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1. EXAMENkDEI^PROYECTO^ELJTlOGRAm У DE PRESUPUESTO PARA 1959» Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 8l; documentos EB21/65, EB21/6Í, EB21/WP/4 
y Corr.l, EB21^ÍP/8, EB21/WP/9, EB21/WP/16) 

Prime:? Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

Capítulo IVg Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 

Parte lit Detalle del proyecto de programa y de presupuesto 

Servicios Técnicos Centrales (continuación) 

Despacho del Subdirector General 

El Dr HYDE dice que la intervención del Subdirector General, en Xa sesión 

anterior, acerca de las actividades relacionadas con la energía atómica ha sido muy 

alentadora, y resulta extremadamente satisfactorio saber que la OMS va a la vanguar-

dia de tan importantes trabajos. Es esencial someter a un examen constante las fun-

ciones de la OMS de manera que ocupe el lugar que le corresponde en el desempeño de 

sus obligaciones. 

Cada vez es nrís necesario que se piense teniendo en cuenta la política gene-

ral de la OMS. Es evidente que las dos principales esferas de interés para la Organ! 

zación son la utilización médica de materiales radioactivos y un aspecto más negativa, 

es decir, el de los riesgos que presentan para la salud - de los trabajadores de las 

instalaciones atómicas - por ejemplo la aplicación de los descubrimientos nucleares 

y la eliminación de desechos radioactivos, Aunque en el informe se abordan todos 

esos problemas, en lo sucesivo quizá pudiera clasificarse el material en forma más 

ordenada dentro de esos epígrafes generales. Aunque los trabajes se realizan bajo 

la inspección directa del Director General y los créditos previstos en el presupuesto 

están comprendidos en la asignación para los Servicios Técnicos Centrales, no cabe 
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duda de que las actividades de la OMS en el campo de la energía atómica afectan a 

toda la Organización, e incumben tanto a los Servicios Consultivos y al Programa de 

Asistencia Técnica como a las actividades de investigación y normalización a cargo 

de la Sede. Le complace observar que la Oficina Regional para Europa comienza a 

destacar en esta esfera y ha creado su propio grupo consultivo sobre energía atómica. 

Como se indica en el informe del Consejo sobre su 19
a

 reunión, es preciso 

mantener un estrecho contacto con las autoridades sanitarias nacionales con objeto 

de ayudarles a adquirir las aptitudes necesarias en esta materia. 

El orador quisiera saber en (jui fase se encuentran las negociaciones con 

el Organismo Internacional de Energía Atómica para concluir un acuerdo estableciendo 

las relaciones entre ambas entidades y delimitando la esfera de acción de la OMS. 

También desea saber en qué consistirá la aportación Je la OMS a la Segunda Conferen-

cia Internacional sobre la Utilización de Xa Energía Atómica con Fines Pacíficos, 

que va a celebrarse erí otoño en Ginebra. -

Finalmente, elogia al Director General y al Director General.Adjunto, que 

han llevado la carga principal de los trabajos, por los progresos realizados.: 

El ivofesor PESONEN pregunta si la OMS está haciendo algo para que se 

informe con regularidad a los comités nacionales de protección contra las radiacio-

nes, sobre cualquier novedad relacionada con la energía atómica de interés para la 

salud pública, o si esos comités nacionales tienen que preocuparse de conseguir por 

sí solos esas informaciones en las fuentes de origen. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al documento EB21/WP/8, indica que la segunda 

solución que se propone en la sección 2.4 quizá sea la más práctica en el momento 

actual. El problema de reducir las dosis de radiación en el empleo de los rayos X 
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con fines médicos ha sido objeto de estudios intensos cuando menos en tres países, 

y no es en modo alguno fácil de resolver. En el Reino Unido, el Comité Adrian 

tardará probablemente 18 meses, en terminar su trabajo debido al tiempo que se re-

quiere para obtener los datos científicos necesarios. Es de suponer que un comité 

d e
 expertos como el que se proyecta establecer, tendría que disponer de tales datos 

antes de poder formular recomendaciones. 

El orador pone de relieve la importancia de que se prepare con el mayor 

cuidado el seminario sobre eliminación de desechos radioactivos de forma que sus 

participantes posean un mismo nivel de conocimientos y experiencia. De poco servi-

ría reunir a personas apenas informadas con autoridades mundiales en la materia. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Dr Hyde, en su cons-

tructivo análisis de la política general de la OMS, que por supuesto se tendrá en 

cuenta, ha sugerido la misma clasificación de actividades esbozada por el fallecido 

Br Cipriani, que ayudó al Director General a preparar el informe presentado a la 

P r i r a e
r a Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con 

P i n e s
 Pacíficos. Aunque es posible que no se haya seguido rigurosamente esa clasi-

f i c a c i ó n
 al redactar el documento de trabajo, hay que advertir que a veces resulta 

d i f í
c i l distinguir entre los aspectos "positivo" y "negativo", es decir, entre el 

e m p l
e o de los materiales radioactivos y la protección contra ellos, puesto que ambos 

v a n
 a veces íntimamente ligados como en el caso de la protección contra el exceso de 

radiaciones en la práctica de la medicina. 

Los miembros del Consejo se habrán dado cuenta sin duda de que las activi-

d a d e s
 sobre e n e r g í a at6

m
ica se incluyen en la asignación para lo

S
 Servicios Técnicos 

Centrales a efectos puramente presupuestarios y que en realidad se encuentran bajo 
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la inspección directa del Despacho del Director General. Como ha dicho el Dr Hyde, 

están repartidas en toda la Organización. Por ejemplo, los comités de expertos en 

enseñanza y formación profesional que se ocupan de esa materia fueron preparados por 
4. 

la División de los Servicios de Enseñanza y Formación Profesional, y el grupo de es-

tudio sobre especificaciones farmacológicas para los radioisótopos utilizados en 

medicina se organizará por los Servicios Técnicos Centrales, mientras que otras acti-

vidades son de la competencia de las oficinas regionales. Destaca .también la función 

extremadamente importante que ha de desempeñar la División de Saneamiento del Medio 

en la labor relacionada con la eliminación de desechos radioactivos. 

El Dr Hyde ha puesto de relieve acertadamente la incumbencia primordial de 

la OMS en lo que se refiere a los aspectos sanitarios de la utilización de la ener-

gía atómica, y ello viene a confirmar la posición adoptada en la declaración que se 

dirigió a la Junta de Gobernadores de la OIEA. También es importante, como ha decía-
~ . . . . ’ i 

r a d o
 el Dr Hyde, que las funciones de la OMS se sometan a un constante'estudio. 

En enero de 1957 el Director General envió al Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Preparatoria de la OIEA un anteproyecto de acuerdo muy similar al que existe 

con la UNESCO. El Consejo recordará que； en su 19
a

 reunión； manifestó la opinión de 

q u e
 los acuerdos vigentes con los organismos especializados estaban dando resultados 

satisfactorios. La Comisión Preparatoria de la OIEA ha establecido una serie de nor-

mas un tanto rígidas respecto a la conclusión de acuerdos, pero la Junta de Gober-

nadores, después de oir a los representantes de los organismos especializados, 

recomendó a la Conferencia General del Organismo una resolución que fue aprobada 

y que se reproduce en las páginas 8 y 9 del documento EB21/WP/8, en la que,te-

niendo en cuenta las mencionadas normas, se autoriza a la Junta de Gobernadores a 
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negociar acuerdos estableciendo relaciones con los organismos especializados. 

Como portavoz de los organismos especializados, el representante de la OMS indicó a 

la Junta de Gobernadores su creencia en que la resoluci6n permitiría actuar con 

con la flexibilidad necesaria en las negociaciones 

La razán de que no se haya mencionado en el documento de trabajo la 

Segunda Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con 

Fines Pacíficos es que será una conferencia para la presentación y examen de docu-

mentos científicos, por lo cual la OMS se limitará a asistir sin tomar parte activa. 

No puede dar, por el momento, una respuesta coitçileta a la pregunta del 

Profesor Pesonen, pero puede indicar que muchos de lós comités nacionales tienen 

miembros en la Comisi6n Internacional de Protección contra las Radiaciones o en 

la de Unidades y Patrones Radiológicos, de forma que pueden obtener información al día 

da eeos organismos• 

Refiriéndose a las observaciones del Presidente, eX orador indica que no 

hay que descartar la posibilidad de que hacia fines de 1959 se considere llagado el 

momento de crear un comité de e^ertos sobre la protección de los pacientes contra 

los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes empleadas en medicina. Pero pri-

mero se consultará a la Comisión Internacional de Proteccián contra las Radiaciones 

acerca de la oportunidad de tal reunión, puesto que ese organismo está reuniendo 

los datos pertinentes. En cambio, el tema del segundo comité de expertos que se 

propone sería en cierto modo más efectivo. En la 23
a

 reunián del Consejo será posible 

ver con mayor precisión cuál de los dos comités puede crearse. 

El Director General se da perfectamente cuenta de la importancia del último 

punto suscitado por el Presidente y, aunque se tiende siempre a observar el principio 

que ha defendido, a veces resulta difícil evaluar la capacidad y aiín más la expe-

riencia de los participantes con un expediente personal que se recibe por escrito. 
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El Dr HABERNOLL recuerda flue durante el debate sobre el informe del 

Comité Regional para Europa (séptima sesión) señaló el peligro de que se produzca 

una duplicación de los trabajos del subcomité especial de la Unión Europea Occidental 

sobre los aspectos sanitarios de la utilización de la energía atómica con fines pací-

ficos y los del EURATOM, y puso de relieve la urgente necesidad de que los servicios 

de Xa Sede de la OMS estudien la posibilidad de coordinar todo el trabajo* El docu-

mento de trabajo aborda en cierta medida esta cuestión, pero también le interesaría 

saber si existe la posibilidad de que las organizaciones internacionales integren 

sus programas de investigación en los de la Comisión Internacional de Protección con-

tra las Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el Director Regional para Europa 

tendrá sin duda en cuenta las observaciones del Dr Habernoll. Las relaciones de 

la OMS con los organismos regionales tienen que examinarse en el plano regional, 

como se ha hecho en el caso del Consejo de Europa
# 

En su intervención de la sesión anterior trató de responder indirectamente 

a la pregunta formulada por el Dr Habernoll respecto a la duplicación de trabajos, 

al señalar que aunque ha de evitarse en el caso de la creación de instituciones o en 

la redacción de convenios o reglamentos, que puedan contradecirse mutuamente, no 

existe el riesgo de duplicación en la esfera de la enseñanza y la formación profe-

sional donde los recursos disponibles son mucho menores que las necesidades. Si los 

organismos regionales europeos están en condiciones de organizar cursos de formación 

o de dotar becas, tanto mejor para todos. 
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_5G.-Y:LCios de 卸 ^ ^ ^ 盛 丄 J ^ g J ^ H ” Sanitaria 

El Profesor PESONEN indica que sus preguntas se referirán tanto a la 

sección 4.1 como a la sección 4,2 de ¿otas Oficiales № 81; en relación con el 

proyectado grupo de estudio sobre la epidemiología del cáncer, desea saber si la OMS 

ha colaborado con la Unián Internacional contra el Cáncer en la recopilación de datos 

estadísticos sobre la mortalidad y morbilidad de esa enfermedad. Tiene entendido 

que el Subcomité de Estadística sobre el Cáncer se ha ocupado más o menos de la 

misma cuestión, y le interesaría saber qué recomendaciones formuló este subcomité 

en 1957. Observa que se ha concedido una subvención al Centro Internacional de 

Preparaciones Histopatológicas de Referencia y que un comité de expertos va a estudiar 

nuevos tipos de tejidos cancerosos como parte de la labor de la OMS en materia de 

histopatología, y se pregunta si todos esos proyectos no entrañan una cierta duplicación 

de tareas• El orador creía que en lo que se refiere al cáncer la OMS se limitaba al 

aspecto epidemiológico, porque de los demáá se ocupan organizaciones no gubernamentales . 

Finalmente pregunta si el comité de expertos a que se ha referido en último 

lugar se ocupará exclusivamente de histopatología. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de los Servicios 

Técnicos Centrales, contesta que el Secretario General y el Secretario General Adjunto 

de la Unián Internacional contra el Cáncer son miembros del Subcomité de Estadística 

sobre el Cáncer, lo cual evita en parte el riesgo de la duplicación de tareas » 

El Suboomitá se ocupa de los métodos para reunir estadísticas de mortalidad y morbilidad, 

mientras que el Grupo de Estudio sobre la Epidemiología del Cáncer asesorará al Director 

General acerca de los factores que intervienen en la epidemiología y Xa frecuencia» Dada 

la colaboración que se ha mantenido con la Unión, el orador no cree que sea grande el 

peligro de duplicación, aunque sin duda es preciso precaverse contra esa posibilidad。 

La contestación a la dltima pregunta del Profesor Pesonen es afirmativa^ 
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El Profesor PESONEN pregunta dónde va a instalarse el Centro Internacional 

de Preparaciones Histopatológicas de Referencia. 

El Dr TIMMERMAN contesta que una o dos instituciones se'muestran dispues-

tas a ejercer esa función, y están en curso negociaciones, aunque todavía no se ha 

tomado ninguna decisión. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo su resolución EB17.R^0, en la que 

se le pedía que estudiara la posibilidad de organizar centros en varios lugares del 

mundo encargados de reunir muestras de piezas patológicas y de proceder a su examen 

histológico. Esa resolución surgió de una propuesta presentada por el Dr Brady, y 

por el momento, las investigaciones se han limitado al cáncer. 

El Profesor PESONEN considera conveniente que en un principio se concentren 

los trabajos sobre el cáncer, porque sería una tarea ingente ocuparse de todos los 

tejidos humanos. , 

El Profesor CANAPERIA pregunta si no se han realizado también estudios 

sobre los tejidos ateroscleróticos, y recuerda que el Grupo de Estudio sobre Clasi-

ficación de Lesiones Ateroscleróticas recomendó en su primer informe la creación de 

un centro internacional para el estudio de esos tejidos. 

El DIRECTOR GENERAL explica que - 1 Grupo de Estudio se reunió hace pocos 

meses, por lo que sus recomendaciones no han sido aún estudiadas a fondo. En 1959 
's . . •‘ ‘ . ¡ч 

informará^ al Consejo sobre cualquier medida que pueda proponerse. 



EB21/Mln/14 Rev.l 

Sus^iyiag terapéuticas 

El Dr EX-CHATTI elogia la declaración del Director General dirigida al 

Comité Permanente de Administración y Pinanzas (reproducida en el Capítulo ЛУ, Parte II, 

párrafo 5.6 de su primer informe) en la que indica que ha vacilado en aumentar el presu-

puesto de la Sede porque la Asamblea de la Salud sugirió que debía darse preferencia a 

las actividades en los países. 

Aunque está seguro de que está justificada, le interesaría saber la razón de 

la propuesta de añadir dos nuevos puestos a la Sección de Farmacia y a la Sección de Dro-

gas Toxic«nanígenas, que en 1957 У 1958 funcionaron con el mismo nünero de puestos. 

El Dr TIMMERMAN dicç que se ha propuesto la contratación de un técnico cien-

tífico y de un taduimecanógrafo para la Sección de Farmacia porque el trabajo está aumen-

tando considerablemente como consecuencia del incremento continuo del nilmero de nuevos 

específicos que aparecen en el mercado internacional y que exigen la publicación rápida 

de especificaciones. 

Se han propuesto un nuevo-médico y un taquimecanógrafo para la Sección de 

Drogas Toxicomanígenas, en la que hasta ahora solamente prestaban servicio un médico y 

un taquimecanógrafo, porque desde hace bastante tiempo se dejaba sentir la necesidad de 

facilitar ayuda adicional, y el Director General cree que ha llegado el momento de ha-

cerlo. El médico que presta servicio se ocupa actualmente sobre todo de preparar la 

documentación necesaria y de asistir a las sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

de las Naciones Unidas, del Comité Central Permanente del Opio y del Organo de Fiscali-

zación (StftupefMientes〉, por lo cual apenas le queda tiempo para realizar otros via-

jes en comisión de servicio, a pesar de lo deseable que sería, especialmente a los paí-

ses que se enfrentan con problemas especiales. Se han recibido solicitudes de asisten-

cia técnica en esa esfera y se cree que una de las formas que esa asistencia adoptará 
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será la celebración de seminarios o simposios internacionales, que habrán de ser prepa-

rados por la Sección. Además, se necesitará más personal porque la OMS tiene que ocu-

parse de cierto número de cuestiones incluidas en el amplio programa de estudias acor-

dado por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Servicios de Bdici¿n y de Documentación 

21 Dr KETCAIZS quisiera saber en que medida se utilizan los servicios de 

biblioteca y de looumentación. 

El Dr DIAZ-COLIiER se refiere a la asignación que figura en la página 39 de 

Actas Oficíales № 8l para ei Manual de Resoluciones y Decisiones, y pregunta si se va 

a publicar ahora anualmente. 

El Dr TIMMERMAN, en respuesta al Dr Metcalfe, dice que aunque no dispone de 

cifras exactas, puede afirmar que los servicios de biblioteca recibieron un gran número 

áe peticiones y que éstas siguen aumentando continuamente. 

En contestación al Dr Díaz-Coller explica que la cuarta edición del Manual se 

publicó en 1957 y que los créditos que se гroponen son para publicar la quinta edición 

en 1959, de forma que el intervalo será también de dos años entre las dos ediciones. 

El иШЗСТШ GENERAL pregunta si el Dr Metcalfe desea una información más deta-

llada en relación con su pregunta
f
 La Secretaría está dispuesta a proporcionarla. 

El Dr METCALFE contesta negativamente. 

El PRESIDEIÎTE pregunta sí el Presidente del Comité Permanente desea hacer 

alguna observación acerca de los gastos presupuestos para los Servicios Técnicos Cen-

trales en Actas Oficiales № 
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El Profesor CAÎIAPERIA dice que s¿lo bay un hecho de carácter general que 

.quisiera destacar especialmente, y es la insistencia de diversos miembros del Comité 

sobre la importancia de reducir ciertas actividades para disponer de fondos con el 

fin de reforzar los Servicios Técnicos Centrales de la Sede. 

Servio io s_ Consult ivo s 

El PRESIDENTE anuncia que las Seccionen de la Resolución de Apertura de 

Créditos 5.0.1 y 5.0.1.1 se examinarán por separado en la sesión siguiente en rela-

ción con el programa de erradicación del paludismo, 

El Dr MCXffiE dice que reserva su opinion acerca de las propuestas relativas 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y a detenninados comités de 

expertos hasta que el Consejo examine la sección correspondiente del informe del 

Comité Permanente. 

El Dr SIRI estima que contará с en el apoyo general la reoomendación del 

Comité Permanente de que el Consejo sugiera al Director General que al preparar el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 se asigne un mayor porcentaje a los 

servicios técnicos de la Sede, habida cuenta de las necesidades de los programas en 

los países. 

La labor de los Servicios Consultivos en la esfera de las enfebriedades 

transmisibles y en las actividades de salud publica está aumentando y da resultados 

satisfactorios. 

Como miembro del Comité Mixto UNICEF./OMS de Política Sanitaria, el orador 

ha podido observar el gran Ínteres suscitado por algunas de las actividades que vie-

nen desarrollando conjuntamente los dos organismos, como, por ejemplo, en lo que se 

refiere a la lepra y al tracoma, hasta el punto de que los dos o tres proyectos 
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que había en 1953 para' combatir esas enfermedades se ban convertido en ooho o diez 

proyectos sobre cada una de ellas y otros tantos están en estudio. Los fondos que 

el UNICEF dedioa a combatir la lepra y el tracoma en la reglón ascienden a $1,4 mi-

llones y tiene entendido que el UNICEF tiene el propósito de aumentar esas asignaciones. 

El representante de la PAO ha indicado que la División de Nutriciáa de 

la PAO se compone de 24 facultativos, 17 de ellos en la Sede y el resto en los paí-

ses. A su juicio, la CKS debería disponer por lo menos del mismo número de nutrió-

logos en la Sede. 

Desde qtie entró a formar parte del Consejo, el orador ha tratado de mante-

ner estrecho сontácto con los funcionarios técnicos de la Sede y ha tenido ocasión 

de observar que la mayoría de ellos se ven obligados a perder mucho tiempo en reali-

zar trabajos de parácter administrativo por no disponer de suficiente personal auxi-

liar como,por ejanplo， de taquígrafos. A su juicio, si el Director General se abs-

tiene de presentar propuestas para aumentar ese personal por consideraciones de ín-

dole presupuestaria, se están haciendo falsas economías puesto que el objetivo debe 
J 

ser la máxima eficiencia, y el personal técnico está ya sobrecargado de trabajo aun 
• I 

Sin esos )inconveni»ites adicionales. El orador insta por tanto al Consejo a que haga 

suya la recomendación del Comité Permanente de que en el futuro el Director General 

proponga los aumentos necesarios de personal de acuerdo con lo que más convenga a 

la Organización. 

Servicios de Enfermedades Transmisibles 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento sobre el pro-

grama de lucha contra las treponematosis, de la OMS (documento EB21/AÍP/4) preparado 

por el Director General a petición de un miembro del Consejo. 
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El Dr HÏDE expresa su agradecimiento a la Secretaría por los instructivos 

datos que figuran en el documento sobre las treponematosis, publicado a petición suya. 

Organización de los Servicios de Salud Pública 

El DIRECTOR GENERAL, con referencia a la sección 5,2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos, señala a la atención del Consejo una comunicación enviada por 

la Federación Mundial para la Salud Mental acerca del Año de la Salud Mental en el 

Mundo, que esa Federación espera organizar en i960 (documento EB21/70). Acaso el 

Consejo tenga a bien tomar nota de esa comunicación. 

Saneamiento del medio 

No se formula ninguna observación. 

Servicios de Enseñanza y Pormaoién Profesional 

El Profesor PESOMEN comparte sin reservas la satisfacción del Comité Perma-

nente por el hecho de que la OMS participe más directamente en la Segunda Conferencia 

Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, al patrocinar con otras instituciones la Con-

ferencia y al conceder una subvención de $10 000 para el envío de directores de deba-

tes. No puede negarse la importancia que tiene para la OMS la buena formación profe-

sional de los médicos, especialmente en cuestiones de salud Publica. A este respecto, 

s e
 pregunta si la OMS estará en condiciones de influir en el programa de trabajo de 

la Conferencia. • 

E 1 D r
 KAÜL, Subdirector General, encargado dél Departamento de los Servicios 

Consultivos, contesta que la OMS ha venido trabajando en e s t r e c h a colaboración con la 

Asociación Médica M u n ^ l para p ^ el orden dal dia da la Conferencia y ha oonse^do que se 
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incluya en el mismo la cuestión de las enseñanzas superiores da salud pública y msdjcdna 

preventiva o La OMS cjolá)etra asimismo en los trabajos preparatorios de la Conferencia 

El Profesor PESC№N expresa su satisfacción por la información que se acaba 

de facilitar. Por otra parte, estima que se debe intentar que la Conferencia examine 

la cuestián de la ensenanza universitaria de la salud publica en las escuelas de medi-
* 

ciña. En otras ocasiones ha señalado repetidamente a la atención de la CMS las difi-

cultades con que tropiezan las autoridades nacionales para persuadir a las escuelas 

de medicina independientes de que revisen sus planes de estudio de medicina e incluyan 

la salud publica y la medicina preventiva. Sí se examinara la cuestión.en una confe-

rencia representativa o orno la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de. la Medi-

oina, acaso fuera posible adoptar medidas más eficaces en ese sentido. 

El Dr JAPAR apoya asimismo la subvención propuesta para la Segmda Conferar-

cia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina. Desea volver a plantear лдпа cuestión que 

suscito ya cuando se trató de la subvención para la Primera Conferencia Mundial., a 

saber la de si podría hacerse algo para fijar unos requisitos mínimos con los cuales 

se reconociera al medico su capacidad profesional en todos los países del mundo. En 

la actualidad, incluso los médicos más destacados no pueden, por lo general, ejercer 

fuera de los países donde han cursado sus estudios. Sugiere que se pida a la Asocia-

ción Medica Mundial que estudie la cuestión y en la Segunda Conferencia Mundial relíale 

un nivel mínimo de formación profesional medica con ese fin. El amplio carácter repre-

sentativo de la Conferencia permitiría el.estudio adecuado de todos los aspectos del 

problema. 

El Dr KAUL recuerda al Profesor Pesonen que el tema de la Segunda Conferencia 

Mundial es la enseñanza superior de la medicina; de la enseñanza universitaria de la 
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medicina trató ya la Primera Conferencia Mundial. Por consiguiente, el tema que ha 

sugerido no resultaría apropiado. 

La CMS se dedica activamente a estudiar los medios de orientar hacia la 

medicina preventiva los estudios preclínicos de medicina. En 1957 se reunió un grupo 

de expertos sobre la enseñanza de la fisiología desde el punto de vista preventivo. 

Para 1958 está prevista la reunión de un grupo análogo sobre anatomía patológica y, 

para 1959, otro sobre los aspectos preventivos de las enseñanzas precljbiicas en 

general. Se espera que de estos importantes estudios se derive una actividad más 

positiva. 

La OMS está estudiando también la cuestión de fijar unos niveles mínimos de 

capacitación profesional para médicos que se reconozcan universalmente. El Director 

General ha solicitado ya la asistencia de la Asociación Médica Mundial y de otras aso-

oiaoiones intergubemamentales interesadas en la Question. 

El Dr JAPAR se muestra satisfecho de que Xa cuestión se este estudiando a 

través de otros organismos. 

El PRESIIENTE bace observar que, atendiendo a la petición formulada por el 

Comité Permanente, el Director General ha presentado un informe sobre la labor del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas (documento EBSl/WP/^)». 

EX Presidente de ese Consejo se encuentra en la sala y le ruega que tome la palabra. 

El Profesor TUNBRIDGE, Presidente del Consejo de Organizaciones Internacio-

nales de las Ciencias Médicas, desea, en primer lugar, dar las gracias al Consejo por 

haberle permitido intervenir en nombre de su Organización. 

En las Actas Oficiales de la (MS (№ 68, Anexo 7) se ha publicado un extenso 

informe sobre el COICM y en el informe del Director General, al que acaba de referirse 

el Presidente, se describen algunas de sus actividades más recientes. 
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AX aumentar su experiencia, el COICM ha considerado necesario adoptar dife-

rentes métodos para alcanzar su objetivo de facilitar el contacto entre las distintas 

disciplinas de la ciencia médica y para hacer llegar los conocimientos modernos a un 

publico médico más numeroso. Al principio, el COICM se vio obligado a limitar su 

ayuda a la organización de congresos internacionales, en forma de servicios de inter-

pretación. Luego dedicó su atención a la coordinación. En 1957, por ejemplo, logró 

coordinar varias disciplinas relacionadas con la neurología. Se han celebrado en to-

tal seis reuniones consecutivas, dedicadas a diferentes aspectos del tema, y se tiene 

el propósito de celebrar una serie análoga de reimiones en 1958. Dcspuéc, acaso sea 

conveniente celebrar reuniones conjuntas cada diez años, pudiendo entretanto reunirse 

independientemente las distintas organizaciones. 

Otro problema que preocupa al COICM es la continuidad en el trabajo de los 

congresos internacionales. Existe la necesidad de mantener vivo el intere's por cues-

tiones de creciente importancia йагалЬе los intervalos entre los diferentes coxigresos. 

Este proposito se ha logrado de diversas maneras: en el caso de los congresos de ciru-

gía, celebrando reuniones preparatorias durante IOG intervalos entre los congresos. 

Asimismo y en relación con la Asociación Internacional de Gerontología, se convoco' 

en octubre de 1956 una reunión para revisar la terminología sobre las encuestas 
/ 

medicosociales. 

Aparte de estas actividades, el COICM se ha esforzado por desempeñar una 

funoián educativa. A raíz del congreso internacional de radiología celebrado en M¿xioo 

el COICM organizó un curso de ampliación de estudios para radiólogos graduados de esa 

zona. En relación con otro experimento, el 3toposio sobrs las hemoglobinas anormales 

celebrado en Estambul, se organizá después ш curso especial sobre métodos de identi-

ficación y clasificación, para investigadores de Turquía, Jordania, Líbano, Irán, 

Egipto, Suc-in y la India. La TJNESCO concedió m a subvención especial para este fin. 
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A iniciativa de organizaciones que forman el Consejo se organizaron asimismo 

simposios sobre varias cuestiones en las que se han realizado progresos recientemente 

У en las que es necesario establecer contacto、 entre las distintas disciplinas• 

De vez en cuando ha sido preciso tratar de temas especializados. Por ejem-

ploy se celebró con cierto éxito un pequeño simposio sobre investigación y métodos de 

investigación y otro sobre terminología clínica y sobre los métodos utilizados en la 

investigación clínica. 

Atendiendo a una petición especial, el COICM está iniciando una actividad 

nueva en cierto modo, que consiste en prestar ayuda para la creación de una sociedad 
/ 

internacional de radiólogos. Esa nueva organización sería de carácter verdaderamente 

internacional. Ea pedido al COICM una subvención con objeto de patrocinar tres comi-

siones internacionales sobres (1) unidades de medida； (й) protección, y (j>) determi~ 

nación de las fases del cáncer y presentación de estadísticas sobre esa enfermedad. 

Todo esto demuestra que el COICM está tratando de adaptar su política a las 

necesidades de la época actual, Está prestando también considerable atención a su 

organización. Las sugecliones que se harán en su próxima Asamblea General se refieren 

a ios medios por los que podría logarse una mejor representación de los miembros y un 

mayor conocimiento de las característica闩 geográficas nacionales, así como е. 1оь méto-

dos para simplificar la organización en interés Ce la econcmía. Su labor cuenta oon 

el apoyo de la OMS y la UNESCO y de varias e importantes fundaciones. Por último
л 

el orador destaca el hecho de que el COICM celebra consultas con diversas organiza-

ciones no gubernamentales, a fin de que no se produzca la duplicación de tareas. 

El Dr METCALFE no comprende los motivos de que entre todas las organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen ralacíones oficiales con la OWB s^ haya 
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elegido únicamente al COICM para conceder una subvención. Otras muchas organizacio-

nes no gubernamentales realizan también una labor muy valiosa y podría considerarse 

que tienen derecho a la ayuda de la OMS. Si se acepta la actual propuesta, el 

Dr Metcalfe teme que se establezca un precedente embarazoso para el Consejo. 

El Profesor PESONEN pregunta si la OMS ha tenido oportunidad de expresar 

su parecer sobre el programa de trabajo de los diversos congresos internacionales 

organizados bajo el patrocinio del COICM. 

El Dr MOORE comparte la opinión del Dr Metcalfe. Recuerda que la Segunda 

Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar los principios para la colaboración de 

la 0M3 con el COICM, estableció que las disposiciones adoptadas fueran examinadas 

de nuevo cada año, con objeto de Que el Consejo se convirtiera con el tiempo en un 

órgano independiente desde el punto de vista financiero (resolución WHA2.5). El ora-

dor
 s e

 pregunta qué progresos se han hecho en ese sentido. 

El Dr HÏDE recuerda que en las fases iniciales de la existencia de la OMS 

s e
 planteó la necesidad de encontrar algún medio por el que se pudiera ayudar а Юз 

hombres de ciencia a reconstituir sus congresos técnicos. No se encontró ningán 

medio satisfactorio para incluir en el programa de la OMS la clase de asistencia 

necesaria para la continuidad de ese trabajo. Pue para colmar esa laguna para lo 

q u
e

 s e
 estableció el COICM con ayuda de la OMS y de la UNESCO. Los congresos inter-

^clónales de ciencias médicas llevan a cabo un excelente trabajo al estudiar y 

satisfacer las necesidades de las diversas disciplinas, siendo especialmente valiosa 

la función coordinadora del COICM. 
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A su parecer la OPE está claramente obligada a continuar prestando apoyo 

al COICM, a menos que tenga otros planes para desempeñar las mismas funciones. 

El Profesor CANAPERIA se adhiere a las observaciones del Dr Hyde sobre 

Xa labor del COICM. La Constitución determina que una de las funciones de la OMS 

es la de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales 

<jue contribuyan al mejoramiento de la salud. 

Es evidente que reina cierta confusión en lo que se refiere a establecer 

un precedente, ya que la subvención propuesta es para fomentar los congresos cien-

tíficos en general y no en particular. Como puede verse en la documentación presen-

tada al Consejo (documento EB21/WP/9), los fondos estarían dedicados en su mayor 

parte a subvencionar los congresos y otras reuniones que se celebren bajo los auspi-

cios del COICM. Este es el órgano coordinador, que asegura la continuidad del tra-

bajo. No ve por ello la posibilidad de que se cree un precedente en favor de otras 

organizaciones no gubernamentales que actúan solamente en una esfera determinada. 

£1 DIRECTOR GENERAL estima que debe quedar bien sentado que el COICM no 

puede en modo alguno compararse con otras organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS； fue establecido en un principio por los 

esfuerzos conjuntos de la UNESCO y de la 0Ш, como puede comprobarse por las diver-

sas resoluciones sobre el asunto, a partir de la resolución EB21.R59
 d e 

Resoluciones y Decisiones, pág. 527). 

Con respecto a la cuestión de que el COICM llegue a convenirse en un 

órgano independiente desde el punto de vista financiero, quiere recordar que en 

s u
 informe a la 17

a

 reunién del Consejo Ejecutivo expresó claramente que no podía 

.esperarse llegar a ese objetivo hasta transcurridos varios años (Actas Oficiales № 68, 
• ¡ 

pá
g
. 61). Manifestó entonces que el COICM, en cumplimiento de 1аз disposiciones de 
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la resolución a que ha hecho referencia el Dr Moore, estaba esforzándose por sufra-

gar algunos de los gastos de su propia administración y por obtener fondos de otra 

procedencia. La comunicación del Presidente del COICM reproducida en el mismo volu-

men (pág. 62) contiene una declaración en sentido análogo. 

Por último, de conformidad con las instrucciones del Consejo Ejecutivo, 

se ha mantenido en contacto con la UNESCO acerca de esta cuestión, y la actitud de 

la UNESCO es la de apoyar cada día más la labor del COICM. 

El Profesor TÜNBFIIDGE interviene q invitación del Presidente y dice que 

tiene poco que añadir a la admirable explicación dada por el Director General. 

Sin embargo, acaso sea interesante para el Consejo Ejecutivo conocer ciertos deta-

U e s sobre la distribución del presupuesto del COICM. El presupuesto total para 1957 

ascendió a $71 000; de esta cantidad, $20 000 representan la subvención de la OMS, 

y $22 500, la subvención de la UNESCO. El resto está formado por subvenciones de 

diversas fundaciones, suscripciones de los miembros y beneficios obtenidos con 

publicaciones. 

Los gastos administrativos para el año asciendieron а $ЗЛ ООО; el COICM 

reunió $6000 de esa cantidad, y $4500 fueron con cargo a las organizaciones patrocinado-

ras, la O M S y b UNESCO. De los $20 000 de la subvención concedida por la OMS para 1957, 

$4450 fueron asignados a gastos administrativos, $2000 a publicaciones y $1 )奶 0 a 

subvenciones a organizaciones internacionales como ayuda para la celebración de 

congresos internacionales. 

En la próxima Asamblea General del COICM se examinarán propuestas en debida 

forma para elevar las contribuciones de los miembros para el año próximo a $10 000. 

Se está haciendo un gran esfuerzo para sufragar los gastos de funcionamiento con las 

cuotas de los miembros y con subvenciones especiales. Hay que tener presente, sin 
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embargo, que la mayor parte de las asociaciones miembros solicitan a su vez la ayuda 

del. COICM y que, como no hay actividades durante los intervalos entre los congresos, 

no es fácil obtener suscripciones regulares. 

EX PRESIDENTE recuerda que el Consejo tendrá que examinar en otra ocasión 

algunos puntos referentes a los servicios consultivos, que le han sido expresamente 

remitidos por el Comité Permanente (EB21/AP/3 pág. 110)• Siendo así, el Presidente 

supone que el Dr Moore se reserva hasta entonces el derecho de intervenir acerca dé la 

cuestión de la subvención al COICM. 

En relación con la sección 5Л.1, Becas, el Presidente llama la atención 

del Consejo sobre la información que acerca de los devengos para los becarios ha 

aido distribuida por la Secretaría atendiendo a la petición de un miembro en la 13 

sesión (documento EB21/WP/16), El documento indica los diversos coeficientes en vi-

gor y describe el procedimiento para la revisión anual de todos ellos y, además, para 

atender inmediatamente a la necesidad de elevar algún coeficiente determinado. 

El Dr SIRI deplora no haber tenido oportunidad de examinar el documento de 

que se trata. No obstante, desea pedir el apoyo del Consejo para recomendar una 

expansión importante del programa de becas en el año i960. 

Muchos países no pueden aprovechar las oportunidades que se les ofrecen 

p a r a
 la formación de tácnicos nacionales, debido a que sus sistemas de salud Publica 

no han alcanzado un grado de madurez suficiente para apreciar t^dos los problemas 

sanitarios con que han de enfrentarse y para elaborar los programas necesarios. 

Esta es una consideración a la que no se ha dado suficiente importancia en el pasado. 

Por el contrario, muchos países están ya en condiciones de aprovechar el programa У 

en ese caso su expansión está justificada. 
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En segundo lugar, desea pedir que la OMS mantenga constantemente informado de 

S U S

 necesidades especiales al Grupo Técnico de Trabajo sobre Becas, del Comité Adminis-

t r a t i v o d e

 Coordinación, en las reuniones periódicas iue dicho Grupo celebra para dis-

C U t i r l o s p r o b l e m a s

 relacionados con las becas. Es natural que cada organismo especia-

lizado defienda la importancia de su propia esfera de actividades, pero no puede negarse 

que la salud es la base de todo progreso económico y social. No puede hacerse ningún 

progreso eficaz en ninguna otra esfera si falta esa base esencial. Por lo tanto, cual-

quier medida que tienda a mejorar la salud merece consideración especial y, como puede 

atestiguar todo el personal dedicado a actividades en los países, la necesidad de becas 

es mucho mayor en las actividades sanitarias que en cualesquiera otras. 

Debe tenerse también en cuenta la graduación de las becas a fin de permitir 

que se beneficien de ellas funcionarios de distintas categorías dentro de las adminis-

traciones sanitarias. A este respecto, el orador desearía que el Eirector General 

incluyera en su informe a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la más amplia informa» 

ción posible sobre la cuestión de los devengos según las diversas categorías oficiales 

de los becarios. 

Está plenamente de acuerdo en que el importe de la beca no puede considerarse 

en modo alguno como salario u honorarios (documento EB21/WP/16). Es deber de los go-

biernos, a cuyos funcionarios se conceden becas, el salvaguardar todos sus derechos, 

incluso los aumentos anuales de salarios y los beneficios sociales. 

Por lo que se refiere a la selección de los becarios, su impresión es la de 

Que la mayoría de ellos son graduados recientes. Parece haber pocas oportunidades para 

que las categorías más altas de funcionarios directivos se beneficien del program? de 

becas para seguir estudios en el extranjero y para el intercambio de ideas en otros 

países. Para el personal de esas categorías sería sumamente beneficioso el disponer 
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de becas para viajes de estudio. Las nuevas ideas y las nuevas perspectivas así conse-

guidas servirían para estimular sus esfuerzos en sus países respectivos. De un modo 

similar, el personal docente, que en general ha alcanzado un mayor grado de madurez, 

obtendría grandes beneficios del contacto personal con sus colegas de otros países. 

Lo dicho no aclara en modo alguno todas las posibilidades, y desearía que 

el informe del Director General fuera amplio. Además, desearía que se examinara la 

cuestión de la concesión a tales funcionarios de un estipendio que permita sufragar no 

sólo el alojamiento y la manutención, sino también todos los demás gastos que pueda 

justificar su superior categoría. 

Otro factor importante que hasta cierto punto se opone al pleno uso de las 

posibilidades de las becas está en relación con los funcionarios casados. Muchos de 

esos funcionarios no pueden pensar en cursar estudios en el extranjero porque el esti-

pendio que se concede es insuficiente para que sus esposas les acompañen. Es muy con-

veniente, en su opinión, que las esposas puedan acompañar a sus maridos； al volver a 

su patria podrían ser un punto de irradiación de la cultura del país visitado. 

El Dr METCALFE pregunta si puede afirmarse que los candidatos seleccionados 

para la concesión de becas tienen en todos los casos la preparación cultural necesaria 

para aprovechar la oportunidad que se les ofrece. 

El Dr KAUL hace observar que el éxito de las becas depende indudablemente de 

la adecuada selección del candidato. Las administraciones nacionales y las organiza-

c l o
n e s internacionales dan mucha importancia a la selección. Las más de las veces la 

administración nacional nombra un comité de selección en el que está representada 

la OMS. Se procura seleccionar candidatos que r e ^ a n un mínimo de requisitos de edu-

cación básica, conocimiento de idiomas y experiencia técnica. Hasta ahora, en la gran 
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mayoría de los casos, la selección ha sido muy satisfactoria. Ha habido inevitablemente 

fracasos en algunos oasos, pero la proporción es tan pequeña que puede considerarse como 

insignificante• 

E l Director General está preparando un informe sobre la evaluación del pro-

grama de becas, que presentará a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA está de acuerdo con el Dr Siri en la importancia del 

programa de becas. Le satisface saber que se presentará a la 11
a

 Asamblea Mundial de 

là Salud un informe sobre la evaluación del programa. En esa ocasión habrá oportunidad 

de examinar a fondo los problemas que plantea. 

No cree que el estipendio del becario sea el factor más importante. Según 

los datos que figuran en el documento presentado por el Director General, el orador 

considera satisfactorios los coeficientes que se pagan actualmente en los diferentes 

países• Las becas se conceden generalmente a médicos o a personal sanitario de las 

administraciones nacionales de sanidad y el estipendio viene a sumarse al salario que 

cobran en el país. Es simplemente una subvención para costear su estancia ené3.cíctranjero. 

Otros problemas de interés son la selección, la colocación y la formación pro-

fesional de los becarios y, sobre todo, el empleo que se hace de sus servicios cuando 

vuelven a su país. 

El Dr KAUL dice que ya se ha examinado la cuestión de dar a los funcionarios 

sanitarios superiores y a los profesores una oportunidad para el intercambio de infor-

maciones. En el proyecto de presupuesto para 1959 figuran asignaciones, para permitir 

que algunos directores de laboratorios o personal importante de los mismos efectúen 

viajes, procedan a un intercambio de ideas y observen los trabajos que se realizan en 

otras partes del mundo (Actas Oficíales № pág. 50). La necesidad de esas asigna-

ciones no se presenta muy a menudo, pero se han adoptado medidas anábgas en otras cx^siones. 
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El PRESIDENTE desea conocer la cuantía del estipendio que se pagaría en ese 

caso concreto. 

El Dr KAUL dice que no se ha establecido ninguna cantidad fija. La cuantía 

dependería de si la beca se concede para viajes en general o para visitas determinadas, 

así como de la categoría de la persona interesada. La subvención adoptaría la forma 

de dietas además de los gastos de viaje. 

El
 D r

 HÏDE hace observar que las propuestas formuladas por el Dr Siri impli-

can importantes cuestiones de principio. Pide por ello al Br Siri que si desea llevar 

adelante el asunto presente propuestas concretas para que sean examinadas por el Con-

sejo. EL Dr Hyde señala claramente que al hacer esta petición no apoya en modo alguno 

la propuesta. 

El Dr SIRI está conforme en presentar su propuesta por escrito. (Véase el 

acta resumida de la 19
a

 sesión, sección 1.) 

Coordinacién de programas 

No se formulan observaciones. 

Evaluación de programas 

No se formulan observaciones. 

Suministros 

E 1
 Profesor CANAPERIA interviene en calidad de Presidente del Comité Perma-

n e n t e y
 dice ,ue el Co

m
ité P e í n e n t e ha examinado las condiciones en ,ue la Organiza-

c i ó n
 puede adquirir s i n i s t r e s médics para los membres, según se dispone en la 
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resolución EB9.R90, У ha recomendado que en ciertas circunstancias, por ejemplo, 

en cosos de urgencia, puedo renunciarse a la comisión del El Comité Permanente 

ha sometido un proyecto de resolución en ese sentido a la consideración del Consejo 

(documento EB21/AP/5, pág. 66, párrafo 6.2.15). 

El Dr JAPAR pregunta si la Organización ha recibido suficientes peticio-

nes de ese tipo para justificar la adopción de una resolución sobré el asunto. 

El Dr METCALFE desea saber si en realidad las disposiciones del proyecto 

de resolución no podrían interpretarse automáticamente en el sentido de que se 

renuncia a la comisión de servicio en todos los casos, 

El Dr TOQBA espera que el proyecto de resolución sea acogido favorable-

mente por el Consejo. En casos de urgencia sucede a menudo que un país tiene difi-
/ . • • . . . . 

Multad para adquirir directamente ciertos suministros médicos esenciales. En tales 

casos, la intervención de la 0M3 es necesaria para resolver el problema. 

Puede aducirse que la comisión del ，% es insignificante, pero como el 

número de peticiones es muy pequeño, podría ser una buena política que la OMS 

renunciara a ella. La comisión debe mantenerse en el caso de las peticiones 

ordinarias. 

El Dr EL-CHATTI comparte la opinión del Dr Togba. La medida que se pro-

pone, si se aprueba, será muy útil para cierto número de Estados Miembros y apenas 

repercutirá sobre los recursos de la Organización. Apoya enérgicamente el pro-

yecto de resolución. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General., encargado del Departamento de Administra-

ción y Finanzas, dice que hasta ahora el volumen de trabajo necesario para satisfacer 

las peticiones de adquisición de suministros médico^ para los Estados Miembros ha sido 
i ‘ 

relativamente pequeño. Las peticiones no han representado una notable sobrecarga de 

trabajo para la sección de suministros. La cuestión ha sido discutida con más detalle 

en la segunda sesión del Comité Permanente^ y 3.a sugestión final ha sido la de que 

sólo en casos de verdadera urgencia se renuncie a la comisión del ‘ 

Esa comisión se impuso ante todo para proteger a la Organización contra lat̂  

demandas excesivas y sistemáticas-

Decisióng Se aprueba por unanimidad el proyecto ae resolución (véase la reso-
lución EB21.H38)

e
 (Véase la continuación del debate sobre la parte del programa 

relativa a los Servicios Consultivos en el acta resumida de la 17
a

 sesión^ 
sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas» 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

81
a

 reunion 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/^ln/l4 
83 enero 1958 

ORIGINAL： INGLES 

ACTA ASUMIDA PRCiVISIWAL DE ГА 14
a

 SESim 

Palais des Nations, Ginebra 
Jueves, de enero de 195b, a las 9,30 horas 

ÏÏRESIEENTE： Sir John CHARLES 

INDICE 

Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 
(continuación) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración 
y Pinanzas (continuación) 

Capítulo IVt Examen detallado del Proyecto de Programa 
y de Presupuesto para 1959 

Parte II: Detalle del proyecto de programa y de 
presupuesto 

Servicios Técnicos Centrales (oontinuaelái) 

Página 

Servicios Consultivos 14 



14
a

 sesión 

Jueves, 23 de enero de 1958, a las 9,^0 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E. EL-CHATTI, Vicepresidaite 

Dr P. E. MOOKE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr C. DIAZ-COLLER 

Dr M . A. FAQUIRI 

Dr A. HABERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr M. JAPAR 

Dr I. E. JARAMILLO 

Dr С. K. LAKSHMANAN 

Dr A. J. METCALFE 

Profesor N. N» PESONEN 

Dr A . C. REGALA 

Dr L. SIR工 

Dr J. N, TOGBA 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

República Federal de Alemania 

Estados Unidos de América 

Pakistái 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sr R. HEYWARD 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Asociación Internacional de Medicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Profesor R. E. TUMBRIDGE 
Dr J. P. EEIAERESNAÏE 

Srta L. VANKERBERŒEli 

Dra Vera J. PETERSON 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Medicosociales 



EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959： Prnto 3*2 del orden del 
día (Actas Oficiales № 81j documentos EB21/65, EB21/66, EB2lAíP/4 y Corr, X, 
EB21/WP/3, EB21/WP/9，EB2lAíPA6) (continuación) 

Primer Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (continuación) 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Fresquesto para 1959 

Parte II> Detalle del proyecto de programa y de presupuesto 

Servicios Técnicos Centrale s (continuacián) 

Despacho del Subdirector General 

El Dr HÏDE dice que la intervención del Subdirector General, en la sesión 

anterior, acerca de las actividades relacionadas con la energía atámica ha sido muy 

alentadora， y resulta extremadamente satisfactorio saber que la ОМБ va a la vanguar-

dia de tan inportantes trabajos» Es esencial someter а ш examen constante las fun-

ciones de la OMS de manera que oc\ç>e el lugar que le corresponde en el desenpeno de 

sus obligad one s • 

Cada vez es más necesario que se piense teniendo en cuenta la política 

general de la OMS# Es evidente que las dos principales esferas de interés para la 

0rganizaci6n son la utilización medica de materiales radioactivos у ш aspecto más 

negativo
д
 es decir el de los riesgos que presentan para la salud - de los obreros 

de las instalaciones at6micas - por ejerrplo la aplicación de los descubrimientos 

nucleares y la eliminación de desechos radioactivos» Aunque en el informe se abordan 

todos esos problemas, en lo sucesivo quizá pudiera clasificarse el material en forma 

más ordenada dentro de esos epígrafes generales. Aunque los trabajos se realizan 

bajo la inspección directa del Director General y los créditos previstos en el presu-

puesto están comprendidos en la asignación para los Servicios Tácnicos Centrales, no 

cabe duda de que las actividades de la OMS en el canpo de la energía atómica afectan 



a toda la Organización^ e incumben tanto a los Servicios Consultivos y al Programa 

de Asistencia Técnica como a las actividades de investigacián y normalización a cargo 

de la Sede» Le conplace observar que la Oficina Bagional para Europa comienza a des-

tacar en esta esfera y ha creado su propio grupo consultivo sobre energía atómica* 

Como se indica en el informe del Consejo sobre su 19
a

 vevn±6n
9
 es preciso 

mantener ш estrecho contacto con las autoridades sanitarias que tengan atribuciones 

en materia de energía atómica, pero esto no podrá lograrse efectivamente hasta que de 

hecho existan tales autoridades® 

El orador quisiera saber en qué fase se encuentran las negociaciones con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica para concluir ш acuerdo estableciendo las 

relaciones entre ambas entidades y delimitando la esfera de acción de la OMS. También 

desea saber en que consistirá la aportación de la OMS a la Segunda Conferencia Inter-

nacional sobre la Utilización de la Energía Atémica con Fines Pacíficos, que va a 

celebrarse en otoño en Ginebra^ 

Finalmente
f
 elogia al Director General y al Director General Adjunto, que 

han llevado la carga principal de los trabajos, por los progresos realizados^ 

El Profesor PESO№N pregunta si la OMS está haciendo algo para que se informe 

con regularidad a los ooinitás nacionales de protección contra las radiaciones sobre 

cualquier novedad relacionada con la energía atáirdca de interés para la salud piíblica^ 

o si esos comités nacionales tienen que preocuparse de conseguir por sí solos esas 

informaciones en las fuentes de origen® 

El PRESIDENTE, refiriéndose al documento EB21/Wp/8, indica que la segunda 

solución que se propone en el apartado 2
0
4 quizá sea la más práctica en el momento 

actúalo El problema de reducir las dosis de radiación en el enpleo de los rayos X 



con fines médicos ha sido objeto de estudios intensos cuando menos en tres países, 

y no es en modo alguno fácil de resolver• En el Reino Unido, el Comité Adrian 

tardará probablemente 18 meses en terminar su trabajo debido al tiempo que se re^ 

quiere para obtener los datos científicos necesarios• Es de suponer que un comité 

de expertos como el que se proyecta tendría que disponer de tales datos antes de 

poder formular recomendaciones• 

El orador pone de relieve la importancia de que se prepare con el mayor 

cuidado el seminario sobre eliminación de desechos radioactivos de forma que sus 

participantes posean un mismo nivel de conocimientos y experiencia. De poco ser-

viría reunir a personas apenas informadas con autoridades mundiales en la materia• 

El Dr DOROLLE
>
 Director General Adjunto, dice que el Dr Hyde, en su cons-

tructivo análisis de la política general de la OMS, que por supuesto se tendrá en 

cuenta, ha sugerido la misma clasificaci6n de actividades esbozada por el fallecido 

Dr Cipriani# que ayud6 al Director General a preparar el informe presentado a la 

Efímera Conferencia Internacional sobre la Utilizaci6n de la Energía At árnica con 

Fines Pacíficos. Aunque es posible que no se haya seguido rigurosamente esa cla-

sificación al redactar el documento de trabajo, hay que advertir que a veces resulta 

difícil distinguir entre los aspectos "positivo" y "negativo", es decir, entre el 

empleo de los materiales radioactivos y la protección contra ellos
 >
 puesto que ambos 

van a veces íntimamente ligados como en el caso de la proteccián contra el exceso 

de radiaciones en la práctica de la medicina• 

Los miembros del Consejo se habrán dado cuenta sin duda de que las activi— 

dades sobre energía at6mica se incluyen en la asignación para los Servicios Técnicos 

Centrales a efectos puramente presupuestarios y que en realidad se encuentran bajo 

la inspección directa del Despacho del Director General• Como ha dicho el Dr Hyde, 



están repartidas en toda la 0rganizaci6n, Por ejemplo, los comités de expertos 

sobre formacién profesional y adiestramiento en esa esfera fueron preparados por 

la Divisián de los Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento, y el grupo 

de estudio sobre especificaciones farmacológicas para los radioisótopos utilizados 

en medicina se organizará por los Servicios Técnicos Centrales, mientras que otras 

actividades son de la conpetencia de las oficinas regionales• El orador destaca 

también la función extremadamente importante que ha de desenpeflar la División de 

Saneamiento del Medio en la labor relacionada con la eliminacién de desechos 

radioactivos. 

El Dr Hyde ha puesto de relieve acertadamente la incumbencia primordial de 

la OMS en lo que se refiere a los aspectos sanitarios de la utilización de la 

energía.atómica, y ello viene a confirmar la posici6n adoptada ©n la declaración 

que se dirigió a la Junta de Gobernadores de la OIEA. También es importante, como 

ha declarado el Dr Hyde, que las funciones de la OMS se sometan a un constante 

estudio « 

En enero de 1957 el Director General envió al Secretario Ejecutivo de la 

Comisián Preparatoria de la OIEA un anteproyecto de acuerdo muy similar al que 

existe con la UNESCO. El Consejo recordará que, en su 19
&

 reunión, manifesté la 

opinián de que los acuerdos vigentes con otros organismos especializados estaban 

dando resultados satisfactorios. La Comisién Preparatoria de la OIEA ha establecido 

una serie de normas un tanto rígidas respecto a la conclusión de acuerdos, pero la 

Junta de Gobernadores, después de oir a los representantes de los organismos especia-

lizados, recomendó a la Conferencia General del Organismo una resolución que fue 

aprobada y que se reproduce en las páginas 8 y 9 del documento EB21/WP/8, en la que, 

teniendo en cuenta las mencionadas normas, se autoriza a la Junta de Gobernadores a 
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negociar acuerdos estableciendo relaciones con los organismos especializados• 

Como portavoz de los organismos especializados， el representante de la OMS indicé a 

la Junta de Gobernadores su creencia en que la resalucián permitiría actuar con 

con la flexibilidad necesaria en las negociaciones • 

La гагбп de que no se haya mencionado en el documento de trabajo la 

Segunda Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con 

Fines Pacíficos es que será una conferencia para la presentación y examen de docu-

mentos científicos, por lo cual la OMS se limitará a asistir sin tomar parte activa
c 

No puede dar, por el momentо
д
 una respuesta completa a la pregunta del 

Profesor Pesonen, pero puede indicar que muchos de los comités nacionales tienen 

miembros en la Comisi6n Internacional de Protección contra las Radiaciones o en 

la de Unidades y Patrones Radiológicos
 f
 de forma que pueden obtener informacián al día 

de eeós organismos « 

Refiriéndose a las observaciones del Presidente, el orador indica que no 

hay que descartar la posibilidad de que hacia fines de 1959 se considere llogado el 

momento de crear un comitá de expertos sobre la protección de los pacientes contra 

los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes empleadas en medicina. Pero pri-

mero se consultará a la Comisión Intermcional de Protección contra las Radiaciones 

acerca de la oportunidad de tal reunion^ p œ s t o que ese organismo está reuniendo 

los datos pertinentes « En cambio^ el tema del segundo comité de expertos que se 

propone sería en cierto modo más efectivo. En la 23
a

 reunián del Consejo será posible 

ver con mayor precisión cuál de los dos comités puede crearse
0 

El Director General se da perfectamente cuenta de la Importancia del ultimo 

punto suscitado por el Presidente y, aunque se tiende siempre a observar el principio 

que ha defendido, a veces resulta difícil evaluar la capacidad y aiín más la expe-

riencia de los participantes con un expediente personal que se recibe por escrito© 
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El Dr HABERNOLL recuerda que durante el debate sobre el informe del 

Comitá Regional para Europa (séptima sesión) señalá el peligro de que se produzca 

una duplicación entre los trabajos del subcomité especial de la Unián Europea 

Occidental sobre los aspectos sanitarios de la utilización de la energía atómica 

con fines pacíficos y la labor del EURATOM^ y puso de reliare la urgente nece-

sidad de que los servicios de la Sede de la OMS estudien la posibilidad de coordi-

nar todo el trabajo« El documento de trabajo aborda en cierta medida esta cues-

tión, pero también le interesaría saber si existe la posibilidad de que las orga-

nizaciones internacionales integren sus programas de investigac.lán en los de la 

Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones y la Comisión 

Internacional sobre Unidades y Patrones Radiológicos• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el Director Regional para Europa 

tendrá sin duda en cuenta las observaciones del Dr Habernoll• Las relaciones de 

la OMS con los organismos regionales tienen que examinarse en el plano regional, 

como se ha hecho en el caso del Consejo de Europa • 

En su intervenei(5n de la sesión anterior trató de responder indirectamente 

a la pregunta formulada por el Dr Habernoll respecto a la duplicación de trabajos, al 

señalar que aunque ha de evitarse en el caso de la creación de instituciones o en 

la redacción de convenios o reglamentos, que puedan contradecirse mutuamente, no 

existe el riesgo de duplicación en la esfera de la formación y adiestramiento
9
. donde 

los recursos disponibles son mucho menores que las necesidades• Si los organismos 

regionales europeos están en condiciones de organizar cursos de formacián o de dotar 

becas, tanto mejor para todos• 



Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria 

El Profesor PESONEN indica que sus preguntas se referirán tanto a la 

sección Д.1 como a la sección 4,2 de lobas Oficiales № 81; en relacián con el 

proyectado grupo de estudio sobre la epidemiología del cáncer, desea saber si la OMS 

ha colaborado con la Unión Internacional contra el Cáncer en la recopilación de datos 

estadísticos sobre la mortalidad y morbilidad de esa enfermedad,, Tiene entendido 

que el Subcomité de Estadística sobre el Cáncer se ha ocupado más o menos de la 

misma cuestión, y le interesaría saber qué recomendaciones formuló este subcomité 

en 1957» Observa que se ha concedido una subvención al Centro Internacional de 

Preparaciones Histopatológicas de Referencia y que un comité de expertos va a estudiar 

nuevos tipos de tejidos cancerosos como parte de la labor de la OMS en materia de 

histopatología, y se pregunta si todos esos proyectos no entrañan una cierta duplicación 

de tareas. El orador creía que en lo que se refiere al cáncer la OMS se limitaba al 

aspecto epidemiológico, porque de los demás se ocupan organizaciones no gubernamentales . 

Finalmente pregunta si el comité de expertos a que se ha referido en último 

lugar se ocupará exclusivamente de histopatología. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de los Servicios 

Tlcnicos Centrales, contesta que el Secretario General y el Secretario General Adjunto 

de la Unián Internacional contra el Cáncer son miembros del Subcomité de Estadística 

sobre el Cáncer, lo cual evita en parte el riesgo de la duplicación de tareas• 

El Subaomitá se ocupa de los métodos para reunir estadísticas de mortalidad y morbilidad, 

mientras que el Grupo de Estudio sobre la Epidemiología del Cáncer asesorará al Director 

General acerca de los factores que intervienen en la epidemiología y la frecuencia. Dada 

la colaboración que se ha mantenido con la Unión, el orador no cree que sea grande el 

peligro de duplicación, aunque sin duda es preciso precaverse contra esa posibilidad. 

La contestación a la illtima pregunta del Profesor Pesonen es afirmativa« 



Kl Srofeeor PESONEN pregunta d6nde va a instalarse el Centro Internacional 

de Preparaciones Histopatológicas de Referencia. 

El £)r TIMMERMAN contesta que una o dos instituciones se muestran dispues-

tâs a ejercer esa fnnci6n, y están en curso negociaciones, aunque todavía no se ha 

tomado ninguna decisión. 

El bIRECTOR GËNERAL recuerda ol Concejo su resoiucl6n EB17.R40, en la que 

se le pedía aue estudiara la posibilidad de organizar centros en varios lugares del 

mundo encargados de reunir muestras de piezas patológicas y de proceder n зи examen 

histológico. Esa resolución surgió de una propuesta presentada por el Dr Brady
#
 y 

por el momento, las investigaciones se han limitado al cáncer. 

El Profesor PESONEN considera convenierrbe que ©n un principio se concentren 

los trabajos sobre el cáncer, porque sería una tarea ingente ocuparse de todos los 

tejidos humanos• , 

El Profesor CANAPERIA pregunta si no se han realizado taiú>ién estudios 

sobre I03 tejidos ateroscleróticos
#
 Y recuerda que QSL Grupe de Esrtudio sobre Clasi-

ficación de Lesiones Aterascleróticas recomendó en su primer informe la creación de 

un centro internacional para el estudio de esos tejidos. 

El DIRECTOR GENERAL explica que ese Grupo de Estudio se reunió hace pocos 

meses, por lo que sus recomendaciones no han sido aún estudiadas a fondo. En 1959 

informará^ al Consejo sobre cualquier medida que pueda proponerse. 



Sustancias terapéuticas 

El Dr EL-CHAŒTI elogia la declaración del Director General dirigida al 

Comité Permanente de Administración y Finanzas (reproducida en el capítulo III, Parte II, 

párrafo 5.6 de su primer informe) en la que indica que ha vacilado en aumentar el presu-

puesto de la Sede porque la Asamblea de la Salud sugirió que debía darse preferencia a 

las actividades en los países. 

Aunque está seguro de que está justificada, le interesaría saber la razón de 

lé propuesta de añadir dos nuevos puestos a la Sección de Farmacia y a la Sección de Dro-

gas Toxicomanígenas, que en 1957 y 1958 funcionaron con el mismo número de puestos• 

El Dr TIMMERMAN dice que se ha propuesto la contratación de un técnico cien-

tífico y de un taquimecanografo para la Sección de Farmacia porque el trabajo está aumen-

tando considerablemente como consecuencia del incremento continuo del número de nuevos 

específicos que aparecen en el mercado internacional y que exigen la publicación rápida 

de especificaciones. 

Se han propuesto un nuevo médico y un taquimecanógrafo para la Sección de 

Drogas Toxiсomanígenas, en la que hasta ahora solamente prestaban servicio un médico y 

un taquimecanógrafo, porque desde hace bastante tiempo se dejaba sentir la necesidad de 

facilitar ayuda adicional, y el Director General cree que ha llegado el momento de ha-

cerlo. El médico que presta servicio se ocupa actualmente sobre todo de preparar la 

documentación necesaria y de asistir a las sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

de las Naciones Unidas, del Comité、Central Permanente del Opio y del Organo de Fiscali-

za^ i 6n de Estupefacientes, por lo cual apenas le queda tiempo para realizar otros via-

jes en comisión de servicio, a pesar de lo deseable que sería， especialmente a los paí-

ses que se enfrentan con problemas especiales. Se han recibido solicitudes de asisten-

cia técnica en esa esfera y se cree que una de las formas que esa asistencia adoptará 



será la celebración de seminarios o simposios internacionales, que habrán de ser prepa-

rados por la Sección. Además, se necesitará más personal porque la OMS tiene que ocu-

parse de cierto número de cuestiones incluidas en el amplio programa de estudios acor-

dado por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Servicios de Edición y de Documentación 

El Dr METCALFE quisiera saber en que medida se utilizan los Servicios de 

Biblioteca y de Documentación. 

El
 D r

 DIAZ-COLLER se refiere a la asignación que figura en la página 39 de 

Actas Oficiales № 81 para el Manual de Resoluciones y Decisiones, y pregunta si se va 

a publicar ahora anualmente. 

El Dr TIMMERMAN, en respuesta al Dr Metcalfe, dice que aunque no dispone de 

cifras exactas, puede afirmar que los servicios de biblioteca recibieron un gran número 

de peticiones y que éstas siguen aumentando continuamente. 

E n
 contestación al Dr Díaz-Coller explica que la cuarta edición del Шгтв! se 

publicó en 1957 У que los créditos que se rroponen son para publicar la quinta edición 

e n
 1959, de forma que el intervalo será también de dos años entre las dos ediciones. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Dr Metcalfe desea una información más deta-

llada en relación con su pregunta. La Secretaría está dispuesta a proporcionarla. 

El Dr METCALPE contesta negativamente. 

El PRESIDENTE pregunta si el Presidente del Comité Permanente desea hacer 

alguna observación acerca de los gastos presupuestos para los Servicios Técnicos Gen-

traies en Actas Oficiales № 8l. 



El Profesor CANAPERIA dice que sólo hay un hecho de carácter general que 

quisiera destacar especialmente, y es la Insistencia de diversos miembros del Comité 

sobre la importancia de reducir ciertas actividades para disponer de fondos con el 

fin de reforzar los Servicios Técnicos Centrales de la Sede. 

Servicios Consultivos 

El PRESIDENTE anuncia que las secciones 5*0.1 y 5^0.1,1 se examinarán por 

separado en la sesión siguiente en relación con el programa de erradicación del 

paludismo. 

El Dr MOOBE dice que reserva su opinión acerca de las propuestas relativas 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y a determinados comités de 

expertos hasta que el Consejo examine la sección correspondiente del informe del 

Comité Permanente» 

El Dr SIRI estima que contará con el apoyo general la recomendación del 

Comité Permanente de que el Consejo sugiera al Director General que al preparar el 

Proyecto de Prograuna y de Presupuesto para i960 se asigne un mayor porcentaje a los 

servicios técnicos de la Sede, habida cuenta de las necesidades de los programas 

en los países. 

La labor de los Servicios Consultivos en Xa esfera de las enfermedades 

transmisibles y en las actividades de salud publica está aumentando y da resultados 

satisfactorios. 

Como mi^nbro del Comité Mixto UNICEP/OIS de Política Sanitaria, el orador 

ha podido observar el gran. Interes suscitado por algunas de las actividades que vienen 

desarrollando conjuntamente los dos organismos, como, por ejemplo, en lo que se 

refiere a la lepra y al tracoma, basta el punto de que los dos o tres proyectos 身 
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q
u e
 había en 1953 para combatir esas enfermedades se han convertido en ocho o diez 

proyectos sobre cada una de ellas y otros tantos están en estudio. Los fondos que 

el UNICEF dedica a combatir la lepra y el tracoma en la región ascienden a $1,4 mi-

llones y tiene entendido que el UNICEF tiene el proposito de aumentar esas asignaciones 

El representante de la PAO ha indicado que la División de Nutrición de 

la PAO se compone de 24 facultativos, 17 de ellos en la Sede y el resto en los paí-

ses. A
 s u

 juicio, la OMS debería disponer por lo menos del mismo minero de nutrié-

logos en la Sede. 

Desde que entró a f o m a r parte del Consejo, el orador ha tratado de 邮nte™ 

ner estrecho contacto con los funcionarios técnicos de la Sede y ha tenido ocasián 

de observar que la mayoría de ellos se ven obligados a perder mucho tiempo en reali-

zar trabajos de carácter administrativo
 P
or no disponer de suficiente personal auxi-

liar como,por ejemplo, de taquígrafos. A su juicio, si el Director General se abs-

tiene de presentar propuestas para aumentar ese personal por consideraciones de ín-

dole presupuestaria, se están haciendo falsas economías puesto que el objetivo debe 

ser la máxima eficiencia, y el personal tlcnico está ya sobrecargado de trabajo aun 

sin esos inconvenientes adicionales. El orador insta por t ^ t o al Consejo a que haga 

s u y
a la recomendación del Comité Permanente de que en el futuro el Director General 

proponga los aumentos necesarios de personal de acuerdo con lo que más convenga a 

la Organización. 

Rfirvicios de Enfermedades Transmisibles 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento sobre el pro-

grama de lucha contra las treponematosis, de la ШЗ (documento ЕВ21/1^Л) preparado 

por el Director General a petición de un miembro del Consejo. 



El Dr HYDE expresa su agradecimiento a la Secretaría por los instructivos da-

tos que figuran en el documento sobre las treponematosis, publicado a petición suya. 

Organización de los Servicios de Salud Publica 

El DIRECTOR GENERAL, con referencia a la seoolón 5.2, señala a la atención 

del Consejo una com\inicacion enviada por la Federación Mundial para la Salud Mental 

acerca del Ano de la Salud Mental en el Mundo, que esa Federación espera organizar 

en i960 (documento EB2l/?0) • Acaso el Consejo tenga a bien tomar nota de esa 

comunicación. 

Saneamiento del medio 

No se formula ninguna observación. 

Servicios de Formacián Profesional y Adiestramiento 

El Profesor P E S Œ Œ N comparte sin reservas la satisfacción del Comité Perma-

nente por el hecho de que la CMS participe más directamente en la Segunda Conferencia 

Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, al patrocinar con otras instituciones la Confe-

rencia y al conceder una subvención de $10 000 para el envío de directores de debates. 

No puede negarse la importancia que tiene para la OMS la buena formaoion profesional de 

los médicos, especialmente en cuestiones de salud publica. A este respecto, se pre-

gunta si la CMS estará en condiciones de influir en el programa de trabajo de la 

Conferencia. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, con-

testa que la CMS ha venido trabajando en estrecha colaboración con la Asociación Medica 

Mundial para preparar el orden del día de la Conferencia y ha conseguido que se incluya 
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en el mismo la cuestión de las enseñanzas superiores de salud pdblica y medicina pre-

ventiva. La OMS colabora asimismo en los trabajos preparatorios de la Conferencia. 

El profesor PESONEN expresa su satisfacción por la Información que se acaba 

d e
 facilitar. Por otra parte, estima que se debe intentar que la Conferencia examine 

la cuestián de la enseñanza universitaria de la salud pública en las escuelas de medi-

c ± n a
. En otras ocasiones ha señalado repetidamente a la atencián de la OMS las difi-

cultades con que tropiezan las autoridades nacionales para persuadir a las escuelas 

de medicina independientes de que revisen sus planes de estudio de medicina e incluyan 

la salud pdblioa y la medicina preventiva. Si se examinara la cuestión en una confe-

rencia representativa como la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medi-

cina, acaso fuera posible adoptar medidas más eficaces en ese sentido. 

El Dr JAPAR apoya asimismo la subvención propuesta para la Segunda Conferen-

cia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina. Desea volver a plantear m a cuestión que 

suscitó ya cuando se trató de la subvencián para Xa Primera Conferencia Mundial, a 

saber la de si podría hacerse algo para fijar unos requisitos mínimos con los cuales 

s e
 reconociera al médico su capacidad profesional en todos los países del mundo. En 

la actualidad, incluso los médicos más destacados no pueden, por lo general, ejercer 

fuera de los países donde han cursado sus estudios. Sugiere que se pida a la Asocia-

ci¿n Médica Mundial дце estudie la cuestión y en la Segunda Conferencia Mundial señale 

un nivel mínimo de formación profesional médica con ese fin. El amplio carácter repre-

sentativo de la Conferencia permitiría el estudio adecuado de todos los aspectos del 

problema. 

El Dr KAUL recuerda al Profesor Pesonen que el tema de la Segunda Conferencia 

Mundial es la enseñanza superior de la medicina; de la enseñanza universitaria de la 



medicina trató ya la Primera Conferencia Mundial. Por consiguiente, el tema que ha 

sugerido no resultaría apropiado. 

La ШЭ se dedica activamente a estudiar los medios de orientar hacia la 

medicina preventiva los estudios preclínicos de medicina. En 1957 se reunió un grupo 

de expertos sobre la enseñanza de la fisiología desde el punto de vista preventivo. 

Para 1958 está prevista la reunión de ш grupo análogo sobre anatomía patolágioa y, 

para 1959, otro sobre la orientación preventiva de las enseñanzas preclínicas en 

general. Se espera que de estos importantes estudios se derive una actividad más 

positiva. 

La OMS está estudiando también la cuestión de fijar unos niveles mínimos de 

capacitación profesional para medicos que se reconozcan universalmente. El Director 

General ha solicitado ya la asistencia de la Asociación Medica Mundial y de otras aso. 

daciones intergubemaraentales interesadas en la cuestión. 

El Dr JAFAR se muestra satisfecho de que la cuestión se este estudiando a 

través de otros organismos. 

El PRESIEENTE hace observar que, 

Comité 

Consejo de Organizaciones Internacionales 

EX Presidente de ese Consejo se encuentra 

atendiendo a la petición formulada por el 

de las Ciencias Medicas (documento EB21/WP/9) 

en la sala y le ruega que tome la palabra. 

Permanente, el Director General ha presentado un informe sobre la labor del 

El Profesor TUNBRIDGE, Presidente del Consejo de Organizaciones Internacio-

nales de las Ciencias Médicas, desea, en primer lugar, dar las gracias al Consejo por 

haberle permitido intervenir en nombre de su Organización. 

En 1пв Actas Ofielales de la OMS (№ 68, Anexo 7) se ba publicado un extenso 

informe sobre el COICM y en el Informe del Director General, al que acaba de referirse 

el Presidente, se describen algunas de sus actividades más recientes. 



Al aumentar su experiencia, el COICM ha oonsiderado necesario adoptar dife-

rentes mltodos para alcanzar su objetivo de facilitar el contacto entre las distintas 

disciplinas de la olenoia médica y para hacer llegar los conocimientos modernos a un 

público médico más numeroso. Al principio, el COICM se vio obligado a limitar su 

ayuda a la organización de congreiaos inteniaoionales, en foiraa de servicios de inter-

pretación. Luego dedioá su atenoión a la coordinación. En 1957, por ejemplo, logró 

coordinar varias disoiplinas relacionadas con la neurología. Se han celebrado en to-

tal seis reuniones oonseoutivas, dedicadas a diferentes aspectos del tema, y se tiene 

el propósito de celebrar una serie análoga de reuniones en 1958. Después, acaso sea 

conveniente celebrar reuniones conjuntas cada diez años, pudiendo entretanto reunirse 

independientanente las distintas organizaciones. 

Otro problana que preocupa al COICM es la continuidad en el trabajo de los 

congresos internacionales. Existe la necesidad de mantener vivo el interés por cues-

tiones de creciente importancia durante los intervalos entre los diferentes congresos. 

Este proposito se ha logrado de diversas manerasî en el caso de los congresos de ciru-

gía, celebrando reuniones preparatorias durante los intervalos entre los congresos. 

Asimismo y en relación con la Asociación Internacional de Gerontología, se convocó 

en octubre de 1956 una reunión para revisar la terminología sobre las acuestas 
/ 

médicosociales. 

Aparte de estas actividades, el COICM se ha esforzado por desempeñar una 

función educativa. A raíz del congreso internacional de radiología celebrado en México 

el COICM organizó un curso de ampliación de estudios para radiólogos graduados de esa 

zona. En relación con otro experimento, el simposio sobre las hemoglobinas anormales 

oelebrado en Estambul, se organizó después un curso espeolal sobre métodos de identi-

ficación y clasificación, para Investigadores de Turquía, Jordania, Líbano, Irán, 

Egipto, Sudán y la India. La UNESCO ooiceüio una subvención especial para este fin. 



A iniciativa de organizaciones que forman el Consejo se organizaron asimismo 

simposios sobre varias cuestiones en las que se han realizado progresos recientemente 

У en las que es necesario establecer contacto entre las distintas disciplinas, 

De vez en cuando ha sido preciso tratar de temas especializados. Por ejem-

Plo
#
 se celebró con cierto éxito un pequeño simposio sobre investigación y métodos de 

investigación y otro sobre terminología clínica y sobre los métodos utilizados en la 

investigación clínica. 

Atendiendo a una petición especial, el COICM eátá iniciando una actividad 

nueva en cierto modo, que consiste en prestar ayuda para la creación de una sociedad 

internacional de radiólogos
Ф
 Esa nueva organización sería de carácter verdaderamente 

internacional» Ha pedido al COICM una subvención con objeto de patrocinar tres comi-

siones internacionales sobre! (1) unidades de medida； (2) protección, y (5) determi-

nación de las fases del cáncer y presentación de estadísticas sobre esa enfermedad, 

Todo esto demuestra que el CÓICM está tratando de adaptar su política â las 

necesidades de la época actual. Está prestando también considerable atención a su 

organización. Las sugestiones que se harán en su próxima Asamblea General se refieren 

a los medios por los que podría logarse una mejor representación de los miembros y un 

mayor conocimiento de las características geográficas nacionales, así como a los méto-

dos para simplificar la organización en interés de la economía» Su labor cuenta con 

el apoyo de la OMS y la UNESCO y de varias e importantes fundaciones. Por último, 

el orador destaca el hecho de que el COICM celebra consultas con diversas organiza-

ciones no guberna mentale s > a fin de que no se produzca la duplicación de tareas. 

El Dr METCALPE no comprende los motivos de que entre todas las organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se haya 



elegido únicamente al COICM para conceder una subvención. Otras muchas organizacio-

nes no gubernamentales realizan también una labor muy valiosa y podría considerarse 

que tienen derecho a la ayuda de la OVE. Si se acepta la actual propuesta, el 

Dr Metcalfe teme que se establezca un precedente embarazoso para el Consejo, 

El Profesor PESONEN pregunta si la OMS ha tenido oportunidad de expresar 

ш
 parecer sobre el programa de trabajo de los diversos congresos internacionales 

organizados bajo el patrocinio del COICM. 

El Dr MOORE comparte la opinión del Dr Metcalfe. Recuerda que la Segunda 

Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar los principios para la colaboración de 

！a OMS con el COICM, estableció que las disposiciones adoptadas fueran examinadas 

d e
 nuevo cada año, con objeto de que el Consejo se convirtiera con el tiempo en un 

árgano independiente desde el punto de vista financiero (resolución WHA2.5). El ora-

dor se pregunta qué progresos se han hecho en ese sentido. 

El Dr HÏDE recuerda que en las fases iniciales de la existencia de la OMS 

se planteó la necesidad de encontrar algún medio por el que se pudiera ayudar a los 

hombres de ciencia a reconstituir sus congresos técnicos. No se encontró ningán 

ra
edio satisfactorio para incluir en el programa de la OMS la clase de aeistencia 

necesaria para la continuidad de ese trabajo. Fue para colmar esa laguna para lo 

que
 S e

 estúbleció el COICM con ayuda de la OMS y de la UNESCO. Los congresos inter-

nacionales de ciencias médicas llevan a cabo un excelente trabajo al estudiar y 

satisfacer las necesidades de las diversas disciplinas, siendo especialmente valiosa 

la función coordinadora del COICM. 



A su parecer la ОМБ está claramente obligada a continuar prestando apoyo 

al COICM梦 a menos que tenga otros planes para desempeñar las mismas funciones. 

El Profesor CANAPERIA s© adhiere a las observaciones del Dr Hyde sobre 

la labor del COICM, La Constitución determina que una de las funciones de la OMS 

es la de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales 

que contribuyan al mejoramiento de la salud. 

Es evidente que reina cierta confusión en lo que se refiere a establecer 

un precedente) ya que la subvención propuesta es 诉ra fomentar los concregos cien-

tíficos en general y no es particular. Como puede verse en la documentación presen-

tada al Consejo (documento EB21/WP/9), los fondos estarían dedicados en su mayor 

parte a subvencionar los congresos y otras reuniones que se celebren bajo los ouspi_ 

cios del COICM» Este es el órgano coordinador, que asegura la continuidad del tra^ . 

bajo. No ve por ello la posibilidad de que se cree un precedente en favor de otras 

organizaciones no gubernamentales que actúan solamente en una esfera determinada. 

El DIRECTOR GENERAL estima que debe quedar bien sentado que el COICM no 

paede en modo alguno compararse con otras organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS; fue establecido en un principio por los 

esfuerzos conjuntos de la UNESCO y de la OMS, como puede с aprobarse por las diver-

sas resoluciones sobre el asunto^ a partir de la resolución EB21,R59 (Manual de 

Resoluciones y Decisiones^ pág. 327). 

Con respecto a la cuestión de que el COICM llegue a convertirse en un 

Órgano independiente desde el punto de vista financiero, quiere recordar que en 

su informe a la 17
a

 reunión del Consejo Ejecutivo expresó claramente que no podía 

esperarse llegar a ese objetivo hasta transcurridos varios años (Actas Oficiales № 68 

pág* 6l). Manifestó entonces que él COICM, en cumplimiento de las disposiciones de 



la resolución a que ha hecho referencia el Dr Moore, estaba esforzándose por sufra-

gar algunos de los gastos de su propia administración y por obtener fondos de otra 

procedencia. La comunicación del Presidente del COICM reproducida en el mismo volu-

men (pág. 62) contiene una declaración en sentido análogo. 

Por TÍltirae, de conformidad con las instrucciones del Consejo Ejecutivo, 

se ha mantenido en contacto con la UNESCO acerca de esta cuestión, y la actitud de 

Xa UNESCO es la de apoyar cada día más la labor del COICM. 

El Profesor TÜNBRIDGE interviene a invitación del Presidente y dice que 

tiene poco que añadir a la admirable explicación dada por el Director General. 

Sin embargo, acaso sea interesante para el Consejo Ejecutivo conocer ciertos deta-

lles sobre la distribución del presupuesto del COICM. El presupuesto total para 1957 

ascendió a $71 ООО; de esta cantidad, $20 000 representan la subvención de la OMS, 

y $22 500, la subvención de la UNESCO. El resto está formado por subvenciones de 

diversas fundaciones, suscripciones de los miembros y beneficios obtenidos con 

publicaciones. 

Los gastos administrativos para el año asciendieron a $14 000; el COICM 

reunió $6000 de esa cantidad, y $4500 fueron con cargo a las organizaciones patroci-

nadoras OMS y UNESCO. De los $20 000 de la subvención concedida por la OMS para 1957, 

$4450 fueron asignados a gastos administrativos, $2000 a publicaciones y $ 1 ?奶 0 a 

subvenciones a organizaciones internacionales como ayuda para la celebración de 

congresos internacionales. 

E n
 la próxima Asamblea General del COICM se examinarán propuestas en debida 

forma para elevar las contribuciones de los miembros para el afío próximo a $10 000. 

Se está haciendo un gran esfuerzo para sufragar los gastos de funcionamiento con las 

cuotas de los miembros y con subvenciones especiales. Hay que tener presente, sin 



embargo* que la mayor parte de las asociaciones miembros solicitan a su vez la ayuda 

del COICM y que, como no hay actividades durante los intervalos entre los concresos, 

no es fácil obtener suscripciones regulares. 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo tendrá que examinar en otra oeasién 

algunos puntos referentes a los servicios consultivos, que le han sido expresamente 

remitidos por el Comité Permanente (EB21/AP/5, p4g. 10). Siendo así, el Presidente 

supone que el Dr Moore se reserva hasta entonces el derecho de intervenir acerca de 

la cuestión de la subvención al COICM. 

En relación con la sección 5Л.1, Becas, el Presidente llama la atención 

del Consejo sobre la información que acerca de los devengos de los becarios ha sido 

distribuida por la Secretaría atendiendo a la petición de un miembro (documento 

El documento indica los diversos coeficientes en vigor y describe el procedimiento para 

la revisión anual de todos ellos y, además, para atender inmediatamente a la necesidad 

de elevar algdn coeficiente determinado, 

El Dr SIRI deplora no haber tenido oportunidad de examinar el documento de 

que se trata. No obstante, desea pedir el apoyo del Consejo para recomendar una expan-

sión Importante del programa de becas en el año i960. 

Muchos países no pueden aprovechar las oportunidades que se les ofrecen para 

la formación de técnicos nacionales, debido a que sus sistemas de salud piíblica no 

han alcanzado un grado de madurez suficiente para apreciar todos los problemas sanita-

rios con que han de enfrentarse y para elaborar los programas necesarios. Esta es una 

consideración a la que no se ha dado suficiente importancia en el pasado. Por el con-

trario, muchos países están ya en condiciones de aprovechar el programa y en ese caso 

su expansión está justificada» 



En sagundo lugar, desea pedir que la QMS mantenga constantemente informado do sus 

nycesldades especiales al Grupo Técnico de Trabajo sobre Becas, del Ccsmitl Administrativo 

de Coordinacion, en las reuniones periódicas que dicho Grupo celebra para discutir los 

problemas relacionados con las becas. Es natural que cada organismo especializado 

defienda la importancia de su propia esfera de actividades, pero no puede negarse que 

la salud es la base de todo progreso económico y social. No puede hacerse ningún pro-

greso eficaz en ninguna otra esfera si falta esa base esencial. Por lo tanto, cualquier 

medida que tienda a mejora» la salud merece consideración especial y, como puede ates-

tiguar todo el personal dedicado a actividades prácticas, la necesidad de becas es mucho 

mayor en las actividades sanitarias que en cualesquiera otras. 

Debe tenerse también en cuenta la graduación de las becas a fin de permitir 

que se beneficien de ellas funcionarios de distintas categorías dentro de las adminis-

traciones sanitarias. A este respecto, el orador desearía que si Director General in-

с1иу
ега en su informe a la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud la más amplia información 

posible sobre la cuestión de los devengos según las diversas categorías oficiales de 

los becarios. 

Está plenamente de acuerdo en que el importe de la beca no puede considerarse 

e n
 modo alguno como salario u honorarios (documento EB2l/WP/l6). Es deber de los gobies 

nos,a cuyos funcionarios se conceden becas, el salvaguardar todos sus derechos, incluso 

los alimentos anuales de salarios y los beneficios sociales. 

p
o r
 io que se refiere a la selección de los becarios, su impresión es la de 

que la mayoría de ellos son graduados recientes. Parece haber pocas oportunidades para 

que las categorías más altas de funcionarios directivos se beneficien del programa de 

becas para seguir estudios en el extranjero y para el intercambio de ideas en otros 



países• Para el personal de esas categorías sería sumamente beneficioso el disponer de 

becas para viajes de estudio• Las nuevas ideas y las nuevas perspectivas así consegui-

das servirían para estimular sus esfuerzos en sus países respectivos• De un modo simi-

lar
 ;
 el personal docente

y
 que en general ha alcanzado un mayor grado de madurez, obten-

dría grandes beneficios del contacto personal con sus colegas de otros países• 

Todo lo dicho no aclara en modo alguno todas las posibilidades, y desearía 

que el informe del Director General fuera amplio
0
 Ademas, desearía que se examinara 

la cuestión de la concesión a tales funcionarios de un estipendio que permita sufragar 

no solo el alojamiento y la manutención,sino también todos los demás gastos que pueda 

justificar su superior categoría» 

Otro factor importante que hasta cierto punto se opone al pleno uso de las 

posibilidades de las becas está en relación con los funcionarios casados. Muchos de 

esos funcionarios ,no pueden pensar en cursar estudios en el extranjero porque el esti-

pendio que se concede es insuficiente para que sus esposas les acompañen
f
 Es muy 

conveniente, en su opinion, que las esposas puedan acompañar a sus maridos; al volver 

a sü patria podrían ser un punto de irradiación de la cultura del país visitado# 

El Dr METCALFE pregunta si puede afirmarse que los candidatos seleccionados 

para la concesión de becas tienen en todos los casos la preparación cultural necesaria 

para aprovechar la oportunidad que se les ofrece• 

El Dr KAUL hace observar que el éxito de las becas âependeindudablemente de 

la adecuada selección del candidato• Las administraciones nacionales y las organiza-

ciones internacionales dan mucha importancia a la selección. Las más de las veces 

la administración nacional nombra un comité de selección en el que está representada 

la OMS* Se procura seleccionar candidatos que reúnan un mínimo de requisitos de edu-

c a d 6n básica, conocimiento de idiomas y experiencia técnica。 Hasta ahora, en la gran 



mayoría de los casos, la selección ha sido muy satisfactoria.. Ha habido inevitablemente 

fracasos en algunos casos, pero la proporción es tan pequeña que puede considerarse como 

insignificante• 

El Director General está preparando un informe sobre la evaluación del pro-

grama de becas, que presentará a la 11
a

 Asamblea Mundial de- la Salud. 

El Profesor CANAPERIA está de acuerdo con el Dr Siri en la importancia del 

programa de becas. La aatisfaca saber que se presentará a la Д1
а

 Asamblea Mundial 

de la Salud un informs sobre la evaluación del programa. En esa ocasión habrá opor-

tunidad de examinar a fondo los problemas que plantea. 

No cree que el estipendio del becario soa ol factor más importante. Según 

los datos que figuran en el documento presentado por el Director General, el orador 

considera satisfactorios los coeficientes que SQ pagan act\ialmante en los diferentes 

países• Las becas se conceden a personal sanitario, y el estipendio viene a sumarss 

al gaiario que cobran en el país. Es sinçlemente una subvención para costear su es-

tancia en el extranjero. 

Otros problemas de interás son la selección, la colocación y el adiestramiento 

de los becarios y, sobre todo, el ençleo que se haca de sus servicios cuando vuelven a 

su país. 

EL Dr KAUL dice que ya se ha examinado la cuestién de dar a XPS funcionarios 

sanitarios de alta categoría y a los profesores una oportunidad para el intercambio de 

informaciores. En el prpyecto de presupuesto para 1959 figuran asignaciones para per-

mitir que algunos directores de laboratorios o personal toportanto de los mismos efec-

túen viajes, procedan a un intercambio de ideas y observen los trabajos que se realizan 

e n
 otras partes del mundo (Actas Qfieiales № 81, pág, 50), La necesidad de esas asignan 

ciones no se presenta muy a menudo, pero se han adoptado medidas anábgas ei otras осавЮгв-



El PRESIDENTE desea conocer la cuantía del estipendio que se pagaría en 

ese caso concreto. 

El Dr KAUL dice que no se ha establecido ninguna cantidad fija. La cuantía 

dependería de si la beca se concede para viajes en general o para visitas determina-

das, así como de la categoría de la persona interesada. La subvención adoptaría la 

forma de dietas además de los gastos de viaJe• 

El Dr HYDE hace observar que las propuestas formuladas por el Dr Siri 

implican importantes cuestiones de principio. Pide por ello al Dr Siri que si desea 

llevar adelante el asunto presente propuestas concretas para que sean examinadas por 

el Consejo• El Dr Hyde señala claramente que al hacer esta petición no apoya en 

modo alguno la propuesta• 

El Dr SIRI está conforme en presentar su propuesta por escrito. 

Coordinación de programas 

No se formulan observaciones. 

Evaluación de programas 

No se formulan observaciones. 

Suministros 

El Profesor CANAPERIA interviene como Presidente del Comité Permanente y 

dice que el Comité Permanente ha examinado Xas condiciones en que la Organización 

puede adquirir suministros médicos para los Miembros, según se dispone en la 



resolución EB9.R90, y ha recomendado que en ciertas circunstancias, por ejemplo, 

en casos- de urgencia, pueda renunciarse a la cornisién del 努 . E l Comité Permanente 

h a
 sometido un proyecto de resolución en ese sentido a la consideración del Consejo 

(documento EB21/AF/5, pág. 66, párrafo 6.2.15)., 

El Dr JAPAR pregunta si la Organización ha recibido suficientes peticio-

nes de ese tipo para justificar la adopción de una resolución sobre el asunto. 

El Dr МЕГГСАШ! desea saber si en realidad las disposiciones del proyecto 

de resolución no podrían interpretarse automáticamente en el sentido de que se 

renuncia a la comisión de servicio en todos los casos. 

El Dr TOOBA espera que el proyecto de resolución sea acogido favorable-

mente por el Consejo. En casos de urgencia sucede a menudo que un país tiene difi-

cultad para adquirir directamente ciertos suministros médicos esenciales. En tales 

casos, la intervención de la 0№ ès necesaria para resolver el problema. 

Puede aducirse que la comisión del % es insignificante, pero como el 

número de peticiones es muy pequeño, podría ser una buena política que la 0№ 

renunciara a ella. La comisión debe mantenerse en el caso de las peticiones 

ordinarias. 

.‘ El Dr EL-CHATTI comparte la opinión del Dr Togba. La medida que se pro-

pone, si se aprueba, será muy útil para cierto número de Estados Miembros y apenas 

reperautirá sobre los recursos de la Organización. Apoya enérgicamente el pro-

yecto de resolución. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que hasta ahora el volumen de trabajo necesario para satisfacer 

las petioiones de adquisición de suministros médicos para los Estados Miembros 

ha sido relativamente pequeño. Las peticiones no han representado una notable 

sobrecarga de trabajo para la sección de suministros. La cuestión ha sido dis-

cutida con más detalle en lo segunda sesión del Comité Permanente, y la sugestión 

final ha sido la de que sólo en casos de verdadera urgencia se renuncie a la coiai. 

sión del 

Esa comisión se impuso ante todo para proteger a la Organización contra 

las demandas excesivas y sistemáticas. 

, Decisión» Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución EB21.RJ8). 

Se levanta la sesién a las 12,40 horas. 


