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X. CENTROS DE REGISTRO Y EXAMEN DE MUESTRAS H1ST0PAT0L0QICAS (Punto presentado 
por el Dr Brady, miembro del Consejo Ejecutivo) : Punto 1 del orden del día 
suplementario (documentos EB17/5杯 У EB17/82) (continuación de la página 42l) 

h 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular las observaciones que 

estimen oportunas sobre el proyecto de resolución (documento EB17/82) presentado 

por el Dr Brady como consecuencia del deseo manifestado por el Consejo en su 

sesión anterior, 

El Dr BRADY dice que el proyecto de resolución no necesita aclaracio-

nes y que el Consejo al aprobarlo se limitará a pedir al Director General que 

и

estudie la posibilidad" de que la OMS organice los centros cuya creación ha 

sugerido el orador. 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, advierte, en nombre del Director General, que la interpretación de 
• • 

la re solucion ya no ofrece duda alguna y que no existe el propósito de que los 

centros de la OMS se ocupen del examen sistemático de las muestras histopatolo-

gicas, por tratarse de una función propia de los servicios nacionales. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución presentado por 
el Dr Brady (documento EB17/82) (véase la resolución EB17-R40). 

TERCER INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE AEMINISTRACION Y FINANZAS 
(documento EB17/81) 

El Dr ERkDY, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas estima que debe suprimirse la palabra "proyecto" del título del docu-

mento EB17/81. 



E B 1 7 / ^ i n / 2 0 R e v . l 
- -

Sección 1 (Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos para 1956 :~Punto 3-1.2 del orden del día) —一 — — 

El Dr BRADY declara que, después de examinar las transferencias de 

créditos entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956
# 

propuestas por el Director General e indicadas en la página 2 del inforroe del 

Comité Permanente, acordó este ultimo recomendar al Consejo que aprobase el 

proyecto de resolución que figura al pie de la primera página del mencionado 

informe. El orador señala en particular a la atención del Consejo el párrafo 1.2 

del informe (pág. 3)• 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en las 
páginas 1 y 2 del informe (véase la resolución EB17.R^l). 

El Dr BRADY dice que algunas de las transferencias propuestas obedecen, 

según ha observado el Comité Permanente, a la decisión de los comités regionales 

de celebrar reuniones fuera de la sede. En atención a las consecuencias presu-

puestarias de esa decision, el Comité Permanente acordó agregar a su informe el 

cuadro que figura en el Anexo 1 y el proyecto de résolue ion reproducido en las 

páginas 4 y 5. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, celebra que el Comité Permanente 

haya estudiado con detenimiento la cuestión del lugar de reunión de los comités 

regionales, y entiende que los gastos adicionales que resulten de reunirlos 

fuera de la sede regional deben ser sufragados sin duda alguna por el gobierno 

del país donde se convoque la reunion. Cada comité regional debe atenerse a 

ese criterio. El orador está de acuerdo por eso con la decisión del Comité 

Permanente de presentar el proyecto de resolución reproducido en las páginas 4 y 
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aun cuando la redacción de su párrafo J> no sea bastante clara: quienes asistimos 

a la presente reunión del Consejo, dice el Sr Saita, sabemos, en efecto,que el 

objeto de esa disposición es obtener datos sobre los gastos que origina a la ШЭ 

la reunión de los comités regionales a fin de tenerlos en cuenta al preparar el 

proyecto de presupuesto; pero es posible que los comités regionales lo ignoren 

y conviene en consecuencia que en la segunda línea del mencionado párrafo, a 

continuación de las palabras
 H

el lugar de sus reuniones" se inserten las palam-

bras "así como sus consecuencias financieras". 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, sugiere que acaso prefiera el Sr Saita, en lugar de la modificación 

propuesta, añadir al final del párrafo la frase "teniendo en cuenta los gastos 

que su decisión puede suponer para la Organización y para los Estados Miembros 

interesados", que aparece en el texto de la resolución WHA7.26. 

El Sr SAITA advierte que esa frase se reproduce en el párrafo 1 del pro-

yecto de resolución y que no sería acertado repetirla. ....;、 

El Dr MONTALVAN CORNEJO alude a las reuniones del Comité Regional para 

las Americas y dice que, cuando el Comité se reúne fuera de la sede regional, el 

gobierno del país en que se celebra la reunión toma a su cargo los gastos suple-

mentarios. A juicio del orador, las disposiciones del párrafo 2 del proyecto de 

resolución hacen innecesario el párrafo 3 que puede, por tanto, suprimirse. 

EX Sr SIEGEL tiene entendido que el Comité incluyó en el proyecto de 

resolución el párrafo ) ante la necesidad de efectuar algunas transferencias 
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entré las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956, como efecto 

de la decisión de celebrar sus reuniones fuera de la sede que tomaron ciertos co-

mités regionales cuando ya se había aprobado el proyecto de presupuesto para 1956, 

y del consiguiente aumento de gastos. 

El Dr BRADY advierte que, según indica el cuadro reproducido en el 

Anexo X del informe, la Organización ha incurrido efectivamente en gastos extrae-

ordinarios como consecuencia de reuniones celebradas por varios comités regiona-

les fuera de su respectiva sede. Los \ínicos gastos que han permanecido poco más 

o menos constantes son los de las reuniones de los Comités Regionales para Europa 

y para el Pacífico Occidental. El párrafo 2 del proyecto de resolución no obliga 

al gobierno del país donde se convoque fuera de la sede la reunion de un comité 

regional a atender todos los gastos extraordinario s de la miaña; y el orador cree, 

por tanto, que debe conservarse el párrafo 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a las manifestaciones del Dr Montalván 

Cornejo y señala que en las reuniones celebradas fuera de su sede por el Comité 

Regional para las Americas, los gobiernos de los países en que se convocaron no 

han pagado los gastos adicionales en su totalidad, sino sólo en parte. La Region 

del Pacífico Occidental es la única donde los gobiernos toman a su cargo todos 

los gastos extraordinarios que ocasionan las reuniones del comité regional convo-

cadas fuera de la sede. El orador coincide con el Dr Brady en pensar que el 

párrafo 2 no obligaría a los gobiernos a sufragar todos los gastos adicionales 

У estima, por consiguiente, que debe conservarse el párrafo 3. 
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El Dr SUAREZ opina que, cuando las reuniones de los comités regionales 

se celebran fuera de la sede respectiva, el gobierno en cuyo territorio se con-

voquen debe tomar a su cargo todos los gastos adicionales, 

El Dr MONTALVAN CORNEJO tenía entendido que el párrafo 2 imponía a los 

gobiernos de los países en que se celebren reuniones fuera de la sede la obliga^ 

clon de sufragar todos los gastos extraordinarios y que el Comité Regional para 

las Americas había establecido que así se hiciera； pero comprende las objeciones 

formuladas por el Dr Brady y por el Director General • Es de suponer que no se 

reunirá ningún comité regional fuera de la sede respectiva sin la invitación de 

un gobierno; y no parece, pues, injustificado que ese gobierno sufrague los gas-

tos extraordinarios, siempre que de antemano se haya establecido dicho criterio. 

Disponer, como recomienda en el párrafo el Comité Permanente, que los comités 

regionales fijen con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, no dejaría 

de tener, por el contrario, alguna dificultad, puesto que el cambio de las condi-

ciones locales podría fácilmente motivar alteraciones de ultima hora en la orga-

nización de las reuniones• El orador retira, pues, sy propuesta anterior, pero 

pide que las palabras "sean sufragados en parte" del párrafo 2 del proyecto de 

resolución, se sustituyan por las palabras "sean sufragados en su totalidad"。 

El Dr ANWAR creía que los gobiernos de los países en que se celebra-

ban fuera de la sede las reuniones de los comités regionales venían sufragando 

ciertos gastos de carácter local, y le consta que el de Indonesia tomo a su 

cargo esos gastos con ocasión de las dos reuniones convocadas en Bandung por 
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el Comité Regional para el Asia Sudoriental. Según sus infoiroes, el suplemento de 

gasto ocasionado a la Organización por esas reuniones ascendió a unos $5000 en un 

caso y a unos $8000 en el otro por encima de lo que suele costar una reunión en 

la sede regional, y correspondió principalmente a los viajes de miembros del 

personal, etc. El orador está de acuerdo con el Director General en que el 

párrafo 2 no impone a los gobiernos la obligación de sufragar los gastos extra-

ordinarios de las reuniones que los comités regionales celebren fuera de la sede 

respectiva, y estima por eso que el párrafo 3 debe conservarse. Cabría, en cam-

bio, modificar el párrafo 2 para puntualizar que el gobierno del país en que se 

celebre fuera de la sede la reunión de un comité regional debe pagar todos los 

gastos locales que no scoa insignificantes. 

El Dr VARGAS-MENDEZ dice que el Comité Permanente examinó las diversas 

posibilidades, pero que tomo naturalmente como base de discusión el acuerdo apro-

bado sobre el particular por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (resolu-

ción WHA7.26). Para que el Consejo formulara recomendaciones más concretas 

acerca de la participación de los gobiernos en los gastos de las reuniones, 

sería preciso que se revisara esa resolución. Respecto a las manifestaciortes 

del Dr Montalván Cornejo, el orador desea señalar que la OMS tiene por costumbre 

establecer sus previsiones presupuestarias con dos años de antelación. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO retira su segunda propuesta. 

Decisions El Consejo acuerda insertar las palabras "así como sus consecuerw 
cias financieras" a continuación de las palabras "el lugar de sus reuniones

11

, 
que figuran en el párrafo 3 del proyecto de resolución reproducido en las 
páginas 4 y 5 del informe, y con esa única modificación aprueba el proyecto 
de resolución (véase la resolución EB17.R斗2〉. 
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Sécoión 2 (Examen del informe financiero y del informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 19:541 Punto Й.7 del orden del día)” 

El Dr BRADY declara que el Comité Permanente examinó el Informe Finan-

ciero del Direotor General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejer-

cicio de 195^ У que recomendo la aprobación del proyecto de resolución que fi-

gura en las páginas 5 У б del informe. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resoluoion que figura en las 
páginas 5 У 6 del informe (véase la resolución EB17.R1^). 

Sección 3 (Reembolso del impuesto sobre la renta: Punto 8.9 del orden del día) 

El Dr BRADY dice que el Comité, después de haber examinado el informe 

del Director General sobre eembolso del impuesto sobre la renta (documento ЕВЦ/Н6)1 

y, en particular, el plan de las Naciones Unidas para crear un fondo de iguala-

ción de impuestos, que se describe en dicho informe, llego a la conclusion de 

que la OMS debe abstenerse de tomar cualquier medida para là realización de ese 

plan mientras no exista la posibilidad de dar al problema una solución más dura-

dera y satisfactoria, y acordó, en consecuencia, recomendar al Consejo qué apro-

base el proyecto de resolución reproducido en las páginas б y 7 de su infoiroe. 

El Sr BOTHA, suplente del Dr Du Pré Le Roux, pregumta si, en caso de 

aprobarse el proyecto de resoluoion se vería el Director General en la imposibi-

lidad de proponer que se diera al problema una solucion distinta de la adoptada 

por las Naciones Unidas. Si así no fuera, no se opondría el orador a la aprobación 

1

 Act. of. Org, mund. Salud, 68, Anexo 10 
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del proyecto de resolución, por más que, a su entender, la redacción de texto pa-

rezca obligar al Director General a atenerse al plan de las Naciones Unidas» Con-

viene recordar que los problemas de reembolso de impuestos son mucho más graves 

en las Naciones Unidas y que la Organización^ por consiguiente, podría no tener 

necesidad de acudir a medidas tan radicales. 

El Sr SIEGEL no cree que el Director General deba abstenerse de pro-

poner cualquier solución sencilla que pueda encontrar, e indica, por otra parte, 

que la solucion más fácil consistiría en que los Estados Miembros no adheridos 

todavía a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe-

cializados se hicieran parte en ese instrumento, 

El Dr VARGAS-MENDEZ dice que en una sesión del Comité Permanente se 

propuso la adopcion de una resolución para encarecer a los Estados Miembros la 

urgencia de que se adhiriesen a la Convene ion y de que la ratificasen lo antes 

posible. Aun cuando los miembros del Comité se mostraron en su mayoría poco 

dispuestos a atender esa propuesta, el orador desea aprovechar esta ocasión 

para formularla de nuevo. 

El Sr SAITA pregunta si la Octava Asamblea Mundial de la Salud no 

adoptó alguna resolución sobre el particular. 

El Sr SIEGEL contesta que la parte dispositiva de la resolución VJHA8.18 

dice así: 

"INSTA a los Estados Miembros que aun no son partes en la Convención 

sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados o en 

instrumentos que confieran privilegios similares, a que se adhieran a dicha 
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Convención y a su Anexo VII y, mientras no lo hagan, a que concedan a la 

Organización Mundial de la Salud, por decisión del poder ejecutivo, los 

beneficios de los privilegios e inmunidades estipulados en la Convención 

y en su anexo/’ 

El Sr SAITA opina, en vista de esa resolución, que el Consejo no parece 

tener motivo para atender la propuesta del Dr Vargas-Méndez. 

Decisions El Consejo aprueba el proyecto de resolución reproducido en las 
páginas 6 y 7 del informe (véase la resolución EB17.RW). 

Sección 4 (Acuerdo especial que extiende a los organismos especializados la 
jurisdicción del Tribunal Ac3ministrâtivo de las Naciones Unidas para las 
cuestiones relativas a la Caja Común de Pensiones del Personal: Punto 8,10 
del orden del día) 

El Dr BRADY asSala a le atenoi6n del .Соп̂еЛо el proyecto de resolución 

que figura en la página 7 del informe. 

Decisions Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu-
oión EB17.R45). 

Sección 5 (Examen de la situación del Fondo de Rotacion para Publicaciones: 
Punto 8.5 del orden del día) ^ 

El Dr BRADY advierte que el principal objeto del proyecto de resolu-

ción transcrito en la página 8 del Comité Permanente consiste en evitar que con 

cargo al Pondo de Rotación para Publicaciones se transfiera cualquier suma des-

tinada a aumentar los ingresos ocasionales del presupuesto con objeto de conser-

var en el Pondo todo su activo y atender así los gastos de impresión de una 
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tirada adicional del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades^ Traumatismos y Causas de Defunción, 

Decision; Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en la página 8 
del informe (v¿ase 1a, resoluoion EB17

e
R^6). 

Secciones б a 8 (Cuestiones, que el Consejo sometio de nuevo a la consideración 
del С ош i t é"?ermarient e^d^aHte'^e 1 exaben del Proyecto de Programa y de Pre su-* 
puesto para 1957ÍPurito 3T2 del orden del~ïa) —————————…― 

El Dr ШАБУ dice que las secciones 6, 7 У 8 se refieren a diversas 

cuestiones que el Consejo devolvió al Comité Permanente durante el examen del 

proyecto de programa y de presupuesto para 1957^ es deoirt (a) a la Oficina 
• ' • ‘ ‘ - • * . "........ 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis, (b) al COICM, y (o) al uso del árabe 

en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental» El Comité Perraanente exâ -

minó los gastos previstos para cada una de esas atenciones y quedo convencido 

de que la cuantía de las partidas correspondientes del proyecto de presupuesto 

para 1957 estaba justificada» 

Decision: El Consejo hace suyaj las conclusiones del Comité Permanente. 

El PRESIDENTE declara que ha terminado el examen del último informe 

que el Comité Permanente somete al Consejo en la presente reunion, y aprovecha 

la oportunidad para dar las gracias por la labor que han realizado los miembros 

del Comité y en particular al Presidente y a los Relatores y para agradecer 

asimismo a la Secretaría la diligencia con que ha facilitado cuantos datos e 

informaciones ha necesitado el Comité* 
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3. DISCUSIONES TECNICAS EN LA NCT/ENA. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD: Punto 5.3 
del orden del día (resoluciones WHA701/ WHA8.43 У EB16.R3； documentos EB17/36 
y Add.l) 

El Dr S OTTER, Subdirector General ̂ Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que los documentos EBI7/36 y EBI7/36 Add.l constituyen un informe sobre la 

marcha de los preparativos de las discusiones técnicas que han de celebrarse en 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud, y han sido presentados al Consejo por 

el Director General en cumplimiento de la petición formulada en la resolu-

ción EB16.R3. 

EX Profesor PESONEN no cree que las discusiones técnicas de la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud deban tratar simultáneamente de la formación profe-

sional de las enfermeras y de sus numerosas funciones. El primero de esos temas 

es de por sí tan extenso que basta solo para dar contenido a las discusiones téc-

nicas de una Asamblea Mundial de la Salud. Hay que procurar que las discusiones 

se limiten a las principales funciones de las enfermeras y quizá conviniera hacer 

alguna indicación en ese sentido al director principal dé las discusiones. 

El Dr ANWAR señala que los problemas de la enfermería fueron ya objeto 

de discusiones técnioas durante la reunion celebrada en 195^ por el Comité Regional 

para el Asia Sudoriental, y tiene entendido que se ha distribuido a todos los 

miembros un informe sobre esas discusiones. En aquella ocasión se rogo a los 

gobiernos que designasen enfermeras para formar parte de sus representaciones 

en la reunion, y el orador sugiere que se haga lo propio ahora y se invite a los 

Estados Miembros
д
 a que, si pueden, reserven puestos a las enfermeras en las 

delegaciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE indica que las discusiones técnicas celebradas durante 

una reunión del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo .Oriental 

versaron asimismo sobre cuestiones de enfermería. 

Decision； El Consejo toma nota de las informaciones que contienen los 
documentos ЕВ17/)б у EB17/36 Add.l. 

4. DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD: 
Punto 5•斗 del orden del día (documento EB17/59) 

El Dr SUTTER> Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

se refiere al documento EB17/39 que, entre otras cuestiones de menor importancia, 

trata de las principales disposiciones adoptadas por la Asamblea y por el Consejo 

acerca de las discusiones técnicas que se celebran durante las reuniones de la • 

Asamblea Mundial de la Salud. Las correspondientes resoluciones aparecen en las 

páginas 151 a 155 de la tercera edición del Manual de Resoluciones y Decisiones• 

El Dr VARGAS-MENDEZ pregunta si，como parece indicar el ultimo párrafo 

del documento EB17/59, tiene intención el Consejo de recomendar a la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud el terna de las discusiones técnicas de la si gui ente-

El PRESIDENTE manifiesta que el Consejo no ha recibido instrucciones 

al respecto y que en consecuencia no está obligado a formular recomendación alguna, 

aunque, por supuesto, pueda hacerlo, si lo estima oportuno. 

El Profesor PESONEN cree que el Consejo debe ocuparse del tema de las 

discusiones técnicas que se celebrarán en la Décima Asamblea Mundial de la Salud 
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y que, a su juicio, deberían versar sobre "centros sanitarios, inclusive centros 

de higiene maternoinfanti1, y su cometido en los programas de salud publica". 

Si se eligiera ese tema, las discusiones podrían girar en torno al estableci-

miento de los centros sanitarios y a la labor que en ellos se realiza, a la 

clase de personal que necesitan, a los edificios más apropiados para instalar-

los y a la mejor manera de aprovechar las instalaciones disponibles• El orador 

no se refiere exclusivamente a los centros de higiene ma ternoinfanti1, sino 

también a los de tratamiento de las cardiopatías, del reumatismo, de la dia-

betes, etc. A su juicio, el tema le conviene muy bien a las discusiones téc-

nicas, puesto que en algunos países los centros sanitarios forman parte de los 

programas ordinarios de salud publica, en otros dependen de los centros de ense-

ñanza y en otros están apenas empezando a funcionar. 

El Profesor PARISOT entiende que la elección del tema de las discusio-

nes técnicas que hayan de celebrarse en la Decima Asamblea Шпс31а1 de la Salud 

es asunto muy delicado y, como el Consejo no podría formular una recomendación 

pertinente sobre la cuestión sin debatirla con algún detenimiento, acaso durante 

dos o tres sesiones, considera preferible que si algún miembro desea señalar un 

tema concreto para las discusiones, no plantee el asunto ante el Consejo, sino 

que lo comunique al Director General para que éste someta la propuesta a la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE esta de acuerdo con el Profesor Parisot y sugiere que 

el Consejo adopte el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General sobre las discusio-

nes técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud, 

l
v
 TOMA NOTA del informe； y 

2. PIDE al Director General que presente a la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud un resumen de las observaciones formuladas por el Consejo acerca 

del tema para las discusiones técnicas que han de celebrarse en la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
ción EBI7.M7). 

5. ELABORACION DE PROGRAMAS (TENIENDO ESPECIAIMENTE EN CUENTA LA INTEGRACION 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA MEDICINA CURATIVA EN LOS PROGRAMAS DE 
SALUD PUBLICA)2 Punto 2,1.1 del orden del día (documento EB17/7^) (conti-
nuación de la tercera sesión) 

El PRESIDEOT?E abre el debate sobre el punto 2.1Л del orden del día y 

advierte que todos los miembros han tomado parte en el amplio y detenido examen 

de la cuestión llevado a cabo por el grupo de trabajo sobre elaboración de pro-

gramas que, en su informe (documento EB17/7杯)，ha sometido a la aprobación del 

Consejo un proyecto de resolución. 

El Dr SUAREZ se refiere a la preocupación y al desagrado con que ha 

visto la forma en que se ha debatido un asunto de tanta importancia. Todos los 

países están impacientes por mejorar sus servicios médicos, empresa inevitable-

mente cara, y la OMS tiene el deber de darles orientaciones sobre el particular. 

Importa, a juicio del orador- examinar cuestlonc¿ tan principales como los ser-

vicios médicos de carácter privado> los seguros sociales- los seguros de enfermedad 
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materia en que Pranoia y Chile representan dos sistemas muy diferentes, y los 

servicios médicos colectivos tal como están organizados en el Reino Unido• 

Habría que examinar, las：soluciones aplicadas en los distintoé países con objeto 

de conocer ,aproximadamente él costo* y la eficacia de cada uno de esos sistemas 

y contribución al mejoramiento de la asistencia médica. Es preciso, por aña-

didura, determinar si las diversas soluciones adoptàdas han tenido repercusiones 

desfavorables en las delicadas relaciones pe^ó'ónales entre el enfermo y el médico. 

• El grupo de .trabajo examinó el Apéndice 3 del estudio preliminar (docu-

mentó. МН/А5/203.55) que contiene una exposición clara del funcionamiento de los 

servicios médicos, y llega a la conolusión de que deben proseguirse esos traba-

jos de investigación. El orador pide, en oonsécuenoia, que se rehaga ô se com-

* • • • • •‘ píete el proyecto de resolución para tener ей cuenta todas esas consideraciones• 
. . . • . . . . . . . 

.• . . . , — — • • _ ‘ - ” 

El Dr VARGAS-MENDEZ estima que el proyecto de resoluoion refleja fiel-

mente los pareceres expuestos con gran detenimiento en el seno del grupo de tra-

bajo y que recoge la opinión que prevaleció, sin desconocer que acaso no satis-

faga a todos los miembros que participaron en los debates. Reanudar la discusión 

.... » -, ... 

sobre el asunto requeriría tiempo y no serviría de nada. El orador propone pues 

que se cierre el debate y que se proceda a votar el proyecto de resoluoion. 
t
 '： . . • . .. . • • 

. • • ‘ •. 

El PRESIDENTE advierte que, de conformidad con lo* dispuesto en el 

Artículo 42 del Reglamento Interior,1 sólo puede conceder la palabra a dos 
• \ 

miembros del Consejo. 

Artículo 3斗 del Reglamento 
mund-g • Salud, 68，Anexo 17. 

actualmente en vigor. Vease Act, of > Org, 
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haya presentado la moción de cierre del 

asunto, exige un examen más detenido a base 

ha pedido la palabra antes de la moción 

la elaboración de programas es asunto de 

la mayor importancia y en que los miembros del grupo de trabajo se limitaron a 

exponer con detenimiento sus ideas personales sin entrar propiamente en debate 

sobre la cuestión. Es fácil imaginar cuáles habrían sido los resultados si el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas hubiera procedido de esa manera. 

El orador había pedido que se levantase acta de las discusiones del 

grupo de trabajó precisamente por el interés general con que se sigue la cues-

tión, incluso en países donde la elaboración de programas está muy adelantada. 

Aun dándose cuenta de las limitaciones de tiempo, no puede ocultar su decepción 

al ver que el Consejo no ha conseguido abordar adecuadamente el problema• El 

grupo de trabajo hubiera debido, cuando menos, formular alguna conclusión y‘ 

no limitarse a dejar en manos del Director General la entera responsabilidad 

de la marcha del asunto. ’ 
_ ！ • ‘ 

En cualquier caso y puesto que los miembros se encuentran ya ante un 
_ . • • • • 

hecho consumad o j el Dr Siri pide que se le dé tiempo para preparar una breve 

declaración sobre los principios generales en que ha de inspirarse cualquier 

programa sanitario... 

El PRESIDENTE hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 42 del Reglamento Interior
1

 del Consejo, ha concedido la palabra 

1 
.Artículo del Reglamento actualmente en vigor. Véase Act* of* Org, 

mund. Salud j 68, Anexo 17. 

El Dr SUAREZ deplora que se 

debate por estar convencido de que el 

de una información más amplia. 

El Dr SIRI hace constar que 

de cierre del debate e insiste en que 
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al Dr Siri para que se opônga a la moción de cierre dé debate y que se ve obligado 

por tanto a interrumpir - гша intervención que verse exclusivamente sobre el fondo 

del asunto inscrito en el punto 2.1.1. 

Seguidamente pone a votación la moción de cierre de debate presentada 

por el Dr Vargas-Méndez • 

Decision: Por 15 votos contra dos queda aprobada la moción. 

» • • • ： -

Decision: El Consejo aprueba el proyecto de resolución reproducido en el 
informe del grupo' de trabajo (documento EBX7/7^) por 13 votos a f^vor, 
ninguno en contra y dos abstenciones (véase la resoluoion EB17.R^8). 

6. FUTURO ESTUDIO ORGANICO: Punto 2.1.2 del orden del día (documentos EB17/29 
y Add.l) 

. . . . . . • ‘ . »*
 ：

 ‘ . 

El Dr SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta la documentación sobre el futuro estudio•orgánico (documentos EB17/29 

y Add.3) y advierte que, a juicio del Director - General,, conven-dría dedicar más 

tiempo a la preparación del material que el Consejo utiliza al llevar a cabo 

sus estudios e incluso tal vez alargar el que se reserva a los miembros para 

que examinen ese material. 
. . . ， ， . . ， . . . ‘ . ‘ •

 ：

 . . . 

El Consejo ha decidido ya continuar el estudio sobre elaboración de 
.. • • • • ‘ • . • • . . . ' , '' 

programas y el Director General ha indicado la conveniencia de emprender más 
• . 、 . 

adelante un nuevo estudio sobre las publicaciones de la OMS o sobre la organiza-
• - ' • • • • . . . • . • • 

clon regional• 

El Dr SUAREZ pregunta si un estudio de tanta importancia como el de 

elaboración de programas podrá ser examinado en junio durante la próxima reunion 

del Consejo. 
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El DIRECTOR GENERAL considera que la decision adoptada por el Consejo 

le obliga a presentar ante la 18
a

 reunion un informe sobre la marcha de ese 

trabaj о. 

El Dr SIRI atribuye gran importancia a que el Consejo examine lo antes 

posible la documentación que reúne la Secretaría para los estudios orgánicos, e 

incluso cree, cuando la preparación de esos estudios requiere mucho -tiempo, que 

convendría examinar las informaciones recogidas en las distintas fases del tra-

bajo con objeto de mantener el asunto en el primer plano de la atención. Intere-

sari a ̂  pues, al orador conocer el procedimiento que sigue la Secretaría para 

reunir ese material. 
. . . « . . . . 

El Profesor PARISOT se suma sin reserva a la propuesta del Director 

General acerca de un nuevo estudio sobre organización regional, ya que en la 

actualidad debe de ser fácil disponer de informaciones útiles respecto a los 

beneficios de la descentralización. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr Siri, dice que 

la Secretaría dará cumplimiento al acuerdo del Conséjo sobre el punto 2.1,1 del 

orden del día y revisará el informe preliminar sobre elaboración de programas y 

enviará el nuevo texto a los miembros para que foiraulen las observaciones opor-

tunas, Durante el examen que se haga de ese texto en la próxima reunion del 

Consejo, los miembros, si así lo desean, podran dar a la Secretaría nuevas ins-

trucciones sobre la forma definitiva en que haya de someterse el informe a la 

consideración de la 19a reunióri del Consejo, 
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La propuesta Que el Director General há hecho de dedicar un nuevo ëstu-

dio a las publicaciones de la OMS obedece a ciertas observaciones formuladas ènf 

la presente reunion^ tanto en el seno del Consejo como en las sesiones del Comité 

Permanente y, en particular, a la opinión del Profesor Parisot sobre la oportu-

nidad de revisar las normas establecidas el ano 1953 en materia de publicaciones. 

Otra cuestión importante, que merece asimismo estudio, es la
:
 que se refiere a 

la autorización de las publicaciones. 

. • , • . • .. 

El Dr VARGAS-MENDEZ estima que en 1958 se habrá adquirido ya bastante 
• ‘ . • » ‘ • , 

experiencia sobre de se entralizac ion para justificar un nuevo estudio, cuyos pri-

meros- materiales deben recogerse en las regiones. 

El Dr ANWAR está de acuerdo con el Profesor Parisot en que sería util 
. . . . . • ‘ •

 4
 . \ 

realizar un nuevo estudio sobre regionalizacion, la cual, a pesar de las críticas 

foirouladas en la sesión, anterior con referencia a una parte del mundo, ha tenido 

efectos muy satisfactorios en otras regiones. El aumento del numero de repre-

sentantes de zona en las Regiones del Pacífico Ос с iderital', del Mediterráneo 

Oriental y de Africa indica que el proceso de descentralización se va extendiendo 

y peralte suponer que en 1958 será posible evaluar los beneficios obtenidos, 

El Dr Vargas-Méndez está en lo cierto qX pensar que el material procedente de 

los comités regionales debe constituir la base del trabajo. 

El Profesor PARISOT crea que el estudio debe versar sobre regional!za-

ción y no sobre las publicaciones de la OMS, puesto que el Consejo ha acordado 

• î • ； . . . . . • 
ya que se prepare una publicación explicativa de los principios generales en 
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que se inspira la actuación de la CMS, y que un estudio sobre organización regional 

proporoionaría algunos datos imprescindibles para ese trabajo y facilitaría, por 

tanto, la labor de la Secretaría. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de résolue ion í 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolu-

ción siguientes 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo respecto al 

estudio orgánico sobre la elaboración de programas, en el que había de 

tenerse especialmente en cuenta la integración de la medicina preven-

tiva y de la medicina curativa en los programas de salud publioa; 

Considerando que convendría prolongar ese estudio por otro ano; 

Considerando que convendría elegir los temas de los estudios orgá-

nie o s con un ano de antelación, cuando menos, 

.‘ 1 

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda los siguientes estudios 

.、orgánicos: 

En 1957« continuación del estudio sobre elaboración de programad, 

teniendo especialmente en cuenta la integración de la 

medicina preventiva y dé la medicina curativa en los 

programas de salud publica; 

En 1958: nuevo estudio sobre la organización regional; 

PIDE a los comités regionales que en las reuniones que celebren 

en 1956 estudien el tema propuesto para 1958 y sometan a la considera-

ción del Consejo cuantas observaciones estimen oportunas. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB17.R49). 
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7. RELACIONES CON EL UNICEF2 Punto ЗЛ del orden del día (documentos ЕВ17Д9 
y Add.l) ‘ • 

El Sr SIEGEL explica que en los documentos ЕП7/19 У Add.l,
1

 se da 

cuenta del curso que han seguido con posterioridad a la 15
a

 reunion del Consejo 

ciertos problemas financieros que interesan a la OMS y al UNICEF. En su periodo 

de sesiones de septiembre de 1955, la Junta Ejecutiva del UNICEF se ocupó con . 

cierto detenimiento de esos problemas y en el Anexo 3 del informe figuran algu-

nos extractos de las correspondientes actas resumidas. 

. ‘
f
D e s p u é s de reseñar las principales opiniones emitidas en esos debates 

dice el orador que se ha comunicado a la Junta Ejecutiva del UNICEF la petición 

formulada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA8.12 

de que, a partir de 1957 У sin menoscabo del principio de l a OMS de mantener 

un programa equilibrado de salud publica, incluya el Director General en su 

proyecto de programa y de presupuesto todos los créditos necesarios para aten-

der los gastos de personal sanitario internacional que ocasione la ejecución 

de los proyectos que reciben ayuda de ambas organizaciones. Se hizo notar 

además que los acuerdos concluidos por la OMS serán satisfactorios si no sufren 

variación importante ni el volumen actual de las actividades ni los decursos 

finaacieros de ambos organismos.. La Junta Ejecutiva del UNICEF acogió favora-

blemente esas informaciones y reconoció por segunda vez la importante diferencia 

entre los regímenes y los periodos presupuestarios de las dos organizaciones, 

como causa determinante de las dificultades financieras que se han producido 

1 Act> of. Org, mund, Salud, 68, Anexo 11 
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entre ambas. En lo que respecta a la elaboración de programas y a la aprobación 

de presupuestos, esa diferencia basta para que, si la Junta Ejecutiva del UNICEF 

desea emprender un proyecto que no cuenta con la correspondiente partida en el 

presupuesto de.la OMS, tenga que sufragar por sí los gastos de personal mientras 

la (M5 no haya incluido los oportunos créditos en un ejercicio ulterior. 

El Dr SUAREZ celebra que un problema tan difícil y delicado haya sido 

satisfactoriamente resuelto. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las relaciones con el UNICEF, pre-

sentado por el Director General en cumplimiento de la petición formulada 

por el Consejo en su 15
a

 reunión; 

• • > 

Considerando las decisiones tomadas por la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud según lo expuesto en la resolución WHA8.12； 

Tomando nota de-las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

acerca de las relaciones entre ese organismo y la OMS, njedidas que la men-

cionada Junta expone en el informe sobre su periodo de sesiones de septiem-

bre de 1955； 

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud pidió al 

Director General que "a partir de 1957 incluya cada ano en su proyecto de 

programa y de presupuesto los créditos indispensables para
;
 el f inetnciajniento 

de la totalidad de los gastos en concepto de personal sanitario internacional 

asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo 

debidamente en cuenta el principio según el oual la OMS debe seguir aplicando 

un programa de salud publica bien equilibrado"^ , • 
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1. EXPRESA su satisfacción por laè disposiciones toffiadás respecto a las 

relaciones financieras, entre el UNICEF
1

 y la OMS; 

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

continuarán siendo satisfactorias mientras las dos organizaciones manten-

gan el nivel relativo de sus actividades y recursos financieros; 

5. ТСШ NOTA con satisfacción de que el UNICEF admite la posibilidad de 

que las diferencias existentes entre los ciclos presupuestarios de las dos 

organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal sanitario 

internacional en caso de que esos gastos no se hayan previsto en el momento 

de preparar el programa y el presupuesto anuales de la OMS; y 

4. TOMA NOTA de que el UNICEF, en vista de las consideraciones señaladas 

en el párrafo 3 de la presente resolución, ha consignado un crédito 

de US $76 110 para atender en 1956 a los gastos del personal sanitario 

internacional adscrito a ciertos proyectos que reciben ayuda conjunta 

del UNICEF y de la OMS. 

Decisions Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
•óion EB17.R50). 

8. INFORME SOBRE LAS SUMAS ADEUDADAS EN CONCEPTO DE CCNTRIBTTCIONES AL 
OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE: Punto 8Л del orden del día 
(documento EBI7/63)

1 

E1 Dr VOLLENWEIDER presenta el informe del Comité de Contribuciones 

Adeudadas en relación con el Office International d
1

Hygiène Publique (docu-
. .» > . . . • 

mentó EBI7/63)
1

 e indica que al final del informe figura el proyecto de reso-

• ‘ ' • . . ： ... • 
lución sometido a la aprobación del Consejo, 

1 Act, of. Org
e
 mund. Salud, 68, Anexo 12 
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El Dr ANWAR acoge con satisfacción la oferta del Gobierno de Japon de 

pagar $10 209.36 para liquidar totalmente sus atraso s
 t 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución presentado por el Comité. 

9. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: Punto 1,4 del orden del día (documento EB17/61)

1 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, en ausencia del Dr van Zile 

Hyde y del Dr Turbott^ da lectura del informe que ambos presentan al Consejo 

(documento EB17/61).
1 

El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe y de las 

gracias a sus representantes en la Octava Asamblea Mundial de la Salud por el 

acierto con que desempeñaron su cometido• 

Así queda acordado (véase la resoluoion EB17.R52, párrafos 1 y 2), 

10. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA NOVENA ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD î Punto 5.2 del orden del día 

El PRESIDENTE pide al Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea! elija a los miembros que 

han de representarlo ante la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Como quiera 

que el Consejo acostxmibra a designar a este fin a su Presidente y, desde que 

se constituyó el Comité Permanente de Admini st rae ion y Finanzas al Presidente 

1

 Act, of> Org, mund, Salud, 68, Anexo .13 
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de dicho o omite, el orador, que encabezara la delegación de su país en la Asamblea, 

ruega que se nombre a otra persona
 A 

El Dr ANWAR propone que el Dr Vargas-Méndez, Vicepresidente del Consejo, 

sea designado en lugar del Dr Al-Wahbi. 

El PRESIDENTE considera que la elección es muy acertada, porque 

el Dr Vargas-Méndez ha asistido también a las sesiones del Comité Permanente. 

El Profesor PARISOT y el Dr TAHER se suman a la propuesta del Dr Anwar• 

Decision: Queda acordado por unanimidad designar al Dr Vargas-Méndez y 
al Dr Brady representantes del Consejo en la Novena Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que, en otras ocasiones 

y con buen criterio, el Consejo ha nombrado un suplente por si alguno de sus 

representantes se viera en la imposibilidad de asistir a la Asamblea. 

El Dr LE ROUX propone que se nombre como suplente al Vicepresidente 

del Consejo, Dr Anwar. 

El Dr ANWAR da las gracias al Dr Le Roux, pero no puede aceptar el 

nombramiento ya que, si asiste a la Asamblea, lo hará en calidad de presidente 

de la delegación de su país. 

El Profesor PARISOT propone al Dr Le Roux. 

El Dr LE ROUX deplora estar obligado a declinar el ofrecimiento• 
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El Dr ANWAR propone al Profesor Parisot por ser uno de los miembros del 

Consejo que más experiencia tienen. 

El Profesor PARISOT confía en que no se le presentará ocasión de desem-

peñar sus funciones de suplente, pero quisiera que se íe diera la seguridad de 

que esas funciones no son incompatibles con su calidad de miembro de la delega-

ción de Francia, porque en caso de serlo, no podría aceptar el honor que se le 

hace. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO puntualiza que el suplente cuando susti-

tuye a uno de los representantes del Consejo no puede formar parte de la delega-

ción de su país, 

El Dr SIRI propone como suplente al Dr Suá沪ez, si el Profesor Parisot 

no puede aceptar el nombramiento• 

El Dr SUAREZ tampoco puede aceptar por encontrarse en el mismo caso 

del Profesor Parisot. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO pregunta si sería posible nombrar suplentes 

al Profesor Pari sot y al Dr Suárez, puesto que tanto el uno como el otro podrían 

representar muy dignamente al Consejo• 

El DIRECTOR GENERAL dice que cuando uno de los representantes del 

Consejo se ve impedido de asistir a la Asamblea, el Presidente del Consejo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento Interior de la 

Asamblea, puede designar a otro miembro que lo sustituya• 
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El Profesor PARISOT considera que el Artículo 42 da la solucion del 

problema que se debate y que puede, en èfecto, dejarse al buen criterio del 

Presidente la decision sobre si las circunstancias requieren que se designe 

un suplente. 

El PRESIDENTE presenta un proyecto de resolución que incorporaría al 

mismo tiempo al acuerdo tomado sobre el punto 1.4 (véase pág. 456), y da lectura 

de su texto que dice así: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud; 

2. FELICITA a dichos representantes por la competencia demostrada en el 

desempeño de sus funciones; 

3. DESIGNA al Dr 0. Vargas-Méndez y al Dr F. J. Brady representantes 

del Consejo en la Novena Asamblea Mundial de la Salud; 

PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que los repre sentant e s del Consejo presenten el informe de éste a la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Deoision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resoludión (véase la 
resolución EB17.R52). 

El Dr VARGAS—MENDEZ agradece al Consejo la confianza que en él ha depo-

sitado y añade que hará todo lo posible por merecerla. 

El Dr BRADY hace suyas las manifestaciones del orador que le ha prece-

dido en el uso de la palabra. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


