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1, ELABORACION DE PROGRAMAS (TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA LA. INTEGRACION 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA MEDICINA CURATIVA EN LOS PROGRAMAS DE 
SALUD PUBLICA) : Punto 2ЛЛ del orden del día (resoluciones WHA8.42 y EBl6

â
R5; 

documento EB17/58) (continuación de la página 19) 

El PRESIDENTE propone que el Grupo de Trabajo sobre Elaboración de Pro-

gramas^ que seguramente ha de necesitar todavía una mañana o una tarde completas 

para terminar sus tareas, se reúna a las nueve de la manana del día siguiente 

y que el Consejo no celebre esa manana sesión plenaria
# 

El Dr SIRI dio© que en la reimion del Grupo de Trabajo se expresaron 

el día anterior muchas ideas a su juicio de gran Ínteres no solo para los irâein-

bros del Consejo，sino para todos los que siguen de cerca las actividades de 

la OMS，y en particular para los representantes de las organizaciones inter gu-

bernamentales y no gubernamentales que asisten a la presente sesión. Se ha dicho 

que las discusiones en el Grupo de Trabajo son oficiosas, aunque en ningrii mo-

mento hayan dejado de ajustarse a las mismas reglas de procedimiento que aplica 

el Consejo等 El orador pregunta si no sería preferible que la próxima disciision 

dedicada a este punto del orden del día se celebrara, no en el gabinete donde el 

día anterior se reunió el Grupo de Trabajo, sino en la sala del Consejo con objeto 

de que pudiera asi stir al debate mayor minero de personas. 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior se decidió que en aten-

ción al carácter preliminar que tiene el informe del Director General sobre la 

cuestión^ se empezara por discutirlo oficiosamente en el Grupo de Trabajo. 

¿Desea el Dr Siri que esa decision sea anulada? 
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EL Dr SIRI contesta que lo que le interesa no es tanto el documento 

como su contenido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Grupo de Trabajo saneterá ain duda al 

Consejo un informe sobre la cuestión y que el Consejo tendrá ontonees ocasión 

da discutirla. 

El Dr SIRI hace observar que la expresión "informal" aplicada a la 

reunión de ayer en el Grupo d© Trabajo no añade ni quita nada al carácter que 

tuvo de sesión del Consejó, La ш±са diferencia es que el debate estaba dirigido 

por un presidente distinto, y que las deliberaciones del Grupo de Trabajo no cons-

tan en acta como las del Consejo^ El orador piensa que debería quedar constancia 

de muchas de las ideas expresadas en Xa reunion del Grupo de Trabajo. 

El Dr MCNTALVAN CORNEJO cree que el Dr Siri, segrín se desprende de las 
« 

declaraciones que acaba de hacer
3
 desea que el documento en cuestión sea examinado 

por el Consejo, y no por el Grupo de Trabajo, El orador considera，por el contra-

rio, que la decision del Consejo en la sesión anterior ©s la más adecuada que podía 

adoptar para el caso； muchas veces^ en efecto^ conviene cambiar impresiones sobre 

asmtos importantes en reuniones de Grupos de Trabajo (que no tienen el mismo carác-

ter oficial de las deliberaciones del Consejo) y discutir después en sesión plena-

ria las conclusiones a que allí se haya llegado. Los miembros que intervienen en 

las reuniones del Grupo de Trabajo pueden pedir que sus declaraciones figuren como 

anexo a las actas del Consejo, 
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El PRESIDENTE entiende que el Dr Siri desea que se anule una decision 

adoptada por el Consejo sobre el Grupo de Trabajo y advierte que el Artículo 48"^ 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo dice lo siguiente: .
 11

 Una proposición 

aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo durante la misma reunión del 

Consejo^ a menos que “te decida lo contrario por mayoría de dos tercios de los 

miembros presentes y votantes"« 

El Dr SIRI, que no desea retener por más tiempo la atención del Consejo， 

retira la sugestión que ha formulado. 

(Veanse nuevos debates al respecto en el acta resumida de la 20
a

 sesión^ 

sección 5.) 

2, NCMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LA REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL: 
Pvmto 6

e
6

€
l del orden del día (documento EB17/28) 

El DIRECTOR GENERAL dice que en su octava reunión, el Consejo Ejecutivo 

nombró al Dr I, С
щ
 Fang Director Regional para el Pacifico Occidental y autorizó 

al Director General para extenderle un contrato por un periodo de cinco años a par-

tir del 1 de julio de 1951 (resolución EB8
C
R6)，contrato que por lo tanto expira 

el 30 de jimio de 1956• El Comité Regional para el Pacífico Occidental aprobó en 

su sexta reunion una resolución (WP/ÏIC6 命 Rl, ve ase la página 10 del informe del 

Comité Regional adjunto al documento EB17/28) en que recomienda al Consejo Ejecutivo 

la prolongación del contrato del Dr Fang por un nuevo periodo d© cinco años, es de-

cir desde el 1 de julio de 1956 hasta el 3〇 de junio de 1961. Según, se indica en 

la primera página del documento EB17/28^ la resoluci.on sugiere que el Consejo 

1 Artículo 40 del Reglamento actualmente en vigor. Ve ase Act_ of. Org, mund
# 

.lid, 68，Anexo 17. 
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estudie la posibilidad de autorizar al Director General a prorrogar el contrato 

del Dr Fang para que abarque un periodo completo de cinco anos, sin necesidad de 

que la cuestión haya de plantearse de nuevo ante el Consejo cuando el Dr Fang Olim-

pia 60 afíos (que de acuerdo con el Reglamento del Personal es la edad normal de 

jubilación) unos ocho meses antes de que termine el mencionado periodo de cinco 

años. El Director General recomienda encarecidamente que así se haga
e
 Ciertas de-

cisiones adoptadas el ano pasado por el Consejo en relación con los directores de 

otras regiones pueden servir de precedente• 

El PRESIDENTE cree que el nombramiento propuesto por el Comité Regional 

debe hacerse conforme a las disposiciones reglamentarias sobre ©lecciones• 

El Dr M Œ T A L V M CORNEJO tiene la seguridad de que todos los miembros 

del Consejo están de acuerdo en la renovación del contrato del Dr Fang; quizá 

fuera conveniente^ sin embargo夕 atenerse a lo qué establece el Reglamento Interior 

sobre elecciones • El orador desearía en fin conocer las disposiciones reglamenta^ 

rias que aplica la CMS en el caso de que un funcionario continue ocupando su puesto 

despues de cumplir los 60 anos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Fi_ 

nanzas, da lectura del Artículo 920 del Reglamento del Personal^ que se" aplica en 

tales casos y que dice lo siguiente: "Los miembros del personal se jubilarán a 

los 60 anos
#
 En circunstancias excepcionales el Director General puede^ en Ínteres 

de la Organización retrasar la edad de jubilación^ a condición de que cada prolon-

gación no sea superior a un ano y de que ningún caso se prolongue el contrato más 

alia de los 65 anps
4
" 
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El Dr MOITALVAN CORNEJO agradece al Sr Siegel esa informadón^ que de-

irruestra que el Consejo no infringirá ninguna disposición reglamentaria si adopta 

la decisión recomendada por el Director General, El orador se declara en favor de 

prolongación del contrato del Dr Fang por un periodo completo de ciña o años. 

El Dr AZUMA apoya sin reserva la recomendación hecha por el Director 

General* 

El Dr SIRI cree que debe mantenerse el nombramiento del Dr Fang y que 

si asx lo permite el Reglamento, no hará falta una votacion secreta para decidirlo• 

El Dr RCDIRGUEZ opina, de acuerdo con el Dr Azuma，que el Dr Fang debe 

continuar en su puesto por un nuevo periodo de cinco anos» 

Despues d© la intervención de otros miembros del Consejo se procede a vo-

tación secreta nombrándose a ese fin escrutadores al Dr Montalván Cornejo y al .. 

Dr Vollenweider • 

Decision; Queda acordado por unanimidad mantener en su puesto al Dr Fang 
como Director Regional para el Pacifico Occidental por un periodo de cinco 
anos

# 

El FRESIDENTE propone que el Consejo adopte la siguiente resolución: 

EL Consejo Ejecutivo^ 

Vista la recomendación del Comité Regional, 

REMUEVA el nombramiento del Dr 工一Ghi Fang como Director Regional para 

el Pacifico Occidental a partir del 1 de julio de 1956 j y 



- 4 3 -
ЕВП/п±п/Э Rev . l 

29 AUTORIZA al Director General a prorrogar la vigencia de su contrato del 

1 de julio de I956 al 30 de junio de 1961 en las condiciones que determinan 

el Estatuto y el Reglamento del Personal, 

Asx queda acordado (vease resolución EB17
f
R5)« 

El Dr JAFAR advierte que hasta ahora el Consejo ha nombrado a los direc-

tores regionales unas veces por votacion secreta y otras sin ©11а
д
 y entiende que 

convendría optar por uno de esos dos procedimientos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las observaciones*del Dr Jafar sobre el 

рго̂юЛша ento que se ha seguido hasta ahora en el nombramiento de los directores 

regionales son exactas^ pero que el Consejo no ha infringido el Reglamento Inte-

rior ya que en su Artículo 50̂ " dispone que^ sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Constitución, el Consejo puede suspender la aplicación de cualquiera de los artícu-

los del Reglamento "a condioion de que la proposición d e s u s p e n s i o n haya sido 

notificada al Presidente por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la apertura 

de la sesión en la que haya de presentarse dicha propuesta y de que el Presidente 

la haya comunicado a los miembros con veinticuatro horas de antelación a dicha 

sesión,, No obstante, la proposición podrá aprobarse inmediatamente y sin notifia 

cacion si, a jidcio del Presidente, el Consejo acepta unánimemente la proposición 

presentada"
0 

1 Artículo 5? del Reglamento actualmente en vigor, Vease Act, of
#
 Qrg^ mund

7 

Salud) 68j Anexo 17. 一 — — — 一 ― … 
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3華 NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
Punto 5 del orden del día suplementario ( Actas Oficiales № 60j reso-
lución EB15^R33 y docmento EB17/64) 

El DIRECTOR GENERAL, despues de referirse a la resolución EB15»R33 del 

Consejo en que se mantiene el nombramiento del Dr Shousha como Director Regional 

para la Región del Mediterráneo Oriental a partir del 1 de febrero de 1955 y se 

autoriza al Director General para prolongar su contrato conforme a las disposicio-

nes del Reglamento y del Estatuto del Personal sin necesidad de que el asunto vuelva 

a pasar ante el Consejo^ aborda un problema a que alude el segundo párrafo del do-

cimento EB17/64, planteado por la circunstancia de que el Dr Shousha llegara el 

17 de agosto de 1956 al límite de edad que fija el Reglamento del Personal, y re-

comienda encarecidamente que se mantenga el nombramiento del Dr Shousha hasta 

©1 31 de enero de 1957, 

El Dr JAFAR considera que la recomendación del Director General redimdará 
,»¡ •. 

en beneficio de la Organización y propone que sea aprobada* 

El Dr ANWAR y el Dr TAHER apoyan la propuesta. 

Decision; El Consejo adopto por unanimidad la siguiente resolución 
(resolución EB17.R6): 

El Consejo Ejecutivo^ 

Habiendo examinado el informe del Director General, 

AUTORIZA la prolongacion del contrato del Dr Ali Tewfik Shousha como 

Director Regional para la Región del Mediterráieo Oriental hasta el 31 de 

enero de 1957• 
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4. INFORME SOBRE LA QUINTA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6.1 
del orden del día (documento-EB17/24) 

El Dr CMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que el Comité 

Regional celebró su quinta reunion, en Tananarive^ Madagascar, del 19 al 24 de 

diciembre de 1955., Estuvieron representados en la reunión los siguientes países: 

Bélgica, Francia, Liberia, Portugal, Reino lüiido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, Unión Sudafricana y Federación de Rhodesia y Nyasalandia (Miembro Asociado) 

asistieron también un representante del UNICEF y los representantes y observadores 

de varias organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, El Director 

General de la CMS estuvo presente a partir del 22 de septiembre。 

EL Comité Regional ha examinado el informe del Director Regional que 

da cuenta de las actividades sanitarias realizadas en la Región durante el ano 

anterior, y expone los proyectos en curso o en preparación y los cambios sobre-

venidos en el personal de la Oficina Regional» 

Contiene el informe entre otros extremos^ una sección sobre fcrmacion 

de personal de enfermería y otra sobre higiene materaoinfantil； y hace constar el 

rápido desarrollo que está tomando el programa de becas para la Región: du^ 

rante 1954 se concedieron 84 y en 1955 se solicitaron 135. El informe dedica 

atención especial a los problemas de saneamiento del medio y de educación sani-

taria popular； se ha registrado ш aumento en el nmero de proyectos de la QMS 

para el saneamiento del medio en Africa, y es de esperar que se solicite su со-
. .• •• 

laboracion en otros proyectos de esa naturaleza como consecuencia del seminario 

sobre saneamiento del medio celebrado a finales de 1955 • Se ha destacado^ por 

otra parte, la necesidad d© convocar ©n colabor ación con la Comision de 
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Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) un seminario sobre esta-

dísticas para la Región de Africa. 

Respecto a enfermedades transmisibles^ se han emprendido actividades con-

tra el paludismo^ el pian, la tuberculosis y la lepra, teniendo presente la posi-

bilidad de integrarlas a su tiempo en los servicios de salud publica. Los progre-

sos de la camparía contra el pian son muy alentadoresj el orador aludirá más tarda 

a la conferencia sobre el pian y a la conferencia sobre paludismo^ celebradas am-

bas en Nigeria a fines de 1955 • Importa mucho que las campanas antipalúdicas se 

extiendan todo lo posible sin descuidar ninguna zona« También recoge el informe 

las actividades de los grupos d© la OMS encargados de hacer encuestas sobre tuber-

culosis en Africa, Sin desconocer la gravedad del problema de la bilharziasis en 

la Región, pone asimismo de relieve la conveniencia de aplazar la preparación de 

un programa para combatir esa enfermedad hasta que se haya celebrado la conferen-

cia sobre bilharziasis prevista para 1956; y da en fin noticia de dos cursos or-

ganizados uno en Jaound© para personal medico encargado de la lucha antipalúdic 

y otro en Kenya sobre la rabia (este ultimo en colaborad on con la CCTA)
 #
 El Co-

mité Regional hizo constar en una resolución que quedaba enterado del informe^ 

Con algunas modificaciones， el Comité Re^.onal aprobó el proyecto de 

Reglamento Interior que le fue presentado； estudio diversas cuestiones suscitadas 

por las resoluciones de la Octava Asamblea M m d i a l de la S alud
 д
 y tomo nota de 

las que se refieren al segundo programa general de trabajo para un periodo deter-

minado (¥HA8
#
10), a las relaciones con el UNICEF (№1/^12) y a la situación de 

las contribuciones anuales (WHA8
0
13)« Respecto a la resolución WHA8.20 (Activi-

dades de información pública) uno de lo г raieinbrnc? del Comité advirtió que las 
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actividades d© información se dirigen ahora sobro todo al público ш general y pi-

dió que se distribuyesen - las informaciones especializadas sobre los proyectos 

UNICEF/CMS^ de manera que pudieran ser provechosas para los trabajadores técnicos 

de la Region, EL Comité acordo que el Director Regional tuviera en cuenta su 

dettanda« 

La resolución WHA8,30 (Erradicación del paludismo) fue objeto de un 

d曲ate muy* amplio en el que se expreso la opinión de que seria impruáante í^-jar 

ш periodo determinado para la erradicación del paludismo en Africa |f de que con-» 

viene poner en marcha proyectos piloto y trabajos diversos de investigación antes 

dd emprender los planes de erradicación a fondo j sin perjuicio de qu© el objetivo 

иХ̂що 6iga siendo por supuesto la erradicación total del paludismo en el conti-

nente» También tomo nota el Comité Regional de las resoluciones WHA8
#
32 (Elabo-

ración de los planes para el Programa de Asistencia Técnica para 1彩6》y WHA8.38 

(Campanas contra la viruela) asx como de la resolución del Gonsej o (EB16,R16) 

sobre eX programa de erradicación del paludismo
# 

El tema de las discusiones técnicas de la quinta reunion del Comité 

Regional se refería a los problemas que plantea en Africa el niño en edad prese o-

lar y a la intervención de la enfermera en el cuidado de los mismos； las discusio-

nes de la sexta reunión estarán dedicadas a los métodos prácticos йе salud publica 

aobre lucha antituberculosa en la Region de Africa» 

EL Comité Re社onal examinó con detalle el proyecto de programa y de 

presupuesto regional para 1957 que fue aprobado con algunas modifieaciones
# 

Antes de que el Cœiite deliberara sobre el asunto, el Director Regional se entre-

visto con varias delegaciones y, de acuerdo con ellas
y
 llevó a cabo pequeños 
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cambios y reajustes，despues de explicar como había sido preparado el proyecto de 

progrsttna y de presupuesto para 1957 y por que ciertos proyectos habían sido incluí-

dos en el programa suplementario y otros no. 

Se decidió convocar la sexta reunion del Comité Regional en Luanda, 

Angola, del 24 al 29 de septiembre de 1956 y la séptima en Brazzaville^ sede regio-

nal de la CMS, el mes de septiembre de 1957, 

Después de la quinta reunión del Comité Regional se han convocado otras 

reuniones sobre las cuales el Director Regional cree interesante informar al 

Consejo* 

En cooperación con la FAO y con el Gobierno de Francia^ se celebro en 

Marsella desde octubre hasta principios de diciembre de 1955 un curso sobre nu-

trición al que asistieron quince aluinnos dé la Región de Africa y tres proceden-

tes de otras regiones con becas de la CMS • Los de la Región han ido luego a 

hacer prácticas en diferentes lugares de Africa, 

• En noviembre y en la primera mitad de diciembre se celebraron tres con-

ferencias en Nigeria, una sobre el pian, otra sobre paludismo y otra sobre sanea-» 

miento del medio, En la conferencia internacional sobre el pian se acordó hacer 

las siguientes recomendaciones : que sin tardanza se inicie en todo el continente 

uaa ofensiva oontra las treponematosis endemicas y en particular contra el pianj 

que se concierten la preparación y la ejecución de los programas de los países, 

zonas y territorios adyacentes ̂  en atención a las razones epidemiologic as que exi-

gen esa coordinación； que la QMS tome la iniciativa de coordinar en sus aspectos 

técnicos esas actividades
y
 y que cuanto antes se convoque una conferencia de ad-

ministradores sanitarios para preparar un programa concreto a largo plazo. 
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La conferencia sobre paludismo^ a la que asistieron unas cuarenta y cinco 

personas que llevaban diversas representaciones (procedentes de otras regiones al-

gunas de ellas)^ ha tomado nota de que se dispone de muy poca información acerca 

de la influencia del paludismo holoendémico ©n los índices d© abortos y de morti-

natalidad en Africa, y ha recomendado que sa recojan y analicen unos datos sobre 

la cuestión. Ha examinado
д
 por otra parte, las informaciones obtenidas reciente, 

mente en Africa Occidental sobre la evolución natvral del paludismo en los ninos 

africanos y sobre la relación existente entre el peso del bazo y del hígado y la 

infección palúdica y ha recomendado que se prosigan esos estudios y que se extien-

dan a otras zonas tropicales de Africa. En vista d© la insuficiencia de los datos 

disponibles sobre la tolerancia al paludismo en los adultos africanos ha recomendado 

además que se llenen cuanto antes las lagunas existentes en esa información^ sea 

por investigación directa, sea indirectamente, comparando la productividad y el 

nivel económico y social de las zonas antes y despues d© organizada la lucha anti-

. palúdica o comparando dos zonas similares
y
 ш una de Xas cuales s© haya emprendido 

la lucha contra el paludismo y en la otra no
#
 Ha solicitado asimismo que se re-

coja ша información más completa sobre los vectores de la enfermedad, y sobre el 

empleo de medicamentos en las campanas mtipaludicas y ha recomendado en fin que 

la lucha contra el paludismo se extienda lo antes posible a las poblaciones ru一 

rales y urbanas de las zonas infectadas de todos los territorios africanos» Los 

participantes a la conferencia tuvieron ocasión de proceder а ш provechoso cam-

bio de informaciones^ 
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Las principales conclusiones del seminario sobre saneamiento del medio 

fueron las siguientes: 

(a) La benefica influencia del saneamiento del medio en el bienestar de la 

población es patente. 

(b) El servicio de saneamiento del medio debe actuar en relación estrecha 

con el servicio sanitario. Su labor ha de adaptarse a las necesidades y 

a los recursos del país y requiere un personal competente para planear y 

dirigir los trabajos en sus diferentes momentos y aspectos• 

(c) El saneamiento ha de ser considerado comp parte esencial del conjunto 

de los servicios sanitarios del país, 

(d) Es indispensable trazar un plan de saneamiento del medio a largo plazo 

de manera que los distintos programas y proyectos puedan integrarse en su 

conjunto» 

(e) Nunca es imposible hacer algo para mejorar la higiene del medio, cuales-

quiera que эеш las condiciones existentes y los recursos financieros dis-

ponibles: con frecuencia las cosas más sencillas son las mas importantes• 

El Sr TURNER (Comisión de Cooperación Técnica en МПса al Sur del 

Sahara) da las gracias al Consejo, en nombre del Secretario General de la COTA 

y de los Estados Miembros de la Comisión^ por haber invitado a un observador a la 

reunión actual y añade que como las estrechas relaciones que mantienen la QMS y 

la GCTA^ y los acuerdos concluidos entre esta ultima y el Director de la Oficina 

Regional para Africa hacen inútil las explicaciones sobre el carácter general de 

la cooper ación de ambas entidades ̂ se limitará a exponer las actividades desple-

gadas por la CCTA durante el ano 1955 en materia de salud publica y a indicar cómo 

ha puesto en práctica su cooperad on con la CMS, 
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Deseosos de establecer sobre bases solidas el cambio entre los países 

africanos de las informaciones relacionadas con los trabajos de investigación 

y las actividades prácticas dirigidas contra las enfermedades que interesan a 

los países respectivos, y alentados por el áxito que ha logrado el Cuadro de Ex-

pertos Correspondientes en Nutrición^ los Estados Miembros de la CCTA han creado 

cuadros análogos de expertos en tuberculosis, bilharziasis， lepra y treponemato-

sis* Estos correspondientes que deberái comunicarse mutuamente las informaciones 

más recientes que tengan sobre las enfermedades de su especialidad y sobre los nue-

vos métodos de combatirlas iniciarán en breve su correspondencia, y Xa Secretaría 

Conjiinta de la CCTA y del CSA^ se encargará de remitir copias de sus oomimicacio-

пеэ a la Oficina Regional para Africa• A fin de evitar cualquier interpretación 

errónea, el orador puntualiza que la misión de esos cuadros de expertos no se 

confunde en modo alguno con la de los cuadros de la CMS，cuyas actividades se ex-

tienden al mundo entero, ya que los de la CCTA sólo se ocupan de los aspectos 

exclusivamente africanos de las enfermedades en cuestión
P
 . 

El Cuadro de Expertos Correspondientes en Nutrición de la CCTA se reunió 

en Marsella en 1955 y examinó la cuestión de las primeras medidas que convenga to-

mar a fin de establecer ш inventario de los recursos y de las posibilidades de or-

ganización para combatir la desnutrición en Africa al Sur del Sahara. El inventa-

rio se publicará pronto en las series de informes CCTA/CSA» Asistieron a la 

el consultor interregional en nutrición de la CMS y un especialista en nutrición 

de la FAO que formularcai algunas sugestiones sobre intercambio de infowiación ins-

piradas en la experiencia adquirida en el curso de sus viajes por Africa, Algunos 

expertos en nutrición de la CCTA se reunieron también en fecha posterior para 

1 Consejo Científico para Africa al Sur del Sahara 
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preparar, la tercera reunion de la Conferencia Inter africana de Nutrición de la CCTA^ 

que se convocará en otoño de 1956，inmediatajnente antes о despues de la reunion del 

Comité Regional。 Se invitará a la CMS a que envíe a un observador• Recordando 

las manifestaciones hechas por el Profesor Parisot en la pasada sesión，l ánade 

el orador que quizá interesa al Consejo saber que^ en la preparación del orden del 

dxa provisional de esa conferencia se ha prestado gran atención a los aspectos so-

ciales y culturales del problema planteado por la formacion profesional de perso-

nal auxiliar <3 

El Comité Inter africano de Estadística de la CCTA se reunió en 1955 e 

inicio una encuesta sobre la сomparabilidad de las estadísticas de diversa indole^ 

entre las que figuran las estadísticas sanitarias^ El Dr Pizzi, de los Servicios 

de Epidemiología de la CMS^ hizo una declaración acerca del programa que la CMS 

se propone desarrollar en esa materia^ 

Durante el verano de 1955，la CCTA organizo una .Conferencia Interafricana 

de Ciencias Sociales^ en qu© la 'MS estuvo representada por un sociologo de la 

Oficina Regional, que presento un documento acerca de los aspectos sociales de la 

hidrología aplicada， 

También organizó la CCTA la tercera reunion dedicada a la cooperación 

médica interafrieana^ en que la CMS estuvo asimismo representada
я
 Esa conferencia 

aprobo una recomendación sobre intercambio de informaciones entre los servicios 

médicos y los cuadros de expertos correspondientes - y un documento preparado por 

dos especialistas portugueses sobre métodos de estandarizacion de los métodos de 

investigación y. de notificación de ciertas enfermedades， del que se enviará copia 

a la Oficina Regional, 

丄 Vease pag<, 2 8 , 
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Como ha indicado ya el Dr Cambournac, la ОСТА y la OMS organizaron con-

juntamente durante ©1 mas de julio de 1955, un curso superior de adiestramiento 

en técnicas de laboratorio y en actividades de campaña contra la rabia^. que cons-

tituye ш ejemplo notable de cooperación en actividades practicas con resultados 

muy provechosos. Durante la iÍLtima reunión апиа1
л
 el Consajo Científico para 

Africa al Sur del Sahara, recomendo la creación de un comité consultivo científico 

interafricano para cuestiones sanitarias que se ocupe también de los aspectos 

sociales y culturales^ 

Tanto el Consejo como la Conferencia Interafricana de Cooperacion Medica 

tomaron nota con satisfacción da la colaboración existent© entre la CMS y la CCTA 

en asuntos de Ínteres сотш« . 

El Profesor PARISOT 4ice que la intervención del Dr Cambournac aporta 
• * .... • 

ш complemento muy util a los datos recogidos en el informe sobre la quinta 

retinion del Comité Regional para Africa, y encomia el esfuerzo considerable que han 

hecho todos los países interesados no solo en cuanto se refiere a los proyectos 

que están ya en curso o en preparación, sino también respecto a la formaciài y al 

perfeceionamiento del personal por medio de conferencias^ seminarios, e t c” que es 

el método racional para proparar actividades futuras que conduzcan a resultados 

efitaces會 

Sin poner en tela de juicio la utilidad de los planes establecidos por 

la OMS para la erradicación total del paludismo^ las conclusiones de la conferencia 

sobre paludismo,que ha estudiado las formas y la distribución de esa enfermedad en 

Africa, llevan a pensar qu© acaso fuera más prudente no emprender por ahora pro-

yectos tan ambiciosos como los que tiene en estudio la Organizad on• 
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Las discusiones técnicas celebradas en. Tananarive) y las que han de tratar 
*• * “ « . • ：

 1
 . 

del problema de la txiber с ulosis. son un testimonio más de los deseos que tiene 

el Director Regional de preparar al personal para la acción futura,. 

Termina el orador expresando el agrado con que ve la colaboración que 

la Oficina Regional ha establecido con el UNICEF y con la CCTA, y felicita al 

Dr Cambournac por los resultados que ha obtenido ya^ lo mismo en la elevación del 

nivel profesional del personal médico y auxiliar que en el mejoramiento de la 

situación sanitaria y económica de. las poblaciones interesadas• 

El Dr LE ROUX felicita al Dr Cambournac por la brillante labor que ha 

realizado en el curso del ano. La Oficina Regional para Africa está ya en accionj 

conviene, sin embargo, no agobiarla con una carga superior a sus fuerzas^ El 

orador se complace en comprobar que，por otra parte，se ha evitado una repetición 

inutil de actividades que hubiera podido producirse teniendo en cuenta que la CCTA 

desde hace poco se ocupa también de cuestiones solitarias
t 

Sin ser vmo de los problemas principales de la Región, la tuberculosis 

constituye una de las amenazas más graves que pesan sobre el continente y son^ 

por eso, de gran importancia los esfuerzos que se lleven a cabo para combatir 

esa enferme dad • El orador tiene en fin la seguridad de que ©1 Director Regional 

seguirá de cerca los planes nacionales. 
- л < 

• . : - ‘ ‘ - ; * : . .:•- . : • • •‘ ь * .. •v • .1 •• • •• _ « , I' 1 • t # • ^ • . • -

El Dr M W A R hace un elogio de la labor realizada en una region tan vas-

ta，cuyos problemas^ en muchos aspectos, se parecen a los de su propio pais y ad-

vierte que se esta llegando a una cierta unidad de táctica en la lucha contra 
• • • . • • • . • • ’ . . - . • . . . • _ - 4 » ‘ ‘ f ‘ , i • • • . ‘ 

determinadas enfermedades
 #
 Como suele ocurrir en los lugares donde los problemas 
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sanitarios tienen mayor gravedad) la desproporción entre las necesidades y los 

recursos de que se dispone para atenderlas es enorme, contraste que ©1 Director 
. . . . i 

Regional puso de manifiesto ya en los debates del Comité sobre los proyectos de 
' • . • 

erradicación del paludismo. 

El Dr JAFAR pregunta al Director Regional cuáles son los progresos re-

gistrados en las actividades de protección social que, salvo error suyo, se ini-

ciaron en Africa^ qu© planes se preparan en esa materia y cómo se integrarán en 

el programa de la Oficina Regional, 

. • * ' ' 

El Dr CAMBOURNAC contesta al Dr Jafar que las actividades de protección 
* - » 

sooial se prosiguen y que espera que los proyectos de higiene rural se extiendan 

mas cuando se tengan informaciones mas completas sobre los mejores métodos de 

lucha contra las enfermedades y en particular contra la bilharziasis• (Es inte-

resante señalar que uno de los proyectos inter—países estudiados en detalle por 

©1 C¿mitá Permanente de Administración y Finanzas tiene precisainente por objeto 

la lucha contra la bilharziasis en tres países de Africa Oriental), 

El Dr JAFAR pregunta si la Oficina Regional tiene el proposito de pro-

seguir esas actividades• 

El Dr CAMBOÜRNAC contesta afirmativamente y arïade que en el personal 

de la Oficina Regional hay ш antropólogo social, encargado de cooperar en las 

actividades en los. países y que podrá también prestar valiosa ayixia en materia 

de educación sanitaria popular sobre todo cuando se trate de obtener la ayuda 

de la poblacion en la ejecución de los proyectos sanitarios• Mas adelante sera 
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necesario contratar un personal más numeroso para dedicarlo a actividades de edu-

cación sanitaria popular^ pero por ahora el orador juzga razonable progresar 

gradualment e • 
• . . 修 

El Dr JAFAR dice que el Director Regional, que acaba de afirmar su 

propósito dé proseguir la labor de protección social, ha dado luego a entender 

que necesita educadores sanitarios^ cuyas funciones no son evidentemente las 

mismas que las del antropólogo social que，según parece, es quien está encargado 

de esa clase de actividades• Cuando el orador ha preguntado antes como se 

tegrarán las actividades de protección social en la acción de carácter sanitario, 

pensaba precisamente en las fricciones que a veces se producen entre el personal 

de unos servicios y otros； pero, por lo visto，se ha dado ahora una nueva orien-

tación al programa y se insiste especialmente en la educación sanitaria. 

El Dr CAMBOURNAC advierte que la presencia de ш consultor eri cuestiones 

de educación sanitaria no excluye los servicios de un antropólogo social. 

El Profesor JETTMAR pregunta si se hace algo en materia de salud mental, 

El Dr CAMBOURMAC contesta que lo hecho hasta ahora es poco importante^ 

pero que los países desean obtener ayuda para la form ación profesional del perso-

nal especializado y que han solicitado becas en esa materia^ 

El PRESIDENTE en vista de que no se hacen más observaciones dice que 

el Consejo puede tomar nota del informe sobre la quinta reunion del Comité Re-

gional para Africa, en espera de que se adopte una resolución general sobre los 
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informes de todas las oficinas regionales {con excepción de la Oficina para el 
‘. • 

Mediterráneo Oriental)
# .i 

Así queda acordado» 

5. ARREOLOS SOBRE LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PASA APRICA: Punto 6 . Ы del 
orden del día (documervbo EB17/40) 

El Dr САМВОШШАО dice que el dooumento sobre los acuerdos eoacertados 

con motivo del traslado de. la -Oficina Eegioaal <docxmi0ato ESL7/40) no necesita 

ninguna explieación complementaria. Añade que, según se espera, el traslado al 

edificio que el Gobierno de Francia está construyendo a unos diez kilómetros de 

las afueras de Braa&arvilla podi*á efectuarse durante el verano proximo, a condición 

de Que se haya firmado el acuerdo definitivo entre la СШ y dicho Gobierno, 

El PRESIDENTE, en vista de que no se hace ninguna observación a este 

punto del orden del día, propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejeeutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las negó-

•iaeiones relativas a la instalación de la Oficina Regional para Africa, 

TOMA NOTA del informe; 

2, AGRADECE al Gobierno de Francia su generosa contribuoión al estableci-

miento de la Oficina Regional para Africa; y 

3* EXPRESA el deseo de que щт̂г pronto pueda darse término satisfactorio 

a esas negociaciones"• 

Pecisióni Se adopta el proyecto de resolución (véase resolución EB17«R7)« 
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#
 INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS: 

Punto 6
t
2 del orden del día (documento EB17/25 y Add*l) 

El Dr JAFAR dice que los miembros del Consejo tienen desde hace bastante 

tiempo en su poder los informes de los ©omites regionales, y que es de suponer que 

los han examinado ya con atención. Sin proposito ninguno de reducir las delibe-

raciones que requieran las cuestiones importantes^ cree el orador que los direc-

» * * ' -. 

tores regionales podrían limitar sus declaraciones preliminares a los extremos 

principales, ya que si se proponen resumir todas la s actividades emprendidas 

• z • 
en sus respectivas regiones^ quedara poco tiempo a los miembros del Corisejo para 

hacer preguntas_ 

» . 

• El PRESIDENTE da al Consejo la seguridad de que se dispondra de todo 

el tiempo necesario para las preguntas^ 

El Dr SOPER^ Director Regional para las Americas, dice que con gusto 

tendrá en cuenta los deseos del Dr Jafar y añade que el informe sobre la séptima 

reunión del Comité Regional para las Americas se ocupa sobre todo de los progra-

mas que están ya en vías de ejecución，más que de los nuevos proyectos^ El docu一 

mentó EB17/25 es el informe original preparado durante las- reuniones djsl Consejo 

Directivo de la Organización Sanitaria Pan americana y del Comité Regional, y el 

documento EB17/25 Add
ft
l lo reproduce adaptado al modelo que la Secretaría de 

la CMS ha propuesto a todos los comités regionales. 
“ 

« 

Antes de continuar su exposicion^ desea el orador corregir la impre-
< ‘ 4 

sión engañosa que puede producir la indicación que figura en el párrafo 2 de 

la parte 工 del documento EB17/25 Add
p
l
p
 Los fondos procedentes del presupuesto 
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ordinario de la OSP en 1947 ascendieron en realidad a $XI5 ООО, y no a $522 000， 

aunque se gastara mas de moáio mJlon de dólares en las actividades de la 

Organización» 

Refiriondose a lo ocurrido el ano anterior^ el Director Regional para 

las Americas dice que los países han manifestado un Ínteres muy vivo en el programa 

de erradicación del paludismo y que la Conferencia Sanitaria Panamericana ha aumen-

tado el presupuesto de la Oficina en $100 000 para organizar ш servicio tácrxico 

de coordinacion que ha sido establecido en la Ciudad de Mexico^ en atención a la 

importancia del proyecto de erradicación dol paludismo en eso país^ El Consejo 

recordará que el Gobierno de México anuncio ante la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud su proposito de iniciar ua programa nacional para la erradicación total 

del paludismo en ш píaso de cinco айоз’ Las correspondientes negociaciones si-

guieron un curso satisfactorio y el UNICEF ha asignado ya créditos considerables 

para la adquisición de suministros y eqidpo. El acuerdo tripartito entre el Go-

bierno de Mexico, la OMS y el UNICEF se coiicliiyo haoó mías semanas
 й 

Salvo en dos países, la erradicación de Asdes aegypti ha realizado 

progresos» En el informe se indican también las modidas preparadas al respecto 

para la acción futur 

El Consejo Directivo de la 0SP.A? que actúa como Comité Regional de 

la CMS, ha decidido celebrar su próxima reunion en Guatemala y ha concluido por 

vez primera un acuerdo de esa índole que podrá servir de modelo para los que se 

concierten con los países respectivos cuando las reuniones se celebren fuera de 

la Sede, El orador añade que no estarán a cargo del gobierno interesado más que 

una parte de los gastos extraordinarios 
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El Dr SIRI pide que se de algma información sobre el centro de zoonosis• 

El Dr SOPER responde que hace aproximadamente tres anos propuso el Go-

bierno de Argentina por conducto del Consejo Economico j Social de la Organiza-

ción de los Estados Americanos la creación de vn Centro Panamericano de Zoonosis 

análogo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que existe en Rio de Janeiro， 

Sn las Americas los problemas relativos a las enfermedades que atacan a la vez 

al hombre y a los animales tienen importancia desde 1949, presta sus servicios 

en el personal de la OSP un especialista en veterinaria de salud publica^ El 

Consejo Economico y Social de la OEA aprobó la propuesta en sus líneas generales 

y pasó el asunto al Comité de Asistencia Técnica de dicha Organización» A peti-

ción de ese comité^ la OSP ha establecido un proyecto de centro y el Gobierno de 

Argentina ha hecho lo necesario para proporcionar el edificio y cierta cantidad 

de equipo de laboratorio
0
 El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Asistenc-

ela Técnica^ pero no ha sido posible financiarlo a consecuencia de la reducción 

de los fondos de que dispone la Asistencia Técnica de la ОЕЛ̂ que son análogos a 

los de las Naciones Unidas
;
 aunque por supuesto de cuantía muy inferior. El asunto 

ha sido examinado durante la ultima re-union del Consejo Dire с tivo ̂ j la Oficina 

Regional，en su Resolución Vil，ha autorizado al Director para tornar las medidas 

oportunas a fin de que el Centro pueda recibir lo antes posible los fondos que 

su funcionamiento requiere^ Por mediación do la OMS^ se ha presentado reciente-

mente este proyecto para su examen como proyecto regional entre los que han de 

ser financiadós con los fondos especiales do reserva do que dispone el Presidente 

Ejecutivo de la Ji.inta de Asistencia Tecnl.ca de las Naciones Unidas, 
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El Dr SIRI dice que el Gobierno de Argentina ha dedicado ya al Centro 
• . . . . • • • 

una suma superior a un irdllon y medio de dolares y que el edificio está tenni-

nado, pero que todavía no ha podido iniciar sus actividades a falta de una suma 

relativamente modesta, y que, a juzgar por el informe del Director Regional y 

a pesar de que todos los miembros del Consejo están de acuérdo en reconocer la 

gran utilidad del proyecto, las perspectivas inmediatas no parecen muy alentadoras* 

El oradw cree que acaso sea este el memento de que el Consejo Ejecutivo pueda 

dar alguna impulsion al asunto y pregunta si no se podrá volver a examinarlo al 

tratar del punto 3#4 del orden del día« 

El DIRECTOR GENERAL considera que sería preferible discutirlo al tra-

tar del punto o incluso del ya que el punto 3#4 se refiere de una ma-

nera general a las relaciones UNICEF/CMS y no se ha previsto en el el examen de 

un proyecto determinado• 

Decision; El Consejo decide seguir la indicación del Director General• 

El Dr «ÔNWAR pregunta si el programa de erradicación de Aëdes aegypti
5 

qu© esta descrito como uno de los proyectos más importantes en las Americas, está 

coordinado con el de erradicación del paludismo y'desea saber asimismo si el pri-

mero abarca por igual las zonas urbanas y las rurales• 

El Dr SOPER contesta que la campaña contra Aedes aegypti puede apro-

vechar las medidas aplicadas en las actividades antipaludicas
9
 pero no al reves • 

En el curso de una campana contra el paludismo, por ejemplo^ se roció con insec-

ticida el 90^ de las casas de una ciudad de Colombia, y hubiera bastado un pequeño 
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esfuerzo adicional para erradicar al propio tiempo el mosquito Aëdes aegypti de 

aquella ciudad sin tener que recurrir a las medidas suplementarias que resultaron 

necesarias más tarde
# 

La respuesta a la segunda pregunta del Dr Anwar es afirmativa: el ob-

jetivo propuesto es la erradicación completa de Aëdeg aegypti» Conviaie señalar 

que en las Americas no se encuentra el mosquito en la selva como ocurre en ciertas 

zonas de Africa y que, por lo general, solo aparece en las zonas rurales de ai-

gimas comarcas de clima semiárido al noreste de Brasil^ en Colombia y en Mexico, 

donde los habitantes acostumbran a conservar el agua potable en depositos pró-

ximos a sus viviendas « 

El Dr ANWAR pregionta si la campana contra Aëdes aegypti por medio 

de larvicidas puede crear Ш1а resistencia en los anofeles que se crian en los 

misinos lugares • 

El Dr SOPER contesta que desde 1948 se lleva a cabo en Trinidad un pro-

grama para la erradicación de Aëdes aegypti’ pero que no ha sido bastante general 

ni ha dado hasta ahora resultados completos. En 1954 hizo su aparición en Tri-

nidad la fiebre amarilla y, algo más tarde，en Port of Spain。 Las autoridades 

locales han comunicado que se ha observado una resistencia al DDT en el mosquito^ 

y así lo han confirmado más tardé los minuciosos estudios de laboratorio que se 

practicaron despues
0
 Respecto a la posibilidad de que el anofeles se haga resis-

tente como efecto de las medidas tomadas contra Aëdes aegypti hay que descartarla 

en las Americas porque el mosquito anofeles no se cria en los depósitos artificia-

les de agua donde Aëdes aegypti pone sus larvas。 El peligro de que cada una de 
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esas dos especies desarrolle ur¿a resistencia a los larTi'.idas constituye^ pues, 

dos problemas completamente distintos
9 

El Profesor PARISOT dice que cada alio queda impresionado el Consejo 

ante los progresos realizados en las Americas^ donde la cooperadon se estable-

ció sobre una solida base asentada hace mas de medio siglo. El orador no tiene 

el propósito de entrar en detalles sobre las actividades de la Oficina Regional 

pero desea referirse a algunos aspectos da su política general que considera im-

portantes
 0
 Según S3 dice en 3.a sección del informe dedicada al programa general 

de trabajo en la Región do las Americas durante el periodo 1957-1960 (docu-

mento EB17/25> Anexo, página 3)p "Los planes nacionales e internacionales están 

tan estrechamente relacionados que todo elemento positivo o negativo de un plan 

nacional se refleja obligatoriamente en el programa internacional", Importa 

mucho, en afecto
;
 adaptar los programas internacionales a los planes estable-

cidos por cada gobierno y estudiar cuidadosamente cuáles son los sectores en que 

se necesita m a acc.icn internacional 

También es indispensable robustecer los servicios sanitarios no solo 

en cantidad，sino en calidad’ Por eso, la OSP presta atención al desarrollo de 

la enseñanza y da la formación profesional a fin de tener a su disposición "un 

personal profesional y auxiliar empleado a jornada completa y debidamente remu-

nerado
 л 

En cualquier region los elementos fundamentales de ш programa logico 

y bien equilibrado son esos
ç
 Los principios de los acuerdos sanitarios de fron-

teras ̂  añade el orador^ doben tener "una aplicación más amplia a fin de resolver 
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con mayor facilidad los problemas comunes gracias a una colaboración entre países 

vecinos, como ocurre en Europa• 

Termina el Profesor Parisot felicitando al Dr Soper por haber estable-

cido en su política general m a s reglas que deberán luego aplicarse en las demás 

regiones• 

Se levanta la sesión a las 12^45 horas» 


