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Segunda sesión 

Miércoles^ 8 de enero de 1958, a las 14,30 horas 
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1, EXAMEN DETALLADO Ï ANALISIS DEL PROYECTO DE FROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1959 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LüS 
DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION 職 5 . 6 2 : Punto 6 del orden del día 
(Actas Oficiales N^ 81; documentos EÉ2l/AF/Wp/l a 12) (continuación) 

Redacción del informe del Comité Permanente
 T 

El PRESIDENTE dice que se facilitaría mucho la labor de l»s relatores si 

el Comité tomara inmediatamente una decision acerca de la redacción de su')1пГ»зпае 

al Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesta presentado por e!l Director 

General y propone que se acuerde redactarlo como el informe del Consejo Ejecutivo 

sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficialas № 77). 

Decision: Así queda acordado. 

Sürvicios Consultivos (Actas Oficíeles № 81， pigs. 40-62) (continuación) 

5.2 Organización de los Servicios de Salud Publica 

5.2,1 Administración sanitaria (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta cuáles han de ser las funcionas de los ayudantes 

técnicos como el que aparece bajo el epígrafe "personal", 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, contesta que las funciones de los ayudantes técnicos consisten on cola^ 

borar con los funeionarios medicos de quienes dependen y especialmente en reunir da-

tos y .comprobar infermes de acuerdo con lo que les encomienden sus jefes, que pueden 

así evitarse tina gran cantidad de- trabajo corriente» La mayor parte de esos ayudan-» 

tes han recibido una formacien universitaria yestán acostumbrados a trabajar con pro-

pia iniciativa, a reunir datos, a llevar la correspondencia, etc., ajustándose, por 

supuesto, a las instrucciones que reciban del funcionario medico. 
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5,2,2 Enfermería 

Contestando a una pregunta de Sir John CHARLES, el Dr KAÜL dice que el 

consultor que se encargará del estudio sobre administración de enfermería no tendrá 

que hacerlo en su totalidad, sino que ayudará a reunir los datos necesarios y a 

. . . . 
practicar un análisis preliminar de los mismos. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo Irrfcernaçional de Enfermera^ no había 

hecho también un estudio sobre administración de enfermería. 

El Dr KAUL contesta que así es, en efecto, pero que el estudio emprendido 

hace unos años por el Consejo Internacional de Enfermeras se refería a ciertas nece 

sidades del programa de enfermería en materia de enseñanza y era^ por consiguiente, 

muy distinto del que se menciona en la sección que se está discutiendo. 

Higiene social y del trabajo 

El Dr HYDE pregunta cuál es la relación entre las actividades a que se 

refiere la sección 5.2.3 y el estudio sobre los servicios de higiene del trabajo 

que en breve emprenderá la OIT. 

El Dr KAUL sabe que no tardará en emprenderse ese estudio, pero no tiene 

una información completa al respecto; asegura, sin embargo, al Comité que entre 

la OMS y la OIT está en vigor un acuerdo que delimita claramente las atribuciones 

de ambos organismos en cuanto se refiere a los servicios de higiene del trabajo, 

У añade que en una de las sesiones próximas dará con más detalle cuenta del caso 

al Comité Permanente (véase la página 153)• 
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El Dr LAITON teme que haya una duplicación de actividades entre la la-

bor de los consultores encargados del "estudio sobre el coste de los servicios 

de asistencia medica y los medios de atender esos gastos”‘ y los trabajos del Co-

mité de Expertos en Organización de la Asistencia Indica* 

El Dr KAUL dice que se trata de ш estudio a largo plazo y que su ob•• 

jeto es reunir informaciones sobre los procedimientos que se enplean para orga-

nizar y financiar los servicios de asistencia médica a fin de dar orientaciones 

a los gobiernos que pidan ayuda a la OMS
#
 Es de esperar que^ a fines de 1959 o 

poco después, el estudio habrá permitido reunir muchos datos de gran utilidad
r 

Los trabajos que se han previsto para el comitá de expertos se referirán a la 

organización de la asistencia medica ambulatoria; cuesti6n sobre la que el Co-

mité de Expertos en Asistencia Medica recomendé hace unos dos anos que se hi-

ciera ш est"üdiOf 

El Dr LAITON
?
 en atención a la importancia que en el programa de la OMS 

se concede a las actividades preventivas, se pregunta si existe el proposito de 

reducirlas a la realización de estudios o si se prestará tambián ayuda a los 

gobiernos » 

El Dr KAUL dice que la OMS ayudará sin duda a los gobiernos en la or-

ganización de sus servicios de asistencia mádica cuando así lo pidan® La Cons-

titucián de la OMS no lo excluye en modo alguno. La necesidad de ampliar los 

servicios de asistencia mádica es grande en muchos países» ¿A qué otra organi-

zación van a pedir ayuda esos países? La OMS ha recibido ya algtmas demandas y 

para atenderlas ha tomado sus disposiciones a fin de contar con los consultores 

que puedan dar el oportuno ase sor amiento. 



EB2l/AP/kin/fe Rev.l 

- 4 2 -

El Dr HYDE pregunta si en algún caso la OMS ha asesorado ya sçbre los 

aspectos económicos de la cuestión. 

El Dr KAUL contesta que la OMS acaba de empezar a ocuparse en lo que se 

refiere a los gastos como factor del problema de la asistencia m^dioa. No sabe 

exactamente a qué alude el Dr Hyde cuando habla de los "aspectos económicos
w

. Es 

evidente que las posibilidades de financiar la extensión de los servicios de asis-

tencia medica en çada uno de los países interesados dependen de la respectiva si-

tuación general de su economía. 

5.2.4 Educación sanitaria popular 

No se formulan observaciones. 

5.2.5 Higiene maternoinfantil 

El Dr HYDE pregunta ouál es la cuantía total de las sumas que el UNICEF 

se pro pene emplear en los proyectos UNICEP/OMS durante el ano 1959 • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, dice que se ha incluido ese importe en la columna
 w

Otros Pondos 

Extrapresupuestarios
8

 de la pagina 84 de Actas Oficiales № 8l junto a la suma co-

rrespondiente a la OSPA en las Amérioas, La Secretaría tendrá mucho gusto en oomu-

nioar más tarde al Comité los totales respectivos que facilitarán el UNICEF y 

la OSPA. 
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El PRESIDENTE propone que esa información sea objeto de un addendum al 

documento EBlp/AP/WP/4. (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 2
e
) 

5.2.6» —Salud mental 
n HIÍIIM iciac,^>f «rnr-joi3»t»ü,..•* 

El Dr LAYTON pregunta si son neoèsarios los servicios de consultores para 

^reunir información sobre la organización de las actividades de salud mental en las 

zonas rurales". 

de esa frase hubiera debido escribirse 

información"• 

El Dr KAUL dice que en la redacción 

"analizar la Información
1

' en lugar de "reunir 

5^2.7 Nutrición ， 
lili 1Ь.д> 

No se formulan observaoiones. 

5#3 Saneamiento dbl medio 

El Dr HXDE pregunta si en el programa de erradicación âel paludismo 

para 1959 se han asignado oréditos para subvencionar estudios sobre la resistencia 

d© los insectos• 
• . . • ч • ‘ • 

El Dr KAUL dioe que se ha atribuido mucha importancia a 'la desistencia de 

los insectos. Respecto a los anofelinos, su estudio cae dentro ddÛL programa de 

erradicación del paludismo, y se ha propuesto bajo el epígrafe "SUbvendones" la 

asignación de los créditos necesarios para hacer estudios químico^, fiaiol6gicos y 

biológicos sobre la cuestión. El waaor sefíala a la atención del i Comité la cifra 

de $10 000 para estudios sobre insecticidas en 1959 que figura en ̂ la página 62 de 

Actas Oficiales M°-8.1 y la de $15 000 prevista para 1959 en concepto de "Subvencio-

nes a instituciones (erradicación del paludismo)" en la página 61/ y añade que no 
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se han propuesto subvenciones para el estudio de la resistencia de los insectos con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y que los trabajos 

de la Secretaría de la OMS sobre resistencia de los insectos corresponden fundamen-

talmente a la competencia de la División de Saneamiento del Medio, 

5,4 Servicios de Enseñanza •'y Formación Profesional 

El Dr LAYTON pregunta si el consultor a que se hace referencia en la 

sección 5.4.0 no podría encargarse en parte de los trabajos para los que se propone 

una subvención en esa misma sección. 

El Dr KAUL contesta que el consultor se ocupará exclusivamente en cuestio-

nes que pueden tener aceptación internacional en materia de enseñanza de la medicina 

y que sus actividades no tendrán nada que ver oon la Segunda Conferencia Mundial 

sobre Enseñanza de la Medicina. Se ha propuesto que la subvención во se emplee más 

que en trabajos relacionados con dicha conferencia y, en particular, con sa organiza-

ción y acaso para enviar directores de debates. 

El Dr HÏDE celebra que el Director General haya propuesto para esa segunda 

conferencia una subvención de la OMS dos veces mayor que la concedida para la primera, 

y entiende que, en la medida de lo posible, la Organización debe asociarse estrecha-

mente a la conferencia^ 
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El PRESIDENTE pregunta cuáles son las razones de que se proponga el aumento 

del personal indicado en la seccián 5.4.1 (Becas). 

El Dr KAUL contesta que la OMS viene concediendo beoas desde hace aproxi-
‘ ；• « 

madamente diez años y que ha adquirido en ese tiempo muoha experiencia en cuanto se 

refiere a formación de becarios, empleo de personal dooente más competente para me-

jorar los establecimientos oficiales y evaluación de su programa de beoas. En la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud se pidió a la Seoretaría que hiciera una evalua-

cián del programa de becas, y está preparándose, en conseouencia, un informe a 
• 

la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones tomadas por la Secre-

taría para atender a esa petición. Una vez que los Gobiernos de los Estados Miem-

bros hayan formulado las observaciones que consideren oportunas sobre ese informe, 

se considera que convendrá revisar el p r o g r a m a . b e c a s de la QMS para introducir 

cuantas modificaciones sean necesarias, 

El Dr lAWON desea saber por qué se ha propuesto conceder al Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas la subvención que se menciona 

en la seeci¿n 5-4.2 (intercambio de informaciones Científicas). 

El Dr KAUL dice que el Consejo se estableció bajo los auspicios de la OMS 

y de la UNESCO, y que la primera subvene ion de la OVIS tenía por objeto' ponerlo en 

condiciones de actuar como centro coordinador en la materia, de evitar la duplica-

ción de actividades en los congresos de medicina y de compulsar sus resultados. Las 

subvenciones anteriores de la ШБ al Consejo han sido de cuantía mucho mayor que la 

subvención objeto del debate, la cual, a Juicio del orador, debe concederse, porque n< 

parece que en lo previsible pueda el Consejo disponer de recursos propios para atende] 

sus necesidades. El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medica! 
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ha procurado organizar asociaciones nacionales y recaudar fondos por eu mediaoi6n, 

pero con ello no ha oonseguido allegarlos en cuantía considerable, 

El Dr HXDE cree que el Consejo hace cuanto puede para encontrar los recur~ 

sos que necesita, pero que no tiene mucho éxito a ese respecto. ¿Consideran el Di-

reotor General y sus colaboradores que las actividades de ese Consejo justifican la 

subvención de la OMSÎ El orador est^ inclinado a pensar que debe concederse la 

aubvencidn, 

El Dr Hyde propone que se pida al Consejo da Organizaciones Internaciona-

les de Ciencias Medicas que en la práxima reuaidn del Consejo Ejecutivo envíe a un 

representante para exponer su criterio sobre el asunto. 

Decisión» El Coaltó hace suya la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL diee aue, а Instancia del Consejo EJeoutivo, sometió 

a eu «onslderaeidii^en au XT
&

 reunl6n,un inforne sobpe el partieular -(Actas Oficiales 

N
0

 68, páfglna 60) y que, en vista de ese informe, el Consejo decidió que la Organi-

zación Mundial de la Salud debía seguir ayudando al Consejo <¡le Orgenizecieiwe bvteí
4

-

nacionales de las Ciencias Médicas (resolución EB17.R24). El Director General pre-

gunta si loa oleadxnos Comité deseca J » рарвраг» -un a<Wa»<ium 从 Jnf omiô con 

objeto de ponerlo al día. 

Deolsi6nt Así queda acordado 
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Sir John CHARLES entiende que el Consejo considerará•insuficiente la infor-

mación que contiene el tíltimo párrafo de la sección 5.斗,2 y, por su parte, quisiera 

conocer en particular los resultados de la reunión sobre enseñanza de la fisiología. 

El Dr KAUL dice que se trata de un programa a largo plazo. El grupo de 

estudio sobre ensefíanza de la fisiología se ha reunido en noviembre de 1957 У des-

graciadamente no podrá distribuirse su informe antes de que termine la próxima reunión 

del Consejo. Según dice el párrafo que se está disoutiendo, se ha propuesto convocar 

el afío 1959 un comité de expertos para que vuelva a estudiar las cuestiones de la 

prevención en el plan de, estudios de medicina, y especialmente la incorporación de 

esa enseñanza en los cursos clínicos y preclínicos. Se trata de un problema arduo 

que todavía está pendiente de solución. 

El PRESIDENTE pregunta si alguna de las subvenciones incluidas en la sec-

ción 5.4.3 (Ayuda a .Instituciones Docentes) serí para 1аз escuelas de odontología. 

El Dr KAUL contesta afirmativamente. Las subvenciones propuestas tienen 

por objeto poner a las instituciones docentes en condiciones de facilitar a la OMS 
r 

la información que necesita de ellas. Acaso la'Federación Internacional de Odonto-

logía pudiera ayudar al respecto. 

5a5 Coordinación do programas 

тяв^шт^ш 圓_ • , m i r » ^ . ^ ― —； ..二 «..气»„»<» 

No se formulan observaciones. 
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5.6 araluaejón de ^yogramag 

EX Dr HÏDE pregunta si en la preparación de los planes de trabajo para 

la Oficina de Evaluación de Programas y para otras secciones de la Secretaría se 

ha tenido en cuenta el estudio que se hizo sobre evaluación de programas. 

El Dr KAUL contesta que los mltodos de evaluacián establecidos en el 

curso de aquel estudio forman parte del procedirriento normal de evaluación 

empleado por todos las secciones de la Secretaría. Con regularidad se d — n a n 

las bases de referencia y los objetivos, y en los informes definitivos se incluye 

siempre una sección de evaluacián. Se ha considerado que, partiendo de esos in-

formes, podría hacerse un estudio general sobre evaluación de los programas. El 

práximo informe de la Secretaría sobre eTaluacián de programas d^rá cuenta de les 

progresos realizados hasta la fecha. 

El Dr HYDE desea conocer el critejfie de Xas daciones Unidas y de sus 

organismos especializados sobre loa métodos de evaluación de Xa OlíS y el proce-

dimiento que emplean para evaluar los resultados de sus actividades respectivas. 

El Dr KAUL contesta que ha habido muchas consultas entre la OMS y los 

organismos ospüDlallZíxios acerca de la evaluación de programas, sobre todo en 

cuanto se refiere a Asistencia Técnica. El último informe de la Junta de 

Asistencia Técnica al Comité de Asistencia Técnica contiene una sección dedicada 

a la evaluación de los programas, pero como algunos organismos no determinan con 

regularidad las bases de referencia y los objetivos, no puede considerarse que se 

trata de una evaluación estrictamente científica. La FAO, la OIT y la 腿 S C O han 

incluido, per vía de ensayo, secciones de evaluación de programas en los informes 

a sus respectivos órganos directivos. 
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El Sr BOUCHER, asosor de Sir John Charles, propone que ahora o más 

adelante se examine la posibilidad de hacer algunas economías, refundiendo las 

actividades de la Secretaría sobre coordinación y evaluación de programas. 

SI Dr KAUL dice que la cuestión es muy conpleja puesto que plantea un 

problema de competencia y de división del trabajo. Acaso convenga más adelante 

unificar esas actividades, pero ahora no, porque todavía no se sabe con certeza 

cuál es la mejor manera de aplicar los principios establecidos en materia de 

avaluación» 

El DIRECTOR GENERAL dice que el punto suscitado por el Sr Boucher tiene 

ingiortancia en las relaciones de la OMS con otros organismos a los efectos de la 

Asistencia Técnica y con el UNICEF, y añade que @n años anteriores hubo una 

Oficina de Relaciones •Exteriores y de Asistencia Técnica, que dependía direcfca-

mente de su propio despacho y que tenía a su cargo las cuestiones técnicas de los 

programas de la Asistencia Técnica. Aquella oficina se convirtió luego en la que 

actualmente lleva el nombre de Oficina de Relaciones Exteriores, y los asuntos 

relacionados con la Asistencia Técnica han pasado a ser de competencia de los 

Servicios Consultivos. 

5.7 Suministros 

El Dr TOGBA pregunta por qué se impone en concepto de gastos de admi-

nistración un recargo sobre éX xmportrd de las compres hechss por cuexita de los 

Estados Miembros y de los organismos de las Naciones Unidas 



- 5 0 -

EB2l/AP/í/Iin/2 Rev.l 

El Sr SIEGEL dioe que el Servicio de Suministros aparece en el presupuesto 

en la parte dedicada a los Servicios Consultivos, porqus su principal cometido es 

atender los suministros necesarios para los servicios consultivos que se facilitan 

a ios gobiernos y， en oaso de que así se le pida, de comprar suministros por cuenta 

de los Estados Miembros. El recargo del Jfo en concepto de gastos ds adainistraoion 

s e
 impone de conformidad ccn la resolución EB9.R90 (Manual de Hes,oluo_io_nes_x_Deci-

siones, pág, 99) • 

El Dr TOGBA considera que ese recargo es relativamente alto y pregunta si 

n o
 sería posible suprimirlo en ciertos casos. Liberia Ьа tenido dificultades para 

pagarlo en algunas ocasiones como, por ejemplo, cuando necesito oon urgencia vacunas 

contra la poliomielitis y se vio obligada a pedir a la ШЗ que se las procurara. 

El orador propone que se vuelva a examinar la oportunidad.de la resolución. 

El Sr SIEGEL contesta que la resolución se adoptó' a consecuencia de otra 

decisión del Concejo Directivo de la 03PA, la ouai, desde hace años, viene aplicando 

el recargo y lo considera justificado y razonable. Cuando se aprobé la resolución 

no tenía ei Consejo Sjscutivo gran experiencia en cuestión de suministros a los go-

biernos y decidió' que el recaigo sirviera para aumentar el persona], del Servioio de 

Suministres si el volumen de trabajo así lo aconsejaba; pero en realidad no ha sido 

necesario hacerlo. En el ultimo párrafo de la resorción '£39.1490 ве pide al Direc-

tor General que estudie de tiempo en tiempo la cuestión del porcentaje de la comi-

sián, teniendo en cuenta la experiencia de las trancaociones de compra que se efec-

tilen y los gastos que originan a la Organización y que someta el resultado de ese 

estudio al Consejo Ejecutivo, cuando estime que ccnvenga ciodifíear el porcentaje 

de la comisión. La cuestión podría examinarse en la próxima reunion del Consejo 

Ejecutivo teniendo en ementa la experiencia que se adquiera ¿arante el aíío -proximo. 
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El Dr TOGBA da las gracias al Sr Siege], y advierte que, en realidad, la 

asistencia de esa clase que se presta a los Estados Miembros no es mucha y que 

convendría interesar a los gobiernos para que la pidieran en caso de urgencia. 

El orador está conforme en que la cuestión sea estudiada en la próxima reunion 

del Consejo. 

KL Dr HIDE cree que acaso conviniera facultar al Director General para 

que el servicio pudiera ser gratuito cuando hubiera urgencia。 En ciertas situa-

ciones críticas se han facilitade ya sin aumento ninguno sministros con cargo 

al Pindó Especial del Consejo Ejecutivo« El objeto del recargo es proteger a la 

Organización contra los pedidos injizstificadamente frecuentes» 

El Dr TOGBA dice que los gobiernos acogerán muy bien esas sugestiones. 

El Sr SIEGEL considera que una solución del problema podría ser que el 

Gomite recomendara al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que autorizase al 

Director General para eximir del recargo del % por gastos de administración 

en los casos de verdadera urgencia y pidiera que se estudiase la cuestión en su 

conjunto y se informase al Consejo en 3a reunián que ha de celebrarse en enero 

de 1959, Si el Comité está de acuerdo, podría redactarse un proyecto do la 

resolución para presentarlo al Consejo. 

Asi queda acordado. 
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Comités de expertos 

Sir John CHáfíLES pide información sobre si Comité de Expertos en 

Histopatología «, 

El Dr TIMMERMN, Subdirector General encargado del Departamento de Seirvicips 

Técnicos Centrales, dice que en junio de 1957 se convocó un grupo de estudio para 

que hiciera recomendaciones sobre la manera de iniciar el trabado y que, en vista 

de su informe^ se ha decidido empezar por los dos tipos de tumor canceroso que mas 

urgente estudio necesitan, y que no representan la mayor dificultad. Se está en 

trates con dos instituciones para qu©-colaboren en e丄 estudio de esos dos tipos 
• > 

de cáncer y se espera llegar a un acuerdo este ano o el que viene。 Con objeto de 

analizar los trabajos realizados y de recomendar otros tipos de tumor que también 

pudieran estudiarse, se ha propuesiio la convocación en 1959 de un Comité de 

Expertos en Histopatología„ 

Sir John CHARLES dice que la materia objeto del estudio propuesto es 

difícil en extremo y está en constante expansión y quisiera saber, hasta do'nde se 

ha pensado llevar la.investigación. 

El Dr TIMMERMN está de acuerdo en que teóricamente no tiene límite y cree 

que la Organización no debe proponerse hacer demasiado, sino empezar poco a poco 

y , a su debido tiempo, considerar la conveniencia de extender el estudio a alguna 

otra clase de enferraedada 
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El Dr TOGBâ pregunta por qué motivo se ha reducido el crédito propuesto 

para el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivps Alimentarios de $6430 en 1957 

a $6300 en 1958 y 1959> y cual es la labor hecha hasta ahora por el Comité. 

El Dr TIMMERMAN contesta que en 1957 el Comité ha formulado ideas y reco-

mendaciones generales y que en el curso del presente аЙо intentará especificar 

algunos procedimientos aplicables al estudio de las propiedades de varios aditivos 

alimentarios• Se espera que en 1959 estudie en detalle los procedimientos toxico-

lógicos específicos que permitan evaluar el peligro o la inocuidad de ciertos , 

aditivos alimentarios• 

El Dr T0GB4 pregunta si queda algún remanente de los fondos asignados 

para 1957
e 

El Dr.TIMMERMAN dice que la asignación se ha hecho a base del costo 

medio por miembro en un Comité de siete miembro s • 

El Dr HïDE considera posible que el Comité continue sus actividades d\3rante 

algunos anos^ dada la gran importancia de su trabajo que, a juicio del orador
3
 debe-

ría considerarse de carácter permanente• 

El Dr TIMMERMAN conviene en que la tarea encomendada al Comité ha de 

ser muy prolija, tanto mas cuanto que el numero de aditivos alimentarios crece 

sin cesar參 
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El Dr TOGBA señala que el Comité de Expertos en Energía Atómica en Relación 

con la Salud, para el que no se asignan créditos en 1958，dispondrá en 1959 de una 

asignación de cuantía casi doble que la aprobada para 1957, 7 pregunta si va a 

anillarse el numero de sus miembros, 

SI Dr DOROLIiE, Director General Adjunto, declara que el numero de miembros 

de los comités varía según las cuestiones sometidas a su consideración. La asigna-

ción de 1957 se calctilo partiendo del supuesto de que el numero de iniembros sería 

muy reducido, como convenía a la gran especialización del trabajo que iba a enco-

mendárseles» L^ -üsignacion propuesta para 1959 se ha calculado para un comité 

de nueve mianbros# 

El Dr TOGBA pregunta por que no bastaría convocar un comité de cinco 

o seis personas
 y
 como en 1 9 5 7 蟓 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que para el estudio de los métodos 

de análisis radioquímico usados en las investigaciones sanitarias^ se ha considerado 

preciso reunir a personas de tres o cuatro especialidades diferentes^： Aunque es 

muy posible que no se pueda disponer de nueve personas que reúnan las condiciones 

necesarias, ése es el numero mas conveniente^ puesto que^ sin ser excesivo, permite 

dar representación adecuada a las distintas 

librio en la distribución geográfica^ 

Bn respuesta a una pregunta del Dr 

Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios 

especialidades y mantener cierto equi-

TOGBA, el Dr Т1ММЕШШ еэф1хса que el 

estará compuesto de siete miembros, para 

cada uno de los cuales se ha calculado un gasto de 黍900« Los nueve miembros del 

Comité de Expertos en Energía Atómica en R 3lacion con la Salud supondrán un desembolso 

de $8100. es decir^ que el promedio es idéntico% 
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E l Dr LAITON pregunta si el Comite de Expertos en Energía Atómica colabo-

rará con el grupo de la OIT encargado de estudiar los efectos de la energía atónica 

en la industriao 

E l DIRECTCR GENERAL АОЗЖГО contesta que el grupo de la OIT se reunió en 

diciembre con objeto de establecer normas para la protección de los trabajadores inr» 

dustriales centra las radiaciones, asunto que no tratará el Comite de la CMS, La 

Organización estuvo representada en la reunión de la OIT, a la que asistieron algunos 

miembros del correspondiente Gaadro de expertos de la CMS, 

El Dr TOGBA. señala que el Comité de Expertos en Paludismo se reunirá 

en 1958 pero no en 1959, En vista de los numerosos informes recibidos acerca de la 

resistencia a los insecticidas en distintas variedades cte anofeles, quizá no baste 

convocar una sola reunión, 

E l PRESIDENTE declara que la resistencia a los insecticidas será estudiada 

también por otros comités, 

、 E l Dr KAUL declara que el Comité de Expertos en Paludiano y el de Lucha 

contra los Vectores de Enfermedades, qwe se reunirán, respectivamente, en 1958 

y 1959, examinaráiij en la medida en que lo permitan los datos disponibles, distintos 

aspectos del programa de erradicación, Se ha considerado que los datos disponibles 

en el ultimo de esos años no justificarói una nueva reunión del primero da los cita-

dos сemites. 
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Sir John CHARIES formula una pregunta acerca del carácter de la colabora-

oon la UNESCO en el Comité de Expertos en Formación deLMaestro para la Educa-

Sanitaria en las Escuelas. 

El Dr KAUL contesta que se piensa consultar a la UNESCO para la prepara-

de la reunión, pero no en lo referente a fondos o a personal. 

. E l Sr BOUCHER pregunta si bay alguna razón para que la UNESCO no tome a 

su cargo parte de los gastos del comité de expertos. 

El Dr KAUL contesta que el Interés de la UNESCO en esta materia no es bas-

tante directo para justificar una oontribucián financiera, puesto que se trata exclu-

sivamente de enseñanzas sobre sanidad. Ello no obstante, la UNESCO estará repre-

sentada en el comité de expertos. 

El Dr IAYTON se refiere a los Comités de Expertos en Insecticidas y en 

Lucha contra los Vectores de Enfermedades (Actas Oficiales № pág. 49) y pre-

gunta que diferencia hay entre las atribuciones de ambos. 

El Dr KAUL dice que la misión principal del último de esos comités es el 

estudiar los diferentes vectores del paludiano, el efecto de los insecticidas sobre 

ellos y la manera de yencer su resistencia. Se trata, pues, de un problema biológico. 

En cambio, el Comité de Expertos en Insecticidas se ocupa más bien de la composición 

quûtiica de esos productos, de su perfeccionamiento, como medio de lucha coatra los 

veotores resistentes, del establecimiento de normas, de Xa preparación de ijisecti-

ci¿n 

с ion 

с ion 

сidas, de su empleo contra los inseotos y de otros problemas afines. 
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Servicios Administrativos (Actas Oficiales № 81, págs* 66-67). 

8,1.CL ^eepacho del Direotor Genaral 

E n
 respuesta a una pregunta del Dr TOGEA, al DIRECTOR (ffiNERAL ADJUNTO ex-

i 

plica la diferencia que hay entre las categorías de personal profesional y de per-

sonal de servicios generales. 

8.1.2 Relaciones Exteriores 

El Dr LAYTON pregunta po» que hacen falta cinco funcionarios de categoría 

profesional para despachar el trabado de este servicio. 

El DIRECTCE GENERAL ADJUNTO contesta que el jefe del servicio es un oficial 

de informes y enlace (no medico) que tiene como colaboradores a un oficial medico de 

enlace y a tres oficiales de enlace no medicos. El oficial medico se eneargaprincipal-

mente de representar al servicio en las reuniones en que se discuten cuestiones técnicas 

y ios demás se reparten el trabajo resultante de las relaciones oficiales con las organj 

tfí^^xm intergubernamentales y no gubernamentales
f
 y asisten a las reuniones que con-

vocan en Europa las Naciones Unidas y a las de otros organismos especializados. Aun-

que apenas dan abasto para asistir a todas las reuniones en que debe estar represen-

tada la CMS, han ds ayudar además al Director General a desempeñar la Secretaría de 

la Asamblea de la Salud y la del Consejo Ejecutivo* 
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El Dr REGALA pregunta por que ha de ser el personal de este servicio el 

que ayude al Director General a desempeñar la Secretaría de la Asamblea, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO oontesta que el jefe de la Oficina de Relacio-

nes Exteriores reúne las condiciones especiales y la competencia necesarias para el 

caso, puesto que suele pertenecer a la carrera diplomática de su país. 

• к 

8.1.) Oficina de Enlace oon las Naoiones Unidas (Nueva York) 

El Dr IAYTON pregunta si el personal de la Oficina de Relaciones Exterio-

res es el que se encarga de los viajes en comisión de servicio y si la Oficina de 

Enlace con las Naciones Unidas se considera, en cambio, oomo un destino fijo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el personal del primero de los 

servicios ayuda al Director General en las cuestiones generales de relaciones exte-

riores y que el segundo es una especie de delegación de la Sede en Nueva York para 

el enlace con las Naciones Unidas. El personal de la Oficina de Relaciones Exte-

riores no asiste a las reuniones que las Naciones Unidas convocan en Nueva York. 

8.2 .. Administración y Finanzas 

El PRESIDENTE ruega al Sr Siegel que, al dar cuenta de las pensiones pre-

supuestarias para el Departamento de Administración y Finanzas, se refiera también 

al personal de esos servicios que trabaja alternativamente en distintas oficinas 

y al que se alude bajo el epígrafe de Oficinas Regionales (pág. 63). 
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El Sr SIEGEL dice que, según puede verse en la página 7工，la plantilla de 

personal del Departamento de Administración y Finanzas comprende, en total, 99 pues-

tos en los tres años que se indican, sin que se baya previsto ningún aumento. Como 

se desprende del documento EB21/AP/AJP/12,
1

 el volumen de trabajo ha aumentado con-

siderablemente y sin ninguna proporción con el aumento de personal, que ha sido muy 

escaso. El año pasado, el orador se hizo eco ante el Comité Permanente de la preo-

cupación del Director General, que no sabía cuánto tiempo podría seguir despachán-

dose el trabajo sin mengua de su eficacia, con el personal disponible. -Gracias a 

su mayor experiencia y a un adiestramiento más adecuado en los métodos de gestián, 

ese personal ha podido bacer frente hasta ahora a un volumen creciente de trabajo, 

pero ese resultado se ha conseguido a costa de un numero de horas extraordinarias 

anomaltnente elevado. Aun así, no se ha previsto ningún aumento de plantilla. 

Seguidamente, el orador explica la misión encomendada al personal de reem-

plazo de los servicios de administración y finanzas, que por primera vez aparece 

agrupado en el Proyecto de Programa y de Presupuesto, bajo el epígrafe "Oficinas 

Regionales" (pág. 63). Ese personal trabaja sobre todo en las oficinas regionales. 

Se ha considerado absolutamente necesario disponer de un funcionario mas en cada 

una de las cuatro categorías que se enumeran bajo el epígrafe en cuestión, con 

objeto de facilitar los t u m o s de rotación del personal de administración y finan， 

zas entre las oficinas regionales y de poder prestar ayuda en caso de urgencia. 

Dos de esos puestos figuraron en años anteriores bajo otros epígrafes, pero se ha 

juzgado conveniente agrupar los cuatro en el proyecto de presupuesto para 1959• 

1

 Se reproduce corno Apéndice 9 en Act, of. Org, mund. Salud, 84 
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El Dr REGALA, indica que las retribuciones de ese personal suplementario 

cuestan más ds 04000, 

El Dr IAYTON pregunta si se ha comprobado sin lugar a dudas la necesidad de 

disponer continuamente d0 ese número de funcionarios para desempeñar suplencias en 

las oficinas regionales, y si se consideran aceptables esos traslados de personal de 

la Sede a las oficinas regionales por corto espacio de tiempo, aun en los casos de 

urgencia* 

E l Sr SIEGEL contesta que la necesidad clel personal de reemplazo ез abso-

lutamente evidente desde hace varios años, Casi continuamente, hay desatendidos 

puestos permanentes de una u otra de las cuatro categorías citadas, po” lo menos en 

ща oficina regional. La contratación del personal de reemplazo responde al deseo 

de solucionar ese problema, cubriendo los puestos que queden desatendidos • El eiir. 

fío de personal de la Sede para cubrir esos puestos por espaoio de unas semanas o de 

unos meses, no ha resultado satisfactorio ni para las oficinas regionales, cuyas ne-

cesidades seguían desatendidas^ ni para la Sede, donde la ausencia de esos funciona-

rios obligaba a sus compañeros a trabajar mas horas extraordinarias, POP lo que res— 

pecta al coste de esos puestos, conviene advertir que dos de ellos han figurado ya 

en el presupuesto de anteriores ejercicios. El aumento aparente de los gastos se de-» 

be a la imposibilidad en que hasta ahora se ha visto la Organización de cubrir ni 

siquiera esas dos vacantes. Las relaciones entre los suplentes y el personal de las 

ofieinas regionales no han dado lugar a ningún problema. Durante el pasado año, to« 

dos los oficiales de aâministracion y finanzas, y algunos de los servicios de perso» 

naCL de cinco dficinas regionales han sido trasladados con resultado satiafactorio. 
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El Dr TOGBA. indica que oasi todas las administraciones consideran mas cos-

toso el sistana de horas extraordinarias que la retribución de personal suplementa-

rio
 9
 Pregunta si el Sr Siegel ha llegado por experiencia a la misma conclusión y 

por que ha de considerarse carao un contratiempo trabajar horas extraordinarias оиал-

do esas horas se cobran aparte. 

E l Sr SIEGEL no considera ©conoraico el sistema de horas extraordinarias, 

pagúense estas o no con arreglo a una tarifa mas elevada. El personal de categoría 

profesional no percibe retribución ninguna por las horas extraordinarias que trabaja, 

y el de sai-vicios generales » que sí la percibe - trabaja, a Juicio del carador, más ho-

ras extraordinarias de las que dabisra<, Si no disminuye el пшпего de horas extraoiv. 

diñarlas,, el orador se vera obligado a aconsejar al Director General que aumente Xas 

plantillase Hasta ahora) las horas extraordinarias se han considerado como un expe-

diente pasajero, pero si la в±̂гзаМогг uctuaL-seuprolonga haferá que emplear otros 

t ocios para г̂&эсйдг-ад- eX .problema ¿ 

E l Dr 1ШЖ, refiriéndose al cuadro da la pagina 17 de las Actas Oficiales 

№ 81j> pido una e^licacion del aumento experimentado por el costo de los servicios 

j subsidios al personal entre 1957 y 1959
e 

E l Sr SIEGEL die© que el aumento se debe principalmente a las modifioa-
<r 

ciones introducidas en el sistOTa de sueldos y subsidios
>
 a la extension àe ese sis" 

tema a todo el personal de proyectos^ y a la circunstancia de que ©1 personal contra-

tado en 1957夕 ало en que el prasupuesto se aumentó aonsdLdarabliâmente
9
 disfrutará su 

licaiîcla aa^ol ра£г de- origen en 1959 • 

j 及 V 现 々 i l i 繊 “ u J 级 J î s ^ 。 
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Segunda sesión 

Miercoles, 8 de enero de 1958, a las 14,30 horas 

Presentes 

Profesor G. A . CANAPERIA, Presidente y Relator 

Dr A . C , REGAIA, Relator 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr В. D. В. IAITON (suplente del Dr P. E , Moore) 

Dr J. N . TOGBA 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Filipinas 

Estados Unidos de America 

Canadá 

Liberia 

Secretario: Dr P, M . D0R0LIE 
Director General Adjunto 
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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO 
PARA 1959 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON,LAS 
DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION MHA5.62: Punto 6 del orden del dxa 
(ikctas Oficiales № 81) documentos EB2l/AF/Vp/l a 12) (continuación) 

Redacción del informe del Comité Permanente 

El PRESIDENTE dice que se facilitaría mucho la labor de los relatores si 

el comité tomara inmediatamente una decisión acerca de la redacción de su informe 

al Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado por el Director 

General y propone que se acuerde redactarlo como el informe del Consejo Ejecutivo 

s o b r e
 el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales № 77). 

Decisión： Así queda acordado. 

Servicios Consultivos (Actas Oficiales № 81, páginas 40-62) (continuación) 

Organización de los Servicios de Salud Publica 

5.2.1 Administración sanitaria (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta cuáles han de ser las funciones de los ayudantes 

técnicos como el que aparece bajo el epígrafe "personal", 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, contesta que las funciones de los ayudantes técnicos consisten en cola-

borar con los funcionarios medicos de quienes dependen y especialmente en reunir da-

tos y comprobar informes de acuerdo con lo que les encomienden sus jefes, que pueden 

así evitarse una gran cantidad de trabajo corriente. La mayor parte de esos ayudan-

tes han recibido una formación universitaria yestan acostumbrados a trabajar con pro-

pia iniciativa, a reunir datos, a llevar la correspondencia, etc., ajustándose, por 

supuesto, a las instrucciones que reciban de su jefe. 
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5.2.2 Enfermería 
• • ‘ • • / 

Contestando a Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo，el 

Dr KAUL dice que el consultor que se encargará del estudio sobre administración de 

enfermería no tendrá que hacerlo en su totalidad, sino que ayudará a reunir los datos 

necesarios y a practicar un análisis preliminar de los mismos• 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo Internacional de Enfermeras no había 

hecho también un estudio sobre administración de enfermería. 

El Dr KAUL contesta que asi es, en efecto, pero que el estudio emprendido 

hace unos anos por el Consejo Internacional de Enfermeras se refería a ciertas ne ce-, 

sidades del programa de enfermería en materia de enseñanza y era, por consiguiente, 

muy distinto del que se menciona en la sección que se esta discutiendo. 

5鲁2,3 Higiene social y del trabajo 

El Dr HIDE pregunta cuál es la relación entre las actividades a que se 

refiere la sección 5#2.3 y el estudio sobre los servicios de higiene del trabajo que 

en breve emprenderá la OIT
f 

El Dr KAUL sabe que no tardará en onprenderse ese estudio, pero no tiene 

una información completa al respecto; asegura， sin embargo, al Comité que entre la 

OMS y la OIT está en vigor un acuerdo que delimita claramente las atribuciones de 

ambos organismos en cuanto se refiere a los servicios de higiene del trabajo, y añade 

que en una de las sesiones próximas dara con más detalle cuenta del caso al Corrité 

Permanente • 
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El Dr LAITON teme que haya una duplicación de actividades entre la la-

bor de los consultores encargados del "estudio sobre el coste de los servicios 

de asistencia medica y los medios de atender esos gastos"' y los trabajos del Co-

mité de Expertos en Organización de la Asistencia M d i c a
e 

El Dr KAUL dice que se trata de un estudio a largo plazo y que su ob-

jeto es reunir informaciones sobre los procedimientos que se emplean para orga-

nizar y financiar los servicios de asistencia medica a fin de dar orientaciones 

a los gobiernos que pidan ayuda a la OMS,, Es de esperar que, a fines de 1959 o 

poco después, el estudio habrá permitido reunir muchos datos de gran utilidad* 

Los trabajos que se han previsto para el comitá de expertos se referirán a la 

organización de la asistencia médica ambulatoria; cuestión sobre la que el Co-

mité de Expertos en Asistencia Médica recomendé hace unos dos años que se hi-

ciera un estudio, 
t 

El Dr LAYTON, en atención a la inportancia que en el programa de la OMS 

se concede a las actividades preventivas, se pregunta si existe el propósito de 

reducirlas a la realizaci6n de estudios o si se prestará también ayuda a los 

gobiernos» 

El Dr KAUL dice que la ayudará sin duda a los gobiernos en la or-

ganización de sus servicios de asistencia medica cuando así lo pidan. La Cons-

titución de la OMS no lo excluye en modo alguno. La necesidad de airçliar los 

servicios de asistencia médica es grande en muchos países» ¿A qué otra organi-

zación van a pedir ayuda esos países? La OMS ha recibido ya algunas demandas y 

para atenderlas ha tomado sus disposiciones a fin de contar con los consultores 

que puedan dar el oportuno asesoramientoe 
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El Dr HYDE pregunta si en algtín caso la OMS ha asesorado ya sobre los 

aspectos económicos de la cuestión, 

El Dr KAUL contesta que la OMS acaba de empezar a ocuparse en lo que se 

refiere a los gastos como factor del problema de la asistencia médica, No sabe exac-

tamente a qué alude el Dr Hyde cuando habla de los "aspectos económicos". Es evidente 

que las posibilidades de financiar la extensión de los servicios de asistencia médica 

en cada uno de los países interesados dependen de la respectiva situación general 

de su economía, 

5.2.4 Educaci6n sanitaria popular 

No se formulan observaciones, 

5.2.5 Higiene maternoinfantil 

El Dr HXDE pregunta cu豸1 es la cuantía total de las sumas que el UNICEF se 

propone emplear en los proyectos UMCE^/OMS durante el afío 1959. 

El' Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Administra-

ción y Finanzas， dice que se ha incluido ese importe en la columna "Otros Pondos 

Extrapresupuestarios" de la página 84 de Actas Oficiales № 8l junto a la suma co-

rrespondiente a la OSPA en las Américas. La Seoretaría tendrá mucho gusto en comu-

nicar más tarde al Comité los totales respectivos del UNICEF y de la OSPA. 
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El PRESIDENTE propone que esa información sea objeto de un addendum al 

documento EB19/AP/WP/4. 

5.2.6 Salud mental 

El Dr LAYION pregunta si son necesarios los servicios de consultores para 

«
геип1г

 información sobre la organización de las actividades de salud mental en las 

zonas rurales". 

El Dr KAUL dice que en la redacción de esa frase hubiera debido escribirse 

"analizar la información" en lugar de "reunir información". 

5.2.7 Nutrioi6n 

No se formulan observaoiones. 

Saneamiento del medio 

El Dr HÏDE pregunta si en el programa de erradioaoi6n del paludismo 

para 1959 se han asignado oréditos para subvencionar estudios sobre la resistencia 

de los insectos. 

El Dr KAUL dioe que se ha atribuido mucha importancia a la resistencia de 

Юз insectos. Respecto a los anofelinos, su estudio cae dentro del programa de 

erradicación del paludismo, y se ha propuesto bajo el epígrafe 丨丨Subvenciones" la 

asignación de los créditos necesarios para hacer estudios químicos, fisiológicos y 

biológicos sobre la cuestión. El orador seîîala a la atención del Comité la cifra 

d e
 $10 000 para estudios sobre insecticidas en 1959 Que figura en la página 62 de 

Actas Oficiales № 8l y la de $15 000 prevista para 1959 en concepto de "Subvenoio-

» ^я+.i+.nninnes ferradicación del paludismo)" en la página 61, y añade que no 
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se han propuesto subvenciones para el estudio de la resistencia de los insectos con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y que los trabajos 

de Xa Secretaría de la OMS sobre resistencia de los insectos corresponden fundamen-

talmente a la competencia de la División de Saneamiento del Medio» 

Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento 

El Dr LAYTON pregunta si el consultor a que se hace referencia en la 

sección no podría encargarse en parte de los trabajos para los que se propone 

una subvención en esa misma sección• 

El Dr KAUL contesta que el consultor se ocupará exclusivamente en cuestio-

nes que pueden tener aceptación internacional en materia de enseñanza de la medicina 

У que sus actividades no tendrán nada que ver con la Segunda Conferencia Mundial 

sobre Enseñanza de la Medicina• Se ha propuesto que la subvención во se emplee mís 

que en trabajos relacionados con dicha conferencia y, en particular, con su organiza-

ción y acaso para enviar directores de debates. 

El Dr HÏDE celebra que el Director General haya propuesto para esa segunda 

conferencia una subvención de la OMS dos veces mayor que la concedida para la primera 

У entiende que, en la medida de lo posible, la Organización debe asociarse estrecha-

mente a la conferencia^ 
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El PRESIDENTE pregunta cuáles son las razones de que se proponga el aumento 

del personal indicado en la sección 5.^.1 (Becas). 

El Dr KAUL contesta que Xa OMS viene concediendo becas desde hace aproxima-

damente diez afíos y que ha adquirido en ese tiempo mucha experiencia en cuanto se re-

fiere a formación de becarios, empleo de personal docente más competente para mejorar 

los establecimientos oficiales y evaluación de su programa de becas, En la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud se pidió a la Secretaría que hiciera una evaluación 

del programa de becas, y está preparándose, en consecuencia, un informe a la 11 Asam-

blea Mundial de la Salud sobre las disposiciones tomadas por la Secretaría para aten-i 

der a esa petición. Una vez que los Gobiernos de los Estados Miembros hayan formu-

lado las observaciones que consideren oportunas sobre ese informe, se considera que 

convendrá revisar el programa de becas de la OMS para introducir cuantas modificacio-

nes sean neoesarias. 

El Dr LAYTON desea saber pcrquá se ha propuesto conceder al Consejo de 

Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas la subvenoión que se menciona en 

la sección 5.4.2 (intercambio de Informaciones Científicas), 

El Dr KAUL dice que el Consejo se estableoi6 bajo los auspicios de la 

y del UNICEF, y que la primera subvención de la OMS tenía por objeto ponerlo en con-

diciones de actuar como centro coordinador en la materia de evitar la duplicación de 

actividades en los congresos de medicina y de compulsar sus resultados. Las subven-

ciones anteriores de la OMS al Consejo han sido de cuantía rauoho mayor que la sub-

vención objeto del debate, la cual, a juicio del orador debe concederse, porque no 

parece que en lo previsible pueda el Consejo disponer de recursos propios para aten-

der sus necesidades. El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Medicas 
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ha procurado organizar asociaciones nacionales y recaudar fondos por su mediación, 

pero con ello no ha conseguido allegarlos en cuantía considerable, 

El Dr HYDE cree que el Consejo hace cuanto puede para encontrar los recur-

sos que necesita^ pero que no tiene mucho éxito a ese respecto. ¿Consideran el Di-

rector General y sus colaboradores que las actividades de ese Consejo justifican la 

subvención de la 0MSÎ EX or cid or está inclinado a pensar que debe concederse la 

subvención, 

El Dr Hyde propone que se pida al Consejo de Organizaciones Internaciona-

les de Ciencias Médicas que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo envíe a un 

representante para exponer su criterio sobre el asunto• 

Decisi6ni El Comité hace suya la propuesta, 

El DIRECTOR GENERAL dice que,, a instancia del Consejo Ejecutivo, sometió 

a su consideración en su 17
a

 reunión un Informe sobre el particular (Actas Oficiales 

№ 68, pagina 60) y que, en vista de ese informe, el Consejo decidi6 que la Organi-

zación Mundial de la Salud debía seguir ayudando al Consejo de Organizaciones Inter-

nacionales de las Ciencias Médicas (resolución EB17,R2斗）• El Director General pre-

gunta si los miembros del Comité desean que se prepare un addendum al informe con 

objeto de ponerlo al día. 

Decisioni Así queda acordado• 



EB21/AP/Min/2 

Página 11 

Sir John CHARLES entiende que el Consejo considerará insuficiente la infor_ 

m a c
i 6 n que contiene el dltimo párrafo de la seccién

 5
人

2
 y, por su parte, ^isiera 

conocer en particular los resultados de la reunión sobre ensefíanza de la ^ ^ o l o g í a . 

E 1 D r
 KAUL dice que se trata de un programa a largo plazo. El grupo de 

o s t u d i o
 sobre ensefíanza de la fisiología se ha reunido en noviembre de 1957 У ̂ s -

^eiadamente no podrá distribuirse su informe antes de ,ue ter
ra
ine la - x i 脑 reunidn 

d e l
 consajo. Segdn dice el párrafo ,ue se está discutiendo, se ha propuesto convocar 

e l a f í 0
 ！

9 5 9
 un comité de expertos para que vuelva a estudiar las cuestiones de la 

p r e v e
n c i 6 n en el pian de estudios de medicina, y especiaXmente la incorpo.acién de 

esa enseñanza en los cursos clínicos y preclínicos. Se trata de un problem arduo 

que todavía está pendiente de solución. 

E 1
 RESIDENTE pregunta si alguna de las subvenciones incluidas en la see-

c i 6 n
 5.4.5 (Ayuda a Instituciones Docente,) serán para las escuelas de odontología. 

E 1 D r
 KAUL contesta afirmativamente. Las subvenciones propuestas tienen 

por objeto poner a las instituciones docentes en condiciones de facilitar a la OMS 

l a
 inforn.cidn

 Q
ue necesita de eilas. Acaso la Federación Internacional de Odonto-

logia pudiera ayudar al respecto. 

5.5 Coordinaos^n de programas 

No se formulan observaciones. 
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5*6 Evaluación de Prograinas 

El Dr HÏDE pregunta si en la preparación de los planes de "trabajo para 

la Oficina de Evaluación de Programas y para otras secciones de la Secretaría se 

ha tenido en cuenta el estudio que se hizo sobre evaluación de programas. 

El Dr KAUL contesta que los métodos de evaluación establecidos en el 

curso de aquel estudio forman parte del procedimiento normal de evaluación 

errpleado por todos las secciones de la Secretaría. Con regularidad se dcteiralnan. 

las bases de referencia y los objetivos, y en los informes definitivos se incluye 

siempre una sección de evaluación. Se ha considerado que, partiendo de esos in-

formes, podría hacerse un estudio general sobre evaluación de los programas. El 

próximo informe de la Secretaría sobre evaluación de programas dará cuenta de los 

progresos realizados hasta la fecha. 

El Dr KYDE desea conocer el criterio de las Naciones Unidas y de sus 

organismos especializados sobre los métodos.de evaluación de la OMS y el proce-

dimiento que emplean para evaluar los resultados』de sus actividades respectivas. 

El Dr KAUL contesta que ha habido raxchas consultas entre la OMS y los 

organismos cipajfcllzadas acerca de la evaluación de programas, sobre todo en 

cuanto se refiere a Asistencia Técnica. El último informe de la Junta de 

Asistencia Técnica al Comité de Asistencia Técnica contiene una sección dedicada 

a la evaluación de los programas, pero corno algunos organismos no determinan con 

regularidad las bases de referencia y los objetivos, no puede considerarse que se 

trata de una evaluación estrictamente científica. La FAO, la OIT y la UNESCO han 

incluido, por vía de ensayo, secciones de evaluación de programas en los informes 

a sus respectivos órganos directivos. 
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El
 S r
 BOUCHER, asesor de Sir John Charles, prepone que ahora o más 

adelante se examine la posibilidad de hacer algunas economías, refundiendo las 

actividades de la Secretaría sobre coordinación y evaluación de programas. 

El Dr KAUL dice que la cuestión es muy corapleja puesto que plantea un 

problema de competencia y de división del trabajo. Acaso convenga más adelante 

unificar esas actividades, pero ahora no, porque todavía no se sabe con certeza 

e u
ál es la mejor manera de aplicar los principios establecidos en materia de 

evaluación. 

El DIRECTOR GENERAL diee que el punto suscitado por el Sr Boucher tiene 

importancia en las relaciones de la OMS con otros organismos a los efectos de la 

Asistencia Tlcnica y con el UNICEF, y añade que en afíos anteriores hubo una 

Oficina de Relaciones Exteriores y de Asistencia Técnica, que dependía directa-

m e n
te de su propio despacho y que tenía a su cargo las cuestiones técnicas de los 

programas de la Asistencia Tlcnica. Aquella oficina se convirtiá luego en la que 

actualmente lleva el nombre de Oficina de Relacwnes Exteriores, y los asuntos 

relacionados con la Asistencia Técnica han pasado a ser de competencia de los 

Servicios Consultivos. 

5.7 Suministros 

El Dr TOGBA pregunta por qué se impone en concepto de gastos de admi-

nistración un recargo sobre el importe de las cobras hechas por cuônta de los 

Estados Miembros y de los organismos de las Naciones Unidas. 
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El Sr SISGEL dice que la sección de suministros aparece en la parte 

del presupuesto dedicada a los Servicios Consultivos, porque su principal come-

tido es atender los suministros necesarios para los servicios consultivos que se 

facilitan a los gobiernos j , en caso de que así se le pida, de comprar suministros 

por cuenta de los Estados Miembros. El recargo del % en concepto de gastos de 

administración se impone de conformidad con la resoluoién EB9-R90 (Manual de 

Resoluciones y Decisiones^ página 99)• 

El Dr TOGBA considera que ese recargo es relativamente alto y pregunta 

si no sería posible suprimirlo en ciertos casos• Liberia ha tenido dificultades 

para pagarlo en algunas ocasiones como, por ejemplo, cuando necesito con urgencia 

vacunas contra la poliomielitis y se vio obligada a pedir a la OMS que se las 

procurara. El orador propone que se vuelva a examinar la c^ortunidad de la 

resolución^ 

El Sr SIEGEL contesta que la resolucien se adoptó a consecuencia de 

otra decisión del Consejo Directivo de la OSPA, la cual, desde hace años, viene 

aplicando el recargo y lo considera justificado y razonable» Cuando se aprobó 

la resolución no tenía el Consejo Ejecutivo gran experiencia en cuestión de sumi-

nistros a los gobiernos y decidió que el recargo sirviera para amentar el personal 

de la Sección de Sministros si el volumen de trabajo así lo aconsojabaj pero ©n 

realidad no ha sido necesario hacerlo. En el tiltimo párrafo de Xa resolución EB9.R90 

se pide al Director General que estudie de tiempo en tiempo la cuestión del por-

centaje de la comisión, teniendo en cuenta la experiencia de las transacciones 

de compra que se efectúen y los gastos que originen г la Organización y que 

someta el resultado de ese estudio al Consejo Ejt¿ tivo> cuando estime que con-

venga modificar el porcentaje de la comision. La cuestión podría examinarse en 

la próxima reunion del Consejo Ejecutivo teniendo en cuenta la experiencia que se 

adquiera durante el año en curso» 
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El Dr TOGBA. da las gracias al Sr Siegel y advierte que, en realidad, la 

asistencia de esa clase que se presta a los Estados Miembros no es mucha y que 

convendría interesar a los gobiernos para que la pidieran en caso de urgencia. 

El orador está conforme en que la cuestión sea estudiada en la próxima reunión 

del Consejo» 

EL Dr HIDE cree que acaso conviniera facultar al Director General para 

q u e
 el servicio pudiera ser gratuito cuando hubiera urgencia. En ciertas situa-

ciones críticas se han facilitado ya sin aumento ninguno suministros con cargo 

al Pondo Especial del Consejo Ejecutivo. El objeto del recargo es proteger a la 

Organización contra los pedidos injustificadamente frecuentes, 

El Dr TOGBA dice que los gobiernos acogerán muy bien esas sugestiones. 

EL Sr SIEGEL considera que una solución del problema podría ser que el 

Gomitl recomendara al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que autorizase al 

Director General para eximir del recargo del 3% por gastos de administración 

en los casos de verdadera urgencia y pidiera que se estudiase la cuestión en su 

conjunto y se informase al Consejo en Дя reunión que ha de celebrarse en enero 

de 1959* Si el Comité está de acuerdo, podría redactarse un prqyecto de la 

resoluci6n para presentarlo al Consejo. 

Asf queda acordado. 
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Comités de Expertos 

Sir John CHARLES pide información spbre el Comité de Expertos en 

Histopatología. 

El Dr TIMMERMâN, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales, dice que en junio de 1957 se convoco un grupo de estudio para 

que hiciera recomendaciones sobre la manera de iniciar el traba^> y que, en vista 

de su informe, se ha decidido empezar per los dos tipos de tumor canceroso que mas 

urgente estudio necesitan y que no representan la mayor dificultad. Se está en 

tratos con dos instituciones para que colaboren en el estudio de esos dos tipos 

de cáncer y se espera llegar a un acuerdo este año o el que viene. Con objeto de 

analizar los trabajos realizados y de recomendar otros tipos de tvunor que también 

pudieran estudiarse, se ha propuesto la convocación en 1959 de un Comité de 

Expertos en Histopatología» 

Sir John CHARLES dice que la materia objeto del estudio propuesto es 

difícil en extremo y está en constante expansión y quisiera saber hasta donde se 

ha pensado llevar la investigación. 

El Dr TIMMERMÛN está de acuerdo en que teóricamente no tiene límite y cree 

que la Organización no debe proponerse hacer demasiado, sino empezar poco a poco 

7>
 a

 su debido tiempo, considerar la conveniencia de extender el estudio a alguna 

otra clase de enfermedad. 
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El Dr T O G M pregunta por qué motivo se ha reducido el crédito propuesto 

para el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios de $6430 en 1957 

a $6300 en 1958 y 1959， y ctí&l es la labor hecha hasta ahora por el Comité* 

EL Dr Т1ММЕШШ contesta que en 1957 el Comité ha formulado ideas y reco-

mendaciones generales y que en el curso del presente айо intentará especificar 

algunos procedimientos aplicables al estudio de las propiedades de varios aditivos 

alimentarios. Se espera que en 1959 estudie en detalle los procedimientos toxico-

lógicos específicos que permitan evaluar el peligro o la inocuidad de ciertos 

aditivos alimentarios. 

El Dr TOGBA pregunta si queda algiín remanente de los fondos asignados 

para 1957. 

El Dr Т1ММЕШШ dio« que la asignación se ha hecho a base del costo 

medio por miembro en un Comité de siete miembros, 

El Dr HÏDE considera posible que el Comité continúe sus actividades durante 

algunos arios, dada la gran importancia de su trabajo que, a juicio del orador, debe-

ría considerarse de carácter permanente. 

El Dr TIMMERMAN conviene en que la tarea encomendada al Comité ha de 

ser muy prolija, tanto mas cuanto que el número de aditivos alimentarios crece 

sin cesar* 
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El Dr TOGBA señala que el Comité de Expertos en Energía Atómica en Relación 

con la áalud, para el que no se asignan créditos en 1958, dispondrá en 1959 de una 

asignación de cuantía casi doble que la aprobada para 1957, У pregunta si va a 

ampliarse el numero de sus raiembres. 

•El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que el número de miembros 

de los comités varía segán las cuestiones sometidas a su consideración. La asigna-

eiín de 1957 se calculó partiendo del supuesto de que el número de miembros sería 

muy reducido, como convenía a la gran e specialización del trabajo que iba a enco-

mendárseles. La asignación propuesta para 1959 se ha calculado para un comitl 

de nueve miembros» 

El Dr TOGBA pregunta por que no bastaría convocar un comité de cinco 

o seis personas, como en 1957« 

El DIRECTOR G M E R A L ADJUNTO contesta que para el estudio de los métodos 

de análisis radioquímico usados en las investigaciones sanitarias, se ha considerado 

preciso reunir a personas de tres o cuatro especialidades diferentes* Aunque es 

muy posible que no se pueda disponer de nueve personas que reúnan las condiciones 

necesarias, ése es el пшгего más conveniente, puesto que, sin ser excesivo, permite 

dar representación adecuada a las distintas especialidades y mantener cierto equi-

librio en la distribución geográfica. 

En respuesta a una pregunta del Dr TOGBA, el Dr TIMMERMAN explica que el 

Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios estará compuesto de siete miembros, para 

cada uno de los cuales se ha calculado un gasto de 拿900« Los nueve miembros del 

Comité de Expertos en Energía Atómica en Rslación con la Salud supondrán un desembolst) 

de $8100, es decir, que el promedio es idéntico. 
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El Dr LAITON pregunta si el Comite de Expertos en Energía Atómica соДдЬо-

raxá con el grupo de la OIT encargado de estudiar los efectos de la energía atómica 

en la industria. 

El DIRECTCR GENERAL Л)ШШО contesta que el grupo de la OIT se reunió en 

diciembre con objeto de estabbcer normas para la protección de los trabajadores 

dustriales contra las radiaciones, asunto que no tratará el Comite de la CMS, La 

Organización estuvo representada en la reunio'n de la OIT, a la que asistieron algunos 

miembros del correspondiente Quadro de Expertos de la CMS,‘ 

El Dr ТСЮВА. señala que el Comité de Expertos en Paludismo se reunirá 

e n
 1958 pero no en 195% En vista de los numerosos informes recibidos acerca de la 

resistencia a los insecticidas en distintas variedades de anofeles, quizá no baste 

convocar una sola reunion. 

El PRESIDENTE declara que la resistencia a los insecticidas sera estudiada 

también por otros comités» 

、 E l Dr KAUL declara que el Comitl de Expertos en Paludismo y el de Lucha 

0 0
ntra los Vectores de Enfermedades, que se reunirán, respectivamente, en 195S 

y
 1959, examinarán, en la medida en que lo permitan los datos disponibles, distintos 

aspectos del programa ds erradicación. Se ha considerado que los datos disponibles 

en el lÍLtimo de esos años no justificaran una nueva reunión del primero de los cita-

dos сemites» . 
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Sir John CHARLES formula una pregunta acerca del carácter de la colabora-

ción con la UNESCO en el Comité ds Expertos en Preparaeion de Maestros para la Ense-

ñanza de la Sanidad en las Escuelas. 

El Dr KAUL contesta que se piensa consultar a la UNESCO para la preparación 

de la reunión, pero no en lo referente a fondos o a personal» 

El Sr BOUCHER pregunta si hay alguna razón para que la UNESCO no tome a 

su cargo parte de los gastos del Comité de Expertos» 

El Dr KA.UL contesta que el Ínteres de la UNESCO en esta materia no es bas-» 

tante directo para justificar una contribución financiera, puesto que se trata exclu一 

sivajTiente de enseñanzas sobre sanidad^ -Ello no^betanfcej, -Дд UNESCO-•estar^jnepresôOr^ 

tada en el Gœnite de Expert os « 

El Dr LAITON se refiere a los Comités de Expertos en Insecticidas y en 

Lucha contra los Vectores de Enfermedades (Actas Oficiales № 81, pág. y pre-

gunta que diferencia hay entre las atribuciones de ambos, , 

El Dr KAUL dice que la misión principal del último de esos Conites es el 

estudiar los diferentes vectores del paludismo, el efecto de los insecticidas sobre 

ellos y la manera de vencer su resistencia. Se trata, pues, de un problema biológico« 

En cambio, el Ccmité de Expertos en Insecticidas se ocupa más bien de la composición 

qirmica de esos productos, de su perfeccionamientoccrao medio de lucha contra los 

vectores resistentes, del establecimiento de normas, de la preparación de insectioi-

das, de su empleo contra los insectos y de otros problamas afines* 
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Servidos Administrativos (Actas Oficiales № 81, págs* 

8,1,0 Despacho del Director General 

En respuesta a una pregunta del Dr TOGBA.^ al DISECTOR GENERAL ADJUNTO ex-

plica la diferencia que hay entre las categorías de personal profesional y de per^ 

sonal de servicios generales * 

Relaciones Exteriores 

El Dr LAITON pregunta рое que hacen falta cinco funcionarios de categoría 

profesional para despachar el trabajo de este servicio. 

El DIEECTCR GENERAL ADJUNTO contesta que el jefe del servioio es un oficial 

de informes y enlace (no medico) que tiene como colaboradores a un oficial medico de 

enlace y a tres oficiales de enlace no medicos. El oficial medico se encarga principal-

mente de representar al servicio en las reuniones en que se discuten cuestiones técnicas, 

y los demás se reparten el trabajo resultante de las relaciones oficiales con las organi-

aaioifflaœ intergubernamontales y no gubernamentales
}
 y asisten a las reuniones que con-

vocan ©n Europa las Naciones Unidas y a Xas de otros organismos especializados. Aun-

que apenas dan abasto para asistir a todas las reuniones en que debe estar 'represen-

tada la CMS, han de ayudar ademas al Director General a desempeñar la Secretaría de 

la Asamblea de la Salud y la del Consejo Ejecutivo. 
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El Dr REGALA pregunta por que ha de ser el personal de este servicio 

©1 que ayude al Director General a desempeñar la Secretaría de lâ Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el jefe del servicio de 

Relaciones Exteriores reúne las condiciones especiales y la competencia nece-

sarias para el caso, puesto que suele pertenecer a la carrera diplomática de 

su país. 

8山 3 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 

EX Dr LAÏTON pregunta si el personal de la Oficina de Relaciones 

Exteriores es el que se encarga de los viajes en comisión de servicio y si la 

Oficina de Enlace OOQ las.Naciones Unidas se considera, en cambio, como un 

destino fijo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el personal del primero de 

los servicios ayuda al Director General en las cuestiones generales de relaciones 

exteriores y que el segundo as una especie de delegación de la Sede en Nueva York 

para el enlace con las Naciones Unidas. Los miembros del servicio de Relaciones 

Exteriores no asisten a las reuniones que las Naciones ünidas convocan en 

Nueva York* 

8,2 Administración y Finanzas 

El PRESIDENTE ruega al Sr Siagel que, al dar cuenta de las pensiones 

presupuestarias pars el Departamento de Administración y Finanzas, se refiera 

también al personal de esos servicios que trabaja alternativamente en distintas 

oficinas y al que se alude en al apartado de Oficinas Regionales (Pagina 63)• 
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El Sr SIEGEL dice que, segun puede verse en la pagina 71, la plantilla de 

personal del Departamento de Administración y Finanzas corçrende, en total, 99 pues, 

tos en los tres años que se indican, sin que se haya previsto ningún aumento» Como 

se desprende àel documento EB2l/AF/WP/l2, 

derablemente y sin ninguna proporcion con 

escaso. El año pasado, el orador se hizo 

preocupación del Director Gensralj que no 

el volumen de trabajo ha aumentado consi-

el aumento de personal^ que ha sido muy 

eco ante el Comité Permanente de la 

sabía cuánto tienpo podría seguir des-

pachándose el trabajo sin mengua de su eficacia, con el personal disponible. 

Gracias a su mayor experiencia y a un adiestramiento más adecuado en los métodos 

de gestión, ese personal ha podido hacer frente hasta ahora a un volumen crecien-

te ds trabajo, pero ese resultado se ha conseguido a costa de un número de horas 

extraordinarias anormalmente elevado, Aun así, no se ha previsto ningún aug-

mento de plantilla. 

Seguidamente^ el orador explica la misión encomendada al personal de 

reemplazo de los servicios de administración y finanzas^ que por primera vez apa-

rece agrupado en el prqyecto de Programa y de Presupuesto, en el apartado de 

"Oficinas Regionales" (págixa ), Ese personal trabaja sobre todo en las 。fi— 

ciñas regionales» Se ha considerado absolutamente necesario disponer de un fun-

cionario más en cada una de las cuatro categorías que se enumeran en el apartado 

en cuestión, con objeto de facilitar los turnos de rotación del personal de admj.» 

nistracián y finanzas entre las oficinas regionales y de poder prestar ayuda en 

un caso de urgencia. Dos de esos puestos figur^on en. cños anteriores en otros 

apartados, pero se ha juzgado conveniente agrupar los cuatro en el proyecto de 

presupuesto para 1959。 
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El Dr REGALA, indica que las retribuciones de ese personal suplementario 

cuestan más de。<КШ々 

El Dr IAYTON pregunta si se ha comprobado sin lugar a dudas la necesidad de 

disponer continuajnente de ese mimero de funcionarios para desempeñar suplencias en 

las oficinas regionales》y si se consideran aceptables esos traslados de personal de 

la Sede a las oficinas regionales por corto espacio de tiempo, aun en los casos de 

urgencia
0 

El Sr SIEGEL contesta que la necesidad del personal de reemplazo es abso-

lutamente evidente desde hace varios años, Casi .continuamente, hay desatendidos 

pueatos permanentes de una u otra de las cuatro categorías citadas
f
 po：- lo menos en 

•una oficina 2"egioml
?
 La contratación del personal de reemplazo responde al deseo 

de solucionar ese problema^ cubriendo los puestos que queden desatendidos, El er>-

7xo de personal de la Sede para cubrir esos puestos por espacio de unas semanas o de 

unos meses, no ha resultado satisfactorio ni para las oficinas Regionales, cuyas ne~ 

cesidades seguían desatendidas, ni para la Sede, donde la ausencia de esos funciona-

rios obligaba a sus compañeros a trabajar más horas extraordinarias
 0
 P欢 lo que res— 

pecta al coste de esos puestos, conviene advertir que dos de ellos han figurado ya 

en el pre silliest o de anteriores ejercicios
 e
 El aumento aparente de los gastos se de— 

be a la imposibilidad en que hasta ahora se ha visto la Organización de cubrir ni 

siquiera esas dos vacantes. Las relaciones entre los suplentes y el personal de las 

oficinas regionales no han dado lugar a ningún problema. Durante el pasado año, to» 

dos los oficiales de administración y finanzas, y algunos de los servicios de perso-

nal de cinco cificinas regionales han sido trasladados con resultado satiafaotorio» 
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El Dr TOGBâ indica que casi todas las administraciones consideran mas cos-

toso el sistema de horas extraordinarias que la retribución de personal supleraenta^-

rio# Pregunta si el Sr Siegel ha llegado por experiencia a la misma conclusion y 

por que ha de considerarse como un contratiempo trabajar horas extraordinarias cuan-

do esas horas se cobran aparte
t 

El Sr SIECffiL no considera econánico el sistema de horas extraordinarias
} 

pagúense estas o no con arreglo a una tarifa más elevada^ El personal de categoría 

profesional no percibe retribución ninguna por las horas extraordinarias que trabaja， 

y el de servicios generales - que sí la percibe trabaja, a ；juicio del orador，más ho-

ras extraordinarias de las que debiera^ Si no disminuye el minero de horas extraor^ 

dinarias^ el orador se vera obligado a aconsejar al Director General que aumente las 

plantillas
#
 Hasta ahora, las horas extraordinarias se han considerado como un expe« 

diente pasajero, pero si la GAtiiMdon actual se prolonga habrá que emplear otros me-* 

todoff para resolver el problema* . 

El Dr НУШ, refiriendose al cuadro de la pagina 17 de las Actas Oficiales 

№ 81^ pide una explicación del aumento experimentado por el costo de los servicios 

y subsidios al personal entre 1957 y 1959» 

El Sr SIEGEL dice que el aumento se debe principalmente a las modifica— 

ciones introducidas en el sistema de sueldos y subsidios, a la extension de ese sis" 

tema a todo el personal d© proyectos^ y a la circunstancia de que ©1 personal contra-

tado en 1957, año en que el presupuesto se aimento considerablemente
>
 disfrutara su 

licencia en el país de origen en 1959* 

Se levanta la sesión a las 17*20 horag 


