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i. ALOCUCION DEL PRESIDENTE 

/ 

, El PRESIDEWCE considera un gran honor presidir la reunion del Consejo 

i 

Ejecutivo, compuesto por personas de gran competencia en salud pública y llamadas 

a discutir y a estudiar, en una atmósfera de confianza y colaboración internaсlo-

na el medio más adecuado pereque la Organización Mundial de la Salud cumpla su 

misión fundamental de procurar a todos los pueblos el más alto grado posible de 

salud» 

El orador procurará hacerse digno del ejemplo que han dado sus prede-

cesores, dos de los cuales continúan siendo miembros del Consejo. Elogia muy 

especialmente al Profesor Parisot, cuya sobresaliente contribución a la medicina 

preventiva, y social es de todos conocida, y al Dr Jafar,•con quien le une desde 

hace muchos años una amistosa colaboración en los trabajos de la OMS 

Desea exponer al-ш^з da sus idaae, fruto de una larga expe-

riencia en las actividades sanitarias internacionales, que quizá presenten ae^ 

pectos de interés para el Consejo. La reunión que éste celebra inmediatamente 
/ _ 

después de claustrada la Asamblea de la Salud no parece revestir para algunos 

gran importancia y, a pesar de las recomendaciones formuladas sobre el particular 

por el Consejo, tiende a durar menos cada año. Es natural que las eminentes 

personalidades sanitarias que forman parte del Consejo sientan impaciencia por 

reanudar cuanto antes su labor habitual, pero eso no Justifica, a juicio del 

orador, cierta propensión a considerar que la reunion del Consejo que sigue a 

la Asamblea es una mera reunión de trámite• 
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Quizá conviniera volver más adelante sobre la cuestión de las fechas 

en que deben celebrarse las dos reuniones anuales del Consejo, En la sesión ante-

rior el Consejo despachó varios de los asuntos de trámite que figuraban en su orden 

del día y ha de atender ahora cuestiones más Importantes. La primera de ellas es 

el estudio orgánico sobre elaboración de programas, que suscitá en la 17 reunión 

del Consejo acalorados debates, como recordarán sin duda algunos de los miembros 

presentes. El informe revisado que el Director General preparé, teniendo en 

cuenta aquellos debates, obra ya en poder del Consejo» No cabe exagerar la im-

portancia de este asunto, puesto que uno de los principales objetivos de la OMS 

debe ser colaborar en la ejecución de los programas nacionales y, con ese objeto, 

integrarlos en una política sanitaria mundial. Para conseguirlo es preciso de-

terminar las características comunes a los problemas sanitarios planteados en 

los distintos países. El orador confía en que el Consejo encontrará la manera 

más adecuada de llevar a cabo esa labor. 

Otra de las cuestiones pendientes es la de las discusiones técnicas 

en futnrr.e Asambleas Mundiales da la Salud, osunto debatido con bastante 

detenimiento en la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Asamblea que 

acaba de clausurarse. La Comisión ha pedido al Consejo que formule propuestas 

sobre los temas de las futuras disousiones técnicas y que examine la convenien-

cia de modificar el procedimiento seguido p^ra su celebración. 

Los informes del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil darán 

ocasion al Consejo de examinar varias conclusiones sobre materia de tanta impor-

tancia para el programa de la OMS. 



EBl8/Min/2 Rev.l 
- 2 6 -

Para terminar, el orador rinde tributo, en nombre del Consejo,a la 

memoria de su colega el Dr Begg. Recuerda que el Dr Begg fue objeto de un 

conmovido homenaje de la Asamblea de la Salud, por lo que no sería procedente 

repetir lo que se dijo en aquella ocasión ni añadir nada nuevo. Se limitará, 

por tanto, a significar a la familia del Dr Begg el más sincero pésame 

del Consejo por la irreparable pérdida que acaba de sufrir. 

2. SEGUNDO INFORME DEL COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 
(documento EB18/15

1

) 

2 
El PRESIDENTE invita al Dr Lakshmanan a que presente el informe. 

El Dr LAKSHMANAN manifiesta que el Comité se reunió a las 15.00 boras del 

día anterior. Examinó, en primer lugar, las atribuciones que se le confieren por 

la resolución EB17.R60 y consideró que no era necesario que el Comité asesorase 

al Director General sobre ninguna cuestión relacionada con la ejecución del pro-

grama, y que podría suprimirse en consecuencia el inciso (8) del párrafo 2 de la 

mencionada resolución. Se acordó asimismo dar una nueva redacción al párrafo ) 

en la siguiente forma: 

l f

3. AUTORIZA al Director General para que cuando así proceda y de con-

formidad con las normas aprobadas por la Asamblea y por el Consejo para 

la realización de esos trabajos, emplee en la ejecución de los programas 

y proyectos de erradicación del paludismo, establecidos o por establecer, 

los créditos resultantes de las nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, 

a que se refiere el inciso (2) del párrafo 2." 

1

 Reproducido en Act, of. Org, mund. Saluda Anexo J>9 parte 2 • 
2 

Las notas del debate sobre el primer informe del Comité figuran en 
el acta resumida de la primera sesión, sección 11. 
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El Comité se ocupó además de sus métodos de trabajo y adoptó al efecto 

una resolución que los miembros del Consejo encontrarán en el documento EB18/15. 

El PRESIDENTE señala que el informe sometido a la consideración 

del Consejo plantea dos cuestiones distintas. La primera de ellas es la modi-

ficación de la resolución EB17.R60. 

El Dr REGALA plantea una cuestión de forma. Pregunta qué ocurrirá 

con el párrafo 3 del texto actual, que se propone sustituir por otro distinto. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica que el párrafo en 

cuestión perderá su validez, puesto que en la sesión anterior el Consejo adoptó 

una nueva resolución respecto a los miembros que han de formar parte del Comité 

para la Erradicación del Paludismo. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo en que se intro-

duzcan en la resolución EB17.H60 las modificaciones propuestas, y ruega a los 

relatores que, en caso afirmativo, preparen un nuevo proyecto de resolución. 

Decisión: Así queda acordado (véase la resolución EB18.R16). 

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular a la reso-

lución EB/Mal/R.4 que figura en el documento EB18/15, por la que se modifica 

el método de trabajo del Comité. 

Propone que el Consejo se limite a tomar nota de la resolución. 

Así queda acordado. 

Decisión： El Consejo toma nota del primero y del segundo informes 
del Comité para la Erradicación del Paludismo (véase la resolución EB18.R9). 
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з. ESTUDIO ORGANICO SOBRE ELABORACION D E PROGRAMAS: I _ R M E SOBRE LA SITUACION 

DEL ESTUDIO: Punto 13 del orden del día (Actas Oficiales № 68; resolu-
ción EB17.R48; documento EB18/6; resolución W H A 9 . 3 0 ) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe que se 

reproduce en el documento EB18/6 y la resolución WHA9.50, recientemente adop-

tada por la Asamblea de la Salud, por la que se pide al Consejo que continúe 

el estudio sobre elaboración de programas. 

El informe sobre la marcha de ese estudio es un documento de gran 

importancia; el orador supone que los miembros habrán tenido tiempo de leerlo 

y estudiarlo y, en consecuencia, declara abierto el debate. 

El Profesor PARISOT indica que, sin duda alguna, el asunto es muy 

delicado. No tiene intención de añadir nada a las críticas que se formularon 

en la 17
a

 reunión sobre el informe presentado al Consejo en aquella, ocasión. 

Algunas do esas críticas no estaban, a su entender, justificadas y obedecían 

quizá a desconocimiento de las circunstancias y del método seguido para reali-

zar ol estudio, que no debe considerarse como obra de la Secretaría, sino del 

propio Consejo y que constituye, por lo tanto, una grave e ineludible respon-

sabilidad de éste. 

No cree el orador que en el documento en cuestión se trate la mate-

ria como el mismo la habría tratado; esa será también, probablemente, la opi-

nión de otros miembros. En el Grupo do Trabajo establecido on onoro 

de 1956 tuvo lugar, por ejemplo, ungcbenso debate sobre la procedencia de que 

el estudio se refiriera exclusivamente a la medicina preventiva y a la medicina 
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curativa o tratara además de la medicina social. Algunos miembros del grupo de tra-

baje se «p«uiÍ9ron a q«e el informa mencionara la medlolna sooialj qttlsá porque la 

confundían con la medicina "socializada". A pesar de eso, hay en el texto re-

ferencias y citas sobre el particular y, en el fondo
д
 el informe trota de la 

medicina social aunque no la mencione expresamente• E n realidad, u n informe 

del Consejo Ejecutivo que no se ocupara de la medicina social retrotraería la 

cuestión al punto en que so encontraba hace diez años. Hablar de medicina so-

cial (y con ello no quiere decir medicina socializada) es hablar de medicina 

moderna. Si el Consejo desea exponer con claridad su parecer sobre este asunto, 

debo conocer, antes que nada, los objetivos concretos que desea alcanzar. 

Estima el orador que oi procedimionto adecuado sería enunciar con claridad 

esos objetivos y, con ayuda de la Secretaría, exponer la cuestión en su detalle. 

A jucio del Dr CAMERON la situación es algo confusa. El Profescr Parlsot, 

cuya competencia os do todos conocida, acaba de manifestar cierta inquietud, 

circunstancia que no sorprendo al orador• Pregunta éste por qué se emprendió 

el estudio, a quien está destinado .y quiénes han de leerlo. El Profesor Parisot 

ha indicado que el Consejo debe preparar el documento por sí mismo, empeño im-

posible a juicio del orador, que no niega, sin embargo, que los miembros del 

Consejo puedan emitir opiniones sobre el particular. Parece, por otra parte, 

imposible exponer, ni en una página, ni en cincuenta, una declaración concisa 

sobre los medios de mejorar la salud en todo el mundo. Una de las ventajas de 

la acción sanitaria es que está sometida a constantes transformaciones, сonti-

• щ к i • 
nuando así una noble tradición do la medicina. Opina, el orador qué sería una 
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equivocacién pretender que el Consejo preparase por sí mismo el estudio. 

Reconoce, sin embargo, que esa opinion puede deberse a su proplc lglioranoia eil la 

m a t e r i a , por lo que agradecería Director General que aclarase la finali-

dad del estudio. 

E l Dr PHARAON ha leido con mucho interés el notable informe^ que 

en sus primeras páginas indica la imposibilidad de encontrar una "fórmula" 

universal de elaboración de programas susceptible de recibir idéntica apli-

cación en todos los países. La Organización puede, en cambio, señalar las 

orientaciones generales a que cada país debe atenerse para la elaboración 

de sus planes sanitarios, habida 'cuenta de sus circunstancias y sus necesi-

dades particulares. 

Cree el orador que sería interesante estudiar las diferentes mani-

festaciones del problema en distintas partes del mundo. Sugiere, por tanto, 

que el Director General encargue a los Directores Regionales que informen so-

bre el particular, teniendo presentes las necesidades y los problemas de sus 

respectivas regiones. Los informes de los Directores Regionales podrían ser-

v i r de útilísimo complemento al presentado al Consejo. 

El Dr SÜAREZ ha escuchado con interés las observaciones formuladas 

acerca del informo, que complementa, a su juicio, el primer proyecto sometido 

a la consideración del Consejo en la 17° reunión, pero quo no le parece que 

aborde el verdadero fondo del problema. lujaeiitû onda día, m¿3 la ralacion que 

v^detû anir^ la medidiív?. pruv^ntlvc y l a medicina ourstiva y no. es posibld 
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determinar con precisión donde comienza una y termina la otra. Es por tanto 

difícil en extremo realizar un estudio completo y detenido del problema, pero 

sin duda alguna la cuestión suscita considerable interés en gran número de países, 

los cuales confían en que se encuentre una fórmula más adecuada para resolverlo. 

Algunos países ya han llevado a cabo experimentos y saben hasta qué punto son 

necesarios, como asimismo que la medicina pierde frecuentemente su factor humano 

y que el cometido de los médicos es cada vez más difícil. El Profesor Parisot 

está, en lo cierto al decir que el Consejo no debe eludir su responsabilidad a este 

respecto. Estima, por consiguiente, que debe realizarse un estudio más amplio y 

detallado sobre la base de los datos y las propuestas que figuran en el documento 

que el Consejo está considerando. 

El Dr SIRI desea conocer los antecedentes de la cuestión en debate, 

las resoluciones en que se basa y la labor que hasta la fecha se ha realizado. 

El PRESIDENTE pide al Director General que aclare los extremos men-

cionados por el Dr Siri. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los antecedentes del estudio se remontan 

a la 15 reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en febrero de 1955- En aquella 

ocasión el Consejo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que se realizase 

un detenido estudio sobre la elaboración de programas, con particular referencia 

a la integración de la medicina preventiva y de la medicina curativa en los 

programas de salud pdblica. La recomendación fue examinada por la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud que la aprobó en su resolución WHA8.42. El Consejo 
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E^eoutlvo oxamlnó en su 16
a

 reunion la resolución de la АэатЫэа у adoptó 

por an part3 la resolución EB16.R5 en la que pedía al Director General que pre-

parase un estudio con sujeción a las orientaciones propuestas y teniendo pre-

saltes las observaciones formuladas por los miembros del Consejo, 

Disponía además osa resolución que el Director General distribuyera 

ol documento con la antelación suficiente para que los miembros pudieran exa-

a 

minarlo y formular sus observaciones antes de celebrarse la 17 reunián del 

Consejo, La versión inglesa fue distribuida el 1 do noviembre de 1955 У la 

francesa el 7 del mismo mes, y las escasas respuestas recibidas de los miem-

bros del Consejo no parecían exigir la introducción de ningún cambio. El do-

cumento se presentó por consiguiente a la 17 reunion del Consejo, en el curso 

del cual fue objeto de un examen, que, en parte, se llevó a cabo en el seno de 

un grupo de trabajo. La Secretaría tomó nota de las observaciones formuladas 

en esa ocasión y procuró modificar, en consecuencia, el texto del informe. 

Las conclusiones a que llego el Consejo en su 17
a

 reunión se exponen 

en la resolución EB17.R48, en cuyo párrafo 8 se pide al Director General que 

presento un informe sobre la marcha del estudio en la presente reunión, y que 

distribuya entre los miembros del Consejo un estudio revisado, a más tardar 

el 1 de octubre de 1956, con objeto de que puedan preparar sus observaciones 

entre esa. focha y el 1 de noviembre; y en el párrafo 9 se pide al Director 

General que presente el proyecto definitivo del estudio en la 19 reunión del 

Consejo Ejecutivo. 

El informe sobre la marcha del estudio que obra en poder del Consejo 

so preparo en cumplimiento de la mencionada resolución. Si, a juicio del Consejo 
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el informe no corresponde exactamente a las instrucciones recibidas, la Secre-

taría desearía recibir indicaciones muy concretas respecto a las modificaciones 

que hayan de introducirse,. El Consejo se hará cargo, sin duda, de que no es fácil 

preparar un informe satisfactorio sobre materia de tanta extensión, si no se 

dispone de instrucciones claras respecto a lo que el Consejo desea. Hay tal vez 

dos medios de aclarar la situación: que el Consejo constituya un pequeño comité 

y le encargue de preparar un proyecto, o que un grupo de trabajo, formado por un 

reducido número de miembros, exponga en detalle los deseos del Consejo. Huelga 

decir que la Secretaría está, como siempre, a disposición del Consejo, 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General y considera perfecta-

mente justificado su deseo de recibir instrucciones acerca del desarrollo 

ulterior del trabajo• 

El Dr SIRI opina que la clara explicación del Director muestra que 

nadie podrá poner en duda el gran interés que reviste para la Organización ese 

problema y que la Asamblea de la Salud lo ha estudiado con tanto detenimiento 

durante los últimos dos añcs. Corresponde ahora al Consejo estudiar este pro-

blema a fondo. 

Se trata> en efecto, de una cuestión muy compleja que, como oportuna-

mente señaló el orador, debió examinarse con todo detenimiento en la 17 reunión 

del Consejo para que, a la luz de las opiniones expresadas, éste pudiera definir 

el problema. Como el Director General confirma en el informe presentado^ todos 

los aspectos de la labor de la OMS guardan íntima relación con las actividades 

llevadas a cabo en los distintos países. Por tanto, es indispensable para, el 

éxito de la labor de la OMS establecer un p—an de organización de salud pública 

para cada país. Se trata de determinar el tipo de asesoramiento que la 
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Organización puede prestar a los gobiernos en el establecimiento de sus respectivos 

planes de salud páblica, adaptando el plan general a. sus necesidades. Un elemento 

de confusión a que ha aludido el Profesor Parisot se debe a las diferentes acep-

ciones con que se emplean en distintos países términos que no se han definido muy 

concretamente. Para algunos, "medicina social" significa una aspiración natural 

de organizar servicios sanitarios; para, otros este término evoca consideraciones 

ideológicas ajenas a la, competencia de la OMS. Convendría tal vez establecer 

una definición concreta de dicha expresión. Algunas personas pueden estimar que 

ello no es necesario, ya. que difícilmente puede ejercerse la medicina curativa, sin 

practicar a la vez la. medicina preventiva
 й
 Se han hecho gran número de estudios, 

particularmente sobre la formación de personal médico y conviene incluir en esa 

formación los aspectos preventivos de la medicina. 

Cualesquiera que sean las opiniones particulares sobre la significación 

exacta de determinadas expresiones^ es posible, a juicio del orador, enunciar 

amplios principios de aplicación universal. Todas las formas de vida presentan 

ciertas funciones comunes, por ejemplo, la nutrición en todos sus aspectos, y la 

sensibilidad que, rudimentaria en los organismos primitivos como la ameba, alcanza 

en el hombre una complejidad extraordinaria; al igual, en las organizaciones de 

salud pública existen ciertos elementos universales y otros de aplicación más 

particular; se trata, por consiguiente de determinarlos, y a este respecto, conviene 

tener presente que la. finalidad de toda, labor sanitaria es la de servir a.1 hombre 

y que cualquier sistema propuesto debe tomar en consideración este hecho. Conviene 

igualmente recordar que el hombre vive en una sociedad organizada y que esta 

sociedad está a su vez organizada en pequeñas colectividades, agrupadas en colec-

tividades mayores, y éstas en naciones. 
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Para enunciar los principios generales más importantes^ conviene saber, 

antes que n a d a , cuál es su razón de s e r . A juicio del orador
#
 el punto de partida 

obligado es el individuo; la conservación de la salud e s , ante t o d o , una responsa-

bilidad de la persona individualmente considerada (o de la familia, en el caso de 

los niños) y , t a n sólo en segundo lugar, de la colectividad• Es claro que ese 

principio se presta a discusión entre los que estiman que toda la. responsabilidad 

incunü>e al Estado y los que sostienen que la función del Estado debe consistir 

en ocuparse de los problemas que el individuo o la comunidad no puede resolver, y 

que el Gobierno debe coordinar y asesorar, pero no asumir, la tarea que incumbe a 

las autoridades locales. 

S e ha entablado una controversia entre quienes creen que toda la acción 

sanitaria debe ser obra del Estado y los que estiman que ésta Incumbe a la inicia-

tiva privada. El orador no puede hablar por experiencia de los resultados de una 

acción sanitaria enteramente centralizada y se disculpa si las opiniones que expresa 

son contrarias a las de aquéllos que representan a países en que el Estado asume 

la responsabilidad de todos los problemas sanitarios； estima，no obstante, que u n 

sistema de esa índole s6lo puede dar resultados satisfactorios en aquellos países 

donde el individuo h a alcanzado un grado de evolución que le permite tener plena 

conciencia de sus deberes sociales y donde los organismos e instituciones oficiales 

están bajo la dirección de personas dotadas de un gran sentido de la responsabili-

dad social, pero, en términos generales, puede decirse que la administración 

pdblica no ha alcanzado en casi ningán país el grado de eficiencia necesario para 

resolver los problemas de su competencia y entre ellos los sanitarios. El Estado 

e s , a juicio del orador
#
 una concepción admirable pero abstracta. L a autoridad 

del Estado para, abordar todos los problemas, grandes o pequeños, da por resultado 



-зб -
EBl8/Min/2 Rev.l 

frecuentemente una tendencia de los funcionarios a perder el sentido de la respon-

sabilidad personal, al menos, según la experiencia, del orador; las más nobles aspi-

raciones en materia de educación o de salud ptíblica^ por no citar más que dos 

ejemplos, van anquilosándose y acaban por no representar los ideales de quienes 

las concibieron. No obstante, el inconveniente principal es que cuando el hombre 

sabe que otros se ocupan de sus problemas^ se duerme en esa seguridad, pierde su 

espíritu de iniciativa, y emprende el camino de su decadencia. No querría, sin 

embargo, el orador que sus palabras se interpretasen como una crítica de los sis-

temas de seguridad social• 

Lo que propugna no es que la Organización apruebe un sistema aplicable 

a todos los países. El Consejo examina, una cuestión de principio, tratando de 

determinar la dirección en que deben orientar sus esfuerzos； conviene también, 

antes de proseguir, determinar si corresponde al Estado o al individuo la principal 

responsabilidad de esa acción. 

Otro principio que merece ser examinado es el siguiente: si la salud 

h a de colocarse bajo la responsabilidad de los individuos, el Estado debe dar a 

éstos una seguridad económica, mínima que les permita resolver sus problemas. 

Cuando se habla de planes sanitarios, no se tarda en comprobar la nece-

sidad de integrarlos en los programas sociales y económicos. Quizá el ejemplo 

más elocuente de esa necesidad sea, el proyecto emprendido en Caliub, Egipto, des-

pués de establecer un plan que permitiera adaptar su ejecución a las condiciones 

locales• Este proyecto piloto era. en un principio exclusivamente sanitario, pero 

ha sido concebido de manera que puede servir de modelo para el resto del país y 

abarca, no sólo problemas sanitarios sino también problemas agrícolas y sociales, 



• 37 • 
EBl8/Min/2 КеуД 

se ocupa de la condición Jurídica de la m u j e r , de la organización de la economía 

doméstica y del empleo que se daba a los recursos f a m i l i a r e s , de los recursos de 

región, de sus fuentes de riqueza, de sus sistemas de r i e g o , e t c . S e llegó a la 

conclusión de que los problemas sanitarios habían de resolverse al mismo tiempo 

que todos los otros que se plantean al país y en armonía con e l l o s . L o s médicos, 

！ 

como demuestra con claridad lo ocurrido en ese proyecto, no pueden resolver por 

sí solos sus problemas
#
 sino que h a n de someterlos a una planificación guberna-

mental
 #
 porque al organizar la acción sanitaria, no se puede hacer caso omiso de 

los programas necesarios para resolver otras cuestiones relacionadas oon la salud 

pdî)lica
#
 n i de las circunstancias y consideraciones locales. L a OMS no puede 

decir a cada país lo que debe hacer en lo que a la organización de los servicios 

sanitarios se refiere» pero debe indicarles la necesidad de considerar los pro-

blemas sanitarios en relación con el conjunto de los de orden social, económico, 

etc. que tiene planteados el p a í s . 

Los principios económicos y sociales descubren, pues, u n nuevo aspecto 

de los problemas médicos planteados en las colectividades y demuestran la nece-

sidad de resolver los problemas de asistencia social^ tomando en consideración 

las relaciones que existen entre la sociedad y el individuo. La sociedad no 

puede desentenderse de ningún enfermo y d e b e , por t a n t o , establecer u n sistema 

que permita ayudar a las personas que en u n momento determinado, debido a una 

calamidad cualquiera, necesitan ser socorridas; pero, independientemente de esos 



-38 -
EBl8/Min/2 Rev.l 

caaos de necesidad exoepoional^ la sociedad debe garantizar a cada individuo un 

nivel económico mínimo que le permita cuidar de su propia salud y desempeñar su 

función en tanto que miembro útil de la sociedad. 

La función del poder central debe consistir, a juicio del orador, en. 

estimular la. acción de las autoridades locales. Refiriéndose a la cuestión de si 

la asistencia médica debe ser gratuita o n o , el Dr Siri dice que ésta debe serlo 

para, aquellas personas que no pueden hacer frente a sus propias necesidades o que 

no reciben suficiente ayuda del sistema de seguridad social. Todas esas conside-

raciones deben tenerse en cuenta en cualquier debate sobre salud pública, y pueden 

servir de base para establecer principios generales, aplicables a todos los países
# 

Las experiencias realizadas en algunos países deben estudiarse en función 

de sus particulares circunstancias sociales y económicas, pero eso no debe impedir 

que se tengan en cuenta para determinar principios generales• Uno de estos prin-

cipios es el que h a y que inculcar en el individuo el sentido de la responsa.bili-

dad social, hay que enseñarle a. enfocar los problemas desde el punto de vista de 

la colectividad, y a comprender que no puede esperar del Estado u n a ayuda ilimi-

tada y que n o debe dirigirse a Xas autoridades locales o centrales más que 

cuando no pueda resolver por sí solo sus problemas• 

De capital importancia es la asistencia infantil. Está todavía muy 

lejos el día. en que la razón pueda prevalecer sobre la emoción y sobre los ins-

tintos . N o hay en el hombre sentimiento más profundo Que la defensa de su familia. 

La asistencia a los nifíos debe formar parte, por consiguiente, de todo programa 

sanitario. Esa cuestión se trata en otro documento presentado al Consejo, al que 

el orador tendrá ocasión de referirse en el momento oportuno. 
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E l D r CAMERON da las gracias al Director General por las explicaciones 

que ha facilitado sobre los antecedentes de la cuestión. Sus anteriores obser-

vaciones n o deben interpretarse como una censura a la Secretaría, que ha h e c h o , 

a su Juicio, cuanto estaba a su alcance, dada lex vaguedad de las instrucciones 

que había recibido. 

Los miembros del Consejo han escuchado la detallada exposición que 

acaba de hacer el Dr S i r i . M u c h o s de ellos podrían sin duda formular considera-

ciones análogas y llegar a conclusiones algo distintas, pero el orador duda que 

ese proceder sea de verdadera utilidad para orientar a la Secretaría en su 

trabajo• 

Propone, por t a n t o , que el Consejo de por terminado el debate, acepte 

el informe que se le h a presentado y lo archive, guardándolo a disposición de 

cualquier miembro que lo solicite e infernando de su decisión a la Asamblea 

M u n d i a l de la Salud. N o cree que sea necesario incurrir en nuevos gastos para 

imprimir el documento• 

E l orador abriga serias dudas sobre la conveniencia de que la CX4S esta-

blezca normas rígidas para la integración de la medicina preventiva y la curativa 

y de los correspondientes servicios de los hospitales. Las fórmulas que en defi-

nitiva se apliquen para llevar a cabo esa integración dependerán de las circuns-

tancias de cada país y la adopeion por la QMS de una actitud irreductible sólo 

serviría para despertar temores y suspicacias, resultado q u e , naturalmente, debe 

evitarse• 

E l Profesor PARISOT está de acuerdo en principio con la propuesta de 

archivar el Informe sin imprimirlo• H a y que reconocer, sin embargo, que la 
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Secretaría ha realizado una labor de gran importancia que el orador no desea en 

modo alguno criticar, y que podrían obtenerse resultados concretos y prácticos si 

se facilitaran datos exactos sobre los problemas planteados en las distintas 

regiones y sobre los procedimientos que se emplean para resolverlos. N o debe 

olvidarse que la Asamblea ha felicitado muy justamente al Director General por 

la excelente labor de adaptación a las circunstancias locales que la Organización 

está realizando en todo el m u n d o . Convendría que el Consejo recibiera datos 

concretos sobre esa labor y a este respecto el orador se remite a la descripción 

h.ech.a por el Dr Pharaon de los trabajos emprendidos por la OMS en varias zonas 

y en condiciones distintas• 

E l Consejo tiene que elegir entre tomar nota del informe y archivarlo, 

dando por terminado el asunto, y volver a estudiar la cuestión, dedicando aten-

ción preferente a los resultados prácticos que la (MS ha alcanzado, por sí sola 

o en colaboración con otras organizaciones y organismos especializados. Cabría 

d e s t a c a r , por ejemplo, la labor educativa desarrollada p o r la U N E S C O , labor que 

reviste u n a importancia particular, puesto que el progreso de la medicina preven-

tiva y de la medicina curativa exige u n grado de instrucción adecuado de la pobla-

c i ó n . Deberían exponerse en el informe las normas de conducta a que se atiene 

la O M S , los principios que hasta la fecha h.a aplicado y los que se han puesto de 

manifiesto en el curso de sus actividades. 

E l PRESIDENTE cree que sería improcedente limitarse a t o m a r nota del 

informe, puesto que la Novena Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo, 

en la resolución W H A 9 - 3 0 , que continúe el estudio sobre la elaboración de programas• 



- 4 1 « 
EBlÔ/Min/2 Rev.l 

E l D r JAPAR opina que el estudio realizado con arreglo a l plan Inicial 

ha servido para exponer en líneaá generales los principios que deben observarse 

en la elaboración de programas. No podía ser otro su resultado, siendo la (M3 

u n a organización m u n d i a l . Las circunstancias y los problemas varían mucho de 

u n a s zonas a otras y es imposible establecer un plan general aplicable a todas 

ellas. 

Cree el orador que la propuesta formulada por el D r Pharaon es en extremo 

acertada. Por la diversidad de las condiciones locales y por la gradual descen-

tralización de las actividades de elaboración de planes, que se confían cada vez 

m á s в las Oficinas Regionales, convendría que los Directores Regionales estudiaran 

los principios generales que deben inspirar esa labor. M á s adelante, podría some-

t e r s e el asunto al examer de un comité de expertos, pero, entretanto, el Consejo 

debe dar por terminado el estudio y remitirlo a quienes están en condiciones de 

aplicar sus conclusiones. 

E l D r BAQUERIZO AMADCR pide que se apruebe el informe y se felicite 

al Director General por la excelente labor de la Secretaría, 

E l D r SIRI señala que en su 1 7
A

 reunión el Consejo Ejecutivo considero 

conveniente encomendar el estudio de esta cuestión a un grupo de trabajo,, impi-

diendo así que saliera a publica discusión• E l cierre del debate en el seno del 

Consejo n o permitió estudiar el informe del grupo con toda la atención que el 

asunto merecía y la resolución adoptada no da ninguna orientación precisa. Algunos 

miembros del Conseje vuelven a proponer que se devuelva el documento a la Secretaría 
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para que ésta realice un estudio ulterior de la cuestión, y sugieren que el Consejo 

debe delegar sus funciones en los comités regionales» 

Opina el orador que al adoptar esa actitud el Consejo elude el cumpli-

miento de sus obligaciones. El Director General ha pedido instrucciones más 

claras y terminantes respecto a los datos que el Consejo desea que se incluyan 

en el estudio, y， en lugar de darle esas instrucciones,que perroitirían obtener 

un documento de trabajo util, el Consejo está tratando de hacer recaer sobre 

otros esa obligación. 

El orador cita con alguna extension el esquema provisional del estudio 

orgánico sobre elaboración de programas, reproducido en el documento EB17/WP/l. 

Ese esquema constituye a su juicio un índice general de los posibles temas de 

estudio y, si se utilizara en debida forma, podría dar por resultado un sensible 

progreso hacia la solución de esos problemas. 

Cree el Dr Siri que. Cuando menos, deberían darse algunas indicaciones 

generales para que el Director General, al remitir el documento a los directores 

regionales, pueda decirles con precisión lo que el Consejo desea que hagan• 

El Dr SUAREZ opina que la realización del estudio orgánico sobre ela-

boración de programas es uno de los problemas más importantes que hasta la fecha 

ha abordado el Consejo Ejecutivo. El informe presentado plantea algunas cues-

tiones muy delicadas y quizá convenga que el Consejo no se desentienda del problema 

ni dé por terminado el estudio sobre esta materia de tanto interés practico y 

social, puesto que pone en tela de juicio todos los conceptos actuales sobre el 

ejercicio de la medicina» 
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El Dr JAPAR opina que todos los miembros del Consejo ban tenido ocasiones 

sobradas para exponer sus puntos de vista y propone oficialmente la adopción del 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del documento presentado por el Director General;"'* 

2. FELICITA al Director General por la detención con que se ha tratado 

e l neunto} 

5. RECŒ4ISNDA que gI documsnto ее рааз a los directores regionales para que lo tomen 

en consideración, teniendo en cuenta las condiciones propias de sus respectivas 

regiones• 

EX Dr CAMERON se suma a la propuesta presentada por el Dr Jafar. 

El DIRECTOR GENERAL .señala a la atención del Consejo que el documento 

en cuestión es simplemente un informe sobre la mareha del estudio, incompleto 

todavía en algunas de sus partes, puesto que aun no se han terminado ni el 

Capítulo V (Alcance del estudio) ni el Apéndice A (Tipos de organización de los 

servicios sanitarios). La petición formulada oficialmente al Consejo Ejecutivo 

por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA9*30 se refiere 

с "¿П Í957： continuaoion del estudio sobre elaboración de programas, con peu?ti-

cular referencia a la integración de la medicina preventiva y de la medicina cura-

tiva en los programas de salud publica
11

 • Si se aprobara la propuesta formulada, por 

el Dr Jafar y apoyada por el Dr C'meron, el Consejo daría por terminado el estudio 

y lo remitiría a los directoras regionales para que lo tomaran en consideración. 

El orador advierte a los miembros del Consejo que los informes de los directores 

regionales sobre la aplicación práctica do los principios expuestos en el estudio 

^Documento EBlS/6 
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no estarían a disposición del Consejo con la antelación suficiente para que éste 

los examinara en su 19 reunion^ que ha de celebrarse en enero de 1957• Convendría 

saber, por ultimo, si el Consejo desea que el informe este terminado para su 

próxima reunión. 

El Dr SINAI, del personal de la Secretaría, declara que ésta había con-

fiado en que el Consejo examinaría el contenido del informe. De todas las crí-

ticas que hasta ahora se han hecho del informe sobre la marcha del estudio y del 

documento presentado en el pasado mes de enero, la más importante es la de que 

uno y otro tratan la cuestión de manera demasiado abstracta. A pesar de ello, 

varios miembros del Consejo han expuesto las consideraciones de orden general 

que les merece el asunto, de manera que el Consejo se encuentra, no ya ante una, 

sino ante varias exposiciones de principios abstractos. 

Al preparar el informe sobre la marcha del estudio trillando on cuenta los 

debates celebrados en el mes de enero ， se omitieron numerosas cuestiones tratadas 

en el informe anterior, evitando en parte otras, como las relacionadas con la me-

dicina social, porque planteaban demasiados problemas muy delicados. 

Entre los capítulos del informe hay uno destinado a estudiar el cometido 

de la ШЭ en la preparación de programas sanitarios nacionales y las contribu-

ciones que la Organización ha aportado a esa tarea• 

En lo que respecta a cuestión tan delicada como la de determinar a quien 

incumbe la responsabilidad de la elaboración de programas sanitarios nacionales, 

los ejemplos aducidos tienden a demostrar que sería ocioso tratar de asignar esa 

responsabilidad a un solo organismo, ya sea de carácter gubernamental o no guber-

namental. En el informe presentado al Consejo en esta ocasión, se ha evitado 
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cuanto pudiera comprometer a la OMS en favor de ninguna solución determinada del 

problema. Lo único que se ha hecho ha sido presentar dos ejemplos extremos, basa-

dos el uno en una centralización muy avanzada, y el otro en una gran descentrali-

zación. Lejos de proponer para el problema una solución de validez universal^ 

la СШ deja a cada país en libertad de aplicar el método más adecuado a sus nece-

sidades particulares• 

En cuanto al Capítulo IV, que se refiere a la elaboración de progr anas 

sanitarios, no va dirigido a ningún país en particular• Se limita a encarecer 

una necesidad que la OMS viene constantemente senalando a la atención de los 

gobiernos: la de someter a un plan preconcebido la acción sanitaria cuyo progreso 

es incompatible con fórmulas más o menos expeditivas y exige el establecimiento 

de programas a largo plazo. El informe sometido a la presento reunión del Consejo 

se limita, por tanto, a poner de manifiesto varios aspectos concretos del problema 

general de la elaboración de programas sanitarios. 

En el Capítulo V se expondrán las consideraciones generales en que debe 

inspirarse cualquier estudio detenido de la cuestián, dejando en libertad a los 

países de utilizar la parte ¿el estudio que mejor satisfaga sus exigencias• Se ha 

procurado, además
д
 situar los problemas sanitarios en su debida perspectiva. Cabe 

arîadir que se está practicando una revisión del Capítulo V, on la que se tienen 

en cuenta los debates celebrados en la 17
a

 reunión del Consejo y que se está dodi-

oando mayor atención a los problemas de salud mental y a los relacionados con el 

envejecimiento do la población. 

El Dr SIRI declara que 110 era su propósito censurar el informe^ sino 

simplemente oncareoer la necesidad de enunciar algunos principios en la primera 

parte del estudio, como se hizo en el documento EB17/WP/l. 
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Vista la importancia de la cuestión, propone que se aplace el debate 

hasta la sesión do la tarde, en el curso de la cual presentará una propuesta 

concreta. Vuelve a encarecer la ineludible necesidad de que el Consejo haga 

honor a sus responsabilidades• 

Antes do terminar quisiera prevenir a los miembros del Consejo contra 

el riesgo do confundir la socialización de la medicina con la medicina social• 

Si se aclarase,satisfactoriamente esa cuestión, desaparecerían muchos do los 

temores a ese respecto. Mientras la socialización de la medicina responde a una 

ideología, la medicina social reconoce la necesidad de abordar los problemas 

sanitarios en todos sus aspectos. No es posible resolver ningún problema sani-

tario si no se toman en consideración las consecuencias sociales y económicas de 

la solución propuesta. 

Por unanimidad queda aprobada la propuesta de aplazar。‘1 debate hasta 

la sesión de la tarde (vease la continuación del debato an el acta resumida de 

la tercera sesión, sección 4)參 

Se levanta la sesión a lnsl2
#
30 horas. 
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1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE considera un gran honor presidir la reunión del Consejo 

Ejecutivo, compuesto por personas de gran competencia en salud pública y llamadas 

a discutir y a estudiar, en una atmósfera de confianza y colaboración internacio-

nal, el medio más adecuado de que la Organización Mundial de la Salud cumpla su 

misión fundamental de procurar a todos los pueblos el más alto grado posible de 

salud. 

El orador procurará hacerse digno del ejemplo que han dado sus prede-

cesores, dos de los cuales continúan siendo miembros del Consejo. Elogia muy 

especialmente al Profesor Parisot, cuya sobresaliente contribución a la medicina 

preventiva y social es de todos conocida, y al Dr Jafar
#
 con quien le une desde 

hace muchos años una amistosa colaboracién en los trabajos de la OMS 

Desea exponer el orador algunas de sus ideas, fruto de una larga expe-

riencia en las actividades sanitarias internacionales, que quizá presenten as-

pectos de interés para el Consejo. La reunión que éste celebra inmediatamente 

después de clausurada la Asamblea de la Salud no parece revestir para algunos 

gran importancia y, a pesar de las recomendaciones formuladas sobre el particular 

por el Consejo, tiende a durar menos cada año. Es natural que las eminentes 

personalidades sanitarias que forman parte del Consejo sientan impaciencia por 

reanudar cuanto antes su labor habitual, pero eso no Justifica, a juicio del 

orador, cierta propensión a considerar que la reunión del Consejo que sigue a 

la Asamblea es una mera reunión de trámite• 
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Quizá conviniera volver más adelante sobre la cuestión de las fechas 

en que deben celebrarse las dos reuniones anuales del Consejo. En la sesión ante-

rior el Consejo despachó varios de los asuntos de trámite que figuraban en su orden 

del día y ha de atender ahora cuestiones más importantes. La primera de ellas es 

â 

el estudio orgánico sobre elaboración de programas, que suscité en la 17 reunión 

del Consejo acalorados debates, como recordarán sin duda algunos de los miembros 

presentes. EX informe revisado que el Director General preparó, teniendo en 

cuenta aquellos debates, obra ya en poder del Consejo. No cabe exagerar Xa im-
. . . ‘ ^ 

portañola de este asunto, puesto que uno de los principales objetivos de la OMS 

debe ser colaborar en la ejecución de los programas nacionales y, con ese objeto, 

integrarlos en una política sanitaria mundial. Para conseguirlo es preciso de-

terminar las características comunes a los problemas sanitarios planteados en 

los distintos países. El orador confía en que el Consejo encontrará la manera 

más adecuada de llevar a cabo esa labor. 

Otra de Xas cuestiones pendientes es la de las discusiones técnicas 

para las futuras Asambleas Mundiales de la Salud, asunto debatido con bastante 

detenimiento en la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Asamblea que 

acaba de clausurarse. La Comisión ha pedido al Consejo que formule propuestas 

sobre los temas de las futuras disouaiones técnicas y que examine la convenien-

cia de modificar el procedimiento seguido para su celebración. 

Los informes del Comité de Expertos en Higiene Ma ternoirif an t i 1 darán 

ocasión al Consejo de examinar varias conclusiones sobre materia de tanta impor-
tancia para el programa de la OMS. 
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Para terminar^ ol orador rinde tributo, en nombre del Consejo a la 

memoria de su colega el Dr Begg. Recuerda que el Dr Begg fue objeto de un 

conmovido homenaje de la Asamblea de la Salud, por lo que no sería procedente 

repetir lo que se dijo en aquella ocasión ni añadir nada nuevo. El orador se 

limitará, por tanto, a significar a la familia del Dr Begg el más sincero pé-

same del Consejo por la irreparable pérdida que acaba de sufrir, 

2. SEGUNDO INFORME DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA ERRADICACION 
DEL PALUDISMO (documento EB18/15) 

El PRESIDENTE invita al Dr Lakshmanan a que presente el informe. 

El Dr LAKSHMANAN manifiesta que el Comité se reuniá a las 15 horas 

del día. anterior. Examinó, en primer lugar, las atribuciones que se le con-

fieren por la resolución EB17.R60 y consideró que no era necesario que el 

Comité asesorase al Director General sobre ninguna cuestión relacionada con 

la ejecución del programa
д
 y que podría suprimirse en consecuencia el inciso (8) 

del párrafo 2 de la mencionada resolución. Se acordó asimismo dar una nueva 

redacción al párrafo 3 en la siguiente formai 

AUTORIZA al Director General para que cuando así proceda y de con-

formidad con las normas aprobadas por la Asamblea y por el Consejo para 

la realización de esos trabajos, emplee en la ejecución de los programas 

y proyectos de erradicación del paludismo, establecidos o por establecer, 

los créditos resultantes de las nuevas contribuciones a la Cuenta Especial
# 

a que se refiere el inciso (2) del párrafo 2.
w 



‘ EBl8/Min/2 
Página 7 

El Comité se ocupá además de su Reglamento Interior, y adoptó al 

efecto una resolución que los miembros del Consejo encontrarán en el docu-

mento EB18/15. 

El PKESIDEOTE señala que el informe sometido al Consejo plantea 

dos cuestiones distintas. La primera de ellas es la modificación de la reso-

lución EB17.R60. 

El Dr REGALA plantea una cuestión de forma. Pregunta qué ocurrirá 

con el párrafo ) del texto actual, que se propone sustituir por otro distinto. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica que el párrafo en 

cuestión perderá su validez, puesto que en la sesión anterior el Consejo adoptá 

una nueva resolución respecto a los miembros que han <Je formar parte del Comité 

para, la Erradicación del Paludismo• 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo en que se in-

troduzcan en la resolución EB17.R60 las modificaciones propuestas, y ruega a 

los relatores que, en caso afirmativo, preparen un nuevo proyecto de resolu-

ción para que el Consejo pueda examinarlo al día siguiente• 

Decisión? Así queda acordado.
 t 

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular a la reso-

lución que figura en la página 2 del documento EBI8/I5, por la que se modifica 

el método de trabajo del Comité. 

Propone que el Consejo se limite a tomar nota de la resolución. 

Decisión: Así queda acordado. 
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3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE ELABORACION DE PROGRAMAS: INFORME SOBRE LA MARCHA 
DEL ESTUDIO: Punto 3 del orden del día (Actas Oficiales № 68; resolu-
ción EB17.R48； documento EB18/6； resolución WHA9.30) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe que se 

reproduce en el documento EB18/6 y la resolución WHA9.30, recientemente adop-

tada por la Asamblea de la Salud, por la que se pide al Consejo que continúe 

el estudio sobre elaboración de programas. 

El informe sobre la marcha de ese estudio es un documento de gran 

importancia,; el orador supone que los miembros habrán tenido tiempo de leerlo 

y estudiarlo y, en consecuencia, declara abierto el debate. 

El Profesor PARISOT indica que, sin duda alguna, el asunto es muy 

delicado. No tiene intención de añadir nada a las críticas que se formularon 

en la 17
a

 reunión sobre el informe presentado al Consejo en aquella ocasión. 

Algunas de esas críticas no estaban, a su entender, justificadas y obedecían 

quizá a desconocimiento de las circunstancias y del método seguido para, reali-

zar el estudio, que no debe considerarse como obra de la Secretaría, sino del 

propio Consejo y que constituye, por lo tanto, una grave e ineludible respon-

sabilidad de éste. 

No croe el orador que en el documento en cuestión se trate la mate-

ria como 6l mismo la habría tratado; esa será también, probablemente, la opi-

nión de otros miembros. En el seno del Grupo de Trabajo establecido en enero 

de 1956 se celebró, por ejemplo, un largo debate sobre la procedencia de que 

el estudio se refiriera exclusivamente a la medicina preventiva y a la medicina 
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curativa, o tratara además de la medicina social. Algunos miembros del grupo 

se opusieron a que el informe mencionara la medicina social, quizá porque la 

confundían con la medicina "socializada". A pesar de eso, hay en el texto re-

ferencias y citas sobre el particular y, en el fondo, el informe trata de la 

medicina social aunque no la mencione expresamente. En realidad, un informe 

del Consejo Ejecutivo que no se ocupara de la medicina social retrotraería la 

cuestión al punto en que se encontraba hace diez años. Hablar de medicina so-

cial (y con ello no quiere decir medicina socializada) es hablar de medicina 

moderna. Si el Consejo desea exponer con claridad su parecer sobre este asunto, 

debe conocer, antes que nada, los objetivos concretos que desea alcanzar. 

Estima el orador que el procedimiento adecuado sería enunciar con claridad 

esos objetivos y, con ayuda de la Secretaría, exponer la cuestión en su detalle. 

A jucio del Dr CAMERON la situación es algo confusa. El Profesar Fsarî ot, 

cuya competencia es do todos conocida
#
 acaba de manifestar cierta inquietud, 

circunstancia que no sorprendo al orador. Pregunta éste por qué se emprendió 

el estudio, a quién está destinado y quiénes han de leerlo. El Profesor Parisot 

ha indicado que el Consejo debe preparar el documento por sí mismo, empeño im-

posible a juicio del orador, que no niega, sin embargo, que los miembros del 

Consejo puedan emitir opiniones sobre el particular. Parece, por otra parte, 

imposible exponer, ni en una' página ni en cincuenta, una declaración concisa 

sobre los medios de mejorar la salud en todo el mundo. Una de las ventajas de 

la acción sanitaria es que está sometida a constantes transforma ci ones, conti-

nuando así una noble tradición de la medicina. Opina el orador que sería una 
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equivocación pretender que el Consejo preparase por sí mismo el estudio. 

Reconoce, sin embargo, que esa opini6n puede deberse a su ignorancia en la 

materia, por lo que agradecería al Director General que aclarase la finali-

dad del estudio. 

El Dr PHARAON ha leido con mucho interés el notable informe, que 

en sus primeras páginas indica la imposibilidad de encontrar una ''fórmula
11 

universal de elaboración de programas susceptible de recibir idéntica apli-

cación en todos los países. La Organización puede, en cambio, señalar las 

orientaciones generales a que cada, país debe atenerse para la elaboración 

de sus planes sanitarios, habida cuenta de sus circunstancias y sus necesi-

dades particulares. 

Cree el orador que sería interesante estudiar las diferentes mani-

festaciones del problema en distintas partes del mundo. Sugiere, por tanto, 

que el Director General encargue a los Directores Regionales que informen so-

bro el particular, teniendo presentes las necesidades y los problemas de sus 

respectivas regiones. Los informes de los Directores Regionales podrían ser-

vir de útilísimo complemento al presentado al Consejo. 

El Dr SUAREZ ha escuchado con interés las observaciones formuladas 

acerca del informe, que complementa^ a su juicio
#
 el primer proyecto sc«netido 

a la consideración del Consejo en la 17
a

 reunión, pero que no le parece que 

aborde el verdadero fondo del problema. La medicina preventiva es cada vez 

más amplia y no permite definirla concretamente. Esé por tanto, difícil en 
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extremo realizar un estudio completo y detenido de la cuesti6n
#
 Muchos países 

confían en que se encuentre una fórmula más adecuada para resolver los proble-

mas planteados en esa esfera de las actividades médicas• En esos países es 

imposible poner fronteras a la acción de la medicina preventiva. No ignora el 

Consejo que los médicos disponibles no bastan para realizar la tarea pendiente 

ni que los descubrimientos científicos se suceden sin cesar. El orador opina
# 

en consecuencia^ que el problema debatido es uno de los más importantes que 

pueden abordarse en la actualidad. Es dificilísimo emitir una opinión acer-

tada y clara sobre una cuestión tan importante, que suscita, por otra parte, 

consideraciones de tanto peso. 

El Dr SIRI desea conocer los antecedentes de la cuestión en debate, 

las resoluciones en que se basa y la labor que hasta la fecha se ha realizado. 

El PRESIDEOTE pide al Director General que aclare los extremos men-

cionados por el Dr Siri. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los antecedentes del estudio se re-

montan a. la 15
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, celebrada en febrero de 1955• 

En aquella ocasión el Consejo recpmendo a la Asamblea Mundial de la Salud que 

se realizase un detenido estudio sobre la elaboración de programas, con par-

ticular referencia a la integraoión de la medicina preventiva y de la medicina 

curativa en los programas de salud pública. La recomendación fue examinada 

por la Octava Asamblea Mundial de la Salud que la aprobó en su resolución WHAÊ142. 
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S El Consejo Ejecutivo examinó en su 16 reunión la resolución de la Asamblea y 

adopto por su parte otra (EB16.R5) en la que pedía al Director General que pre-

parase un estudio con sujeción a las orientaciones propuestas y teniendo pre-

sentes las observaciones formuladas por los miembros del Consejo. 

Disponía además esa resolución que el Director General distribuyera 

el documento con la antelación suficiente para que los miembros pudieran exa-

a 

minarlo y formular sus observaciones antes de celebrarse la 17 reunión del 

Consejo. La versión inglesa fue distribuida el 1 do noviembre de 1955 y la 

francesa el 7 del mismo mes, y las escasas respuestas recibidas de los miem-

bros del Consejo no parecían exigir la introducción de ningún cambio. El do-a 

cumento se presentó por consiguiente a la 17 reunión del Consejo, en el curso 

del cual fue objeto de un examen, que, en parte, se llevo a cabo en el seno de 

un grupo de trabajo. La Secretaría tomó nota de las observaciones formuladas 

en esa ocasión y procuro modificar, en consecuencia^ el texto del informe. 

Las conclusiones a que llego el Consejo en su 17
a

 reunión se exponen 

en la resolución EB17^R斗8, en cuyo párrafo 8 se pide al Director General que 

presente un informe sobre la marcha del estudio en la presente reunión, y que 

distribuya entre los miembros del Consejo un estudio revisado, a más tardar 

el 1 de octubre de 1956, con objeto de que puedan preparar sus observaciones 

entre esa fecha y el 1 de noviembre; y en el párrafo 9 se pide al Director 

General que presente el proyecto definitivo del estudio en la 19
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo. 

El informe sobre la marcha del estudio que obra en poder del
 e
Consejo 

se preparo en cumplimiento de la mencionada resolución. Si, a juicio del Concejo 
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el informe no corresponde exactamente a las instrucciones recibidas, la Secre-

taría desearía recibir indicaciones muy concretas respecto a las modificacio-

nes que haya de introducirse. El Consejo se hará cargo, sin duda, de que no es 

fácil preparar un informe satisfactorio sobre materia de tanta extensión, si no 

se dispone de instrucciones claras respecto a lo que el Consejo desea. Hay tal 

vez dos medios de aclarar la sitiiaci6n: que el Consejo constituya un pequeño 

comité y le encargue de preparar un proyecto, o que un grupo de trabajo, for-

mado por un reducido ntSmero de miembros, exponga en detalle los deseos del 

Consejo. Huelga, decir que la Secretaría está, como siempre, a disposición 

del Consejo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General y considera perfec-

taanente justificado su deseo de recibir instrucciones acerca del desarrollo 

ulterior del trabajo. 

El Dr SIRI opina que, después de oir la clara explicación del Director 

General, nadie podrá poner en duda el gran interés que reviste para, la Organi-

zación ese problema^ estudiado con tanto detenimiento durante los últimos años 

y que, planteado ahora al Consejo, impone a sus miembros el deber de estudiarlo 

a fondo. 

Se trata, en efecto, de una cuestión muy compleja que, como oportu-

a 

namente señalo el orador, debi6 examinarse con todo detenimiento en la 17 reunión 

del Consejo, para que éste pudiera comenzar a formarse una opinión sobre asunto 

tan difícil. Como el Director General confirma en el informe presentado, apenas 
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hay ningún aspecto de la labor de la OMS que no guarde íntima relación con el 

problema. Importa, por tanto, que el Consejo se haga cargo de las razones que 

m o v i e r o n a la Asamblea de la Salud a escoger ese tema. Quizá lo hiciera con 

objeto de que la OMS tenga una idea clara de la ayuda que puede prestar â los 

gobiernos en la preparación de sus respectivos planes sanitarios. Uno de los 

problemas a que ha, aludido el Profesor Parisot se debe a las diferentes acep-

ciones con que se emplean en distintos países términos de significación téc-

nica muy concreta. Para algunos, "medicina social" es una a s p i r a d 5 n natural 

de cualquier organización de los servicios sanitarios, para otros es una espe-

cie de fantasma que suscita consideraciones ideológicas ajenas a la competen-

cia de la O M S . M u c h o más importante es quizás el hecho de que la medicina 

preventiva y 1a. curativa sean inseparables y de que sus respectivas fronteras 

n o puedan delimitarse con precisión. Importa tener muy presente esa circuns-p 

tancia, máxime cuando se trata de dar formación al personal sanitario al q u e , 

como ha venido haciéndose cada vez con más frecuencia en los últimos tiempos, 

conviene dar una orientación hacia la labor preventiva. Cualesquiera que sean 

las opiniones particulares sobre la significaci6n exacta de determinadas expre-

siones, es posible, a Jucio del orador, enunciar principios generales de apli-

cación universal. Toda la labor sanitaria, por ejemplo, tiene por objeto la 

v i d a humana q u e , como todas las demás formas de v i d a , presenta ciertas funcio-

nes esenciales, por ejemplo, la nutrición en todos sus aspectos, y la sensibi-

lidad q u e , rudimentaria en los organismos primitivos como la ameba, alcanza en 

el hombre una complejidad extraordinaria. Parecidas analogías y escalas de 

complejidad podrían establecerse entre los organismos e instituciones que se 

dedican a la acción sanitaria. 
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Quien estudie las necesidades de la salud pilblica comprobará la 

existencia de principios que ordenan las funciones de esos organismos y de 

esas instituciones, y que establecen entre ellos relaciones muy estrechas. 

E l problema consiste, por tanto, en encontrar u n sistema fundado en esos prin-

cipios y susceptible de ser aplicado al hombre. La consideración más importante 

que cabe hacer a este respecto es que el hombre vive en sociedades organizadas, 

en familias, en colectividades de mayor o menor tamaño y en naciones. 

Para enunciar los principios generales más importantes^ conviene sa-

. . . . . ‘ • 

ber antes que n a d a , cuál es su raz6n de ser. A juicio del orador, el punto de 

partida obligado es el individuo; la conservación de la salud e s , ante todo^ 

una responsabilidad de la persona individualmente considerada (o de la familia, 

en el caso de los niños) y , tan solo en segundo lugar, del Estado. E s claro 

que puede discutirse ese principio, pero el orador entiende que el Estado debe 

limitarse a resolver aquellos problemas que el individuo no puede abordar por 

sus propios medios• La función del poder central debe ser de coordinación y 

de asesoramiento, pero nunca de sustitución de las administraciones locales. 

Se ha entablado una controversia entre quienes creen que toda la 

acción sanitaria debe ser obra del Estado y los que temen la excesiva buro-

cratizaci6n de la iniciativa privada• E l orador no puede hablar por experien-

cia de los resultados de una. acción sanitaria enteramente centralizada, pero 

existen partidarios de esa solución y hay que tenerla en cuenta. Solo existen 

sistemas sanitarios completos en. aquellos países donde el individuo ha, alcan-

zado un grado de evolución que le permite cumplir satisfactoriamente todos sus 
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deberes sociales y donde los organismos e instituciones oficiales están bajo la 

dirección de personas dotadas de un gran sentido de la responsabilidad social, 

pero, en términos generales, puede decirse que la administración piíblioa no ba 

alcanzado en casi ningún país el grado de eficiencia necesario para resolver los 

problemas de su competencia y entre ellos los sanitarios. E l Estado es, a jui-

cio del orador, una concepción admirable pero abstraota. La autoridad d e l Estado 

para abordar todos los problemas, grandes o pequeños, da por resultado una ten-

dencia de los funcionarios a perder el sentido de la responsabilidad personal, 

a l menosj según la experiencia del orador. Poco a poco, las m á s nobles aspira-

c i o n e s , en materia de educación o de salud publica^ por n o citar más que d o s 

ejemplos, v a n anquilosándose y acaban por n o representar los ideales de quienes 

las concibieron» Cuando el hombre sabe que otros se ocupan de sus problemas, 

se duerme en esa seguridad, pierde su espíritu de iniciativa y emprende el ca-

m i n o de su decadencia. N o querría, sin embargo, el orador que sus palabras se 

interpretasen como una crítica de los sistemas de seguridad social. 

L o que propugna n o es la Implantación de u n sistema universal, sino 

tan sólo que se examinen los principios en que ha de descansar la orientación 

general de la acción sanitaria• L a cuestión fundamental que a ese respecto ha 

de resolverse e s , a su entender, la de determinar si corresponde al Estado o a l 

individuo la principal responsabilidad de esa acción. 

De lo dicho se deduce otro principio: si la salud hâ de colocarse bajo 

la responsabilidad de los individuos, el Estado debe dar a éstos una seguridad 

económica que les permita resolver sus problemas. 
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Cuando se habla de planes sanitarios, no se tarda en comprobar la nece-

sidad de integrarlos en los programas sociales y económicos. Quizá el ejemplo 

m á s elocuente de esa necesidad sea el proyecto emprendido en C a l i u b , E g i p t o , 

después de establecer un plan que permitiera adaptar su ejecución a las condi-

ciones locales• E l proyecto era en un principio exclusivamente sanitario, pero 

en el curso de su realización fue preciso abordar problemas agrícolas y so” 

cíales, resolver laí difioultadea surgidas de la candioión Jurídica de la 

mujer
#
 de Xa argsiniisaeián de la economía dqméstiea y d e l empleo q u e se. <iaba 

a los recursos familiares^ exíuoiaar lo& recursos d e la región^ sus fuentes 

de riqueza, sus sistemas de riego, etc. Se llego a la conclusión de que los 

problemas sanitarios habían de resolverse a l mismo tiempo que los agrícolas y 

sociales, y en armonía con ellos. L o s m é d i c o s , como demuestra con claridad lo 

ocurrido en ese proyecto, no pueden resolver por sí solos sus problemas, sino 

que han de someterlos a una planificación gubernamental, porque al organizar la 

acción sanitaria n o se puede hacer caso omiso de los programas necesarios para 

resolver otras cuestiones relacionadas con la salud publica, n i de las circuns-

tancias y consideraciones locales. Quizá conviniera, por tanto, que la OMS pro-

curara ponerse en situación de indicar a los gobiernos cuáles serían las orienta-

ciones m á s adecuadas de sus planes sanitarios, en las circunstancias propias de 

cada país. 

Los principios económicos y sociales descubren, pues, u n nuevo aspecto 

de los problemas médicos planteados en las colectividades y demuestran la necesi-

dad de t e n e r en cuenta las relaciones que existen entre la eociedad y el individuo. 
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L a s sociedades no pueden desentenderse de ningún enfermo y d e b e n , p o r t a n t o , esta-

b l e c e r u n sistema de m e d i c i n a social fundado en el mínimo de bienestar económico 

que permite al individuo ser u n m i e m b r o eficaz de la c o l e c t i v i d a d . 

L a función d e l poder central en u n a colectividad debe consistir, a 

Juicio del orador, en ofrecer ayuda a l individuo cuando sus recursos personales 

resulten insuficientes； no en asumir las actividades propias de las administra-

c i o n e s l o c a l e s . Cuestión fundamental a este respecto es la de la g r a t u i d a d de 

los servicios. L a s autoridades sanitarias prestan ciertos servicios sociales 

q u e , en opinión del o r a d o r , deben ponerse al alcance de quienes n o están acogi-

d o s a u n sistema de seguridad social que cubra sus n e c e s i d a d e s . T o d a s esas con-

sideraciones deben tenerse en cuenta en cualquier debate sobre salud publica. 

L a s experiencias realizadas en algunos países deben estudiarse en 

f u n c i ó n de sus particulares circunstancias sociales y económicas, pero eso no 

debe impedir que se tengan en cuenta para determinar los principios generales 

a que responden. H a y que inculcar en el individuo el sentido de la responsabi-

lidad social, h a y que enseñarle a enfocar los problemas desde el punto de v i s t a 

de la colectividad, y a comprender que n o puede esperar del Estado u n a ayuda ili-

m i t a d a y que n o debe dirigirse a las autoridades locales o centrales cuando no 

pueda resolver por sí solo sus problemas• 

D e capital importancia es la asistencia infantil. E s t á t o d a v í a m u y 

lejos el día en que la razón.pueda prevalecer sobre lâ emoción y sobre los ins-

t i n t o s . N o hay en e l hombre sentimiento m á s profundo que la defensa de su f a m i l i a , 

y la asistencia a los n i ñ o s debe formar parte, p o r consiguiente, de todos los pro-

g r a m a s sanitarios. E s a cuestión se trata en otro documento presentado a l C o n s e j o , 

al que el orador tendrá ocasión de referirse en el m o m e n t o oportuno. 
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E l D r CAMERON da las gracias al Director General por las explicaciones 

que ha facilitado sobre los antecedentes de la cuestión. Sus anteriores obser-

vaciones no deben interpretarse como una censura a la Secretaría, que ha hecho, 

a su Juicio, cuanto estaba a su alcance, dada la vaguedad de las instrucciones 

que había recibido. 

Los miembros del Consejo han escuchado la detallada exposición que 

acaba de hacer el Dr Siri. Muchos de ellos podrían sin duda formular considera-

ciones análogas y llegar a conclusiones algo distintas, pero el orador duda que 

ese proceder sea de verdadera utilidad para orientar a la Secretaría en su 

trabajo. 

Propone
f
 por tanto, que el Consejo dé por terminado el debate, acepte 

el informe que se le ha presentado y lo archive, guardándolo a disposición de 

cualquier miembro que lo solicite e informando de su decisión a la Asamblea 

Mundial de la Salud. No cree que sea necesario incurrir en nuevos gastos para 

imprimir el documento. 

E l orador abriga serias dudas sobre la conveniencia de que la OIAS esta-

blezca normas rígidas para la integración de la medicina preventiva y la curativa 

y de los correspondientes servicios de los hospitales. Las fórmulas que en defi-

nitiva se apliquen para llevar a cabo esa integración dependerán de las circuns-

tancias de cada país y la adopción por l a OMS de una actitud irreductible solo 

serviría para despertar temores y suspicacias, resultado que, naturalmente, debe 

evitarse• 

E l Profesor PARISOT está de acuerdo en principio con la propuesta de 

archivar el infonne sin imprimirlo. H a y que reconocer, sin embargo, que la 
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Secretaría ha realizado una labor de gran importancia que el orador no desea en 

modo alguno criticar, y que podrían obtenerse resultados concretos y prácticos ai 

se facilitaran datos exactos sobre los problemas plateados en las distintas 

regiones y sobre los procedimientos que se emplean para resolverlos. No debe 

olvidarse que la Asamblea ha felicitado muy justamente al Director General por 

la excelente labor de adaptación a las circunstancias locales que la Organización 

está realizando en todo el mundo. Convendría que el Consejo recibiera datos 

concretos sobre esa labor y a este respecto el orador se remite a la descripción 

hecha por el Dr Pharaon de los trabajos emprendidos por la CMS en varias zonas 

y en condiciones distintas. 

El Consejo tiene que elegir entre tomar nota del informe y archivarlo, 

dando por terminado el asunto, y volver a estudiar la cuestión, dedicando aten-

ción preferente a los resultados prácticos que la OMS ha alcanzado, por sí sola 

o en colaboración con otras organizaciones y organismos especializados. Cabría 

destacar, por ejemplo, la labor educativa desarrollada por la UNESCO, labor que 

reviste una importancia particular, puesto que el progreso de la medicina preven-

tiva y de la medicina curativa exige un grado de instrucción adecuado de la pobla-

ción. Deberían exponerse en el informe las normas de conducta a que se atiene 

la OMS, los principios que hasta la fecha ha aplicado y los que se han puesto de 

manifiesto en el curso de sus actividades. 

El PRESIEENTE cree que sería improcedente limitarse a tomar nota del 

informe, puesto que la Novena Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo, 

en la resolución WHA9.30, que continúe el estudio sobre la elaboración de programas* 
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El Dr JAPAR opina que el estudio realizado oon arreglo al plan inioial 

ha servido pera exponer en líneas generales los principios que deben observarse 

en la elaboración de programas- No podía ser otro su resultado, siendo la OMS 

una organización mundial• Las circunstancias y los problemas varían mucho de 

unas zonas a otras y es imposible establecer un plern general aplicable a todas 

ellas. 

Cree el orador que la propuesta formulada po:r el Dr Pharaon es en extremo 

acertada. Por la diversidad de las condiciones locales y por Xa gradual descen-

tralización de las actividades de elaboración de planes, que se confían cada vez 

más a las Oficinas Regionales, convendría que los Directores Regionales estudiaran 

los principios generales que deben inspirar esa labor. Más adelante,/ podría some-

terse el asunto al examen de un comité de expertos, pero, entretanto, el Consejo 

debe dar por terminado el estudio y remitirlo a quienes están en condiciones de 

aplicar sus conclusiones. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR pide que se apruebe el infoiroe y se felicite 

al Director General por la excelente labor de la Secretaría. 

El Dr SIRI señala que en su 17
a

 reunión el Consejo Ejecutivo considero 

conveniente encomendar el estudio de esta cuestión a un grupo de trabajo, impi-

diendo así que saliera a publica discusión. El cierre del debate en el seno del 

Consejo no permitió estudiar el informe del grupo oon toda la atención que el 

asunto merecía y la resolución adoptada no da ninguna orientación precisa. Algunos 

miembros del Consejo vuelven a proponer фхе se devuelva el documento a la Secretaría 
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para que ésta realioe un estudio ulterior de la cuestión, y sugieren que el Consejo 

debe delegar sus funciones en los oomités regionales. 

* • - • • . 

Opina el orador que al adoptar esa actitud el Consejo elude el cumpli-

miento de sus obligaciones. El Director General ha pedido instrucciones más 

claras y terminantes respecto a los datos que el Consejo desea que se incluyan 

en el estudio, y, en lugar de darle esas instrucciones,que permitirían obtener 

un documento de trabajo util, ei Consejo está tratando de hacer recaer sobre 

otros esa obligación. 

El orador cita con alguna extension el esquema provisional del estudio 

orgánico sobre elaboración de programas, reproducido en el documento EB17/^P/l• 

Ese esquema constituye a su juicio un índice general de los posibles temas de 

estudio y, si se utilizara en debida fonna, podría dar por resultado un sensible 

progreso baoia la solución de esos problemas. 

Cree el Dr Siri que, cuando menos, deberían darse algunas indicaciones 

generales para que el Director General, al remitir el documento a los directores 

regionales, pueda decirles con precisión lo que el Consejo desea que hagan. 

El Dr SUAREZ opina que la realización del estudio orgánico sobre ela-

boración de programas es uno de los problemas más importantes que hasta la fecha 

ha abordado el Consejo Ejecutivo. El informe presentado plantea algunas cues-

tiones muy delicadas y quizá convenga que el Consejo no se desentienda del problana 

ni dé por terminado el estudio sobre esta materia de tanto interés práctico y 

social, puesto que pone en tela de juicio todos los conceptos actuales sobre el 

ejercicio de la medicina. 
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El Dr JAFAR opina que todos los miembros del Consejo han tenido ocasiones 

sobradas para exponer sus puntos de vista y propone oficialmente la adopción del 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del documento presentado por el Director General;
1 

2Ф FELICITA al Director General por la detención con que se trata el asunto 

en ese documento; 

RECOMIENDA que el estudio pase a los directores regionales para que lo tomen 

en consideracián, teniendo en cuenta las condiciones propias de sus respectivas 

regiones. 

El Dr CAMERON se suma a la propuesta presentada por el Dr Jafar. 

El DIRECTOR Œ N E R A L señala a la atención del Consejo que el documento 

en cuestión es simplemente un informe sobre la marcha del estudio, incompleto 

todavía en algunas de sus partes, puesto que aun no se han terminado ni el 

Capítulo V (Alcance del estudio) ni el Apéndice A (Tipos de organizaoián de los 

servicios sanitarios). La petición formulada oficialmente al Consejo Ejecutivo 

por la Novena Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA9-30 se refiere a 

la "continuación (en 1957) del estudio sobre elaboración de programas, con parti-

cular referencia a la integración de la medicina preventiva y de la medicina cura-

tiva on los programas de salud publica"• Si se aprobara la propuesta formulada por 

el Dr Jafar y apoyada por el Dr Cuneron, el Consejo daría por terminado el estudio 

y lo remitiría a los directores regionales para que lo tomaran en consideración. 

El orador advierte a los miembros del Consejo que los informes de los directores 

regionales sobre la aplicación práctica de los principios expuestos en el estudio 

Documento EBl8/b 
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no estarían a disposición del Consejo con la airtelación suficiente para que éste 

los examinara en su 19 réunion, que ha de celebrarse en enero de 1957• Convendría 

saber, por último, si el Consejo desea que el informe este terminado para su 

próxima reunión. 

El Dr SINAI, del personal de la Secretaría, declara que ésta había con-

fiado en que el Consejo examinaría el contenido del informe• De todas las crí-

ticas que hasta ahora se han hecho del informe sobre la marcha del estudio y del 

documento presentado en el pasado mes de enero, la mas importante es la de que 

uno y otro tratan la cuestión de manera demasiado abstracta. A pesar de ello, 

varios miembros del Consejo han expuesto las consideraciones de orden general 

que les merece el asunto, de manera que el Consejo se encuentra, no ya ante una, 

sino ante varias exposiciones de principios abstractos• 

Al preparar el informe sobre la marcha del estudio se tuvieron en cuenta los 

debates celebrados en el mes de enero y se omitieron numerosas cuestiones tratadas 

en el informe anterior, evitando en parte otras, como las relacionadas con la me-

dicina social, porque planteaban demasiados problemas muy delicados• 

Entre los capítulos del informe hay uno destinado a estudiar el cometido 

de la (KS en la preparación de programas sanitarios nacionales y las contribu-

ciones que la Organización ha aportado a esa tarea. 

En lo que respecta a cuestión tan delicada como la de determinar a quien 

incumbe la responsabilidad de la elaboración de programas sanitarios nacionales-

los ejemplos aducidos tienden a demostrar que sería ocioso tratar de asignar esa 

responsabilidad a un solo organismo, ya sea de carácter gubernamental o no guber-

namental. En el informe presentado al Consejo en esta ocasion, se ha evitado 
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cuanto pudiera comprometer a la OMS en favor de ninguna solución determinada del 

problema. Lo único que se ha hecho ha sido presentar dos ejemplos extremos, basa-

dos el uno en una centralización muy avanzada, y el otro en una gran descentrali-

zación. Lejos de proponer para el problema una solución de validez universal, 

la OMS deja a cada país en libertad de aplicar el método más adecuado a sus nece-

sidades particulares. 

En cuanto al Capítulo IV, que se refiere a la elaboración de planes 

sanitarios, no va dirigido a ningún país en particular. Se limita a encarecer 

una necesidad que la CMS viene constantemente señalando a la atención de los 

gobiernos: la de someter a un plan preconcebido la acción sanitaria cuyo progreso 

es incompatible con fórmulas más o menos expeditivas y exige el establecimiento 

de programas a largo plazo• El informe sometido a la presente reunión del Consejo 

se limita, por tanto, a poner de manifiesto varios aspectos concretos del problema 

general de la elaboración de planes sanitarios• 

En el Capítulo V se expondrán las consideraciones generales en que debe 

inspirarse cualquier estudio detenido de la cuestión, dejando en libertad a los 

países de utilizar la parte dei estudio que mejor satisfaga sus exigencias. Se ha 

procurado, además
#
 situar los problemas sanitarios en su debida perspectiva. Cabe 

añadir que se está practicando una revisión del Capítulo V , en la que se tienen 

en cuenta los debates celebrados en la 17
a

 reunión del Consejo y que se está dodi-

cando mayor atención a los problemas de salud mental y a los relacionados con el 

envejecimiento de la población. 

El Dr SIRI declara que no era su propósito censurar el informe, sino 

simplemente encarecer la necesidad de enunciar algunos principios en la primera 

parte del estudio, como se hizo en el documento EB17/WP/l# 
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Vista la importancia de la cuestión, propone que se aplace el debate 

hasta la sesión.de la tarde, en el curso de la cual presentará una propuesta 

concreta. Vuelve a encarecer la ineludible necesidad de que el Consejo haga 

honor a sus responsabilidades• 

Antes de terminar quisiera prevenir a los miembros Де1 Consejo contra 

el riesgo de confundir la socialización de la medicina con la medicina social. 

Si se aclarase satisfactoriamente esa cuestión, desaparecerían muchos de los 

temores a ese respecto. Mientras la socialización de la medicina responde a una 

ideología, la medicina social reconoce la necesidad de abordar los problemas 

sanitarios en todos sus aspectos. No es posible resolver ningún problema sani-

tario si no se toman en consideración las consecuencias sociales y económicas de 

la solución propuesta. 

Por unanimidad queda aprobada la propuesta de aplazar el debate hasta 

la sesión de la tarde. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas> 


