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17 sesión 

Viernes, 24 de enero de 1 9 5。 a las 14
7
30 horas 
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e Irlanda del Norte 

Dr Dia E. .EL"CHATTI, Vicepresidente Siria 

Dr P. E . MOORE, Vicepresidente Canadá 

Dr Hafez AMIN, Relator Egipto 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS, Relator Portugal 

Profesor G. A. CANAPERIA Italia 

Dr C. DXAZ-COLIER México 

Dr M. A. FAQUIRI Afganistán 

Dr H. van Zile HYDE Estados Unidos 

Dr M. JAPAR Pakistán 

Dr L. E . JARAMLLO 

Dr A. HABERNOLL 

Dr С. К. LAKSHMANAN 

Dr A. J. METCALFE 

Ecuador 
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Representantes de las Haíolones Unidas y de log organismos especializados 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comité Intergubernaraental para las Migraciones Europeas Dr К. G. WATSON 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 1аз Cienoiae 

Médicas Dr J. P . DEIAFRESMYE 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Sra R . S , SMITH 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas Sra К BRIDSTON 



1. EJECUCION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMOï Punto 4.1 del orden del día 
CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 
E INFORME DEL COMITEî . Punto 4.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala tres proyectos de resolución ("Programa de Erradicación 

del Paludismo", "Informe del Comité para la Erradicación del Paludismo" y "Cuenta Espe— 

‘ i 

cial para la Erradicacién del Paludismo") que acaban de distribuirse. 

El Dr Hafez АЖЫ, Relator, ."'.ее el proyecto de resolución sobre el Programa 

de Erradicación del Paludismo. , 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB21.R)9)„ 

El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución зоЬге el informe del Comité 

para la Erradicación del Paludismo. 

Declsiéní Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB21.R40). 

El PRESIDEME abre el debate acerca del proyecto de resolución sobre la 

Cuenta Especia丄 para la Erradicación del Paludismo^ que dice asís 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.32, en la que la Asamblea Mundial de la Salud 

pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que "tomen medidas concretas 

con objeto de obtener de todas las procedencias posibles contribuciones a la 

Cuenta Especial para la Erradicad6n del Paludismo, de manera que la Organiza-

ci<5n pueda acrecentar la asistencia que presta al propósito de erradicar el 

paludismo en el mundo entero"； 



Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo (documento EB21/57)； 

Considerando que se ha iniciado ya la ejecución del Programa de Erradi-

cación del Paludismo; 

Considerando que, si gracias a algunos donantes, los fondos de la Cuenta 

Especial son ya suficientes para financiar las actividades de erradicación del 

paludismo que la Organización proyecta llevar a cabo en 1958, no bástan todavía 

para atender esos gastos en 1959 y en los años siguientes; 

Persuadido de que el buen éxito del Programa de Erradicación del Paludismo 

depende de que la ejecución de las actividades proyectadas se prosiga con la 

misma intensidad durante muchos anos, 

.1* DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial han 

permitido emprender el Programa de Erradicacioxa del Paludismo; 

2. EXPRESA la esperanza de que los gobiernos capaces de hacerlo aportarán 

contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial; 

P r D E a l

 Director General que adopte las disposiciones necesarias, e incluso 

medidas de publicidad adecuadas, con objeto de obtener para la Cuenta Especial 

contribuciones de los gobiernos y de otras entidades, corao fundaciones, empresas 

industriales, organizaciones sindicales e instituciones y de particulares; 

斗.RECOMIEHDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la reso-

lución siguientes 

a 
"La 11 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB21.R41 del Consejo Ejecutivo, 

1. SE REAFIRMA en sus decisiones respecto a la necesidad y a los medios 

de allegar fondos para la Cuenta Especial para la Erradicacián del Paludismo, 

segiín se indica en la resolución WHÍil0O2； 
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2. RECOMIENDA que la 12
a

 Asamblea Muijdial de la Salud establezca una 

comisión especial, compuesta de la totalidad de sus miembros, con objeto 

de dar a conocer las ofertas de contribuciones a la Cuenta Especial en i960 
У que, entre tanto, el Director General siga procurando obtener de los go-

biernos contribuciones para la mencionada Cuenta Especial para 1958 

У 1959;" y 

5. ACUERDA examinar en su 22 reunión la procedencia de adoptar otras medidas 

para allegar fondos con destino a la Cuenta Especial para la Erradioacián del 

Paludismo. 

El Profesor CANAPERIA propone la inserción de las palabras "y de otras 

entidades" después de las palabras "de los gobiernos" en el párrafo 2 de la resolu-

ción propuesta a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud (párrafo 4 del proyecto de re-

solución) a fin de que ese párrafo esté de acuerdo con el párrafo 3; y la supresión 

en ese párrafo de las palabras "para 1958 y 1959" , ya que las contribuciones a la 

‘ ‘ 

Cuenta Especial no se hacen para un año determinado. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la enmienda. 

El Dr TOGBA propone la supresión de las palabras "capaces de hacerlo
11

 en 

el párrafo 
2 a fin de que este párrafo sea aplicable a todos los gobiernos. 

Decision: Se aprueba por unanimidad la enmienda. 

El Dr METCALFE cree que para muchos gobiernos resultará embarazoso el 

establecimiento de la comisi6n especial con objeto de dar a conocer las ofertas de ¡ 

contribuciones a la Cuenta Especial para i960 (párrafo 4 del proyecto de resolución). 

Si se estableciera esa сomisián, algunos gobiernos podrían pensar que se les some-

tía a una presión indebida al hacerles sentirse avergonzados de no anunciar ofertas 

de contribución a la Cuenta Especial. 



El Dr JAPAR se muestra de acuerdo con el Dr Metcalfe. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución enmendado. 

Decisi6ní Se aprueba por 9 votos contra 1 y 7 abstenciones (véase resolu-
clán EB21.R41). 

2. EXAT-EN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 3.2 del orden 

del día (.Actas Oficiales № 8l； documentos EB21/65, EB21/WP/9) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

Parte II;^Detalle del Proyecto de Progrema y de Presupuesto (continuación de 
la 15

s

 sesión, sección"^) 

Comités de expertos 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre la página 65 de 

Actas Oficiales № 8l y sobre la sección 8 de la Parte II del Capítulo IV del informe 

del Comité Permanente. 

El Dr MOORE dice que, como indico en una sesián del Comité Permanente y 

se menciona en la sección Capítulo IV, del informe del Comité, considera que los 

fondos para 1959 asignados a algunos de los comités de expertos que propone el Direc-

tor General deben suprimirse, y los fondos así ahorrados utilizarse para fines más en 

consonancia con los objetivos de la Organización. 

En su opinion, no hay necesidad de reunir al propuesto Comité de Expertos 

en Tuberculosis， ya que en las obras de medicina hay suficiente información sobre el 

diagnostico de la tuberculosis
#
 el tratamiento medicamentoso de la enfermedad y otros 

métodos de combatirla. El coste previsto del Comité de Expertos es de $8100. 



Cree asimismo innecesario el propuesto Comité de expertos en organización 

de la asistencia medica (coste previsto, $8l0G). La CMS debe dejar a otras organiza-

ciones estudios del tipo de los que se proponen para esos comités de expertos. 

Tampoco es, a su juicio, indispensable el propuesto curso de adiestramiento 
f
 - - • 

en administración de hospitales (coste previsto, aproximadamente $15 000). 

El Dr LAK3HMANAN oree que el hecho de que, al discutirse en el Consejo el 

informe del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimioprofilaxis en la Lucha 

Antituberculosa (punto 2.8.3 de su orden del día), se hayan expuesto muchas opiniones 

divergentes, es claro indicio de que no se ha llegado en modo alguno a un completo 

acuerdo en cuanto a la lucha contra la tuberculosis. Como se dice en la pagina 斗1 

de Actas Oficiales № 81, la finalidad del propuesto comitl de expertos en tuberculosis 

es analizar "la orientación de la lucha antituberculosa, sobre todo en los países 

insuficientemente desarrollados, y examinar los métodos de diagnóstico y de tratamiento 

quimioterapeutico". Por dificultades financieras, muchos gobiernos no pueden propor-

cionar tratamiento en hospitales o sanatorios a todos los tuberculosos de sus países 

y han iniciado por ello, para estos enfermos, diversos planes de tratamiento domici-

liario y clínico. Las autoridades de la India han hecho un estudio de los diferentes 

métodos de quimioterapia de la tuberculosis, con el propósito de determinar cuáles 

son los más adecuados para la India; y pronto llevarán a cabo un estudio similar de la 



quimioprofiIaxis de la tuberculosis• Cree el orador que hacia 1959 mucho material 

nuevo podrá ser examinado por el propuesto Comité de Expertos, y que deben asignarse 

fondos para reunirlo en 1959- Las recomendaciones que haga habrán de ser de gran 

utilidad para países tales como el suyo propio, 

El Dr JAPAR conviene plenamente con todo lo dicho por el Dr Lakshmanan. 

En los países de Asia Sudoriental y en los países vecinos la tuberculosis constituye 

un enorme problema, mucho más grave de lo que se piensa. La enfermedad se ha exten-

dido lentamente en esos países y es inuy frecuente en ciertas zonas a las que han 

emigrado gran numero de personas y en que las condiciones sanitarias son malas. 

Las autoridades del Pakistán^ por ejemplo, están deseosas de prevenir la propagación 

de la enfermedad, pero distan mucho de hallarse en condiciones de organizar su erra-

dicación. Se están llevando a cabo experimentos en zonas urbanas y rurales, los 

efectuados en estas ultimas, en clfni-cas. Cree el Dr Jafar que en 1959 los experi-

mentos habrán dado algunos resultados muy interesantes• 

El Profesor CANAPERIA reconoce que en todos los países se ha trabajado 

mucho contra la tuberculosis y que en las obras publicadas hay abundante información 

sobre el tema. Es util que los comités de expertos se reúnan de vez en cuando para 

coordinar los datos obtenidos en diferentes países por medios diversos y hacer reco-

mendaciones, Sin embargo, tiene algunas dudas acerca de la utilidad del propuesto 

Comité de Expertos en Tuberculosis y también del propuesto Comité de Expertos en la 

Uniformaсion de los Indices de Prevalencia de las Enfermedades Dentales. Pregunta 

cuáles serían exactamente los objetivos de este ultimo. 



El Dr MOORE duda mucho de que las recomendaciones del propuesto Comité de 

Expertos en Tuberculosis sean necesarias puesto que se tendrán los datos resultantes 

del proyecto emprendido por el British Medical Research Council en Madrás y las re-

comendaciones del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimioprofilaxis en 

la Lucha Antituberculosa, reunido en 1957> así como de otros organismos. 

Servicios Consultivos (continuaci6n de la 14
a

 sesi<5n) 

El Dr METCALFE pone en duda que la Organización necesite contratar los 

servicios del consultor para "proseguir y terminar un estudio sobre el coste de los 

servicios de asistencia médica y los medios de atender esos gastos", mencionado en 

la página 46 de Actas Oficiales № 8l. Muchas organizaciones, incluso la Sociedad 

de las Naciones, hieisron recomendaciones acerca del financiamiento de tales ser-

vicios. . No hay sistema de financiamiento de tales servicios que sea plenamente ade-

cuado para más de un país y cada país ha de crear su sistema propio. Todos los go-

biernos disponen de expertos que pueden proporcionar toda la información necesaria 

a ese respecto. Cree que varios gobiernos han utilizado la biblioteca de la OMS 

para obtener esa información y que podría estimularse a otros gobiernos a hacer lo 

mismo. 

El PRESIDENTE dice que el Dr Metcalfe está hablando de un tema que fue 

discutido por el Consejo en una sesi6n anterior； sin embargo, no tiene intención de 

tratar de impedir que el Consejo lo discuta de nuevo en esta sesión. 

El Dr METCALFE está plenamente convencido de que el examen del proyecto de 

programa y de presupuesto, por ser el punto más importante del orden del día del Con-

sejo, debe hacerse con méa detenimiento que en el pasado. Es cierto que el Comité 



Permanente de Administración y Finanzas ha dedicado mucho tiempo a discutir el pro-

yecto de programa y de presupuesto, pero los miembros del Consejo no pertenecientes 

a ese Comité necesitan tiempo para examinarlo y comentarlo. 

El Dr Metcalfe tiene dudas también acerca de la utilidad de emplear al 

consultor "para estudiar, desde un punto de vista internacional, el nivel y el con-

tenido de los planes de estudios de medicina" mencionado en la página 49 de 

Actas Oficiales № 8l. 

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

Consultivos, dice que el estudio sobre el coste de los servicios de asistenoia mé-

dica y los medios de atender a esos gastos se inició en 1955. Ahora ha sido pro-

puesto el empleo de un consultor en 1959, para que ayude a analizar los datos sobre 

la cues七i¿n. El estudio se está llevando a cabo en cooperación con las Naciones 

Unidas y con la OIT. Las oficinas regionales están reuniendo parte de la informa-

ción requerida para llevarlo a cabo. El objetivo de tal estudio es evaluar el por-

centaje de la renta nacional que en diferentes países se emplea en servicios de 

asistencia médica y ayudar a las administraciones sanitarias en la preparaoián de 

sus presupuestos, determinando el mejor sistema para costear esos servicios en cada 

una de varias series de circunstancias. En algunos países designados al efecto se 

recogen datos para el estudio, que habrán de ser analizados y quizá luego se amplíe 

el estudio. 

Las observaciones del Dr Metcalfe acerca del consultor a que se refiere 

la página 49 de Actas Oficiales № 8l se relacionan con un asunto que ha sido men-

cionado el día anterior al discutirse en el Consejo la enseñanza y la formaci6n 

profesional y la propuesta de reunir una conferencia mundial de enseñanza de la 



medicina. En la Novena Asamblea Mundial de la Salud, un representante del Gobierno 

de la India sugirió que el Director General estudiará la cuestión del establecimiento 

de normas internacionales de enseñanza de la medicina, consultara sobre ello a otras 

organizaciones y presentara un informe para su examen en una ulterior Asamblea de la 

Salud. Se ha dicho que la aceptación de tales normas contribuiría a eliminar obs-

táculos en el camino de las personas que van de un país a otro para estudiar o prac-

ticar la medicina y permitiría a los medicos obtener en un país títulos que serían 

reconocidos en otros. La UNESCO, la Asociación Médica Mundial y la Unión Interna-

clonal' de Universidades cooperan con la OMS en ese estudio. Se propone que el con-

sultor sea contratado tanto para analizar los datos recopilados como para asesorar 

sobre là mejor manera de efectuar el estudio en su totalidad. 

El Dr METCALPE no cree que tal estudio sea de gran utilidad. 

El Dr JAFAR conviene con el Dr Metcalfe: cuanto antes se termine el estu-

dio, mejor. 

El Dr HYDE pregunta quién ha autorizado el estudio y cuál es el plan gene-

ral para efectuarlo. 

El Dr KAUL dice que el estudio fue autorizado por la Quinta Asamblea Mun-

dial de la Salud, que aprobó una resolución (WHA5.73) por la cual le pedía al Direc-

tor General 

(1) que emprenda estudios, que se realicen en colaboración con otros organis-

mos internacionales, sobre las relaciones que existen entre la salud pública, 

la asistencia médica y la seguridad social； y 



(2) que examine la conveniencia de orear un comité de expertos encargado de 

estudiar los problemas que plantea la organización racional de la asistencia 

medica en países con diferentes condiciones sociales y económicas. 

Esa resolución requería que el Director General obtuviera información re-

ferente al finaniDiamiento de los servicios de asistencia médica para su examen por 

un comité de expertos； el Dr Kaul añade que no puede decir cuándo se dispondrá de 

suficiente información de esa clase para justificar la reunión de un comité de expertos. 

El PRESIDENTE dice que, si su memoria no le engaña, la organización de los 

servicios de asistencia médica fue ya estudiada por un comité de expertos de la OMS, 

en cumplimiento de la resolución WHA5.73. 

El Dr KAUL explica que para discutir el asunto se reunió un comité de ex-

pertos, pero no en cumplimiento de esa resolución. Dicho comité de expertos no dis-

cutio el tema desde los puntos de vista económico, financiero y de la seguridad social, 

El Dr HÏDE entiende que ese estudio forma parte de una serie emprendida por 

la OMS con otros organismos internacionales, sobre las relaciones entre la salud pií-

blica, la asistencia medica y la seguridad social. Desearía que el Director General 

presentara, para su examen en la 23
a

 reuníán del Consejo, un plan general concerniente 

a la preparación de tales estudios, a fin de que el Consejo pueda discutir el asunto 

con pleno conocimiento de los hechos. Ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la 

resolución WHA5.73. 

El DIRECTOR GENERAL no tiene ninguna objecián que hacer a la presentación 

de ese plan. Quizá podría presentarlo en la Decima Asamblea Mundial de la Salud身 ya 

que la resolución WHA5.73 es una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, adop-

tada, como se ha señalado, hace unos cinco anos. 



El Dr METCALFE cree que en realidad sería mejor que el plan fuera sometido 

a examen de la Asamblea de la Salud. 

El Dr HYDE cree que el Consejo podrá estudiar el asunto mejor qüe la 

Asamblea de la Salud, pero supone que si el plan se somete a exaraen de la Asamblea 

Mundial de la Salud, el Consejo tendrá oportunidad de discutirlo en su 23
a

 reunión. 

Decisión» Queda acordado que el Director General someta al examen de la 
11

a

 Asamblea Mundial de la Salud el plan general de los estudios que la 0MB 
ha de efectuar con otros organismos internacionales, sobre las relaciones 
entre Xa salud pública, la asistencia técnica y la seguridad social. 

El Dr HYDE dice que desea, si el Consejo lo permite, examinar la decisión 

que acaba de adoptarse, tan solo para determinar si la cuestión será sometida en pri-

mer término al Consejo o a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDEME da lectura de la resolución WHA5.73, 

El Dr HYDE da las gracias al Presidente. Cree que sería mejor volver a la 

propuesta primitiva de que el Director General informe al Consejo en su 23
a

 reunión, 

meáor que a la Asamblea 'de la Salud, por la razén de que el Consejo, cuando la 

Asamblea le somete una cuestión,-ha de examinarla a fondo antes de infdrmar. 

El DIRECTOR GENERAL no tiene ninguna objecion que oponer a este procedimiento. 

La Asamblea de la Salud no le ha pedido que le informe en determinado momento, y el 

Consejo comprenderá que ésta es una cuestión, compleja con respecto a la cual un 

periodo de cinco años no es necesariamente demasiado largo. 



El Dr METCALFE, el Profesor CANAPERIA y el Dr JAPAR apoyan la propuesta 

del Dr Hyde. 

La propuesta queda aprobada. 

Servicios Administrativos 

El PRESIDENTE señala a la atenci6n del Consejo la seccién 9 de la Parte II 

del Capituló IV del documento EB21/65 y las páginas 66-77 de Actas Oficiales № 8l. 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Comité Permanente de Administrad¿n 

y Finanzas》 explica que en la seccián 9 consta la opinión del Comité Permanente so-

bre los créditos presupuestos para los Servicios Administrativos. No cree que sea 

necesario subrayar ningvSn punto determinado. Hay una reducción neta de unos $4000. 

El Dr METCALFE pide una breve explicación sobre el servicio mldico conjunto 

mencionado en Xa pagina 90 del informe del Comité Permanente, 

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

cién y Finanzas, contesta que el servicio médico conjunto fue organizado por la Ofi-

cina Europea de las Naciones Unidas, la OMS, la OIT y algunos otros organismos inter-

nacionales establecidos en Ginebra. Lleva a cabo el examen médico del personal a su 

ingreso y a determinados intervalos, para los fines de la Caja Comdn de Pensiones, y 

un examen médico del personal que deja el servicio de la Organización. El servicio 

médico se encarga también de las vacunaciones e inmunizaciones necesarias para ios 

funcionarios. El personal que necesita tratamiento médico es enviado a médicos par-

ticulares de Ginebra o del lugar de destino. 



Antes, el Servicio era administrado por la Oficina Europea de las Naciones 

Unidas, pero desde el 1 de enero de 1958 lo es por Xa OMS. Este cambio no modifioa 

la participación de la OMS en el coste total. 

No se formulan más observaciones. 

Decisi6nt Se aprueba la sección 9 del informe, 

Reintegro al Pondo de Operaciones 

El PRES3DEHTE dice que la parte pertinente del informe figura en la 

página 91» el Pondo de Opei*a с i one s se menciona en la páginst 9 de Actas 

Oficiales № 81, 

El Profesor CAHAîERIA, Presidente dal Comité Permanente, recuerda que 

esta parte del informe se refiere al financiamiento del nuevo edificio de la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental, en Manila, y que hay un punto especial sobre 

este tema en el orden del día. Pregunta si estas dos cuestiones se examinarán 

juntas» 

El Sr SIEGEL cree quç si el punto especial del orden del día se examina 

primero, podría producirse cierto retraso, porque ese punto trata de otras dos 

cuestiones de instalaoián- Explica al Consejo que todavía no se conoce exactamente 

ia cantidad que ha de reintegrarse al Pondo de Operaciones, Tal cantidad dependerá 

de las contribuciones voluntarias recibidas para costear el edificio y del coste 

definitivo de éste* Con ello se plantea el asunto ante la Asamblea Mundial de la 

Salud, para que pueda examinarlo teniendo en cuenta la información de que entonces 

• . . ‘ 

ьс axsponga. 

El PRESIDEME coincide en que sef»fa más oportuno examinar al mismo tiempo 

todos los asuntos sobre instalación. 



Decisionf Queda aprobada la sección 11 del informe. 

Capítulo Vs_Operaciones que hyi de financiarse oon cargo a los fondos que no 
sean del presupuesto ordinario “ 一 ‘“ —“™—~ - 一 ~ ~ 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

El PRESIDEmE dice que las secciones pertinentes del informe del Comité 

Permanente figuran en las páginas 99-1013 en las páginas 36I-378 de Aotas Oficiales 

№ 8l se dan los resúmenes de las propuestas de Asistencia Teaaioa. 

El Profesor CANAPEHIA no plantea ningún punto especial, pero llama la 

atención sobre el párrafo 乃,en que figuran las conclusiones recomendadas al 

Consejo por el Comité Permanente,, 

El Dr JAB'AB. pregunta si la Organización tiene que aprobar estas propues-

tas o simplemente darles en general su visto bueno. 

El Sr SIEGEL señala el párrafo Ц Л , página 99 del informe del Comité 

Permanente, en que consta el principio establecido por el Comité de Asistencia 

Técnica, de que cada organización participante, de conformidad oon su costumbre pre-

supuestaria establecida someta a examen y aprobación de su organo rector los deta-

lles de.1 coste de los servicios administrativos y ejecutivos que habrán de ser su-

fragados con cargo al Programa Ampliado. Cada año, el Consejo Ejeoutivo y la 

Asamblea de la Salud examinan y aprueban los detalles de los gastos administrativos 

y de ejecución, en el documento del presupuesto presentado por el Director General, 

También declaran si consideran aceptable el programa propuesto de Asistencia Técnica-

La contestación a. la pregunta del Dr Jafar es, pues, que se espera que el Consejo y 

la Asamblea de la Salud sean los orgpncs llamados a aprobar dichos gastos administra-

tivos y de ejecución, 



Deciai6n> Se aprueban las conclusiones del Comité Permanente» 

Capítulo Vil Asuntos más importantes que habrá de examinar el Consejo 

Cuestiones que habrá de examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5<62 

El PRESDDEUTE sugiere que esta parte del informe sea examinada párrafo 

por párrafo• 

El Profesor CANAPERIA señala que en el párrafo 1»1 se exponen las cues-

tiones que el Consejo Ejecutivo ha de estudiar al examinar el proyecto de presu-

puesto anual, en cumplimiento de la resolución WHA5.62t 

(1) Si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de là 

Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estado 

de desarrollo a que haya llegado; 

(2) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado 

por la Asamblea de la Salud; 

⑶ si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero; y 

(4) las consecuencias generales del proyecto de presupuesto y la información 

general en que se basen las consideraciones expuestas. 

El Comité Permanente no ha dado respuesta a estas preguntas porque ello 

es función del Consejo, pero ha hecho ciertas sugestiones• 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación o pregunta acerca de 

estos puntos y sugestiones, 

Decisioni Quedan aprobadas las respuestas a las cuatro preguntas conforme a 
lo sugerido por el Comité Permanente• 



r > T R C e

 JUNTOS QUE PIGURAK EN LOS IÏÏPÛRMES DEL CCMITE PERMAMEHTE DE ADMIKISTRACTnM 
Y PIMUZAS (documentos EB21/65 y EB21/66) ,

 Ш 

El PRESIDENTS hace observar que en la sección 1。 d e l Capítulo VI del 

primer Informe del Comité' Permanente figuran varios proyectos de resolución que va 

.a presentar en ш orden. 

gg^ado de la 巧 ç g H 赵 驻 过 坊 i p A c m e s anuales y de anticipos al Pondo de 
OperacionesB Punto 8.1 del orden del^Ta ： 

El PRESIDEME seSala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en la página 105 del documento EB21/65‘ 

Decisions Se apruebs él proyecto de resolución.(véase la resoluoián EB21.R42.) 

A invitación del ERESIDEME, el Sr SIEGEL se ocupa del párrafo •斗 

del Capítulo VI del informe del Comitl Permanente y seHala que la escala que figura 

en el Apéndice 22 al informe no tiene en cuenta la reciente reincorporación de 

Checoeslovaquia como Miembro activo. El Director General tiene el propástto de 

presentar más adelante una escala revisada en que se tengan en cuenta las últimas 

informaciones,... Pregunta si el Consejo desea examinar ahora el cuadro revisado o 

si el Director General, habrá： de aHadir ulteriormente la escala revisada al informe. 

Las modificaciones serían muy ligeras,, 

El Consejo acepta la segunda solución. 

赵 树
d e l

 知 .
4

^ 鄉 鄉 鬼
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弦 L ^ ^ ^ â Ç i ^ » Punto 8.3 del 

El PREStDEIflS presenta al Consejo el proyecto de resolución que figura en 

la página 108 del primer informe del Comité Permanente. 



El Dr METCALFE pregunta si la transferencia que se propone se autorice 

agotará el Fondo de Rotación para Publicaciones. 

El Sr SIEGEL contesta que quedará en el Fondo lo suficiente para satisfacer 

las necesidades evaluadas con cargo al ejercicio de 1959. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, (véase la resolución EB21.R43.) 

El PRESIDENTE señala el párrafo Ю. 4 . 5 del Capítulo VI del informe,en el que 

figuran, las conclusiones del Comité Permanente conducentes a un proyecto de resolución. 

El Profesor CANAPERIA explica que primitivamente no estaba incluido en las 

atribuciones del Comité Permanente el examen del Pondo de Rotación para Publicaciones, 

pero que en años anteriores, y ya al final de la reunián, se encargo' dicho examen al 

Comité Permanente. Parece conveniente que se simplifique este procedimiento. 

El PRESIDENTE lee al Consejo el proyecto de resolución que figura en la 

página I09 del informe del Comité Permanente. 

D e c í s í

^
n í S e

 aprueba el proyecto de resolución. (Véase la resolución EB21.R枓.) 

gstableoimiento y proyectos de mandato de las comisiones Drincioal站 de la ца Asamblea M u n

^
a l d e l a

,
S a l u d

 У Procedimiento para examinar el Proyecto de ？roÂLl\ L t T l " 
puesto para 1Q5QÍ Punto 3.4 del orden del dlía g

 a m a

 У
 a e

 ^
r e s u 

El PRESIDENTE llama la atencián sobre la pagina 109 del informe del Comité 

Permanente y recuerda que el punto sobre las propuestas atribuciones de las comisiones 

principales de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha sido de hecho discutido en el 

Comité Permanente, y que el debate figura en el segundo informe del Comité Permanente 

e n 6 1 d 0 C u m e n t 0

 EB21/66. En estas circunstancias, el Consejo puede aprobar los pro-

yectos de resolución que figuran en ese informe. 



Decisión} Se aprueban los proyectos de resolución, (Véanse las resolu-
ciones EB21.R46 y EB21.R47,) 

斗 , E X A M E N DEL PROYECTO DE ER0C2ÎAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1959, Punto 5.2 del orden 
del día (Actas Oficiales № 81; documento EB21/65) ‘ 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

Capítulo VI: Asuntos de mayor importancia que habrá de examinar el Conse.lot 
(ifeanudación del debate) "" 

Asuntos sometidos a examen y decisión del Consejo 

E 1

 PRESIDEME se refiere a la página 110 del informe del Comitá Permanente 

y pide al Dr Moore que exponga al Consejo las cuestiones que suscité al Comitl Permanente, 

El Dr MOCHE felicita al Director General y a su personal, especialmente 

al Sr Siegel, por la forma en que han facilitado la actuación del Comité Permanente 

У del Consejo Ejecutivo, 

Subraya, en primer lugar, que no trata de sugerir reducoión alguna de la 

cifra total del presupuesto; lo que desea es que éste se concentre en los objetivos 

más esenciales e inmediatos, y cree que los fondos asignados para oiertas partidas 

podrían ser mejor utilizados. 

Había planteado la cuestión de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis, en Copenhague, pero este asunto ha sido ya discutido hasta cierto punto 

У
 e l

 Director General se ha comprometido a mantenerlo sujeto a estudio. 

En cuanto a la subvención al С01Ш, sugiere que el Consejo examine una 

reducción inicial y la terminación de esta subvención. Cuando en un principio se 

propuso y acordo la subvención, se sugirió que la Organización podría llegar a ser 

econáraicamente independiente en un plazo bastante breve. Esto no ha suoedido, y 

cree que esta evolución se facilitaría si la subvención se redujera en $5000 cada 

ano hasta su terminación. 



Los otros puntos se refieren al propuesto Comité de Expertos en Tuberculosis, 

al Comité de Expertos en la Organisacion de la Asistencia Médica y al curso de adies-

tramiento en administración de hospitales,. 

Comprende que algunos miembros deseen que se asignen fondos para un 

Comité de Expertos en Tuberculosis; está dispuesto a aceptar sus opiniones, pero 

personalmente cree que podría obtenerse mejor el mismo resultado por otros métodos^ 

tales como el nombramiento de un consultor en tuberculosis• 

Conviene en que el seminario sobre las tendencias modernas de la aneste-

siología era necesario al principio, cuando los países no se ]1э.ь£эл repuesto de la 

desorganización originada por la Segunda Guerra Mundial, pero no cree que sea nece-

sario que prosiga sus actividades de un modo permanente. 

En cuanto al seminario sobr-e la eliminación de desechos radioactivos, 

tiene entendido que el Director General de] Organismo Internacional de Energía 

Atómica comunico al Director General que el 02EA desearía que la CMS estudiara el 

asunto. La CMS y otros organismos internacionales se han esforzado por prevenir 

toda superposición de sus actividades con las de este nuevo organismo, y el 

Dr Moore cree que el OIEA considera que la cuestión de la eliminación de los desechos 

radioactivos se halla dentro de su esfera» Los gobiernos representados en el 03EA 

habrán de decidir en último termino si el problema incumbe a este organismo o a 

la CMS; en su opinion, corresponde al OIEA, 

El Dr HYDE pide más información sobre la duración y el contenido del 

curso sobre administración de hospitales. Apoya la propuesta del Dr Moore en lo 

que se refiere al seminario sobre anestesiología; esa actividad fue necesaria en un 

principio, pero las circunstancias han cambiado. 



El Dr METCALFE apoya también al Dr Moore y sugiere que se suprima la 

asignación âe fondos para el seminario sobre anestesiología, 

El Dr TOGBA cree improcedente que el Consejo Ejecutivo recomiende que se 

elimine del programa el curso de formación profesional en administración de hospitales, 

o que se excluya propuesta alguna de esa índole. En ciertos países, los gobiernos no 

pueden disponer de centros de formación profesional en administración de hospitales y 

por ello dependen de cursos como el que se discute. Si hay gobiernos que han pedido 

ese curso,éste debe mantenerse. No es posible considerar la asistencia médica como 

separada de la salud pública； en algunos países no existe delimitación precisa entre 

esas dos esferas. Con respecto a la cuestión de la anestesiología, cree también que 

hay todavía países para los que serían útiles los seminarios sobre ese tema. 

El Dr METCALFE cree que el argumento aducido por el Dr Togba acerca de la 

administración de hospitales puede ser atendido si se conserva la asignación para 

becas que figura en la página 239 de Actas Oficiales № 8l. Lo que considere inne-

cesario es la asignación de $5000 para un consultor y para conferenciantes； esta can-

tidad no permitirá hacer gran cosa y mejor sería dedicarla a becas. 

El Dr TOGBA dice que, a su entender, lo propuesto era suprimir tanto las 

becas como el consultor y los conferenciantes. Si se mantienen las becas no se opon-

drá al resto de la propuesta. 

El Dr JAFAR apoya la propuesta de recomendar la supresión del seminario 

sobre anestesiología y pregunta cuál será la duración del curso sobre administración 

de hospitales. 



El Profesor FESONEN desea saber a qué fin sugiere el Dr Moore que se 

dediquen los fondos ahorrados a consecuencia de su propuesta. 

El PRESIDENTE, sugiere que el Dr Moore termine ante todo la explicación 

de sus propuestas. 

El Dr MOORE recuerda que ha propuesto, además, una reduccián de los 

gastos eventuales para la Región de Europa. Si se disminuye esa asignación, el 

dinero ahorrado podría utilizarse para mejorar los servicios técnicos en la Sede, 

como se sugiere en el párrafo 3.1 de la página 110 del informe del Comité Permanente» 

No tiene un criterio cerrado sobre este punto, y si el Director General cree que 

la asignación es necesaria y el Consejo está de acuerdo con él, no insistirá en 

su propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la cuestián de los gastos_eyje«tJiâles 

no es nueva, ya que ha figurado en los presupuestos de los dos años últimos. Al 

preparar el presupuesto para 1957, propuso una cantidad de $250 000 bajo el 

epígrafe de Gastos Eventuales, para hacer frente a las necesidades que surgirían si 

los Miembros inactivos reanudaran su participación activa, y en el presupuesto par 

para 1958 propuse $500СЮС para gastos eventuales. En 1957 reanudaron varios 

Miembros la paxticipaciín activa en la OMS y el total del presupuesto para 1958 

se ha reducido; una de las consecuencias de ello ha sido fijar ahora en $85 000 

los Gastos Eventuales para 1958 . 

Para 1959 pedirá la misma cantidad, porque de los cuatro Miembros que 

eran "inactivos" cuando se preparó el presupuesto, tres siguen siéndolo y se ha 

aceptado para ellos, como para otros Miembros anteriormente inactivos, el principio 

de que tendrán derecho a recibir servicios cuando reanuden la participación activa 

en la labor de la OMS . 



El Dr MOORE dice que está dispuesto a aceptar este criterio。 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, la decisión del Consejo es
s
 por lo 

tanto, que se mantenga la cifra de $85 000
Q 

Así queda acordadoo 

El Dr ШШЕ hace referencia a la propuesta de que se reduzca la subvención 

al COICM. • Cree que la labor realizada por este Consejo es muy importante y valiosa 

para la ciencia médica y se halla dentro de la esfera rfe actividades de la OMS
0
 Si 

se redujera 3.a si^bveiciín al GOICM, sería necesario pensar en la manera de realizar 

esa labor en el porvenir» 

El Profesor CANAPERIA expresa su conformidad con lo dicho- por el Dr Hyde, 

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud se decidió asignar $20 ООО para que la propia 

OMS pudiera ençirender la labor qme luego efectuó el COICM; y cuando se inst-itdyó este 

Consejo los $20 ООО se destinaron a la subvención que ahora se discute. 

El Dr METCALFE dice que, aunque un representante del COICM ha dado al 

Consejo Ejecutivo un esquema de la labor realizada, duda que éste se haya formado una 

idea clara de los fines del COICM» Sugiere que el examen de la subvención se aplace 

hasta la próxima reunión del Consejo y mientras tanto se prepare para la consideración 

del Consejo una exposición completa de la labor realizada por el COICM. 



El PRESIDENTE señala que esto significaría el mantenimiento de esa partida 

en el presupuesto para 1959. Pregunta si la propuesta del Dr Metcalfe, coil la que 

parece estar de acuerdo el Dr Moore, lleva consigo la aceptación de esa partida en el 

presupuesto para 1959. 

El Dr METCALFE admite ser este el efecto de su propuesta. 

Así queda acordado» 

El Dr MOCRE duda que sea necesario un oomití de expertos en organización de 

la asistencia médica, puesto que existe ya una bibliografía muy amplia y completa sobre 

esta cuestión y las circunstancias en los diferentes países son tan divergentes que 

será difícil que un comité de expertos llegue a conclusiones útiles. 

El Dr METCALFE concuerda plenamente con si Dr Moora, 

El Dr HIDE cree que se debe aplazar la reunión del Cranitl de Expertos y 

someter nuevamente la cuestión a examen del Consejo en su 23
3

 reunián. 

El Dr KAÜL informa al Consejo de que el С omití de E^ertos en QrganizaciSn 

de la Asistencia Médica, qua se reunió en junio de 1956, estudió el papel de los hospi-

tales en los programas de protección de ia salud de la comunidad. La principal cuesticn 

que habrá de discutir el Comité de Expex-bos de que ahora se trata es la coordinación y 

la cooperación técnica de los servicios de dispensario de los hospitales, de los centros 

sanitarios y de los medicos particulares, a fin de facilitar una amplia asistencia 



sanitaria a determinada población. En las discusiones tlcnicas habidas con ocasión de 

l
a
s AsainKlLeas Mundiales de la Salud, se ha sugerido varias veces que el raldico 

debe ser incorporado a las actividades de los servicios sanitarios, de los cuales es en 

'、•.... realidad la clave. Los términos de esta cuestión se han modificado y por ello ha de 

ser estudiada* 

El Dr JAFAB recuerda que se ha pedido al Director General que informe sobre 

esta cuestián al Gonâejo Ejecutivo en su próxima reuniSiu Cuando haya examinado ese 

informe, el Consejo podrá juagar si el Cwnite de Expertos es necesario. 

El Dr METCALFE apoya este criterio. 

EL Dr KAUL dice que> para evitar posibles equívocos, ha de aclarar que el 

propuesto Comité de Expertos no se ocuparía de cuestiones de seguridad social ni del 

coste de la asistencia médica, sino de la coordinación de la asistencia medica con 

los servicios de salud publica. 

El PRESIDENTE hace observar que se ha presentado al Consejo una propuesta 

del Dr Jafar, apoyada por el Dr Metcalfe, encaminada a que el Consejo recomiende i la 

Asamblea de la Salud que por el momento se deje en suspenso la cuestión. Cree Дие ya 

se ha discutido suficientemente y que el Consejo podría ahora votar. Somete f votación 

la propuesta. 

Decisión: Se desecha la propuesta del Dr Jafar por 9 votos contra 2 
y 2 abstenciones. 



El Dr MOORE se refiere de nuevo a sus propuestas sobre el curso de formación 

profesional en administración de hospitales. Sugiere que se mantengan los $10 000 

para becas, pero no los $5000 para consultores y conferenciantes. 

• -、‘. 

El Dr HYDE recuerda que ha preguntado cuánto duraría el curso y a qué te-

mas estaría dedicado. 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional pera Europa, recuerda los antece-

dentes del curso propuesto. En 1955 el delegado de Suecia en el Comité Regional su-

giri¿ que la OMS organizara dursos sobre administración de hospitales. Entonces no 

fue posible emprender esta labor, y la propuesta de Suecia se repitió en 1956 y 1957. 

U n
 miembro estimó que las becas serían preferibles al curso; sin embargo, la Oficina 

Regional recibié muchas peticiones de gobiernos y de médicos para que se organizara 

un curso de este tipo. Los medios para tal formación son relativamente escasos en 

Europa, Hay en Londres un curso para profanos y en Roma y Milán un curso para midi一 

cos, pero en aquel no se dispone de plazas suficientes para los muchos médicos que 

desean seguirlo, y en éstos el obstáculo es la cuestión'del idioma. Ha resultado 

muy difícil inscribir a médicos en esos cursos y sólo se han podido organizar dos 

en los dos últimos años. 

La Oficina Regional cree, por lo tanto, que son necesarios tales cursos. 

La finalidad es llegar a redactar un compendio que dé a los mldicos una formación 

adecuada como administradores de hospital. La iniciativa podría ser expuesta a una 

universidad o escuela de salud pública, y los detalles se tratarían conjuntamente. 

La Oficina Regional tiene la esperanza de que un curso de esta índole pueda conducir 

a la concesián de un certificado. 



El compendio está aún sometido a estudio, pero podría responder al siguiente 

tema: introducción general; algunas conferencias especializadas, sobre cuestiones le-

gales y jurídicas, sobre finanzas, sobre servicios de enfermería, la escuela de enfer-

mería , s i el hospital cuenta con una; Gonsideraclon de tipos especiales de hospital, 

tales como sanatorios antituberculosos y hospitales psiquiátricos. El curso sería 

ante todo experimental y duraría unas cinco o seis semanas. 

El Profesor PESONEN dice que tal necesidad es muy grande en Europa y que 

muchos países ya han solicitado ayuda de la Oficina Regional. 

El Dr METCALFE no oree que un curso de cinco o seis semanas pueda proporcio-

nar formación suficiente. 

El Dr HYDE contesta â una pregunta del Presidente diciendo que en los Estados 

Unidos de América la mayoría de los cursos de administración de hospitales son de dos 

años o más. 

El Profesor PESONEN dice que el curso propuesto es más bien un curso de re-

paso para personas ya dedicadas a la administración de hospitales。 Apoya enérgica-

mente la propuesta, como experimento. 

El PRESIDEOTE entiende que el criterio del Consejo es mantener el curso. 

Así queda acordado. 

Con respecto al propuesto seminario sobre anestesiología, el Dr MOORE dice 

que no ve razón alguna para que se organice un ourso de anestesiología, y no de otras 



muchas especialidades. Cuando se inicié el curso, existía una necesidad que debía 

atenderse, pero ahora se debe prescindir de aquél y utilizar los fondos para mejorar 

los servicios técnicos de la Sede. 

El Dr HYDE y el Dr METCALFE apoyan la propuesta. 

El Dr van de CALSEYDE recuerda que la Organización ha considerado siempre 

la anestesiología como parte de la sanidad preventiva y ha reconocido su importancia 

para reducir la mortalidad. Los países escandinavos y la Universidad de Parfs han 

mostrado gran interés por esta cuestión. El curso de Copenhague ha formado a 

150 anestesistas de todas las regiones, que han vuelto a sus países y han preparado 

allf a otros. Se han recibido de diversos países de Europa muchas peticiones para el 

seminario, y los países que hasta hace poco tiempo eran Miembros "inactivos" han mos' 

trado vivo interés ya que es una especialidad en rápido desarrollo. 

El PRESIDENTE propone que el (bomité vote ahora sobre la supresión de 

ese punto. 

Decisión: Se aprueba por 8 votos contra 5 У 2 abstenciones la propuesta 
de recomendar la. supresión del punto. 

El Dr JAPAR propone que se levante la sesión y que el examen del tema 

continvíe en la práxima sesión. 

El PRESIDEMTE dice que sobre esta moción debe votarse inmediatamente. 

Decisión: Se aprueba por 8 votos contra 4 y 4 abstenciones la propuesta 

de aplazamiento. 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas. 
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Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia E . EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E* MOORE, Vioepresidente 

País que ha designado . 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e IrlaiKia del Norte 

Siria 

Canadá 

Dr Hafez AMIïï, Relator 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr С. DIAZ-COLIER 

Dr M . A . PAQÜIRI 

Dr H. van Zile НПЗЕ 

Dr M. JAPAR 

Dr I. E . JARAMLLO 

Dr A. HABERNOLL 

Dr С. K. LAK3HMAHAN 

Dr A. J. METCALEE 

Profesor N.. N. PESOHEN 

Dr A. Ci REGALA 

Dr L. SIRI 

Dr J. N. TOGBA 

Egipto 

Portugal 

Italia 

Mexico 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Pakistám 

Ecuador 

RepiSblioa Federal de 
Alemania 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretarios Dr G. CAHDAU 
Director General 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organización para la Agricultura y la Alimentación Sr N, CRAPOH de CAFRONA 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas Dr К. G. WATSON 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas Dr J, P . DELAERESNA"XE 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Sra R« S, SMITH 

Federación Mundial para la Salud Mental Sra K. BRIDSTON 



1. EJECUCION DEL PROGRAMA БЕ ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 4.1 del orden del día 
CUEKTA ESPECIAL РАБА LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto ‘2 del orden del día 
(documentos EB21/45, EB21/57, EB21/69, EB2l/WP/l, EB2l/WP/l7, EB2l/WP/l8, 
EB21/WP/19) (continuación) 

El PRESIDEME señala tres proyectos de resolución ("Programa de Erradicación 

del Paludismo", "informe del Comité para la ErradicacQ<$n del Paludismo" y "Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo") que acaban de distribuirse como docu-

mentos EB21/WP/18, EB21/WP/17 y EB21/WP/19, respectivamente. 

El Dr AMIN, Relator, lee el proyecto de resolución sobre el Programa de 

Erradicación del Paludismo (documento EB2l/WP/l8). 

Decisión: Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución (víase 
resolución EB21.R39). 

El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución sobre el informe del Comité 

para la Erradicacián del Paludismo (documento EB2l/WP/l7), 

Pecisi(5ní Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución (váase 
resolución EB21.R40)• 

El PRESIDEmE abre el debate acerca del proyecto de resolución sobre la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.32, en la que la Asamblea Mundial de la Salud pide 

al Consejo Ejecutivo y al Director General que "tomen medidas concretas con objeto 

de obtener de todas las procedencias posibles contribuciones a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo, de manera que la Organización pueda acrecentar 

la asistencia que presta al proposito de erradicar el paludismo en el mundo 

entero"; 



Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo (documento EB21/57); 

Considerando que se ha iniciado ya la ejecución del Programa de Erradi-

oacion del Paludismo; 

Considerando que, si gracias a algunos donantes, los fondos de la Cuenta 

Especial son ya suficientes para financiar las actividades de erradicacián del 

paludismo que la Organización proyecta llevar a cabo en 1958, no bastan todavía 

para atender esos gastos en 1959 У en los anos siguientes; 

Persuadido de que el buen éxito del Programa de Erradicación del Paludismo 

depende de que la ejecución de las actividades proyectadas se prosiga con la 

misma intensidad durante muchos anos, 

1
#
 DA LAS ŒACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial han 

permitido emprender el Programa de Erradicación del Paludismo； 

2. EXPRESA la esperanza de que los gobiernos capaces de hacerlo aportarán 

contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial; 

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias, e incluso 

medidas de publicidad adecuadas, con objeto de obtener para la Cuenta Especial 

contribuciones de los gobiernos y de otras entidades, como fundaciones, empresas 

industriales, organizaciones sindicales e instituciones y de particulares; 

RECOVIIEKDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la reso-

lución siguientes 

"La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, . 

Vista la resolución EB21.R del Consejo Ejecutivo, 

1. SE REAFIRMA en sus decisiones respecto a la necesidad y a los medios 

de allegar fondos para la Cuenta Especial para la Erradicacián del Paludismo, 

segdn se indica en la resolución WHA10.32; 



SL 

2. ВЕСОМЗЕША que la 12 Asamblea Mundial de la Salud establezca una 

coraision especial, compuesta de la totalidad de sus miembros, con objeto 

de dar a conooer las ofertas de contribuciones a la Cuenta Especial en 

I960 y que, entre tanto, el Director General siga procurando obtener de 

los gobiernos contribuciones para la mencionada Cuenta Especial para 

I958 y 1959；" У 

5« ACUERDA examinar en su 22
a

 reunión la procedencia de adoptar otras medidas 

para allegar fondos con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 

El Profesor CAJîAEERXA propone la inserción, de las palabras "y de otras 

entidades" después de las palabras "de los gobiernos" en el párrafo 2 de la resolución 

propuesta a la 11 Asamblea Mundial de la Salud (párrafo 4 del proyecto de resolu-

cián〉 a fin de que ese párrafo esti de acuerdo con el p á r r a f o . y la supresián ш 

ese párrafo de las palabras "para 1958 y 1959", ya que las contribuciones a la Cuenta 

Especial no se hacen para un año determinado. 

Decisión: Queda aprobada por unanimidad la enmienda» 

El Dr TOGBA propone la supresión de las palabras "capaces de hacerlo" en el 

párrafo 2 a fin de que este párrafo sea aplicable a todos los gobiernos. 

Decision: Queda aprobada por unanimidad la enmienda. 

El Dr METCALFE cree que para muchos gobiernos resultará embarazoso el 

establecimiento de la ooraision especial con objeto de dar a conocer las ofertas de 

contribuciones a la Cuenta Especial para i960 (párrafo 4 del proyecto de resolución)• 

Si se estableciera esa comisión, algunos gobiernos podríал pensar que se les sometía 

a una presián indebida al hacerles sentirse avergonzados de no anunciar ofertas de 

contribución a la Cuenta Especial. 



El Dr JAPAR se muestra de acuerdo con el Dr Metcalfe. 

El PRESIDENTE pone a votacián el proyecto de resolución enmendado. 

Decisioní Queda aprobado por 9 votos contra 1, con 7 abstenciones (váase 

resolución EB21.R41). 

2. EXAMEN EËL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1959» Punto 5.2 del orden 
del día (Actas Oficiales № 81; documentos EB21/65, EB21/66, EB21/WP/9) 
(continuacián) 

Primer informe del Comitl Permanente de Administración y Finajxzaa (documento EB2i/65) 

(continuación) 

Capítulo IV; Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 

Parte IIt Detalles del proyecto de programa y de presupuesto 

Comités de Expertos (continuación) 

El FRESIDEHEE invita a formular observaciones sobre la página 65 de 

Actas OfjLoíales № 81 y sobre la sección 8 de la Parte II del capítulo IV del informe 

del Comité Permanente. 

El Dr MOORE dice que,como indicé en una sesión del Comité Permanente y se 

menciona en la sección J>, capítulo IV, del informe del Comitl, considera que los fondos 

para 1959 asignados a algunos de los comités de expertos que propone el Director General 

deben suprimirse, y los fondos así ahorrados utilizarse para fines más en consonancia 

con los objetivos de la Organización» 

En su opinion, no hay necesidad de reunir al propuesto Comitá de Expertos 

en IXiberoulosis, ya que en las obras de medicina hay suficiente inforraacián sobre el 

diagnostico de la tuberculosis, el tratamiento medicamentoso de la enfermedad y otros 

mltodos de combatirla. El coste previsto del comité de expertos es de $8100. 



Cree asimismo innecesario el propuesto Comité de Expertos en Organización 

de la Asistencia Medica (coste previsto, $8lOG). La CMS debe dejar a otras organiza-

ciones estudios del tipo de los que se proponen para esos comités de expertos. 

Tampoco es, a su juicio, indispensable el propuesto curso de adiestramiento 

en administracián de hospitales (coste previsto, aproximadamente $15 000). 

El Dr LAKSHMAKAN cree que el hecho de que, al discutirse en el Consejo el 

informe del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quiraioprofilaxis en la Lucha 

Antituberculosa (punto 2.8»3 de su orden del día), se hayan expuesto muchas opiniones 

divergentes, es claro indicio de que no se ha llegado en modo alguno a un completo 

acuerdo en cuanto a la lucha contra la tuberculosis. Como se dice en la página 

d e

 Actas Oficiales N 81, la finalidad del propuesto comité de expertos en tuberculosis 
• - » 

es analizar "la orientación de la lucha antituberculosa, sobre todo en los países 

insuficientemente desarrollados, y examinar los mltodos de diagnostico y de tratamiento 

quimioterapéutíco". Por dificultades financieras, muchos gobiernos no pueden propor-

cionar tratamiento en hospitales o sanatorios a todos los tuberculosos de sus países 

y han iniciado por ello, para estos enfermos, diversos planes de tratamiento domici-

liario У clínico. Las autoridades de la India han hecho un estudio de los diferentes 

mltodos de quimioterapia de la tuberculosis, con el proposito de determinar cuáles 

son los más adecuados para la India; y pronto llevarán a cabo un estudio similar de la 



quimioprofilaxis de la tuberculosis. Cree el orador que hacia 1959 mucho material 

nuevo podrá ser examinado por el propuesto Comité de Expertos, y que deben asignarse 

fondos paro, reunirlo 6П 1959* Las recomendaciones que haga habrán de ser de gran 

utilidad para países tales como el del orador* 

El Dr JAPAR conviene plenamente con todo lo dicho por el Dr Lakshmanan# 

En los países del Asia Sudoriental y en los países vecinos, la tuberculosis constituye 

un enorme problema, mucho más grave de lo que se piensa. La enfermedad se ha exten-

dido lentamente en esos países y es muy frecuente en ciertas zonas a las que han 

emigrado gran n\ímero de personas y en que las condiciones sanitarias son malas» 

Las autoridades del Pakistán, por ejemplo, están deseosas de prevenir la propagación 

de la enfermedad, pero distan mucho de hallarse en condiciones de proyectar su erra-

dicación. Se están llevando a cabo experimentos en zonas urbanas y rurales, estos 

últimos en clínicas. Cree el Dr Jafar que en 1959 los experimentos habrán dado 

algunos resultados muy interesantes• 

El Profesor CANAPERIA reconoce que en todos los países se ha trabajado 

raueho contra la tuberculosis y que en las obras publicadas hay abundante información 

sobre el tema» Es átil que los comités de expertos se reúnan de vez en cuando para 

coordinar los datos obtenidos en diferentes países por medios diversos y hacer 

recomendaciones• Sin embargo, tiene algunas dudas acerca de la utilidad del propuesto 

Comité de Expertos en Tuberculosis y también del propuesto Comité de Expertos en la 

Unificación de los índices de las Enfermedades Dentales# Pregunta cuáles serían 

exactamente los objëtivos de este ultimo. 



El Dr MOORE duda mucho de que las recomendaciones del propuesto Comité de 

Expertos en Tuberculosis sean necesarias puesto que se tendrán los datos resultantes 

del proyecto emprendido por el Consejo Británico de Investigaciones Medicas en Madras 

У las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre la Quimioterapia y la Quimioprofilaxis 

en la Lucha Antituberculosa, reunido en 1957, así corao de otros organismos. 

Servicios Consultivos (continuación) 

El Dr METCALFE pone en duda que la Organización necesite contratár los 

servicios del consultor para "proseguir y terminar un estudio sobre el coste de los 

servicios de asistencia mldica y los medios de atender a esos gastos’、 mencionado en 

la página 46 de Actas Oficiales 8l. Muchas organizaciones, incluso la Sociedad de 

las Naciones, han hecho recomendaciones acerca del financiamiento de tales servicios* 

No hay sistema de financiamiento de tales servicios que sea plenamente adecuado para 

más de un país y cada país ha de crear su sistema propio. Todos los gobiernos disponen 

de expertos que pueden proporcionar toda la información necesaria a ese respecto» Cree 

que varios gobiernos han utilizado la biblioteca de la OMS para obtener esa información 

y que podría estimularse a otros gobiernos a hacer lo mismo. 

El ERESIDEiraE dice que el Dr Metcalfe está hablando de un tema que fue 

discutido por el Consejo en una sesión anterior; sin embargo, no tiene intención de 

tratar de impedir que el Consejo lo discuta de nuevo en esta sesión. 

El Dr METCALFE está plenamente convencido de que el examen del proyecto de 

programa y de presupuesto, por ser el punto más importante del orden del día del 

Consejo, debe hacerse con más cuidado que en el pasado. Es cierto que el Comité 



Permanente de Administracián y Finanzas ha dedicado mucho tiempo a discutir el proyecto 

de programa y de presupuesto, pero los miembros del Consejo no pertenecientes a ese 

Comitl necesitan tiempo para examinarlo y comentarlo. 

El Dr Metcalfe tiene dudas también acerca de la utilidad de emplear al con-

sultor "para estudiar, desde un punto de vista internacional, el nivel y el contenido 

de los planes de estudios de medicina", a que se refiere la página 49 de 

Actas Oficiales № 81. 

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

dice que el estudio sobre el coste de los servicios de asistencia médica y los medios 

de atender a esos gastos se inicié en 1955» Ahora ha sido propuesto el empleo de un 

consultor en 1959, para que ayude a analizar los datos sobre la cuestión. El estudio 

se está llevando a cabo en cooperación con las Naciones Unidas y con la ОГГ. Las ofi-

cinas regionales están reuniendo parte de la informaoián requerida para llevarlo a 

cabo. El objetivo de tal estudio es evaluar el porcentaje de la venta nacional que 

en diferentes países se gasta en servicios de asistencia médica y ayudar a las admi-

nistraciones sanitarias en la preparación de sus presupuestos, determinando el mejor 

sistema para costear esos servicios en cada una de varias series de circunstancias, 

En algunos países designados al efecto se recogen datos para el estudio, que habrán 

de ser analizados y quizá luego se amplié el estudio. 

La
S
 observaciones del Dr Metcalfe acerca del consultor a que se refiere 

la página 49 de Actas Oficiales № 81 se relacionan con un asunto que ha sido mencio-

nado el día anterior al discutirse en el Consejo la formación profesional y el 

adiestramiento y la propuesta de reunir una conferencia mundial de enseñanza de la 



medicina» En la Novena Asamblea Mundial de la Salud, un representante del Gobieruo dc¿ 

la India sugiriá que el Director General estudiara la cuestión del establecimiento de 

normas internacionales de ensenanza çie Xa medicina, consultara sobre ello a otras 

organizaciones y presentara un informe para su examen en una ulterior Asamblea de la 

Salud. Se ha dicho que la aceptación de tales normas contribuiría a eliminar obstáculos 

en el camino de las personas que van de un país a otro para estudiar o practicar la 

medicina y permitiría a los medicos obtener en un país títulos que serían reconocidos 

en otros• La UNESCO, la Asociación Medica Mundial y la Union Internacional de Univer-

sidades cooperan con la (ЖВ en ese estudio. Se propone que el consultor sea contratado 

tanto para analizar los datos como para asesorar sobre la mejor manera de efectuar el 

estudio en su totalidad» 

El Dr METCALFE no cree que tal estudio sea de gran utilidad争 

El Dr JAPAR conviene con el Dr Metcalfes cuanto antes se termine el 

estudio, mejor# 

El Dr HÏDE pregunta quién ha autorizado el estudio y cuál es el plan general 

para efectuarlo. 

El Dr KAUL dice que el estudio fue autorizado por la Quinta Asamblea Mundial 

de la Salud, que aprobó una resolución (WHA5.73) por la cual le pide al Director General 

(1) que emprenda estudios, que se realicen en colaboración cçnotros organismos 

internacionales, sobre las relaciones que existen entre la salud piíblica, la 

asistencia médica y la seguridad social; y 



(2) que examine la conveniencia de crear un comité de expertos encargado de 

estudiar los problemas que plantea la organización racional de la asistencia 

médica en países con diferentes condiciones sociales y económicas* 

Esa resolución requería que el Director General obtuviera inforraaoián refe-

rente al financiamiento de los servicios de asistencia mldica para su examen por un 

comité de expertosí el Dr Kaül añade que no puede decir cuándo se dispondrá de sufi-

ciente inforraaoián de esa clase, para justificar la reunion de un ooraite de expertos. 

El PRESIDEME dice que, si su memoria no le engaña^ la organiíacián de los 

servicios de asisteneia medica fue ya estudiada por un comité de expertos de la OMS, 

en cumplimiento de la resolución WHA5*73« 

El Dr KAUL explica que para discutir el asunto se reunid un comité de 

expertos, pero no en cumplimiento de esa resolucián. Dicho ccmitl de expertos no dis 

cutiá el tema desde los puntos de vista econánico, financiero y de seguridad social. 

El № HÏDE entiende que ese estudio pertenece а иш serie emprendida por la 

<M5 con otros organismos internacionales, sobre las relaciones entre la salud publica 

la asistencia raldica y la seguridad social. Desearía que el Director General presen-

tara, para su examen en la 2j
a

 reimion del Consejo* un plan general concerniente a 

la preparacián de tales estudios, a fin de que el Consejo pueda discutir el asunto 
' • • • ' . . . ... 

oon pleno conocimiento de los hechos. Ha pasado muoho tiempo desde que se aprobá la 

resolucián WHA5.75. 

El DIRECTCR GENERAL no tiene ninguna objeción que hacer a la presentación 

de ese plan. Quizá podría presentarlo en la Décima Asamblea Mundial de la Salud, ya 

que la resolución WHA5.73 es una resoluoion de la Asamblea Mundial de la Salud, 

adoptada, corao se ha señalado, hace unos cinco años. 



El Dr METCALFE cree que en realidad sería mejor que el plan fuera sometido 

a examen de la Asamblea de la Salud. 

El Dr HYDE cree que el Consejo podrá estudiar el asunto mejor que la 

Asamblea de la Salud, pero supone que si el plan se somete a examen de la Asamblea 

Mundial de la Salud, el Coñsejo tendrá oportunidad de discutirlo en su 23
a

•reunión. 

Decisionf Queda acordado que el Director General someta al examen de la 
11

a

 Asamblea Mundial de ia Salud el plan general de los estudios que la OKS 
ha de efectuar con otros organismos internacionales,, sobre las relaciones 
entre la salud publica, la asistencia técnica y la seguridad social, 

El Dr HYDE dice que desea, si el Consejo lo permite> examinar la decision 

que acaba de adoptarse, tan solo para determinar si la cuestión será sometida en pri-

mer término al Consejo o a la Asamblea de la Salud» 

El PRESIDENTE da lectura de la resolución WHA5»73^ 

El Dr HÏDE da las gracias al Presidente^ Cree que sería mejor volver a la 

propuesta primitiva de que el Director General informe al Consejo en su 23
a

 reunion, 

mejor que a la Asamblea de la Salud, por la razán de que el Consejo, cuando la 

Asamblea somete una cuestión, ha de examinarla a fondo antes de informar * 

El DIRECTOR GENERAL no tiene ninguna objecion que oponer a este procedimiento 

La Asamblea de la Salud no le ha pedido que le informe en determinado momento, y el 

Consejo comprenderá que esta es una cuestión compleja con respecto a la cual un 

periodo de cinco aííos no es precisamente demasiado largo. 



El Dr METCALFE, el Profesor CANAPERIA y el Dr JAFAR apoyan la propuesta 

del Dr Kjd». 

La propuesta queda aprobada* 

Servicios administrâtiУЗ s 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los párrafos 88-90 del 

documento EB21/65 y las páginas 66-77 de Actas Oficiales № 81. 

El Profesor CMAPERIA, Presidente del Comité Permanente, explica, a invi-

tación del Presidente, que en la sección 9 de la Parte II del capítulo IV del 

documento EB2L/65 consta la opinión del Comité Permanente sobre los créditos pre-

supuestos para los Servicios Administrativos. No cree que sea necesario subrayar 

ningiín punto determinado. Hay una reducción neta de unos $4000. 

El Dr METCAIFE pide una breve explicación sobre el Servicio Medico Conjunto 

mencionado en la página 90 del informe del Comité Permanente. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que el Servicio Médico Conjunto fue organizado por la Oficina 

Europea de las Naciones Unidas, la OMS, la OIT y algunos otros organismos interna-

cionales establecidos en Ginebra. Lleva a cabo el examen mádico del personal a su 

ingreso y a determinados intervalos, para los fines de la Caja Común de Pensiones, 

y
 u n

 examen médico del personal que deja el servicio de la Organizad6n. El Servicio 

Médico se encarga también de las vacunaciones e inmunizaciones necesarias para los 

funcionarios. El personal que necesita tratamiento médico es enviado a médicos 

particulares de Ginebra o del lugar de su destino. 



Antes, el Servicio era administrado por la Oíicina Europea de las 

Naciones Unidas
}
 pero desde el 1 de enero de 1958 lo es por la "OMS* Este cambio 

no modifica la participación de la 0Ю en el coste total• 

No se formulan mas observaciones • 

Decision: Queda aprobada la sección 9 del infогшз • 

Parte IV： Reintepcro al Fondo de Operaciones 

“ "
1
 * 丄 • •• • - •“圓 • • -- - • - г - -

El PRESIDENTE dice qüe la parte pertinente del informe figura en la 

página 59； el Pondo de Operaciones se menciona también en la página 9 de Actas 

Oficiales № 81. 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Comité Pemanente, recuerda que 

esta parte del informe se refiere al financiamiento del nuevo edificio de la Oficina 
* • 

Regional para el Pacífico Occidental, en Manila, y que hay un punto especial sobre 

este tema en el orden del día. Pregunta si estas dos cuestiones se examinarán 

juntas. 

El Sr SIEGEL cree que si el punto especial del orden del día se examina 

primero, podría producirse cierto retraso, porque ese punto trata de otras dos 

cuestiones de instalación. Explica al Consejo que todavía no se conoce exactamente 

la cantidad que ha de reintegrarse al Fondo de Operaciones. Tal cantidad dependerá 

de las contribuciones voluntarias recibidas para costear el edificio y del coste 

definitivo de éste. Con ello se plantea el asunto ante la Asamblea Mundial de la 

Salud, para que pueda examinarlo teniendo en cuenta la información de que entonces 

se disponga. 

Decisión: Queda aprobada la sección U del informe • 



Capítulo V; Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

El PRESIDENTE dice que las secciones pertinentes del informe del Comité 

Permanente figuran en las páginas 99-101； en las páginas 361-378 de Actas Oficiales 

№ 81 se dan los resúmenes de las propuestas de Asistencia Tlcnica. 

• .. 

El Profesor CANAPERIA no plantea ningún punto especial, pero llama la 

atenciiSn sobre el párrafo 3„2»3, en que figuran las conclusiones recomendadas al 

Consejo por el Comité Permanente. 

El Dr JAFAR pregunta si la Organización tiene que aprobar estas propues-

tas o simplemente darles en general su visto bueno. 

El Sr S U G E L señala el párrafo página 99 del informe del Comité 

Permanente, en que consta el principio establecido por el Comité de Asistencia 

Técnica, de que cada rrganizacián participante, de conformidad con su costumbre pre-

supuestaria establecida someta a examen y aprobacién de su árgano rector los deta-

lles del coste de los servicios administrativos y ejecutivos que habrán de ser su-

fragados con cargo al Programa Ampliado* Cada ftfío, el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud examinan y aprueban los detalles de los gastos administrativos 

y de ejecución, en el documento del presupuesto presentado por el Director General. 

Tanibién declaran si consideran aceptable el programa propuesto de Asistencia Técnica 

La contestacián a la pregunta del Dr Jafar es, pues, que se espera que el Consejo y 

la Asamblea de la Salud sof;n los árganos llamados a aprobar dichos gastos administra 

tivos y de ejecucián» 

Decisión: Quedan aprobados el Capítulo V del informe y las conclusiones del 

Comité Permanente• 



Capítulo VI： Cuestiones de mayor importancia que habrá de exarainar el Consejo 

El PRESIDENTE sugiere que esta parte del informe sea examinada párrafo 

por párrafo. 

El Profesor CMâPERIA señala que en el párrafo 1.1 se exponen las cues-

tiones que el Consejo Ejecutivo ha de estudiar al examinar el proyecto de presu-

puesto anual, en cumplimiento de la resolución WHA5.62: 

(i) Si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la 

Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estado 

de desarrollo a que haya llegado； 

(ii) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado 

por la Asamblea de la Salud； 

(jii) si el programa previsto podrá.ejecutarse durante el ejercicio financiero； y 

(iv) las consecuencias generales del proyecto de presupuesto y la informacián 

general en que se basen las consideraciones expuestas• 

El Comité Permanente 110 ha dado respuesta a estas preguntas porque ello 

es función del Consejo, pero ha hecho ciertas sugestiones • 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observaci¿n o pregunta acerca de 

estos puntos y sugestiones. 

Decisión： Quedan aprobadas Xas respuestas a las cuatro preguntas conforme a 
lo sugerido por el Comité Permanente. 



El PRESIDENTE hace observar que en la seccián figuran varios proyectos 

de resolución que va a presentar en su orden. Da lectura al primero* que consta 

en la página 105 del informe del Comité Pfirmanerrbe. 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resoluci6n« 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL se ocupa del párrafo 1.3-3.A 

del capítulo VI del informe del Comité Permanente y señala que la escala que figura 

en el Apéndice 22 al informe no tiene en cuenta la reciente reincorporación de 

Checoeslovaquia como Miembro activo» El Director General tiene el propósito de 

presentar más adelante una escala revisada en que se tengan en cuenta las últimas 

informaciones. Pregunta si el Consejo desea examinar ahora el cuadro revisado o 

si el Director General habrá de añadir ulteriormente la escala revisada al informe
f 

Las modificaciones serían muy ligeras» 

Decísi6n: El Consejo acepta la segunda soluci6n« 

El PRESIDENTE presenta al Consejo el segando proyecto de resoluei/ía, que 

figura en la página 108 del informe « 

El Dr METCALFE pregunta si la transferencia que se propone se autorice 

agotará el Fondo de Rotación para Publicaciones• 

El Sr SIEGEL contesta que quedará en el Fondo lo suficiente para satis-

facer las necesidades evaluadas con cargo al ejercicio de 1959 • 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 



El PRESIDENTE señala el párrafo 1.3.4.5 del capítulo VI del informe, en 

que figuran las conclusiones del Comité Permanente conducentes a un proyecto de 

resolución. 

El Profesor CMAPERIA explica que primitivamente no estaba incluido en 

las atribuciones del Comitá Permanente el examen del Fondo de Rotación para 

Publicaciones, pero que en años anteriores, y ya al final de la reunión, se encargá 

dicho examen al Comité Permanente. Parece conveniente que se simplifique este 

procedimiento4 

El PRESIDENTE lee al Consejo el proyecto de resolución que figura en 

la página 109 del informe del Comité Permanente . 

‘‘Decisi6n; Queda aprobado el proyecto de resoluci6n. 

‘ .• . 

Atribuciones de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 

El PRESIDENTE llama la atención sobre la página 109 del informe del 
o . 

• - V ' • • Л-' - < ' ... 

Comité Permanente y recuerda que el punto sobre las propuestas atribuciones de 

las comisiones principales de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha sido de hecho 

discutido en el Comité Permanente y que el debate figura en el segando informe del 

Comité Permanente, en el documento EB21/66. En estas circunstancias, el Consejo 

puede adoptar ese informe y las resoluciones que en él figuran, 

Así queda acordado» 
.* •'.'- ‘‘ “‘ ’ 

> 

Asuntos sometidos a examen y decisión del Consejo. 

El PRESIDENTE se refiere a la página 110 del informe del Comitá Permanente 

У P
i d e a l D r M o o r e

 Ф̂е exponga al Consejo las cuestiones que suscitó al Comitl Permanente 



El Dr MOORE felicita al Direct oír General y a su personal, especialmente 

al Sr Siegel, por la forma en que han facilitado la actuación del Comité Permanente 

y del Consejo Ejecutivo, 

Subraya, en primer lugar, que no trata de sugerir reduccián alguna de la 

cifra total del presupuesto; lo que desea es que éste se concentre en los objetivos 

más esenciales e inmediatos, y cree que los fondos asignados para ciertas partidas 

podrían ser mejor utilizados . 

Había planteado la cuestián de la Oficina de Investigación de la Tuberculosis, 

en Copenhague
y
 pero este asunto ha sido ya discutido hasta cierto punto y el Director 

General se ha comprometido a mantenerlo sujeto a estudio• 

En cuanto a la subvención al GOICM, sugiere que el Consejo examine una 

reducci6n inicial y la terminación de esta subvención* Cuando en un principio se 

propuso y acordó la subvencián, se sugiriá que la Organización podría llegar a ser 

econámicaiaente independiente en un plazo bastante breve• Esto no ha sucedido, y el 

Dr Moore cree que esta evolucion se facilitaría si la subvención se redujera en $5000 

cada ano hasta su terminación攀 

Los otros puntos se refieren al propuesto Comité de Expertos en Tuberculosis
д 

al Comité de Expertos en la Orgañizaci¿n de la Asistencia Médica y al 書urso de 

adiestramiento en adminis trac i on de hospitales « 

Comprende que algunos miembros deseen que se asignen fondos para un 

Comité de Expertos en Tubérculosis; está dispuesto a aceptar sus opiniones
%
 pero 

personalmente cree que podría obtenerse mejor el mismo resultado por otros métodos, 

tales como el nombramiento de un consultor en tuberculosis • 



Conviene en que el seminario sobre las tendencias modernas de la 

anestesiología era necesario al principio, cuando los países no se habían repuesto 

de la desorganización originada por la Segunda Querrá Mundial, pero no cree que 

sea necesario que prosiga sus actividades de un modo permanente. 

En cuanto al seminario sobre la eliminación de desechos radioactivos, 

tiene entendido que el Director General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica coraunicá al Director General que el OIEA desearía que la QMS estudiara 

el asunto. La OMS y otros organismos internacionales se han esforzado por prevenir 

toda superposición de sus actividades con las de este nuevo organismo, y el 

Dr Moore cree que el OIEA considera que la cuesti6n de la eliminación de los pro-

ductos de desecho se halla dentro de su esfera. Los gobiernos representados en 

el OIEA habrán de decidir en áltimo término si el problema incumbe a este organismo 

o a la OMSj en opinión del Dr Moore, corresponde al OIEA. 

El Dr EIDE pide más información sobre la formacián y el contenido del 

curso sobre administracián de hospitales. Apoya la propuesta del Dr Moore en lo 

que se refiere al seminario sobre anestesiología; esa actividad fue necesaria en un 

principio, pero las circunstancias han cambiado . 

El Dr METCALFE apoya tanibién al Dr Moore y sugiere que se suprima la 

asigna ci 6n de fondos para el seminario sobre anestesiología* 



El Dr TOGBA. cree improcedente que el Consejo Ejecutivo recomiende que 

se elimine del programa el curso de adiestramiento en administración de hospitales, 

o que se excluya propuesta alguna de adiestramiento. En ciertos países, los gobier-

nos no pueden disponer de centros de adiestramiento en administración de hospitales 

y por ello dependen de cursos como el que se discute. Si hay gobiernos que han pedido 

el curso de adiestramiento, éste debe mantenerse» No es posible considerar la asis-

tencia medica como separada de la salud pública; en algunos países no existe delimi-

tación precisa entre esas dos esferas. Con respecto a la cuestión de la anestesiología 

cree también que hay todavía países para los que serían lítiles los seminarios sobre 

el tema. 

El Dr METCALFE cree que el argumento aducido por el Dr Togba acerca de 

la administración de hospitales puede ser atendido si se conserva la asignación 

para becas que figura en la página 239 de Actas Oficiales № 81. Lo que considera 
! 

innecesario es la asignación de $5000 para un consultor y para conferenciantes; 

esta cantidad no permitirá hacer gran oosa y mejor sería dedicarla a becas• 

El Dr TOGBA dice que, a su entender, 2o propuesto era suprimir tanto las 

becas como el consultor y los conferenciantes, puesto que se ha mencionado la 

cifra total de $5000. Si se mantienen las becas, no se opondrá al resto de la 

propuesta* 

El Dr JAPAR apoya la propuesta de recomendar la supresión del seminario 

sobre anestesiología y pregunta cuál será la duración del curso sobre administración 

de hospitales、 



El Profesor PESONEN desea saber a qué fin sugiere el Dr Moore que se 

dediquen los fondos ahorrados a consecuencia de su propuesta • 

El PRESIDENTE sugiere que el Dr Moore termine ante todo la explicación 

de sus propuestas, 

El Dr MOORE recuerda que ha propuesto, además, una reducción de los 

gastos eventuales para la Region de Europa, Si se disminuye esa asignación, el 

dinero ahorrado podría utilizarse para mejorar los servicios tlcnicos en la Sede, 

como se sugiere en el párrafo 3.1 de la página 1X0 del informe del Comité Permanente 

No tiene un criterio cerrado sobre este punto, y si el Director General cree que 

la asignaсián es necesaria y el Consejo está de acuerdo con ál, no insistirá en 

su propuesta. 

El DIRECTf® GENERAL recuerda que la cuestión de los gastos eventuales 

no es nueva, ya que ha figurado en los presupuestos de los dos años iíltirnos, Al 

preparar el presupuesto para 1957j propuso una cantidad de $250 000 bajo el 

epígrafe de Gastos Eventuales, para hacer frente a las necesidades que surgirían si 

los Miembros inactivos reanudaran su participaci6n activa, y en el presupuesto par 

para 1958 propuso $50 000 para gastos eventuales. En 1957 reanudaron varios 

Miembros la participación activa en la C№ y el total del presupuesto para 1958 

se ha reducido； una de las consecuencias de ello ha sido fijar ahora en $85 000 

los Gastos Eventuales para 1958 • 

Para 1959 pedirá la misma cantidad, porque de los cuatro Miembros que 

eran "inactivos" cuando se ргерагб el presupuesto, tres siguen siéndolo y se ha 

aceptado para ellos, como para otros Miembros anteriormente inactivos, el principio 

de que tendrán derecho a recibir servicios cuando reanuden la participacián activa 

en la labor de la 0MS . 



El Dr MOORE dice que está dispussto a aceptar este criterio, 

El PRESIDENTE dice que夕 a su entender^ la decisión del Consejo es, por lo 

tanto
i!t
 que se mantenga la cifra de $85 ООО

0 

Д?£ qusda acordado^ 

El Dr Н1БЕ haca referencia a la propuesta de que se reduzca la subvención 

al COXCM. Cree que la labor realizada por este Consejo es w importante y valiosa 

para ia ciencia mldica y se halla dentro de la esfera de actividades de la OMS
0
 Si 

s e
 redujera la subvención al COICM, sería necesario pensar en la manera de realizar 

asa labor en el porvenir, 

El Profesor ClííAPERIA езфгвгза su conformidad con lo dicho por el Dr Hyde, 

En la Primera Asamblea M m d i a l de la Salud se decidiS asignar $20 ООО para que la propia 

OMS pudiera emprender la labor qme luego efectué el COICM; y cuando se instituyó este 

Consejo los $20 ООО se destinaron a la subvención que ahora se discute
в 

El Dr МЕГСЯЖЕ dice que, aunque un representante del COIGM ha dado al 

Consejo Ejecutivo un esquema de la labor realizada, duda que Iste se haya formado шга 

i d e a
 clara de los fines del C0ICM

9
 Sugiere que el examen de la subvención se aplace 

h a s
t a la ргбхша reuni6n del Consejo y mientras tanto se prepare para la consideraci6n 

del Consejo una exposición completa de la labor realizada por el COICM, 



El PRESIDENTE señala qua esto significaría el mantenimiento 

en el presupuesto para 1959* Pregunta si la propuesta del Dr Metcalfe, 

parece estar de acuerdo al Dr Moore^ liava consigo la aceptación de esa 

presupuesto para 1959» 

El Dr METCALFE admite ser este el efecto de su propuesta. 

Así queda acordado. 

El Dr МОСЖЕ duda que sea necesario un oomití de expertos en 

la asistencia medica, puesto que existe ya una bibliografía muy amplia y completa sobre 

esta cuestión y las circunstancias en los diferentes países son tan divergentes que 

será difícil que un сomití de expertos llegue a conclusiones útiles. 

El Dr METCALFE concuerda plenamente con el Dr Moore, 

El Dr HÏDE cree que se debe aplazar la reuniSn del Сomití de Ebcpertos y 

someter nuevamente la cuestión a examen del Consejo en su 23
a

 reiiniSn, 

EX Dr KAUL informa al Consejo de que el Comité' de Expertos en Organización 

de la Asistencia Medica, que se reunió en junio de 1956, estudió el papel de los hospi-

tales en los programas de protección de la salud de la comunidad. La principal cuestiSn 

que habrá de discutir el Comité de Expertos de que ahora se trata es la coordinación y 

la cooperación técnica de los servicios de dispensario de los hospitales, de los centros 

sanitarios y de los médicos particulares, a fin de facilitar una amplia asistencia 

de esa partida 

con la que 

partida en el 

organización de 



s a n i
t a r i a a determinada poblaci6n. En las discusiones tlcnicas habidas con ocasión de 

l a 8 A s
ambleas Mundiales de la Salud, se ha sugerido varias veces que el medico general 

debe ser incorporado a las actividades de los servicios sanitarios, de los cuales es en 

realidad la clave. Los términos de esta cuestión se han modificado y por ello ha de 

ser estudiada* 

El Dr JAFAR recuerda que S8 ha pedido al Director General que informe sobre 

esta cuestión al Consejo Ejecutivo en su próxima reuni6n
4
 Ciando haya ex^ninado ese 

informe, el Consejo podrá juzgar si el Comité de Expertos es necesario. 

El Dr METCALFE apoya este criterio, 

El Dr KAUL dice que, para 0vitar p o s i b l e s equívocos, ha de aclarar que el 

p r o p U
e s t o Comité de Expertos no se ocuparía da cuestiones de seguridad social ni del 

coste de la asistencia me'dica, sino de la coordinación de la asistencia mldica con 

los servicios de salud publica. 

El PRESIDENTE hace observar que se ha presentado al Consejo una propuesta 

d e l D r
 jafar, apoyada por el Dr Metcalfe, encaminada a que el Consejo recomiende a la 

A s a m
b l e a de la Salud que por el momento se deje en suspenso la cuestión. Cree que ya 

s e h a
 discutido suficientemente y que el Consejo podría ahora votar. Somete a votación 

la propuesta. 

Decisión： La propuesta del Dr Jafar queda desechada por 9 votos contra 2 , 

con 2 abstenciones• 



El Dr MOORE se refiere de nuevo 

tramiento en administración de hospitales, 

becas, pero no los $5000 para consultores y 

a sus propuestas sobre el curso de adies-

Sugiere que se mantengan los $10 ООО para 

conferenciantes» 

El Dr HïDE recuerda que ha preguntado cuánto duraría el curso y a qui 

temas estaría dedicado» 

El Dr van de CitLSEïDE, Director Regional para Europa, recuerda los antece-

dentes del curso propuesto. En 1955 el delegado de Suecia en el Comité Regional sugi-

rió que la QMS organizara cursos sobre administración de hospitales. Entonces no 

fue posible emprender esta labor, y la propuesta de Suecia se repitió en 1956 y 1957» 

Un miembro estimé que las becas serían preferibles al cursoj sin enibargo, la Oficina 

Regional recibié muchas peticiones de gobiernos y de mádicos para que se organizara 

un curso de este tipo. Los medios para tal adiestramiento son relativamente escasos 

en Europa. Hay en Londres ш curso para profanos y en Roma y Milán ш curso para 

médicos, pero en aqull no se dispone de plazas suficientes para los muchos raldicos 

que desean seguirlo, y en estos el obstáculo es la cuestión del idioma. Ha resultado 

muy difícil inscribir a médicos en esos cursos y s6lo se han podido organizar dos 

en los dos últimos años. 

La Oficina Regional cree, por lo tanto, que son necesarios tales cursos. 

La finalidad es llegar a redactar un compendio que dé a los médicos una formación ade-

cuada como administradores de hospital. La idea podría ser expuesta a una universidad 

o escuela de salud pública, y los detalles se tratarían conjuntamente. La Oficina 

Regional tiene la esperanza de que un curso de esta índole pueda conducir a la conce-

sión de ш certificado. 



El contpendio está aún sometido a estudio, pero podría responder al siguiente 

temaj introducción general; algunas conferencias especializadas, sobre cuestiones 

legales y jurídicas, sobre finanzas, sobre servicios de enfermería^ la escuela de 

enfermería, si el hospital cuenta con unaj consideración de tipos especiales de hos-

pital tales como sanatorios antituberculosos y hospitales psiquiátricos. El curso 

sería ante todo experimental y duraría unas cinco o seis semanas. 

El Profesor PESONEN dice que tal necesidad es шцу grande en Europa y que 

muchos países ya han solicitado ayuda de la Oficina Regional* 

El Dr METCALFE rio oree que un curso de cinco o seis semanas pueda propor-

cionar formaci6n suficiente # 

El Dr HÏDE contesta al Presidente diciendo que en los Estados Unidos la 

mayoría de los cursos de administraci6n de hospitales son de dos anos o más* 

El Profesor PESONEN dice que el curso propuesto es más bien un curso de re-

paso para personas ya dedicadas a la administración de hospitales. Apoya enérgica— 

mente la propuesta, como experimento# 

El PRESIDENTE entiende que el criterio del Consejo es mantener el curso# 

Asi queda acordado» 

Con respecto al propuesto seminario sobre anestesiología, el Dr MOORE dice 

que no ve Tazón alguna para que se organice un curso de anestesiología^ y no de otras 



muchas especialidades» Cuando se inició el curso, existía una necesidad que debía 

quedar atendida^ pero ahora se debe prescindir de aquel y utilizar los fondos para 

mejorar los servicios técnicos de la Sede« 

El Dr HÏHE y el Dr METCALFE apoyan la propuesta» 

El Dr van de GA.LSEH3E recuerda que la Organización ha considerado siempre 

la anestesiología como parte de la sanidad preventiva y ha reconocido su importancia 

para reducir la mortalidad» Los países escandinavos y la Universidad da París han 

mostrado gran Ínteres por esta cuestián。El curso da Copenhague ha formado a 150 anes^ 

tesistas de todas Xas regiones) que han vuelto a sus países y han preparado all-f a 

...••,.... • 
otros o Se han recibido de diversos países de Europa muchas peticiones para el semi-i 

nario^ y los países que hasta hace poco tiempo eran Miembros "inactivos" han mostra-

do vivo Ínteres por lo que es una especialidad en vías de rápido desarrollo, 

• 

El PEESIDENTE propone que el Comité vote ahora sobre la supresión de 

este puntoo 

Decision： Queda aprobada por 8 votos contra con 2 abstenciones, la propuesta 
de recomendar- la supresión del punto« 

E l Di JAFAR propone que se levante la sesión y que el examen del tema 

continue en la próxima sesión^. 

El PRESIDENTE dice que sobre esta mocion debe votarse imediataraertbeo 

Decision? Queda adoptada por 8 votos contra 4, con 4 abstenciones, la propuesta 
• - . •de aplazamiento » ' 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


