Punto 
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Ц.- •‘ INFORME SOBRE CAMBIOS EN LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y 
COMITES DE EXPERTOSJ Punto del Orden del día .(Documento 

míe/2). 
‘ \ 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE propone el 

yecto de resolución.: 

El Censejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del Informe del Director General para los 
comités de expertos» 

;
會 

Decision: Queda adoptado por •unanimidad, el proyecto 

siguiente pre-

cuadros y 

de resolución. 

5, INFORMA DEL COMITE MIXTO UNICBF/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punte 
del Orden del día (Documento EB16/6). 

攀 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE propone el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo . 

TOMA NOTA del Informe de la Octava Reunión del Comité Mixto 
ÜNICEF/OMS de Política Sanitaria celebrada en la Sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, el 6 de mayo de 1955* 

Decisi6n< Queda adoptado рот тзлanimidad el áe res^ueiAa» 

6 . DISCUSIONES TECUICAS EN LA NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD i 
Punto del Orden, del día (Resoluciones SB15.R5® У WHA.8^3). 

El Dr. SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Con-

sultivos, recuerda a los miembros que la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud decidió que el tema de las discusiones técnicas en la Novena 
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Asamblea sea "Enfermeras: su educación y sus funciones en los programas 
. . , и 

sanitarios
1 1

, fil Consejo Biscativo, en la resolución SB15.R?#, pidió al 

Director General que sometiera a esta reunión un informe sobre el esta-

do de los preparativos para las discusiones. Рог «Ло tanto somete, en 

nombre del Director General,, el Informe siguientes 

A fines de 195^ У durante 6 semanas se utilizaron los、servicios de 

un asesor que preparara material para estimular las discusiones sobre el 

tema elegido entre grupos de enfermeras de «tros grupos profesionales. 

Se consultó al Consejo Internacional de Enfermeras y al Comité Interna-

cional de Enfermeras Católicas y Trabajadoras Médico-Sociales, por ser 

los dos organismos internacionales importantes en el caop* de la enfer-

mería, y éstos han asegurado su plena cooperacién para iniciar discusio-

nes entre sus asociaciones nacionales afiliadas. En abril se mandaron 

ejemplares del material preparado por la OMS a las dos organizaciones no 

gubernamentale s a fin de que las distribuyesen entre sus grupos naciona-

les y a todos los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

-Б1 Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado la cuestión de las discusiones técnicas en las 
futuras Asambleas de la Salud teniendo en cuenta las resoluciones 
WHA7.31 y W H ^ 8 > 3 } 
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Habiendo tomado nota del informe verbal presentado por el 
Director General sobre los preparativos para las discusiones técnicas 
en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

1, APRUEBA las medidas que se exponen en dicho informe; 
* , 

2, DECIDA que esas discusiones no sean, en total, de una duración 
• superior a dos días laborables, y que las sesiones que se lès 

consagren no coincidan con otras sesiones de la Asamblea; 

3 , ENCCMIENDA al Director General que, previa consulta con el 
Presidente de la Asamblea, someta a los miembros del Consejo, lo 
antes posible, la candidatura de un Presidente General de las 
discusiones técnicas en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 
a fin de que el Consejo pueda proceder a su nombramiento defi-
nitivo por correspondencia. 

El Dr. BERNARD observa que el proyecto de resolución dispone que 

las discusiones técnicas no sean,' en total, de una duración superior 

a dos días laborables, pero no especifica, cómo debe distribuirse 

dicho tiempo. Durante la Séptima Asamblea Mundial de la Salud las 

discusiones técnicas se celebraron entre las 8s30 y las 10 horas. De 

esta manera y procediendo así durante más de una semana sería posible 

completar el equivalente de dos días laborables, pero personalmente 

el Dr. Bernard estima que se obtendrían mejores resultados dedicando 

dos días completos a las discusiones. Supone que este asunto tendrá 

que decidirse en la próxima reunión del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no habrá objeciones a que el Consejo 

discuta el asunto en su próxima retmión. Sin embargo, ,1a decisión 

definitiva tendrá que ser tomada por la Mesa de la Asamblea en la 

Novena Asamblea Mundial. 

SI Dr. JAFAR estima qus sería provechoso discutir la cuestión en 

el Consejo Ejecutivo. Por conversaciones extraoficiales tiene la 



impresión de que varios miembros quisieran exponer sus puntos de vista 

a este respecto. 
•• • 

• • 
• * 

El Dr. van Zile Hyde está de acuerdo con el Dr. Jafar. Advierte 

especialmente que los expertos" en educación sanitaria han elaborado 

técnicas muy útiles para la discusión y que, según cree, yá las 

aplican hasta cierto punto los comités regionales. Sugiere que antes 

de la próxima Asamblea el Director General procure consultar a exper-

tos en educación sanitaria a fin de estudiar la mejor manera de orga-

nizar las discusiones de modo que todos los delegados tengan concien-

cia de su participación en ellas• 

SI Dr. VARGAS MENDEZ conviene en que sería átil seguir discutiendo 

la cuestión, puesto que evidentemente no todas las delegaciones están 

completamente satisfechas con los arreglos para las discusiones técni-

cas. ílo quiere hacer consideraciones sobre la utilidad de las discu-

siones, pero sin duda es importante garantizar que logren el mayor 

éxito posible. Se ha sugerido que los temas sean presentados por 

expertos
 t
 despuls de lo cual todos los presentes participarían en un 

intercambio general de opinionss. También vale la pena examinar la 

sugerencia del Dr. Hyde. 

SI Dr. PESONEN estima que el tema elegido es demasiado amplio 

para discutirlo a fondo en una sola Asamblea, Sería preferible dis* 

cutir primero la educación de enfermeras, y más tarde sus funciones 

en la labor sanitaria. 

6/Min/l 
ina 10 
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EL PRESIDENTE
;
sugiere que se concillen los puntos de vista ex-

puestos añadiendo el párrafo siguiente al proyecto de reselucién que 

ha propuesto: 

PIDE al' Director General que informe a la 17
a

 reunión del Consejí 
Ejecutivo. 

El Dr. JAFAR pregunta cuáles son exactamente los puntos acerca 

de los cuales se propone que informe el Director General. 
• • . . . . . . . ‘ 

El DIRECTOR GENERAL observa que el punte en debate se refiere 

a los detalles de los arreglos para las discusiones técnicas en la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, parece que el Con-

sejo tiene interés en discutir toda la cuestión de las discusiones 

técnicas en futuras asambleas. En ese caso, puede ser conveniente 

a%adir al orden del día de la 17
a

 reunión el punto "Discusiones Técni-

cas en futuras Asambleas Mundiales de la Salud". 

» . . • 

El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a la adopcién del pro-

yecto de resolución que ha propuesto, con el párrafo suplementario• 

Decisién: Queda adoptado el proyecto de resolución. 

El Qr» JAFAR dice que ^prueba la sugerencia del Director General 

para que se añada al orden del día de la 17
a

 reunién un punte refe-• ‘ •‘ 

rente a las discusiones técnicas en futuras Asambleas Mundiales de 

la Salud. 
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EL PRESIDENTE dice que está seguro de que el Director General 

tomará nota de la adhesión del Dr. Jafar a la citada propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL haee notar, a propósito del presente debate, 

• que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución ША8Л3, que dice: 

"La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo tomado nota de la proposición relativa a utili-
zar el tema de las discusiones técnicas de la Asamblea Mundial 
de la Salud como tema del Día Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General que tenga en cuenta esa sugeren-
cia cuando informe al Consejo Ejecutivo sobre los preparativos 
de las discusiones técnicas que hayan de celebrarse durante la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud•" 

Opina qtue esta resolución necesita algunas explieaoiones. 

De l«s debates sostenidos en las dos primeras Asambleas Mundiales 

de la Salud，, se deduce que el Día Mundial de la Salud se instit-uyé a 
* 

fin de familiarizar cada año al público en générai c*n un aspéct* lm-

piolrtante de la salud pública, Gracias a la elección de un tema distin-

t^ cada año, se puede atraer a nuevos sectores de la población a que 
5

 participen activamente en la labor de difundir entre el pueblo las ac-

‘tividades de la OMS. Se pidié al Director General que eligiera el 

tema anual y que suministrara a lo¿ gobiernos material básico para su 
• . ：• • . 

empleo en las escuelas y entre 'í»s grupos cívicos y profesionales, y 

sobre todo para su difusión utilizarid» loe medios de infirmación para 

las masas. La Se靠retaría ha enviado asimismo sugerencias a los gobier-

nos sobre la mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Salud• 
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En consecuènala, el Director General ha procurado proponer anual-

mente , d e s d e hace siete años, temás que puedan interesar al público 

en general. Los temas elegidos se han referido a cangas âe. muy amplio 

interés y como la importancia.- d e la higiene i n f a n t i l � l a s relaciones 

entre la salud y la economía, el agua pura, la enfermería, la importan-

cia de que todos conozcan los servicios sanitarios disponibles en su 

localidad. 

Por otra parte, el objeto de las discusiones tlcnicas, segi5n la 

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (en la cual se iniciaron) es apro-

vechar la presencia de expertos en salud pública llegados de muchos 

páises y representados en la Asamblea de la Salud, a fin de cambiar 

informaciones sobre temas técnicos de importancia para los distintos 

servicios sanitarios racionales. Por lo tanto, el material acopiado es 

de índole técnica y científica, y no se presta necesariamente para un 

uso popular. La eleccién de los temas para las discusiones tlcnicas 

compete a la Asamblea de la Salud, 

Así pues, los temas para el Día Mundial de la Salud y los 

temas para las discusiones técnicas difieren por la índole de sus 

finalidades, por el público o los participantes interesados y por 

las autoridades encargadas de elegirlos. Por lo tanto, sería 

difícil elaborar un método que garantizara la identidad de ambos 

temas, aunque fortuitamente puedan coincidir en un caso dado, por 

ejemplo el tema de la enfermería, que fue el del Día Mundial de 



la Salud en 195*+ У acaba de ser elegido ahora para las discusiones 

técnicas de 1956. Por' otra parte, en los dos últimos años las discu-

siones técnicas han tenido como tema la sanidad rural; no sería 

práctico proponer el mismo tema para, el Día Mundial de la Salud en 

dos años consecutivos. 

En vista de tales observaciones, quizá el Consejo Ejecutivo pueda 

tener a bien adoptar la resolución siguiente t 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la propuesta de la delegación de Viet-Nam 
sobre la utilización del tema de las discusiones técnicas de la 
Asamblea Mundial de la Salud como tema del Día Mundial de la 
Salud； 

Habiendo escuchado la declaración del Director General 
sobre este mismo asunto, 

PIDE al Director General que, entre otras consideraciones, 
tenga presentes las que quedan expuestas en la proposición de 
Viet-Nam, cuando proponga temas para los sucesivos Días 
Mundiales de la Salud. 

El Dr. MONTALVAN conviene en que no sería posible que el tema 

del Día Mundial de la Salud coincidiera siempre con el tema de las 

discusiones técnicas en la Asamblea de la Salud. Opina, sin embargo, 

que hasta cierto punto sí se puede atender a la solicitud de la 

delegación de Viet-Nam. Por ejemplo, el tema de la higiene rural 

puede ser apto para el Día Mundial de la Salud, pues cualquier 

instrucción que se dé al público sobre ese particular redundará en 

ventaja para muchos Estados Miembros. 
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A su juicio, la redacción de la resolución de la Asamblea de 

la Salud es un poco confusa, pues se pide al Director General que 

tenga presente la sugerencia de la delegación de Viet-Nam en el 

momento de informar al Consejo sobre los preparativos para las discu-

siones técnicas que se sostendrán en la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud. El orador no ve qué relación puede haber entre los prepa-

rativos para las discusiones técnicas y el empleo del tema de éstas 

para el Día Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción para adoptar el 

proyecto de resolución propuesto por el Director General. Hace notar 

que en el proyecto se pide únicamente al Director General que tenga 

presente la sugerencia de la delégación de Viet-Nam5 por otra parte, 

el Consejo Ejecutivo queda en libertad para discutir de nuevo el 

asunto en su próxima reunión. 
* • 

Decisión i. «Kioptaüo el de résolu cl6n. 

7 . PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto k.k del Orden del Día 
(resoluciones EB15.R62 у ШАВЛ2; documento EB16/7) 

El Dr. van Zile HYDE dice que los miembros del Consejo recuerdan 

seguramente el informe sobre análisis y evaluación del programa 

presentado por el Consejo a la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 
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Al presentarlo, no lo hizo sin cierta aprensión puesto que el Consejo 

ni siquiera discutió el informe y se limit6 sencillamente a transmi-

tirlo. El informe es sin duda*alguna útil e instructivo, pero el 

orador estima que un informe presentado por el Consejo debería ser 

obra del propio Consejo que está constituido por administradores de 

salud publica experimentados y capaces de participar efectivamente 

en la organización de las actividades de la OMS. 

EX orador pregunta si no sería posible que el Diréсtor General 

preparara un estudio preliminar y lo transmitiera a los miembros del 

Consejo a más tardar el 1 de noviembre. Los miembros del Consejo 

podrían formular sus observaciones dentro del plazo de un mes, las 

cuales se incorporarían en un documento que el Consejo examinaría 

en su reunión de enero de 1956. De esta manera el Consejo prepararía 

un documento que podría considerar verdaderamente como obra propia. 

El Dr. JETTMAR está de acuerdo en que el tiempo de que se dispo-

ne en una reunión del Consejo no permite un estudio bastante detenido 

de los documentos presentados en relación con los estudios orgánicos. 

El Dr. du Ргб Le ROUX estima que el Director General tendrá 

dificultades para llevar a cabo la propuesta del Dr. van Zile Hyde 

dado el escaso tiempo de que dispone. 
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El orador hace observar que la dejcripción provisional que figura 

en el documento EB16/7 propone un campo de e studio muy vasti. Hasta la 

página b no se hace referencia a la enseñanza profesional que, a su pa-
_ • . •• ' . . . . . . . 

recer, constituye probablemente la verdadera base de la política de la 
‘ * • “ • 

Organización, Sn"su país la enseñanza de la medicina está confiada a 

especialistas a pesar de que sólo el 20多aproximadamente, de los estu-

diantes se hacen especialistas, mientras que el 80多 restante se convier 

te en médicos generales que hacen visitas a domicilio. La base de la 

enseñanza‘no es nunca el d«mlcllio particular sino las salas de los hos 

pítales, resultado es que muchas escuelas de medicina producen ac-

tualmente seudoe specialistas. 

B1 orador estima que debe concederse alta prioridad al tema que 

figura en el punto 3.1 del documento} se pregunta incluso si el Conseje 

no debería limitarse por el momento a estudiar el problema de la reérga 

nizaci6n*de los programas de estudios médicos• 
* 

El Dr. SUAREZ elogia la ciará.presentaclón del bosqueí© sometido 

al Consejo, No cabe duda que una de las funciones más importantes de 

la OMS consiste en ayudar a reorganizar los servicios de galud pública 

y a incorporar la enseñanza. de la medicina preventiva en los programas 

de enseñanza médica. 

Está de acuerdo con el D r . van Zile Hyde en que deberla presentar-

se un estudio preliminar a los miembros antes de la reuniéfí del Consejo, 
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'El I5r. 'BERNARD dice que en la 1 5
a

 reunión del Consejo se trató 

muy rápidamente el estudio sobre análisis y evaluación del programa, 

probablemente porque se discutió al terminarse Xa reunión. Por lo tan-

to, no se opone en principio a la propuesta del Dr. van Zile Hyd〜 pero 

conviene con el Dr. du Pré Le Roux en que la Secretaría, encontrará di-

ficultades- para realizar ese trabajo. La persona que mejor puede decir 

si la propuesta es aplicable es el propio Director General. 

Respecto al estudio provisional presentado al Consejo, sólo desea 

formular una observación general. En una reunión anterior del Consejo 

llamó la atención sobre el peligro de que los estudios orgánicos sean 

demasiado teóricos. En la 1 5
a

 reunión del Consejo, el Director General 

en el estudio sobre análisis y evaluación del programa, se dió perfec-

ta cuenta de este peligro puesto que adeáas del' estudio general presen-

un documento en el que se analizaban diversos programas с enere tos. 

Por tanto ve con agrado que en la primera página del documento ac-

tualmente examinado por el Conse¿« figura la frase siguiente : "Se ten-
4 

drán en cuenta las experiencias pasadas y presentes, en la mayor medi-

da posible," 
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El DIRECTOR GENERAL dice había proyectado preparar la documen-

tación preliminar para el 15 de noviembre. Sin embargo, hará todo 

lo posible para enviarla el 1 de noviembre, como lo propone el Dr. 

van Zile Hyde, o áun antes si es factible. 

El Dr. van Zile HÏDE da las gracias al Director General.. Sin 

embargo, no sólo ha propuesto que la documentación preliminar se 

envíe a los miembros del Consejo en 1 de noviembre, sino también que 

cada miembro presente observaciones personales que se incorporarían 

en el documento que el Consejo habrá de examinar en su 17 reunión. 

El Dr. PESONEN hace observar que muchas organizaciones interna-

cionales ya han discutido algunos de los temas que figuran en el docu» 

mentó presentado al Consejo. La cuestión de la enseñanza médica, 

mencionada por el D r . du Pré Le Roux, fué el tema de una conferencia 

celebrada en Londres en 1953* Conviene,por lo tanto, entrar en con-

tacto con las organizaciones que se han ocupado en. parte del estudio 

propuesto a fin de evitar toda duplicación de los trabajos. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, 

propone el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la Resolución ША8Л2 sobre los próximos 
estudios orgánicos, 

1« TOMA NOTA de los principios sentados y de los procedimientos 
propuestos por el Director General con respecto al estudio que el 
Consejo Ejecutivo emprenderá en su 1 7

a

 reunión acerca de la ela-
boración de los programas; y 

2. РГИЕ al Director General que proceda a la preparación de es-
te e studio según las líneas generales sugeridas, tomando en cuen-
ta las observaciones hechas por los miembros del Consejo. 

8. FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA ASAMBL3A MUNDIAL DE LA SALUD: Tema 5.1 
del orden del día. 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolu-

ción; 

E l Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota de la Resolución WHA8»25, sobre el lu-
gar de la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos l̂ f y 15 de 
la Constitución, 

DECIDE: 

(a) que la Novena Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 
Ginebra y , 

Cb) que, a reserva de consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, dicha Asamblea empiece el martes 8 de mayo de 
1956. 

Deçisiôn: Queda adoptada esta rosolución. 

9. FECHA Y LUGAR DE LA 1 7
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5,2 
del orden del día. 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolu-

ción» 
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El Consejo Ejecutivo, 

1» DECIDE celebrar su 1 7
a

 reunión en el Palais des Nations, 
Ginebra, empezando el martes 17 de enero dé 1956; y además 

2. DECIDE que su Comité Permanente de Administración y Finan-
zas se reúna en el misrao lugar, a partir çlel lunes 9 de ener» 
de 1956, 

Decislént Queda adoptada esta resolución. 

1Щ. INFORME SOBRE ASIGNACIONES DE CREDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 
ORDINARIOS Punto 6,1 del orden del día (Document» EB16/3) 

El PBESIDENTE prepone al Consejo el siguiente proyecto de reso-

lución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre asigna-
ciones de créditos con cargo al Presupuesto Ordinario en treinta 
de abril de 1955. 

Decisión: Queda adoptada esta resolución. 

11. INSTALACION EN COPENHAGUE DE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA： 
Punte 6.2 del orden del día (Resoluciones EB15.R^9 У V/HAÔ. 
documento SB16/5) 

El PRESIDENTE señala a Xa atención de los representantes el pro-

yecto de resolución sobre Xa instalación en Copenhague de la Oficina 

Regional para Europa, que figura en la página 2 del documento EB16/5. 

Decisión» Queda adoptada esta resolución. 
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12. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION SOBRE APERTURA 
• DE CREDITOS PARA 1955. PUNTO 6.3 del orden del día. (Documento 

ЕВ16Л) 

• \ 

El PRESIDENTE señala a los miembros del Consejo el proyecto de 

resolución sobre transferencias entre las secciones del Presupuesto 

de 1955 que figura en la página 2 del documento E B 1 6 A . 

Decisión: Queda adoptada esta resolución. 
* 

13. ENMIENDAS \ b REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO. Punto 7 
del orden del día (Resoluciones WHA8.26 y .WHA8.27; documento 
EB16/8) 、 

El PRESIDENTE pone a consideración del Consejo el proyecto de 

resolución que figura en el .documento EB16/8 relativo al Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo. 

En respuesta a una pregunta del D r . LE ROUX, EL PRESIDENTE dice 

que el proyecto de Reglamento Interior se comunicará a los miembros 

del Consejo Ejecutivo a más tardar a fines de noviembre. 

El Dr. MONTALVAN considera sobreentendido que el proyecto de 

Reglamento Interior que ha de ser transmitido por el Director General 

no sólo incluirá las enmiendas basadas en las modificaciones al 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud adoptadas en la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, sino también cualesquiera otras enmiendas 

que el Director General considere oportuno someter. 

El PRESIDENTE está convencido de que el Director General tendrá 

en cuenta esta observación. 
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El DR. van Zile HYDJS propone que la última： frase del proyedto de 

resolución se modifique en forma que diga: "teniendo en cuenta el 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con las en-

miendas introducidas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud"• 

Decisión:. Queda adoptada la resolución con la propuesta enmienda 
de redacción. 

Ik. COMITE PERMANENTE DE. ADMINISTRACION Y FINANZASí EXAMEN DE LA 
CUESTION DS SU RECONSTITUCION Y COMPOSICION: Punto 3.1 del 
Orden del Día (Resoluciones ЕВ1Ц-.Н23 у ЕВи.ИЗ )̂ 

El PRESIDENTE somete al examen del Consejo el siguiente proyecto 
• . 1 

de resolución sobre el Comité Permanente de Administración y Finanzas» 

"Considerando que la labor del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas ha facilitado realmente la tarea del 
Consejo, así como las actividades de la Octava Asamblea Mundial 
dQ la Salud, 

El Consejo Ejecutivo, 

1. DECIDE establecer un Comité Permanente de Administración y 
Finanzas, formado por siete de sus miembros, a fin de que lleve 
a cabo análisiá detallados de los aspectos financieros de los 
proyectos anuales de programa y de presupuesto; 

2. DECIDE que el mandato del Comité abarque los siguientes 
puntos : 

(1) examen y análisis detallados del proyecto de programa 
y de presupuesto del Director General, definiendo en parti-
cular las cuestiones de especial importancia que deban dis-
cutirse en si Consejo, y sugerencias preliminares que puedan 
facilitar las decisiones del Consejo, con la debida atención 
a los términos de la Resolución WHA5.62; 
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(2) estudio de las consecuencias que pueda tener para los 
gobiernos, el nivel presupuestario propuesto por el Director 
General; 

(3) examen de la Resolución sobre Apertura de Crédites y de 
la Resolución sobre el Fondo de Operaciones; 

(Ц-) examen del estado de recaudación de las contribuciones 
y de los anticipos al Fondo de Operaciones! 

(5) examen del procedimiento que haya de seguir la corres-
poridiente Asamblea Mundial de la Salud para estudiar el 
proyecto anual de programa y de presupuesto; 

3» DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de las reu-
niones del Consejo, a fin de que pueda presentar Ш1 informe 
preliminar al comenzar esas reuniones, de manera que el Consejo 
tenga la posibilidad de discutir los informes y de formular sus 
observaciones finales a la Asamblea de la Salud, de conformidad 
con el Artículo 55 de la Constitución, y 

DECIDE que, con objeto de facilitar los debates en el 
Consejo, el Presidente del Consejo Ejecutivo participe, sin de-
recho de voto, en las sesiones del Comité Permanente. 

DECIDE designar a los siguientes miembros del Consejo para 
que formen parte del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas: (Los nombres serán insertados), 

Debe procederse a designar cinco nuevos miembros para que reempla-

cen a los miembros salientes, a saber s Prof. Ferreira, Dr. Mackenzie, 

Dr. Moere
f
 Dr. Turbott y el propio orador. Los miembros.restantes, el 

D r , Anwar, el Prof. Parisot y el orador, de común acuerdo, y con el fin 

de mantener una distribución geográfica equitativa en cuanto sea pesi-

ble, sugieren las siguientes designaciones: Dr, Jafar, Dr. van Zile 

Hyde, Prof, Pesonen, Dr. Tumboken y Dr, Vargas Méndez. 
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El Dr. van Zile HYDE pregunta si el Dr. Mochtar reemplazará al 

Dr. Anwar ©n el Comité Permanente. 

г � 

El piRECTOR GENERAL dice que el Ministro de Salubridad de 

Indonesia le ha informado por cable que el Dr. Mochtar reemplazará 

al Dr. Anwar, en la presente reunión del Consejo y , según él entiende, 

en el futuro. Señala a la. atención del Consejo, en relación con este 

asunto, los artículos 2 y 3 del Reglamento Interior• 

Tras una breve discusión en el curso de la cual el Dr. VARGAS 

MENDEZ Insiste en la necesidad de aclarar la posición, en vista del 

hecho de que algunos miembros del Consejo han sido elegidos para 

que formen parte del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

teniendo en cuenta su capacidad personal, el Dr. van Zile HIDE, 

propone una enmienda al proyecto de Resolución, que resolverá el 

presente caso, así como cualquier situación similar que pueda 

surgir; su enmienda consiste en la adición a la parte II, de las 

palabras« "la persona designada por el gobierno interesado, como 

sucesor o suplente en el Consejo, de conformidad con los artículos 

2 y 3 del Reglamento Interior". 

El Dr. MONTALVAN opina que algunas personas fueron designadas 

para que formen parte del Comité Permanente teniendo en cuenta su 

capacidad en cuestiones de finanzas;.por lo tanto, no le parece 

adecuado quo un nuevo miembro del Consejo, designado por su gobierno 
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para reemplazar al Miembro originalmente elegido para formar parte 

del Comité Permanente, forme parte de ese organismo automáticamente. 

En. consecuencia, sugiere, como propuesta que supla la formulada por 

el Dr. van Zile Hyde, que los miembros suplentes' que hayan de formar 

parte del Comité Permanente los designe el propio Consejo, de confor-

midad con la práctica seguida por el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria. 

El Dr. SUAREZ apoya esta opinión. 

El Dr. van Zile HYDE estima que la situación en el Comité Mixto 

mencionado es distintaj es deseable, ©n efecto, que los miembros do 

dicho Comité hayan participado en los debates de la Asamblea de la 

Salud ó del Consejo. Subraya el hecho de que los miembros del 

Comité Permanente a menudo han sido asistidos por consultores exper-

tos en finanzas j adoptar un procedimiento del tipo 'sugerido por el 

Dr. Montalván significaría que los consultores no podrían tomar parte 

en las deliberaciones del Comité Permanente si, por ejemplo, en 

algiin momento el miembro original cayera enfermo. 
* ' 

El DIRECTOR GENJSRAL dice que, en el pasado, se ha seguido la 

costumbre de que cualquier miembro del Comité Permanente sea reempla-

zado ©n su ausencia por el suplente designado por el gobierno respec-

tivo. El presente ejemplo, por lo tanto, concuerda perfectamente con 

el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



/
l
î
 

让
2
 

:
 

B
l
á
g
 

抝
？
 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta formulada por el 

Dr. MontaLván en el sentido de que los suplentes para formar parte 

del Comité Permanente sean designados entre los miembros del Consejo, 

rechazada esta proposición por 11 votos contra 4 y 1 
аъ? tención,. 

El PRESIDENTE somete a votación ©1 proyecto de resolución sobre 

el Comité Permanente, con la inclusión de los siguientes nombres i 

Dr. Jafar, Dr. van Zile Hyde, Dr. Mochtar, Profesor Pesonen, 

Dr. Tumbokon y Dr. Vargas Méndez, con la enmienda propuesta por el 

Dr. van Zile Hyúe. 

Decisiónt Queda aprobado el proyecto de resolución con la 
enmienda introducida y la? designaciones propuestas por la 
Presidencia, por 13 votos contra ninguno y j abstencinnas., 

Se levanta la sesi<Sn a las 1 2 细 boras. 


