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Primera sesi6n 

Lunes, 16 de ^unio de 1958, д las 9 horas 

Presentes 

Dr P. E. MOORE, Presidente 

Dr C. DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr M. SLIM, Relator 

Dr T. R. TEWARI, Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Dr E. J . Y. Aujaleu) 

Profesor O. A. CANAPERIA 

Sir John CHAELES 

País.que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá ' 

"Mexico 

República Federal de 
Alemania 

Túnez 

India 

Francia 

Italia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr A. DIBA (suplente del Dr A. H. Hadji) Irán 

Dr A. R. HAKIMI Afganistán 

Dr H. var i Zile HÏDE Estados Unidos de Américe 

Dr LE VAN KHAI Viet Nam 

Dr A. J. METCALFE Australia 

Sr H. OLIVERO Guatemala 

Dr H. M. PENIDO Brasil 

Dr M. 0. SHOIB República Arabe Unida 

Dr J. N. TOGBA Liberia 

Profesor V. M. ZHDANOV Uni¿n d© Repúblicas 

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

Organización de Aviacián Civil Internacional Sr R . H. MOULTON 

Representantes de organizaciones Intergubernamontalas y ne gubernamentales 

Asociación Internacional de Fertilidad Profesor G. TESAURO 

Asociación Medica Mundial Dr 0. CAMPBELL 
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1. APERTURA DE IÂ HECJNXON 

El PRESIDENTE declare abierta la 22
a

 reunion del Consejo y señala a la 

atención de los miembros el documento EB22/25 sobre el empleo del ruso en el Consejo 

EJeoutivo. El citado documento contiene un proyecto de resolución que el Consejo 

podría adoptar provisionalmente con objeto de facilitar la partioipaoión del miem-

bro del Consejo designado por la URSS. Oportunamente se examinará el asunto y se 

someterá a la aprobación rfloial del Consejo. 

. , . A s í queda acordado, (váase la Sección 17 a oontlnuaoién.) 

El PBESIDENTE da la bienvenida al Dr Le Van Khai, designado por Viet Nam； 

al Sr Olivero, designado por Guatemala; al Dr Penido, por el Brasil; al Dr Slim, 

por Tunes y al Profesar Zhdenov, por la ünién de Repiíblicas Socialistas Soviéticas, 

que ferman parte del C<»seJo por primera vez, o «no al Dr Bernarda suplente del 

Dr Aujaleu y al Dr Diba, suplente del Dr Radjl. El Dr Shoib, designado por la 

Rep\SbliGû Arabe Unida en abril de 1958, es tambiln nuevo en el Consejo, EX Dr Hakimi 

y el Dr Tewari, designados por Afganistán e India, respectivamente, reemplazan a an-

tiguos miembros del Consejo designados por sus países. 

2. EIECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES.* Punto 2 del 
orden del dfa provisional 

El РКБЗПЗЕМГЕ pide que se presenten candidaturas.
 t 

's El Dr SHOIB propone como Presidente al Dr Moore. 

El Profesor CANAPERIA seounda la propuesta, a la que se adhiere tambiln 

el Dr DIBA. 
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No habiendo otras propuestas, el PRESIDENTE declara elegido por unanimidad 

al Dr Moore. 

EX Dr Moore ecupa la Presidencia» 

El Dr MOORE dice que, siguiendo el ejen^Xo de эи predecesor, dará más 

tarde las gracias al Consejo por la confianza que ha puesto en el* 

Pide que se presenten candidaturas para los dss puestos de Vicepresidente. 

EL Profesor CANAPERIA propon© al Dr Habernoll y el Dr ВЕЮШФ apoya la 

propuesta* 

El Dr TOGBA propone al Dr Díaz-Coller, 

No habiendo mis candidaturas, el PRESIDENTE declara elegidos por unanimi-

dad al Dr ШЪезлаоП y al Dr DÍaa-Coller y les invita a ocupar eus puestos dé 

Vicapresidentes. * 

Pide a continuaci(5n que se presenten candidaturas para los dos puestos de 

Relator, une de los cuales ha de ser de habla inglesa y otro de habla franoesa* 

Б1 Dr BERNARD propone al Dr Slim cono Relater de habla francesa. El 

Dr SHOIB secunda la propuesta• 

El Dr van Zile IffDE prepone al Dr Tewari como Relator de habla inglesaj el 

Profesor CANAPERIA secunda la propuesta. 

No habiendo mis candidaturas, el PRESIDENTE declara elegidos p.r unanimi-

dad al Dr Slim y al Dr Tewari y les invita a ocupar sus puestos de Relatores* 

El Dr LE VAN KHAI felicita al Presidente por su elección y da las gracias 

al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Relatores salientes» 
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En calidad de nuevo miembro, desea expresar lo mucho que estima su Gobierno 

el honor de figurar entre los países facultados para designar a un miembro que forme 

parte del Consejo. Considera como un deber y una honra cooperar en la medida de sus 

fuerzas con los demás miembros del Consejo al servicio de la Organización. 

3. HORARIO Iffi TRABAJO 

A propuesta del Dr TOGBA, el Consejo decide celebrar sesionesî de las 9 

a las 12,50 horas y de las 14 a las 17,30 horas, con intervalos de 15 minutos a 

las 10,30 y 15,30 horas aproximadamente. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO： COMUNICACION ACERCA DEL PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DIA 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que, de conformidad con el Artículo 5 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Gobierno de Nueva Zelandia ha de-

signado a un representante para que asista al debate sobre el trámite para el nom-

bramiento de los directores regionales (punto 19 del orden del día provisional). 

Para mayor comodidad propone que el asunto se examine al principio de la segunda 

sesiáp. 

Así queda acordado. 

5. ADOPCION IKL ОИЖЫ DEL DIA: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE explica que el documento EB22/1 ha sido revisado con objeto 

de indicar los números de los documentos que en ll se citan. 
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El punto sobre modificaciones del Reglamento del Personal ha sido supri-

mido por falta de propuestas de modificación. El punto relativo al informe del 

Grupo de Estudio sobre el Uso de los Ataráctioos y los Alucinágenos en Psiquiatría 

(punto 12.3 del orden del día provisional) debe suprimirse también por no estar dis-

ponible ese documento para su examen. Las cuestiones suscitadas en los debates de 

la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, así como el punto relativo al empleo del ruso 

en el Consejo Ejecutivo, figuran en un orden del día suplementario (documento EB22/22). 

Decisión: Quedan adoptados el orden del dfa y el orden del día suplementario. 

6. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PAIÍTOISMOÍ Punto 17 del orden 巧el día 
(resoluciones EB21.R91, WHA1Í.16, WHA11.17 У WHAU.42; documento EB22/21) 

COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO： SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 5 del orden del día： 
resoluciones EB17.R60 y EB18.R3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, abre el debate sobre este punto y se refiere en particular al informe del 

Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicacién del Paludismo (docu-

mentó EB22/21) y a los dos proyectos de resolución sometidos a la consideración del 

Consejo. 

Respecto al Comité para la Erradicación del Paludismo, el Director General 

estima innecesario que dicho Comité siga en funciones, teniendo en cuenta la liber-

tad del Consejo para establecer un comité especial cuando sea necesario. 
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El Dr van Zile HYDE hace constar su satisfacción por las informaciones 

que figuran en la Sección 2 del documento y por el constante aumento de los fondos 

de la Cuenta Especial. Los donativos de Caraboja, Haití y Viet Nam revelan la gran 

importancia que esos países conceden a la erradicación del paludismo. Celebra tam-

bién la apreciable contribución aportada por el Gobierno de la Unián de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas al programa de la erradicación del paludismo, y da las gra-

cias al Profesor Zhdanov que ha tenido una intervención muy importante en la conce-

sión de ese donativo. Espera que esas aportaciones puedan considerarse como una 

indicación de que los fondos de la Cuenta Especial aumentarán sin cesar y permiti-

rán atender a las necesidades del programa de erradicación del paludismo. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, comparte los puntos de vista 

del Dr Hyde y propone, por consiguiente, que se adopten las dos resoluciones que 

figuran en el documento EB22/21. 

Decision: Se adoptan sin más debate los dos proyectos de resolucián. (Véanse 

las resoluciones EB22.R1 y EB22.R2.) 

No se formulan observaciones sobre la posibilidad de suprimir el Comité 

para la Erradicación del Paludismo, en la inteligencia de que el Consejo puede es-

tablecer en cualquier momento un comité especial. Por consiguiente, el PRESIIENTE 

pide a los relatores que preparen, para que el Consejo lo examine más adelante, un 

proyecto de resolución sobre la disolución de ese Comité. (Véase el acta resumida 

de la segunda sesión, Sección 
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7. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE CONSULTIVO SOBRE EL ACUERDO OMS/OIEAí Punto 2 del 
orden del día suplementario (resolución WHAII.50) 

El DIRECTOR GE3ŒRAL dice que en virtud de la resolución sobre la utilización 

de la energía atómica con fines pacífióos (resolución WHAII.50) el Consejo ha de es-

tablecer un comité al que el Director General pueda consultar en sus próximas nego-

ciaciones con los representantes que designe el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, para la redacción del proyecto definitivo de acuerdo entre el OIEA y la OMS. 

El Consejo debe decidir sobre el número de individuos de ese eomité. 

El Dr van Zile HYDE dice qije la experiencia adquirida en las negociaciones 

con las Naciones Unidas y los organismos especializados ha demostrado la utilidad de 

disponer de un grupo reducido que dé al Director General el apoyo del Consejo en cier-

tas fases de las negociaciones. Propone pues que el comitá propuesto desempeñe aná-

logas funciones y que no cuente con más de tres miembros y dos suplentes. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, se suma a la propuesta. 

El Dr BERNARD dice que quizá sea demasiado pronto para determinar con exac-

t¿tud las funciones que puede desempeñar el comité y las cuestiones sobre las que de-

s e a r í a consultarle el Director General. Como la composición del comité ha de depender 

de cuál sea su cometido, agradecerá que se le faciliten algunas informaciones más so-

bre las funciones que a juicio del Director General ha de cumplir el comité. 

El Dr van Zile HYDE explica que al presentar su propuesta lo hizo con la idea 

de que estableciera un comité reducido que pondría la autoridad^del Consejo a la dispo-

sición del Director General si éste la necesitara para mejor lograr sus objetivos en lar 

negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. A juicio del orador, 

el comité representaría al Consejo y no habría de elaborar soluciones para problemas 

determinados. 
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El Profesor ZHDANOV se suma a la propuesta. La composición del comité 

podrá aumentarse más tarde si se demuestra que es necesario. 

El DIBECTOR GENERAL abriga la esperanza de que la existencia de un comité 

de composición reducida permitirá acelerar las negociaciones con el OIEA de confor-

midad con el párrafo 2 de la resolución de la Asamblea de la Salud. El orador expone 

a grandes rasgos la situación existente en enero de 1957 У dice que espera tener en 

breve una idea más clara del tipo de acuerdo que ha de concertarse con el OIEA. 

El Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas examinará también el 

problema, coradn a muchas organizaciones, de la cooperación con el OIEA. Una vez quede 

preparado un proyecto de acuerdo, el Director General lo remitirá a los miembros del 

Comité Consultivo del Consejo para que le den asesoramiento sobre el mismo y, si es 

preciso, convocará uná reunión de ese сomití, aunque estima que dada la marcha de las 

negociaciones no será necesaria esa reunión antes de enero de 1959-

El Dr TOGBA propone que teniendo en cuenta las observaciones del Director 

General, el Consejo aplace hasta su 23
a

 reunión el establecimiento del comité. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ese aplazamiento podría retrasar las negocia-

ciones con el OIEA si entre la 22
a

 y la 23
a

 reuniones del Consejo se necesitara cono-

cer la opinién del Consejo sobre algán asunto. En cuanto a la composición del comité, 

se pregunta si tres miembros serán suficientes para darle el carácter representativo que 

el Consejo desea. El Director General había pensado en un comité de cinco miembros. 

El Dr van Zile HYDE indica que, si el Director General desea conocer el pa-

recer del Consejo, puede ponerse en comunicación con los miembros. El comité podría 
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preparar seguidamente un resumen expositivo de las opiniones de todos los miembros. Ese 

procedimiento sería preferible al de consultar únicamente a los miembros del comité. 

El Profesor CANAPERIA cree que, teniendo en cuenta el numero de miembros del 

comité, debe aprobarse la propuesta del Director General. 

El Dr T0Œ3A, en vista de las manifestaciones del Director General, retira 

su propaesteí anterior y acepta la constituoián de un comité de cinco miembros. 

Por lo que se refiere al procedimiento para efectuar las consultas, com-

parte sin reservas la opinion del Dr Hyde. 

El Dr van Zile HYDE indica que,si el Dr Rae y el Profesor Zhdanov están de 

acuerdo, retirará su propuesta de que se establezca un comité de tres miembros. 

El Dr RAE y el Profeéor ZHDANOV significan su acuerdo y'aceptan la consti-

tución de un comité de cinco miembros. 

El PRESIDENTE propone que se encargue a los relatores de redactar un pro-

yecto de resolución teniendo en cuenta las opiniones emitidas en el Consejo para su 

aprobación ulterior. 

Así queda acordado, (véase el acta resumida de la segunda sesión, 

Sección 5-) 

8. INPORfC SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 10 
del orden del día (Documentos Básicos, 8

a

 éd., pág. 88; documento EB22/16) 

No habiendo lugar a debate, el PRESIDENTE propone la adopciSn de la resolu-

ción siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos• 

Decisión: Se adopta por unanimidad la resolución propuesta. (Véase la resolu-

ción EB22.R4) 

9. NOMHRAMENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LA 12
a

 ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del orden del día (résolueián W H A 1 0 . p á r r a f o (6)) 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo que, según se dispone 

en el párrafo (6) de la resolución WHA10.53, el Consejo Ejecutivo, en la reunión que 

celebra inmediatamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud, tiene 

que nombrar al presidente general de las discusiones técnicas de la siguiente Asamblea 

de la Salud, a propuesta del Presidente de la Asamblea que acaba de clausurarse. 

El Dr Leroy E. Burney, Presidente de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, ha comuni-

cado por escrito al Presidente del Consejo que propone para ese cargo a Sir Arcot 

Mudaliar. Como es sabido, dichas discusiones versarán sobre la "educación sanitaria 

popular". 

El Dr METCALFE dice que apoyar豸 la propuesta si Sir Arcot está dispuesto 

a aceptar. 

El Dr TOGBA apoya también la propuesta. 

El PRESIDENTE somete a votacián el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la comunicación del Presidente de la 11
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, en la que se propone el nombramiento del Dr A. Lakshmanswami Mudaliar, 

de la India, como Presidente General de las discusiones técnicas en la 12
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud； y 
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución W H A 1 0 Л 

1. APRUEBA esa propuesta; y 

2. PIDE al Director General que invite al Dr Mudaliar a aceptar el nombramiento. 

Décision: Se adopta por unanimidad la resolución propuesta. (Ушае la resoluciói EE22.R5.) 

10. EIECCION DEL TEMA DE LAS DISCÜSIOHES ТЕСЖСАЭ EK LA l)
a

 ASAMBLEA KUKDIAL DE LA 
SALUD: Punto 14 del orden del día (resolución W H A 1 0 O 3 . párrafo ⑶，docu-
mento EB22/15) 

El DIRECTOR GEHERAL abre el debate declarando que de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución W H A 1 0 O 3 . el tema de las discusiones técnicas debe esco-

gerse con dos años de antelación. La Secretaría debe preparar la documentaciott 

necesaria y enviarla a los Estados Miembros con un año de antelación aproximadaœente, 

a fin de que puecian celebrarse discusiones de carácter nacional. 

Eh el párrafo del documento de trabajo se someten a la considerad ón del 

Consejo tres posibles temas: 

El Profesor CANAPERIA propone que se elija para i960 el tercer tema propuestos 

"Los problemas de salud mental en los planes de actividades sanitarias", que parece 

particularmente indicado, puesto que la Federación Mundial para la Salud Mental hará 

ese ano un estudio especial sobre los problemas de esa índole. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, indica que el saneamiento del medio 

en las zonas rurales se ha tratado ya en las discusiones técnicas de la Séptima y de 

la Octava Asambleas Mundiales de la Salud. Cree <jue el tema recomendado por el ！ 

Profesor Canaperia es más general que "La importancia de la vacunación en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles", y está por eso de acuerdo en que se elija 

el primero. 
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El Dr TOGBA cree que, en atención a la recomendación formulada por la 

11
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la erradicación de la viruela (reso-

lución WHA11,5斗）sería preferible que las discusiones técnicas versaran sobre 

"La importancia de la vacunación en la lucha contra las enfermedades transmisibles", 

ya que en i960 sería posible evaluar hasta cierto punto los resultados de la campana 

de erradicación que se va a emprender » 

El Dr BERNARD cree que la Asamblea de ia Salud podría tratar de esa cuestión 

en sus reuniones ordinarias- Las discusiones técnicas tienen por objeto estudiar 

problemas generales sobre los que se dispone de ciertos conocimientos. No debe, por 

tanto, elegirse ningún tema sobre ©1 que la 0Ю no tenga ya algunos conocimientos, 

acerca del cual no hayan podido pronunciarse los técnicos y del que los Estados 

Miembros no tengan cierta experiencia práctica» Sálo los asuntos que reúnan esos 

requisitos perroiten obtener resultados interesantes en una discusión que dura poco 

tiempo y en la que participan muchas personas. 

A juicio del orador, un estudio sobre "La importancia de la vacunación en 

la lucha contra las enfermedades transmisibles" plantearía numerosos problemas biolo-

gicos e inrnunologicos de diversa índole que no se pueden discutir con provecho en una 

reunion numerosa. Estima preferible, por tanto, que las discusiones versen sobre 

11

 Los programas de salud mental en los planes de actividades sanitarias'、tema que 

reúne todas las condiciones indicadas y que podría ser objeto de una discusión 

muy provechosa. 
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El Profesor ZHDANOV" est沒 de acuerdo con el Dr Rae en lo que se refiere 

al tema "El saneamiento del medio en las zonas rurales", 

En relación con "La importancia de la vacunación en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles", estima que, si se eligiera ese tema, no deberían li-

mitarse las discusiones a Xa vacunación antivariólica, dado el gran número de 

vacunas que en la actualidad se utilizan. 

"Los programas de salud mental en los planes de actividades sanitarias", 

es también un tema muy apropiado y de mucha trascendencia para el porvenir. 

El orador estima imposible decidirse por uno u otro y se sumará a la 

opinión de la mayoría. 

El Dr TOGBA comparte la opinion del Profesor Zhdanov de que si el tema 

elegido es él de la vacunaoión, las discusiones no deben limitarse a la viruela. 

Lo que el orador deseaba era únicamente señalar a la atención del Consejo Xa 

resolución W H A l l . 5 4 sobre erradicación de la viruela y hacer hincapié en la relación 

que existe entre ambos asuntos. 

Teniendo en cuenta que "La importancia de la vacunación en la lucha contra 

las enfermedades transmisibles", es un tema de interés más general que el de "Los 

programas de salud mental en losjianes de actividades sanitarias", convendría que 

el Consejo eligiera el primero. Si se escoge el tema relativo a la salud mental 

la delegación de Liberia solicita que en las discusiones técnicas de la 14
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud se examine la importancia de la vacunación en la lucha contra 

las enfermedades transmisibles. 
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El Dr METCALPE declara que el problema de la lucha contra las enfermedades 

transmisibles sigue planteado en casi todas las regiones por lo que en muchas partes 

del mundo se concede todavía poca prioridad a las cuestiones de salud mental. Es de 

suponer que acudan a las discusiones mayor número de participantes y que los resulta-

dos sean más satisfactorios si se examinan los métodos de lucha contra las enfermedades 

transmisibles en vez de los programas de salud mental. 

por consiguiente, el orador cree, como el Dr Togba, que el Consejo debe 

elegir el primero de esos temas, sin perjuicio de cambiar su enunciado por el de 

"La lucha contra las enfermedades transmisibles", con objeto de darle un interés 

todavía más general. 

El Profesor ZHDANOV comparte la opinión del Dr Togba y del Dr Metcalfe-

El Dr SHOIB opina igual que el Dr Metcalfe, pero cree que la modificacián 

propuesta daría al tema un carácter demasiado general y dificultaría su estudio. 

Sugiere, por consiguiente, que el enunciado sea "La importancia de la inmunización 

en la lucha contra las enfermedades transmisibles". 

El т>г METCAUE aprueba la modificaolén. 

EA Dr BERNARD indica que más que el interés del tema lo que importa es que se 

preste al procedimiento seguido en Xas discusiones técnicas. Teniendo en cuenta las 

circunsWicias que antes ha señalado el orador, sigue creyendo que el tema relativo a 

la salud mental es preferible al de "La importancia de la inmunización en la lucha 

conti'a las enfermedades transmisibles". 

La Federación Mundial para la Salud Mental, que va a dedicar en i960 parti-

cular atención a las actividades de salud mental, mantiene relaciones oficiales con 

la СФВ y sería beneficioso para esas relaciones que la Organización escogiera para sus 
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disousiones técnicas un tema afín. El Consejo podría estudiar la posibilidad de de-

dioar las discusiones tronicas de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud a la lucha con-

tra Xas enfermedades transmisibles. 

El Dr LE VAN KHAI indica que el tena relativo a la salud mental se ha some-

tido directamente a la consideración de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, por 

lo que coincide con el Dr Togba en que debe darse preferencia a los problenas de la 

lucha contra las enfermedades transmisibles, reservando los programas de salud mental 

para las discusiones técnicas de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr van Zile HYDE está de acuerdo con el Dr Bernard en que el procedimiento 

que se sigue para las discusiones técnicas exige que el tema elegido sea muy amplio, 

especialmente si se quiere que las discusiones alcancen resultados rápidos y construc-

tivos y de un impulso duradero. Desde este punto de vista las discusiones técnicas 

sobre enfermería celebradas durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud est^n entre 

las más satisfactorias. 

Conviene advertir además que el tema tiene que prestarse a los estudios 

previos de alcance nacional, que se emprenden por espacio de dos años. Los especia-

listas no necesitan dos аЛоэ p a r a preparar sus intervenciones sobre los problemas 

técnicos de su especialidad, y las cuestiones de detalle relacionadas con las distin-

tas enfermedades transmisibles pueden estudiarse convenientemente en la Comisión del 

Programa y del Presupuesto de la Asamblea de la Salud. . 

Por lo que se refiere al problema del saneamiento, el orador est豸 de acuerdo 
i 

en que no es un asunto de la mayor urgencia, pero confía en que se examine en las dis-

cusiones técnicas de una de las próximas Asambleas de la Salud en sus distintos aspee-

tos, incluso los relativos a la contaminación del aire y del agua. 
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Por todas esas razones, insiste.en que el Consejo elija el tema relativo a 

"Los programas de salud mental en los planes de actividades sanitarias". 

El Dr TOGBA se hace cargo de las razones alegadas por el Dr Hyde y está de 

acuerdo en particular con su juicio acerca de las discusiones técnicas sobre enfermería. 

Al recomendar que en las discusiones técnicas se trate de la lucha contra 

las enfermedades transmisibles, el orador no pretendía insinuar que esas discusiones 

deban ser o vayan a ser una serie de conferencias pronunciadas por técnicos. Da por 

supuesto que cada participante informará a los demás de las medidas de índole pura-

mente sanitaria adoptadas para innunizar a la población de su país contra las prin- • 

cipales enfermedades transmisibles. 

Se aplaza la seslén a las 10,45 У se reanuda a las 11 horas. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo vote sobre los dos temas que se han 

propuesto con mayor insistencia, y que antes de hacerlo acuerde recomendar que el 

tema que no resulte elegido se tenga en cuenta al escoger el de las discusiones téc-

nicas en una de las primeras Asambleas que se celebren después de la 13
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr TOGBA se suma a la propuesta. 

Decisión: Por 11 votos contra 6 el Consejo rechaza la recomendación de que el 
tema de las discusiones técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud sea 
"La salud mental en los planes de actividades sanitarias" y opta por la reco-
mendacián de que el tema de esas discusiones sea "La importancia de la inmuni-
zación en la lucha contra las enfermedades transmisibles". 

El PRESIIEITEE propone la adopcián del siguiente proyecto de resolucién: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que 

han de celebrarse en la 13
a

 Asamble» Mundial de la Salud； y 
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Vistas las disposiciones del párrafo 3 de la resolucián W H A 1 0 . a d o p t a d a s 

por la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas que hayan 

de celebrarse en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud, 

1. RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 15
a

 Asamblea №indial 

de la Salud sea "La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfer-

medades transmisibles"； y 

2, RECOMIENDA que cuando se examine en el Consejo el tema que haya de elegirse 

para las discusiones técnicas de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se dé pre-

ferencia al tema "La salud mental en los planes de actividades sanitarias". 

Decisí¿n: Se adopta el proyecto de resolucián. (Véase la resolución EB22.R6.) 

El Dr TOGBA dice que conviene encarecer la necesidad de que el tema elegido 

para las discusiones tácnicaf? de la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud sea objeto de un 

debate general y no se reduzca a una serie de declaraciones de expertos sobre diferen-

tes aspectos del teraa• 

11. PECHA Y IUGAR DE LA 12
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del orden del día 
(resolución WHA11.15) 

El PRESIDEWE recuerda al Consejo que la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha 

acordado que la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza (rescüucicTi WHAILJ.5). 

A ese respecto, dice que Ginebra es por supuesto el lugar de la reunián y propone que 

se fije como fecha de apertura el 5 o el 12 de mayo de 1959. 

El Dr TOGBA dice que a su juicio el 12 de mayo de 1959 es la fecha más ade-

cuada para la apertura de la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA11.15 sobre el lugar de la 

12
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución• 
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KESUEL邓 

(1) Que la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations 

de Ginebra； y 

(2) Que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta oon el Secretario 

General de las Naciones Unidas, dicha Asamblea empiece el martes, 12 de mayo de 1959. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. (Vease la resolución EB22.R7.-) 
* 

12. PECHA У LUGAR DE LA 2)
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 16 del orden del día 

El Dr TOGBA estima que la reunión del Consejo Ejecutivo no debe empezar an-

tes de la tercera semana de enero de 1959• A su juicio, será necesario que el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas se reúna unos días antes que el Consejo, ya que 

en la reunión del Consejo de enero de 1958, varios miembros del Comité Permanente lles?--

ron a la Sede de la OMS varios días después de la fecha fijada para la primera sesión del 

Comité Permanente (6 de enero) porque venía rauy poco después de la fiesta de Año Nuevo. 

Por ello, propone que se elija el martes, 15 de enero, como fecha de la primera sesión 

del Comité Permanente en 1959 y que se elija el martes, 20 de enero, como fecha de aper-

a . 

tura de la 2J reunión del Consejo. 

Teniendo en cuenta que en enero el clima de Ginebra es muy desagradable para 

los habitantes de países de clima cálido, propone que el Consejo empiece a celebrar sus 

reuniones de enero en las sedes de las oficinas regionales, siguiendo un turno; en casi 

todas esas oficina孕 hace calor en enero. 
a 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, estima que la 2) reunión del Consejo 

debe celebrarse en la Sede de la OMS. Si se celebrara fuera de la Sede, el Consejo no 

tendría a su disposición el mismo servicio eficaz que siempre se le facilita en la Sede 

y ios gastos que ocasionaría el transporte de los miembros del personal y de los docu-

mentos desde la Sede al lugar de la reunión serían :TJy cuantiosos
e 

Decisión: Se ^cuerd» celebrê .- ¿ f rei^ií、Ле1 Consejo' a partir del 20 de 

enero de 1959. 
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El PRESIDENTE pregunta si el Director General no tiene inconveniente en 

que se fije el 13 de enero como fecha de la primera sesión del Comité Permanente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil contestar a esa pregunta. En enero 

de 1958, el Comité Permanente terminó en mucho menos de una semana los trabajos que 

debía realizar antes del comienzo de la reunio'n del Consejo. Acoge con satisfacción 

la propuesta de que el Comité' Permanente no se reúna en la segunda semana de enero, 

P U Q S C O n v i e n e

 q
u e t o d o s l o s

 ^embros de dicho Comité tomen parte en su primera sesio'n 

y porque tanto e'l como sus colaboradores desearían disponer de mis tiempo para prepa-

rar la documentación para el Comité Permanente y el Consejo, 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución： 

s 
El Consejo Ejecutivo 

1. RESUELVE celebrar su 23
a

 reunio'n en el Palais des Nations , Ginebra, a 
partxr del martes 20 de enero de 1959; y 

2 t

 ^ S U E L V E que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 
en el mismo lugar a partir del martes 13 de enero de 1959* 

D e C Í S Í

°
/ n ; S e a d

°P
t a 6 1

 P历yecto de resolución. (Vedase la resolución EB22.R8.) 

1 3 <

 f r u J ^
1

^
0

^ ? ?
0 5 P U n t

。
i 8 d e l o r d e n d e l

 也(resoluciones W M 9 . 3 0 , 
WHA10.35, EB19.R59 y EB21,R16; documento EB32/18) ， 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud se decidió' que el estudio sobre la organizacio'n regional solicitado por la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolucio'n WHâ9.30) quedara aplazado hasta que 

celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo volviera a exa-, 

minar la cuestián en todos sus aspectos teniendo en cuenta el informe que había de 

prepararse para la conmemoracio'n del décimo aniversario de la OMS (resolucio'n WHâlO
e
35), 
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En consecuencia, invita al Consejo a examinar primero la cuestión de si el tema de 

la organización regional requiere un nuevo estudio en estos momentos. 

El Dr HÏDE propone que el Consejo decida no proseguir el estudio. 

El Profesor CANAPERIA dice que el asunto fUe estudiado por el Consejo hace 

varios años y que el libro Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la 

Salud contiene una copiosa información sobre el particular. En esas circunstancias, 

estima que no sería prudente proseguir el estudio, pues duda mucho de que puedan ha-

cerse en estos momentos pregresos importantes» 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo recomendé en su 19
a

 reunión 

(resolución EB19.R5嗲）la decisión de la Decima Asamblea Mundial de la Salud a que ha 

aludido el Presidente. Corresponde al Consejo decidir si debe proseguirse en las ac-

tixales circunstancias el estudio sobre la organización regional» En la Asamblea de 

la Salud que acaba de terminar, se ha resuelto que "una vez terminado el estudio del 

Consejo sobre la organización regional"»se emprenda un nuevo estudio sobre el programa 

de publicaciones de la OMS (resolución 腿 1 1 . 5 2 ) . De modo que si el Consejo decide 

no proseguir el estudio sobtfe la organización regional en su práxima reunión, tendrá 

que hacer en esa reunion un estudio orgánico sobre el programa de publicaciones de 

la OMS» 

El Dr НИЗЕ propone que el Consejo apruebe una resolución en la qua se de-

clare que, teniendo en cuenta las informaciones que se le han presentado sobre la or-

ganización regional, ha llegado a la conclusión de que no es necesario seguir estu^ 

diando en estos momentos esa ouestiónj el sistema regional de la Organización fun-

ciona eficazmente y no toy ningún aspecto de la cuestión que requiera ш examen especial. 
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El Dr TOGBA se suma a la propuesta. 

Decision: Se acuerda que el Relator redacte una resolución en esos términos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que agradecerá que se le de alguna orientación 

respecto a la clase de documentad6n de que desea disponer el Consejo para el estudio 

sobre el programa de publicaciones de la OMS. El Director General presentará al 

Consejo en su próxima sesión un plan provisional en el que el Consejo podrá basarse 

para examinar el asunto. (Véase la continuacián del debate en el acta resumida de 

la segunda sesión, Sección 6.) 

14. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL ASIA SUDOKEENTAL: Punto 20 del orden 
del día (resolución EB?1.R55； documento EB22/20) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre el informe del Director General (documento EB22/20
1

) y señala especialmente a 

su atención la parte del párrafo 1 que dice: 

Desde 19^9, los locales de Patiala House resultan insuficientes para las nece-

sidades de la Oficina Regional, y el Director General prosigue las negociaciones 

con objeto de obtener un local permanente y adecuado. El Consejo Ejecutivo, en 

su 19
a

 reunión, pidió entonces al Director General que siguiera estudiando la 

cuestión con las autoridades competentes de la India a fin de dar lo antes posi-

ble a la Oficina Regional una adecuada instalación permanente. 

El Presidente recomienda también a la atención del Consejo la siguiente 

parte del párrafo 6: 

Aunque el Gobierno de la India se haya declarado dispuesto a facilitar locales 

permanentes y adecuados a la Oficina Regional para el Asia Sudoriental, 

Se reproduce como Anexo 4 a Act, of. Org, mund. Salud 88 
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no se ha hecho todavía una cesién oficial del terreno donde habrá de construirse 

el edificio, ni se ha sometido ningdn plan a la aprobación de la OMS. Si no se 

aceleran los trámites es evidente que transcurrirán otros dos años antes de que 

pueda ocuparse el nuevo edificio. Ante el grave problema de instalación que 

tiene planteado desde hace dos o tres años la Oficina Regional para el Asia 

Sudoriental, el Director General cree urgente remediar la situación y adoptar 

a la mayor brevedad posible cuantas medidas sean necesarias para poner a dispo-

sición de la Oficina un edificio adecuado, moderno y dotado de un sistema de 

acondicionamiento de aire. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finan-

zas, dice que el informe del Director General contiene una exposición sobre el estado 

actual del asunto. En la 11
a

 Asamblea Mjndial de la Salud, durante los debates sobre 

el nuevo edificio para la Oficina Regional del Pacífico Occidental, se indicó que se 

había producido un retraso en la instalación en condiciones adecuadas de la Oficina 

Regional de Asia Sudoriental, y un miembro de la delegación de la India hizo la de-

claración que se reproduce en forma resumida en el párrafo 5 del documento que está 

examinando el Consejo. Se trata de un asunto que viene discutiéndose desde hace 

mucho tiempo, y sobre el que conviene actuar enérgicamente lo antes posible. Estima 

que se podrían hacer grandes progresos a base de la declaración del delegado de la 

India, a la que acaba de referirse, y confía en que en la próxima reunión del Consejo 

será posible comunicar que dichos progresos se han realizado efectivamente. 

Decisión: El Consejo adopta el proyecto de resolución que figura en el párrafo 7 
del informe del Director General. (Véase la resolución EB22.R9.〉 
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15. INFORME SOBRE LAS ASICmCIONES DE CREDITOB EN JL DE MAYO DE x958: Punto 21 del 
orden del día (documerrto EB22/17) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el informe del Director General (docu-

mento EB22/17
1

), que califica de documento muy completo. 

El Profesor CANAPERIA pregunta (l) qué comprende exactamente la partida 

"Otros gastos de viajes y transportes : $4l 000" que figura en la página 3 del Anexo I 

al documento (bajo el título de Programa de Actividades, Servicios Técnicos Centrales); 

(2) cuál es la diferencia entre las partidas "intercambio de personal científico" e 

"Intercambio de investigadores" de la pagina 5 de dicho Anexo (bajo el concepto de 

subvenciones y contratación de servicios técnicos); y ⑶ si la suma total de $2631695 

del Anexo II comprende todas las cantidades asignadas para el programa financiado con 
s 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en 1958, y en caso afir-

mativo, por quá no se ha consignado la totalidad de la suma destinada a este programa 

en el proyecto de presupuesto para 1958 (y que tiene entendido que asciende aproxima-

damente a $5 ООО 000). 

El Dr METCALPE pregunta en qu笞 ha de emplearse la suma de $7238 que figura 

en la partida "Educación Sanitaria Popular î Antropología Cultural" de la página 9 

(Anexo I). 

El Dr TOGBA desearía saber qué gastos comprende la partida "Administración 

de depósitos de material médico: $7090" en el epígrafe de Birmania. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finarlas, 

explica que la partida "Otros gastos de viajes y transportes: 000" comprende los 

gastos de contratación, repatriación y licencia en el país de origen, que se indican 

Se reproduce como Anexo 6 a Act, of. Org, mund. Salud 88 
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por separado de los gastos comprendidos en el concepto de "Viajes en comisión de 

servicio". 

No le es posible contestar inmediatamente a las otras preguntas formuladas 

por el Profesor Canaperia ni a las que han hecho, el DP Metcalfe y el Dr Togba, pero 

las contestará con mucho gusto más adelante. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo aplace la diseusián del punto. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la segunda sesi<$n, Sección ) 

16. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE Lfi. BESOUÍCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1958: Punto 22 del orden del día (documento EB22/13) 

El PRESIDENTE indica que el párrafo IV de la Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio financiero de 1958 autoriza al Director General "para ef«c-

tuar transferenoias de crlditos entre las secciones, previo asentimiento del Consejo 

Ejecutivo o de cualquier сomití en que el Consejo delegue poder bastante". En el do-

cumento EB22/15, el Director General pide al Consejo Ejecutivo que apruebe la trans-

ferencia de la suma de $99 05。 de la Sección 5 (Servicios Consultivos) a las Seccio-

nes l, 2, 6 y 8, segdn el siguiente detalle : $15 500 a la Seccl<5n 1 (Asamblea Mundial 

de la Salud), $7000 a la Sección 2(Consejo Ejecutivo y sus comités), $29 500 a la Sec-

ción 6 (Oficinas Regionales) y $47 050 a la Sección 8 (Servicios Administrativos). 

Explica que en la Sección ) del documento EB22/13 se exponen detalladamente las razo-

nes que motivan esas transferencias. 

El Profesor CANAPERIA pide detalles sobre la intensificación de la campaña 

de anuncios destinada a acelerar la contratacién de personal a que se alude en el 
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párrafo de la Sección 3•斗 relativo al aumento de los gastos de los servicios comunes 

de la Sede. 

El Dr BERNARD .pregunta cémo se distribuyen los gastos del Servicio Médico 

Coimln para las Naciones Unidas y los organismos especializados que radican en Ginebra, 

a que se alude también en ese párrafo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas 

explica que là campaña de anuncios para acelerar la сontratación de personal sólo ha 

ocasionado una parte muy pequefía de la cantidad total cuya transferencia se'recoralenda 

Dicha campaña consiste ai anunciar los puestos vacantes ел las revistas médicas y 

otras publicaciones análogas. 

Las organizaciones que utilizan el Servicio Médico Comdn son las Naciones 

Unidas, la OMS, la OIT, la UIT y la OMM, 

nimiento de esos servicios con una cuota 

que prestan servicio en Ginebra. 

cada una de las cuales contribuye al soste-

proporcional al numero de sus funcionarios 

Declel<Sn: El Consejo adopta el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 4 
del documento EB22/15. (Véase la resolución EB22.R10.) 

17- EMPLEO DEL HJSO EN EL CONSEJO EJECUUVO: Punto 1 del orden del dfa suplementario 
(documento EB22/25) 

El PRESIEENTE recuerda que inmediatamente después de abrirse la sesión y 

en espera de que recayera sobre el asunto un acuerdo definitivo, el Consejo ha deci-

dido aprobar provisionalmente el proyecto de resolución reproducido en el docu-

mento EB22/25. Pregunta a los miembros si tienen alguna observación que formular. 
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El Dr METCALFE desearía saber 3i, en caso de adoptarse la resolución ïro-

puesta, funcionarían los servicios de interpretación en ruso durante las sesiones del 

Consejo a las que no asistiera ningún miembro de habla rusa. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Département。 de Adroinistracián y Finan-

zas, declara que, antes de cada reunión del Consejo, el Director General tomaría las 

disposioiones necesarias para organizar los servio!os de interpretación en ruso. En 

caso de que no asistiera a la reunión ningún miembro de habla rusa, se anularían lo 

antes posible esas disposiciones. 

Decisiónt Se adopta definitivamente el proyecto de resolución que figura en el 

dooumento EB22/23. (Véase la resolución EB22.R11.) 

18. DONATIVOS DE VACUNA ANTIVABIOLICA« Punto 3 del orden del día suplementario 
(resoluoián WHA11.5斗；documento EB22/24) 

El PRESIDEafEE da lectura del documento EB22/24. 

El Dr TOGBA agradece las ofertas de vacuna antlvariólica formuladas por los 

Gobiernos de Cuba y de la Uni6n de Repúblicas Socialistas Sovietioas con destino a la 

proyectada campaña mundial de erradicación de la viruela, y pregunta si los gobiernos 

de los países en que vaya a usarse la vacuna tendrán que tomar a su cargo los gastos 

de distribución. 

El Prófesof ZHDANOV cree que la Unién Soviética tomará a su car¿o los gastos 

que la distribución de la vacuna que ha ofrecido ocasione en los países a los que 

.！ • . 

la OMS recomiende enviarla. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le será difícil de momento formular ninguna 

recomendad¿n acerca de la distribueián de la vacuna. Señala a la atención de los 

miembros el párrafo 4 del documento presentado al Consejo, que dice asf: 
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"El Director General propone que la vacuna antivariólica desecada ofrecida por 

la URSS y la ofrecida por Cuba se empleen para atender las peticiones recibidas de 

cualquier parte del mundo donde la viruela sea endémica o donde sea necesario utili-

zar esa vacuna." El orador confía en que las cantidades ofrecidas hasta la fecha se-

rán tan sólo una pequefía parte de las que se reciban para la ejecución del programa, 

toda vez que no bastarían para una campaña de proporciones verdaderamente grandes. 

La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General "que estudie las 

consecuencias financieras, administrativas y técnicas de un programa encaminado a la 

erradicación de la viruela" y que informe sobre ellas en la 25
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo. La Asamblea desea asimismo que en ese informe se traten determinadas cues-

tiones (víase la résolue i ¿n ША11.54). Las propuestas que el Director General fca?raule 

en su informe se fundarán en los datos más fidedignos de que pueda disponer. 

El Dr TOGBA pregunta si la declaración que el Director General acaba de ha-

cer signifioa que, a su juicio, ningún gobierno de los que necesiten vacuna antiva-

riólica debe pedir que se le envíe parte de la que han ofrecido Cuba y la URSS mien-

tras no se haya clausurado la 23
a

 reunion del Consejo* 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no es ese el caso, pero que sería Inopor-

tuno hacer ningdn plan para la distribución de la vacuna sin examinar antes varios 

problemas, entre ellos el de la cantidad de vacuna de que efectivamente se dispondrá 

para enviarla a un país determinado. Toda la vacuna que hasta la fecha se ha ofrecido, 

apenas bastaría para llevar a cabo un programa de vacunación en un solo estado de un 

país de gran extensión territorial. 

El Dr METCALFE alude al párrafo 4 del proyecto de resolución propuesto en el 

apartado 6 del documento EB22/24 y pregunta al Director General que disposiciones 
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piensa adoptar para adquirir la certeza de que toda la vacuna aceptada con destino 

al programa antivariólico reúne las condiciones necesarias. 

El Profesor ZHDANOV declara que hace unos días ha dado instrucciones para 

que se faciliten al Director General los datos necesarios acerca de la vacuna a n t i - . 

variálica ofrecida por la Unión Soviética, Esos datos permitirán al Director General 

decidir si el preparado en cuestión puede usarse en la campaña. 

El Dr BERNARD desearía saber qué finalidad tienen las disposiciones del 

párrafo 5 del proyecto de resolución que se está estudiando. 

‘. . . • . .... *. , »>• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y' Finanzas, 

declara que esa disposición evitará el cierre de la cuenta todos los años. El Regla-

mento Financiero previene, en efecto, que los créditos asignados a una cuenta "seguid 

rán disponibles durante doce meses" después del cierre del ejercicio y que a la 'expi-

ración de ese plazo "el remanente que arrojen las asignaciones será devuelto" (Regla-

mento Financiero, Artículos 4.3 y 4.4). Siempre que 戶 1 caso se ha presentado^ sb ha 
. ' • ' • • - r 

adoptado una disposición especial para evitar la aplicaci¿n de esa regla a las cuentas 

especiales como la que ahora se propone. 

El DIRECTOR GENERAL declara que tanto él como sus colaboradores verifican 

lo mejor que pueden las condiciones de las vacunas y de otros suministros (los de DDT 

por ejemplo) usados en la ejecución de los programas de la OMS • Con ese objeto, reci-

ben cuantiosos datos sobre la índole de los citados suministros y pueden utilizar loe 

servicios de varios laboratorios de distintas partes del mundo para ensayar las vacu-

nas • En este caso, se averiguará el método de preparación seguido para obtener la va-

cuna y se practicarán, en la medida de lo posible, todas las verificaciones necesarias. 
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El Dr van Zile HYDE cree que la expresión
 rt

las condiciones necesarias
,!

 que 

se usa en el párrafo 4 del proyecto de resolución no es bastante precisa, y propone 

que se usen en vez de ellas las palabras "normas internadonales
H

. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no hay normas internacionales para las 

vacunas
#
 aunque se confía en que el Comité de Expertos en Patrones Biológicos las 

formule en una de sus próximas reuniones. 

El Dr van Zile HYDE propone que se usen las palabras "de calidad aceptable
11

. 

Decisión: El Consejo adopta la resolución propuesta en el párrafo 6 del docu-
mento EB22/24 sustituyendo en su párrafo 4 la expresión "las condiciones nece-
sarlas

w

 por las palabras "de calidad aceptable". (Véase la resolución EB22.R12.) 

19. POSIBILIDAD DE QgJE Ы OMS PATROCINE IA ADOPCION DE MEDIDAS RESPECTO DE LA APUC-
CACION DE LAS CONVENCIONES HUMANITARIAS DE GINEBRA DE 19^9 : Punto 4 del orden 
del día suplementario (resolución WHAII.3I； documento EB22/25) 

Decisi6n: Se adopta el proyecto de resolución propuesto en el documento EB22/25• 
(Véase la resolución EB22.R13.) 

Se levanta la sesi6n a las 12,25 horas• 
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Primera ееsion 

Lunes, 16 de .lunio de 1958, a las 9 horas 

Presentes País que ha designado al 
― ― a l miembro del Consejo 

Dr P . E . MOORE, Presidente 

Dr C . DIA.Z-COLLER, Vicepresidente 

Dr A . HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr M . SLIM, Relator 

Dr T, R . TEWARI, Relator 

Dr L. BERNARD, suplente del Dr B* A . Aujaleu 

Profesor G, A* CANâPERIA 

Sir Jôhn CHARLES 

Dr A . DIBÍl, suplente del Dr A . H . Radjl Iran 

Dr A» R . HAKIMI Afganistán 

Dr H» van Zile HYDE Estados Unidos de America 

Dr IE VAN KHâl Viet Nam 

Dr A . J. METCALFE Australia 

3r H . OLIVERO Guatemala 

Dr H. M . PENIDO Brasil 

Dr M , 0 . SHOIB República АгаЪе Unida 

T)r J. N . TOGBA Lü>eria 

Canadá 

México 

Repiíblica Federal de 
Alemania 

Tiínoz 

India 

Francia 

Italia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
э Irlanda del Norte 

n^f&sor V. M, ZîfflûHOV Union de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organización de Aviación Civil Internacional Sr R . H, MOULTON 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubern amentale s 

Asociación Internacional de Fertilidad Profesor G , TESAURO 

Asociación Medica Mundial Dr 0, CAMPBELL 

Secretario: Dr M , G, C M D A Ü 
Director General 



EB22/Min/l 
Pagina 5 

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDEME declara abierta la 22
a

 reunión del Consejo y señala a la 

atención de los nliembros el documento EB22/25 sobre el empleo del ruso en el Consejo 

Ejecutivo. El citado documento contiene un proyecto de resolución que el Consejo 

podría adoptar provisionalmente con objeto de faoilitar la participación del miembro 

del Consejo designado por la URSS. Oportunamente se examinará el asunto y se some-

terá a la aprobación oficial del Consejo. 

¿sí queda acordado 

El FRESIDEMTE da la bienvenida al Dr Le van Khai, designado por Viet Nam; 

al Sr Olivero, designado por Guatemala; al Dr Penido, por el Brasil; al Dr Slim, 

por Túnez y al Profesor Zhdanov, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

que forman parte del Consejo por primera vez, así como al Dr Bernard, suplente del 

Dr Aujaleu y al Dr Diba, suplente del Dr Radji. El Dr Shoib, designado por la 

República Arabe Unida en abril de 1958, es también nuevo en el Consejo. El Dr Hakimi 

y el Dr Tewari, designados por Afganistán e India, respectivamente, reemplazan a 

antiguos miembros del Consejo designados por sus países. 

2, EIECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES (ARTICULO 12 
DEL REGLAMENTO IKTERICR)» Punto 2 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas. 

El Dr SHOIB propone como Presidente al Dr Moore. 

El Profesor CANAPERIA secunda la propuesta, a la que se adhiere también 

el Dr DIBA. 
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No habiendo otras propuestas, el PRESIDENTE declara elegido por unanimidad 

al Dr Moore. 

El Dr Moore ocupa la Presidencia. 

El Dr MOORE dice que, siguiendo el ejençlo de su predecesor, dará mas 

gracias al Consejo por la confianza que ha puesto en el. 

Pide que se presenten candidaturas para los d6e puestos de Vicepresidente. 

El Profesor CANAPERIA propone al Dr Habernoll y el Dr BERNARD apoya la 

El Dr TOGBA propone al Dr Díaz-Coller, 

No habiendo m^s candidaturas, el PRESIDENTE declara elegidos por unanimi-

Habernoll y al Dr DÍaz-Coller y les invita a ocupar sus puestos de 

Vicepresidentes. 

Pide a continuación que se presenten candidaturas para los dos puestos de 

Relator, uno de los cuales ha de ser de habla inglesa y otro de habla francesa» 

El Dr BERNARD propone al Dr Slim como Relator de habla francesa. EX 

Dr SHOIB secunda la propuesta. 

El Dr VA^I Zirs HIDE propene al Dr Tewari como Relator de habla inglesas el 

Profesor CANAPERIA secunda la propuesta. 

No habiendo más candidaturas, el PRESIDENTE declara elegidos por unanirai-

dad al Dr Slim y al Dr Tewari y les invita a ocupar sus puestos de Relatores• 

El Dr LE VAN KHAI felicita al Presidente por su elección y da las gracias 

tarde las 

propuesta. 

dad al Dr 

al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Relatores salientes 
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En calidad de nuevo miembro, desea expresar lo mucho que estima su Gobierno 

el honor de figurar entre los países facultados para designar a un miembro que forme 

parte del Consejo. Considera como un deber y una honra cooperar en la medida de sus 

fuerzas con los demás miembros del Consejo al servicio de la Organización. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

A propuesta del Dr TOGBA., el Consejo decide celebrar sesiones: de las 9 

a las 12,30 horas y de las 14 a las 17,30 horas, con intervalos de 15 minutos a 

las 10,30 y 15，30 horas aproximadamente« 

4, COMUNICACION ACERCA DEL PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DIA 

El PRESIDENTE comunica al Consejo que, de conformidad con el Artículo 3 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Gobierno de Nueva Zelandia ha de-

signado a un representante para que asista al debate sobre el trámite para el nombra— 

miento de los directores regionales (punto 19 del orden del día). Para mayor como-

didad propone que el asunto se examine al principio de la segunda sesión» 

Aaí queda acordado. 

5* ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1 del orden del día provisional. 

El PRESIDENTE explica que el documento EB22/1 ha sido revisado con objeto 

de indicar los números de los documentos que en el se citan. 
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El punto sobre modificaciones del Reglamento del Personal ha sido svç>r>-

mido por falta de propuestas de modificación. El punto relativo al informe del 

Grupo de Estudio sobre el Uso de los Ataracticos y los Alucinágenos en Psiquiatría 

(punto 12.3 del orden del día provisional) debe suprimirse también por no estar dis-

ponible ese documento para su examen» Las cuestiones suscitadas en los debates de 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud, así como el punto relativo al empleo del ruso 

en el Consejo Ejecutivo) figuran en un orden del día suplementario (documento EB22/22) 

Decisions Quedan aprobados el orden del día y el orden del día suplementario, 

6, CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO; Punto 17 del orden del día 
(resoluciones EB21.R91, W H A U . 1 6 , WHâll.17 y ¥M11.42j documento EB22/21) 
COMITE PARA. LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUÏO 
MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA E5CPIRAD0: Punto 5 del orden del día 
(Manual de Resoluciones y Decisiones, 4 e d” p^gs. 50-51j resoluciones EB17.R60 
y EB18.R3)‘ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

'Finanzas, abre el debate sobre este punto y se refiere en particular al informe del 

Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

(documento EB22/21) y a los des proyectos de resolución sometidos a la consideración 

del Consejo, 

Respecto al Comité para la Erradicación del Paludismo, el Director General 

estima innecesario que dicho Comité siga en funcione s, teniendo en cuenta la liber-

tad del Consejo para establecer un comité especial cuando sea necesario. 
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El Dr VAN ZILE HÏDE hace constar su satisfacción por las informaciones 

que figuran en la Sección 2 del documento y por el constante aumento de los fondos 

de la Cuenta Especial. Los donativos de Camboja, Haití y Viet Nam revelan la gran 

inçortancia que esos países conceden a la erradicación del paludismo. Celebra tam-

bién la apreciable contribución aportada por el Gobierno de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas al programa de la erradicación del paludismo, y da las gra-

cias al Profesor Zhdanov que ha tenido una intervención muy importante en la conce-

sión de ese donativo» Espera que esas aportaciones puedan considerarse como una 

indicación de que los fondos de la Cuenta Especial aumentarán sin cesar y peimiti-

ran atender a las necesidades del programa de erradicación del paludismo. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, comparte los puntos de vista 

del Dr 取de y propone, por consiguiente, que se adopten las dos resoluciones que 

figuran en el documento EB22/21» 

Decisión: Se adoptan sin más debate los dos proyectos de resolución» 

No se formulan observaciones sobre la posibilidad de suprimir el Comité 

para la Erradicación del Paludismo, en la inteligencia de que el Consejo puede esta 

blecer en cualquier momento va comité especial. Por consiguiente, el Presidente 

pide a los Relatores que preparen, para que el Consejo lo examine más adelante, un 

proyecto de resolución sobre la disolución de ese comité. 
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7. ESTABLECIMIENTO DE Ш COMITE CONSULTIVO PARA EL ACUERDO ENTRE LA OMS Y EL OIEA s 
Punto 2 del orden del día suplementario (resolución WHAX1.50) 

El DIRECTOR GENERAL dice que en virtud de la resolución sobre la utiliza-

cián de la energía atómica con fines pacíficos (resolución WHAII.50) el Consejo ha de 

establecer un comité al que el Director General pueda consultar en sus próximas nego-

oiaoiones con los representantes фде designe el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, para la redacción del proyecto definitivo de aouerdo entre el OIEA y la OMS. 

El Consejo debe decidir sobre el número de individuos de ese oomité. 

El Dr van ZYLE HYDE dice que la experiencia adquirida en las negociaoiones 

oon las Naciones Unidas y los organismos especializados ha demostrado la utilidad de 

disponer de un grupo reducido que dl al Director General el apoyo del Consejo en cier-

t a s f a s e s d e l a s

 negociaciones. Propone pues que el comité propuesto desempeñe análo-

gas funciones y que no cuente con más de tres miembros y dos suplentes. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, se suma a la propuesta. 

El Dr BERNARD dice que quizá sea demasiado pronto para determinar con exac-

titud las funciones que puede desempeñar el comité y las cuestiones sobre las que 

desearía consultarle el Director General. Como la composición del oomité ha de depen-

der de cuál sea su cometido, agradecerá que se le faciliten algunas informaciones más 

sobre las funciones que a juicio del Director General ha de llenar el comité. 

El Dr van 2TÏLE "explica que al presentar su propuesta lo hizo oon la 

idea de que estableciera un comité reducido que pondría la autoridad del Consejo a la 

disposición del Director General si éste la necesitara para mejor lograr sus objetivos 

en las negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. A juicio 

del orador, el comité representaría al Consejo y no habría de elaborar soluciones para 
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El Profesor ZHDANOV se suma a la propuesta. La composición del coralti 

podrá aumentarse más tarde si se demuestra que es necesario. 

El DIRECTOR GENERAL abriga la esperanza de que la existencia de un comité 

d e
 composición reducida permitirá acelerar las negociaciones con el OIEA de confor-

m l d
a d con el párrafo 2 de la resolución de la Asamblea de la Salud. El orador expone 

a
 rasgos la situación existente en enero de 1957 У dice que espera tener en 

breve una Idea más clara del tipo de acuerdo que ha de concertarse con el ОША. El 

Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas examinará también el pro-

Ыегаа, comtSn a muchas organizaciones, de la cooperación con el ОША. Una vez quede 

preparado un proyecto de aouerdo, el Director General lo remitirá a los miembros del 

Comité Consultivo del Consejo para que le den asesor aniento sobre el mismo y , si es 

p r e c l s o
, convocará una reunión de ese comité, aunque estima que dada la marcha de las 

negociaciones no será necesaria esa reunión antes de enero de 1959-

El Dr TOGBA propone que teniendo en cuenta las observaciones del Director 

General, el Consejo aplace hasta su 2)
a

 reunión el establecimiento del comité. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ese aplazamiento podría retrasar las negocia-

c l o n e s
 con el ОША si entre la 22

a

 y la 2
5

a

 reuniones del Consejo se necesitara cono-

cer ia opinión del comité sobre' algün asunto. En cuanto a la composición del comité, 

s e
 pegunta si tres miembros serán suficientes para darle el carácter representativo 

que el Consejo desea. El Director General había pensado en un oomité de cinco miembros. 

El Dr van ZYLE HYDE indica que, si el Director General desea conocer el pare-

cer del Consejo, puede ponerse en comunicación con los miembros. El comité podría pre-

parar seguidamente un resumen expositivo de las opiniones de todos los miembros. Ese 

nr.n«
ft
dlmiento seria preferible al de consultar ticamente a los miembros del comité. 
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El Profesor CANAPERIA cree que, teniendo en cuenta el número de miembros del 

comité, debe aprobarse la propuesta del Director General, 

El Dr TOGBA, en vista de las manifestaciones del Director General, retira 

su propuesta anterior y acepta la constitución de un comité de cinco miembros. 

Por lo que se refiere al procedimiento para efectuar las consultas, comparte 

sin reservas la opinión del Dr Hyde. 

El Dr van ZYLE HYDE indica que si el Dr Rae y el Profesor Zhdanov están de 

acuerdo, retirará su propuesta de que se establezca un comité de tres miembros. 

El Dr RAE y el Profesor ZHDANOV significan su acuerdo y aceptan la consti 

tución de un comité de cinco miembros. 

El PRESIDENTE propone que se encargue a los relatores de redactar un pro-

yecto de resolución teniendo en cuenta las opiniones emitidas en el Consejo para su 

aprobación ulterior. 

Asi queda acordado, 

8. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 10 
del orden del día (documentos básicos, 8 pág, 88; documento EB22/16) • 

No habiendo lugar a debate, el PRESIDENTE propone la adopción de la resolu-

ción siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos. 

Decisión: Se adopta por unanimidad la resolucián propuesta, 

9. NCMBRAMIEMTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LA 12^ ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 1̂ 5 del orden del día (resolución ША1 0Л párrafo (6) 
documento EB22/15) 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo que, ¡según se dispone 

en el párrafo (6) de la resolución ШАЮ.ЗЗ, el Consejo Ejecutivo, en la reunión que 

celebra inmediatamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud, tiene 

que nombrar al Presidente General de las Discusiones Técnicas de la siguiente Asamblea 

de la Salud, a propuesta del Presidente de la Asamblea que acabe de clausurarse. El 

Dr Leroy E. Burney, Presidente de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, ha comunicado 

por escrito al Presidente del Consejo que propone para ese cargo a Sir Arcot Mudaliar. 

Como es sabido, dichas discusiones versarán sobre la "Educación Sanitaria Popular". 

El Dr METCALPE dice que apoyará la propuesta si Sir Arcot está dispuesto 

a aceptar. 

El Dr TOGBA apoya también la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo, 

a . ^ 
Vista la comunicación del Presidente de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, 

en la que se propone el nombramiento del Dr A. Lakshmanswami Mudaliar, de la 

India, como Presidente General de las discusiones técnicas de la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud; y 
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución W H A 1 0 Л 

1. APRUEBA esa propuesta; y 

2. PIDE al Director General que invite al Dr Mudaliar a aceptar el nombramiento. 

Decisión.: Se adopta por unanimidad la resoluoián propuesta. 

10. ELECCION DEL ТЕШ DE LAS DISCUSIOHES TECMICAS EN LA l)
a

 ASAMBLEA MUHDIAL DE LA 
SALUD: Punto del orden del día (resolución W H A 1 0 O 5 , párrafo (?), docu-
mento EB22/15) 

El DIRECTOR GENERAL abre el debate declarando que de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución ША10.Л el tema de las discusiones técnicas debe esco-

gerse con dos años de antelación. La Secretaría debe preparar la documentación 

necesaria y enviarla a los Estados Miembros con un. año de antelación aproximadamente, 

a fin de que puedan celebrarse discusiones de carácter nacional. 

Ba el párrafo (3) del documento de trabajo se someten a la consideración del 

Consejo tres posibles temas: 

El Profesor CANAPERIA propone que se elija para i960 el tercer tema propuesto: 

"bos problemas de salud mental en los planes de actividades sanitarias", que parece 

particularmente indicado, puesto que la Federación Mundial para la Salud Mental hará 

ese ano un estudio especial sobre los problemas de esa índole. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, indica que el saneamiento del medio 

en las zonas rurales se ha tratado ya en las discusiones técnicas de la Séptima y de 

la Octava Asambleas Mundiales de la Salud• Cree que el tema recomendado por el 

Profesor Canaperia es más general que "La importancia de la vacunación en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles", y está por eso de acuerdo en que se elija 

el primero. 
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El Dr TOGBA cree que, en atención a la recomendación formulada por la 

11
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la erradicación de la viruela (reso-

lucián WHA11.54) sería preferible que las discusiones técnicas versaran sobre 

"La importancia de la vaounación en la lucha contra las enfermedades transmisibles", 

ya que en i960 sería posible evaluar hasta cierto punto los resultados de la campana 

de erradicación que se va a emprender» 

El Dr BERNARD cree que la Asamblea de la Salud podría tratar de esa cuestián 

en sus reuniones ordinarias. Las discusiones técnicas tienen por objeto estudiar 

problemas generales sobre los que se dispone de ciertos conocimientos. No debe, por 

tanto, elegirse ningún tema sobre el que la OMS no tenga ya algunos conocimientos, 

acerca del cual no hayan podido pronunciarse los técnicos y del que los Estados 

Miembros no tengan cierta experiencia práctica. Sálo los asuntos que reúnan esos 

requisitos permiten obtener resultados interesantes en una discusión que dura poco 

tiempo y en la que participan muchas personas• 

A juicio del orador, un estudio sobre "La importancia de la vacunación en 

la lucha contra las enfermedades transmisibles" plantearía numerosos problemas 

bioló-

gicos e inraunológicos de diversa índole que no se pueden discutir con provecho en una 

reunion numerosa. Estima preferible, por tantoj que las discusiones versen sobre 

"Los programas de salud mental en los planes de actividades sanitarias", tema que 

reúne todas las condiciones indicadas y que podría ser objeto de una discusión muy provechosa^ 
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El Profesor ZHDANOV взЫ de acuerdo con el Dr Rae en lo que se refiere 

al tema "El saneamiento del medio en las zonas rurales", 

En relación con "La importancia de la vacunación en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles", estima que, si se eligiera ese tema, no deberían li-

mitarse las discusiones a la vacunación antivariólica, dado el gran número de 

vacunas que en la actualidad se utilizan. 

"Los programas de salud mental en los planes de actividades sanitarias", 

es también un tema muy apropiado y de mucha trascendencia para el porvenir. 

El orador estima imposible decidirse por uno u otro y se sumará a la 

opinión de la mayoría. 

El Dr TOGBA comparte la opinión del Profesor Zhdànov de que si el tema 

elegido es el de la vacunación, las discusiones no deben limitarse a la viruela. 

Lo que el orador deseaba era únicamente señalar a la atención del Consejo la 

resolución WHA11.5斗 sobre erradicación de la viruela y hacer hincapié en la relación 

que existe entre ambos asuntos. 

Teniendo en cuenta que "La importancia de la vacunación en la lucha contra 

las enfermedades transmisibles", es un tema de interés más general que el de "Los 

programas de salud mental en los jianes de actividades sanitarias", convendría que 

el Consejo eligiera el primero. Si se escoge el tema relativo a la salud mental 

la delegación de Liberia solicita que en las discusiones técnicas de la 14
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud se examine la importancia de la vacunacián en la lucha contra 

las enfermedades transmisibles. 
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El Dr METCALPE declara que el problema de la lucha contra las enfermedades 

transmisibles sigue planteado en casi todas las regiones por lo que en muchas partes 

del mundo se concede todavía poca prioridad a las cuestiones de salud mental» Es de 

suponer que acudan a las discusiones mayor numero de participantes y que los resulta-

dos sean más satisfactorios si se examinan los métodos de lucha contra las enfermedades 

transmisibles en vez de los programas de salud mental• 

Por consiguiente, el orador cree, como el Dr Togba, que el Consejo debe 

elegir el primero de esos temas, sin perjuicio de cambiar su enunciado por el de 

11

 La lucha contra las enfermedades transmisibles", con objeto de darle un Interes 

todavía más generala 

El Profesor ZHDANOV comparte la opinion del Dr Togba y del Dr Metcalfe. 

El Dr SHOIB opina igual que el Dr Metcalfe, pero cree que la modificación 

propuesta daría al tema un carácter demasiado general y dificultaría su estudio. 

Sugiere, por consiguiente, que el enunciado sea "La importancia de la inmunización 

en la lucha contra las enfermedades transmisibles". 

EX Dr METCALFE aprueba la modificacián. 

El Dr BERNARD indica que más que el interés del tema lo que importa es que se 

preste al procedimiento seguido en las discusiones técnicas• Teniendo en cuenta las 

circunstancias que antes ha señalado el orador, sigue creyendo que el tema relativo a 

la salud mental es preferible al de "La importancia de la inmunización en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles". 

La Federación Mundial para la Salud Mental, que va a dedicar en i960 parti-

cular atencián a las actividades de salud mental, está en relaciones oficiales con 

la OMS y sería beneficioso para esas relaciones que la Organización escogiera para sus 
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discusiones técnicas un tema afín. El Consejo podría estudiar la posibilidad de 

.a . 

dedicar las discusiones técnicas de la 14 Asamblea Mundial de la Salud a la lucha 

contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr LE VAN KHAI indica que el tema relativo a la salud mental se ha some-

tido directamente a la consideración de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, por lo 

que coincide con el Dr Togba en que debe darse preferencia a los problemas de la lucha 

contra las enfermedades transmisibles, reservando los programas de salud mental para 
‘ • . ..‘ •• • • . 

las discusiones técnicas de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Conviene advertir además que el tema tiene que prestarse a los estudios pre-

vios de alcance nácional, que se emprenden por espacio de dos años. Los especialistas 

n o
 necesitan dos años para preparar sus intervenciones sobre los problemas técnicos de 

s u
 especialidad, y las cuestiones de detalle relacionadas con las distintas enferraeda-

dades transmisibles pueden estudiarse convenientemente en la Comisión del Programa y 

del Presupuesto de la Asamblea de la Salud. 

Por lo que se refiere al problema del saneamiento, el orador está de acuerdo 

en que no es un asunto de la mayor urgencia, pero confía en que se examine en las dis-

cusiones técnicas de una de las próximas Asambleas de la Salud en sus distintos aspec-

tos, incluso los relativos a la contaminación del aire y del agua. 

Por todas esas razones, insiste en que el Consejo elija el tema relativo a 

«Los programas de ealud «entai en los planes de actividades sanitarias". 

El.Dr TOGBA se hace cargo de las razones alegadas por el Dr Hyde y está de 

acuerdo,'en particular, con su juicio acerca de las discusiones técnicas sobre 

enfernícX'ía. 
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Al recomendar que en las discusiones técnicas se trate de la lucha contra las 

enfermedades transmisibles el orador no pretendía insinuar que esas discusiones deban 

ser o vayan a ser una serie de conferencias pronunciadas por técnicos. Da por supuesto 

que cada participante informará a los demás de las medidas de índole puramente sanita-

ria adoptadas para inmunizar a la población de su país contra las principales enferme-

dades transmisibles. 

Se aplaza la sesión a las 10^45 y se reanuda a las 11» 

El PRESIDENTE propone que el Consejo vote sobre los dos temas que se han pro-

puesto oon mayor insistencia, y que antes de hacerlo acuerde recomendar que el tema que 

resulte elegido se tenga en cuenta al escoger el de las discusiones técnicas en una de 

las primeras Asambleas que se celebren después de la 13 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr TOGBA se suma a la propuesta. 

El Dr BERNARD dice que el hecho de que la Federación Mundial para la Salud 

Mental vaya a realizar en 1959 actividades que tendrán un gran interés para los parti-

cipantes en la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud, constituye una razón suficiente para 

elegir como tema de las diecusionos técnicas ós esa Asamblea "La salud mental en los pla-

nes de actividades sanitarias". 

Decisión: Por 11 votos en contra у б a favor, el Consejo rechaza la recomendación 
de que el tema de las discusiones técnicas âa la 15

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
sea "La salud mental en los planes de actividades sanitarias" y opta por la reco-
mendación de que el tema de esas discusiones sea "La importancia de la inmunización 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles". 

El PRESIDENTE propone la adopción del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que han 
a 

d̂ - celebrarse en la 15 Asamblea Mundial de la Salud; y 
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Vistas las disposiciones del párrafo 3 de la resolución WHA10.33 adoptadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas que hayan de ce-

lebrarse en las Asambleas Mundiales de la Salud, • 

1. RESUELVE que el terna de las discusiones técnicas de la Asamblea Mundial de 

la Salud sea
 11

 La importancia de la* inmunización en la lucha contra las enfermedades 

transmisibles"; y / 

2. RECOMIENDA que cuando se examine en el Consejo el tema que haya de elegirse para 
a • 

las discusiones técnicas de la 1 斗 Asamblea Mundial de la Salud, se de preferencia al 

tema "La salud mental en los planes de actividades sanitarias". 

Decisión? Se aprueba el proyecto de resolución. 

~ i 
El Dr TOGBA dice que conviene encarecer la necesidad de que el tema elegido para 

a 

las discusiones técnioas de la 13 Asamblea Mundial de la Salud sea objeto de un debate 

general y no se reduzca a una serle de declaraciones de expertos sobre diferentes aspec-

tos del tema. 

11. FECHA Y LUGAR DE LA 12
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAIAJDJ Punto 15 del orden del dia 
(resolución WHA11.15) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha 

acordado que la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud se oelebre en Suiza (reaDiuclón VÍHA11.15) • 

A ese respecto, dice que Ginebra es por supuesto el lugar de la reunión y propone que se , 

fije como fecha de apertura el 5 o el 12 de mayo de 1959-

El Dr TOGBA dice que a su juicio el 12 de mayo de 1959 es Xa fecha más adecuada 

a 
para la apertura de la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del la resolución WHA11.15 sobre el lugar de la 

12
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de Xa Constitución, 
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RESUELVE 

x
. Que la 12

a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations 

de Ginebra; y 

2 . Que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secretario 

Gteneral de las Naciones Unidas, dicha Asamblea empiece el martes, 12 de mayo de 1959. 

Decisión: Se adopta el proyeoto de resolución. 

12. FECHA Y LUGAR DE LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 16 del orden del día. 

El Dr TOGBA estima que la 2 f reunión del Consejo Ejecutivo no debe empezar an-

tes de la tercera semana de enero de 1959. A su juicio, será necesario que el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas se reúna unos días antes que el Consejo, ya que 

en la reunión del Consejo de enero de 1958, varios miembros del Comité Permanente llega-

ron a la Sede de la OMS varios días después de la fecha fijada para la primera sesión del 

Comité Permanente (6 de enero) porque venía muy poco después de la fiesta de Año Nuevo. 

Por ello, propone que se elija el martes, 1) de enero, como fecha de la primera sesión 

del Comité Permanente en 1959 У que se elija el martes, 20 de enero, como fecha de aper-

tura de la 25
a

 reunión del Consejo. 

Teniendo en cuenta que en enero el clima de Ginebra es muy desagradable para 

los habitates de países de clima cálido, propone que el Consejo empiece a celebrar sus 

reuniones de enero en las sedes de las oficinas regionales, siguiendo un turrío; en casi 

todas esas oficinas hace calor en enero. 

El Dr RAE, suplente de Sir Jotin Charles, estima que la 2)
a

 reunión del Consejo 

debe celebrarse en la Sede de la OMS. Si se celebrara fuera de la Sede, el Consejo no 

tendría a su disposición el mismo servicio eficaz que siempre se le facilita en la Sede 

y los gastos que ocasionaría el transporte de los miembros del personal y de los docu-

mentos desde, la Sede al lugar de la reunión s e v í m m'jy cuantiosos. 

Deelsiént Se acuerda celebrar la reunión del Consejo a partir del 20 de 

enero de 1959. 
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El PRESIDENTE pregunta si el Director General no tiene inconveniente en 

que se fije el 1? de enero como fecha de la primera sesión del Comité Permanente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil contestar a esa pregunta. En enero 

de 1958, el Comité Permanente termino en mucho menos de una semana los trabajos que 

debía realizar antes del comienzo de la reunión del Consejo, Acoge con satisfacción 

la propuesta de que el Comité Permanente no se reúna en la segunda semana de enero, 

pues conviene que todos los miembros de dicho Comité tomen parte en su primera sesión 

y porque tanto el como sus colaboradores desearían disponer de mas tiempo para prepa-

rar la documentación para el Comité Permanente y el Consejo, 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1. RESUELVE celebrar su 23
a

 reunión en el Palais des Nations de Ginebra, a 
partir del martes 20 de enero de 1959j y 

2, RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 
en el mismo lugar a partir del martes 13 de enero de 1959* 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución» 

13, ESTUDIO ORGANICO: Punto 3.8 del orden del día (resoluciones ¥HA.9*30, 
WHâlO»35, EB19.R59 y EB21,Rl6j documento EB22/18) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que en la Decima Asamblea Mundial de la 

Salud se decidid que el estudio sobre la organización regional solicitado por la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución 腿9.3。） quedara aplazado hasta que 

celebrada la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo volviera a exa-

minar la cuestión en todos sus aspectos teniendo en cuenta el informe que había de 

prepararse para la conmemoración del Décimo Aniversario de la OMS (resolución WHA.10#35) 
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En consecuencia, invita al Consejo a examinar primero la cuestión de si el tema de 

la organización regional requiera un nuevo estudio en estos momentos• 

El Dr HTDE propon© qne el Consejo decida no proseguir el estudio. 

El Profesor CANAPERIA dice que el asunto fue estudiado por el Consejo hace 

varios años y que el libro Los Diez Primeros Afíos de la Organización Mundial de la 

Salud contiene una copiosa información sobre el particular. En esas circunstancias, 

estima que no sería prudente proseguir el estudio, pues duda mucho de que puedan ha-

cerse en estos momentos progresos importantes^ 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo recomendo en su 19
a

 reunion 

(resolución EB19#R59) la decision de la Decima Asamblea Mundial de la Salud a que ha 

aludido el Presidente. Corresponde al Consejo decidir si debe proseguirse en las ac-

tuales circunstancias el estudio sobre la organización regional* En la Asamblea de 

Xa Salud que acaba de terminar, se ha resuelto que "una vez terminado el estudio del 

Consejo sobre la organización regional", se emprenda un nuevo estudio sobre el programa 

de publicaciones de la OMS (resolución WHA11»52)# De modo que si el Consejo decide 

no proseguir el estudio sob^e la organización regional en su práxlma reunion^ tendrá 

que hacer en esa reunión un estudio orgánico sobré el programa de publicaciones de 

la OMS条 

El Dr HÏDE propone que el Consejo apruebe una resolución en la que se de-» 

clare que, teniendo an cuenta las informaciones que se le han presentado sobre la оз>* 

gañización regional, ha llagado a la conclusion de que no es necesario seguir estu一 

diando en estos momentos esa ouestionj el sistema regional da la Organización fun-

ciona eficazmente y no toy ningún aspecto de la cuestión que requiera un examen especial» 
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El Dr TOGBA se suma a la propuesta. 

Decisión: Se acuerda que el Relator redacte una resolución en esos términos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que agradecerá se le dé alguna orientación res-

pecto a la clase de documaitaci^n de que desea disponer el Consejo para el estudio 

sobre el programa de publicaciones de la OMS» El Director General presentará al 

Consejo en su próxima sesión un plan provisional en el que el Consejo podrá basarse 

para examinar el asunto. 

14. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL ASIA SUDORIENTAL: Punto 20 del orden 

del día (resolución EB21tR55; documento EB22/20) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre el informe del Director General (documento EB22/20) y señala especialmente a su 

atención la parte del párrafo 1 que dices 

"Desde 1949, los locales de Patiala House resultan insuficientes para las n e o 

sidades de la Oficina Regional, y el Director General prosigue las negociaciones 

con objeto de obtener instalaciones permanentes y satisfactoriast El Consejo 

Ejecutivo^ en su 19
a

 геш1бп, pidió al Director General que prosiguiera las nego-

ciaciones con el Gobierno de la India con objeto de obtener una adecuada insta-* 

lacion permanente
f

4 

El Presidente recomienda tambiln a la atención del Consejo la siguiente 

parte del párrafo 6: 

Aunque el Gobierno de la India se ha declarado dispuesto a proporcionar una ad©^ 

cuada instalación permanente para la Oficina Regional para el Asia Sudoriental厂 

todavía no se ha adjudicado oficialmente el terreno donde se levantará el edifi-» 

ció, ni se han preparado planes para someterlos a la aprobación de la 0MS# Es 
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evidente que si no se aceleran las gestiones, transcurrirán otros dos afios antes 

de que el nuevo edificio esté en condiciones de ser ocupado. Teniendo en cuenta 

el inç>ortante problema que en materia de instalaciones existe desde hace dos o 

tres años en la Oficina Regional para el Asia Sudoriental, el Director General 

estima que es urgente poner remedio a esa situación y que deben tomarse cuanto 

antes las disposiciones necesarias para que se ponga a disposición de la Oficina 

Regional un edificio moderno de capacidad suficiente y con un sistema de acon-

dicionamiento de aire». 

i 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finai>. 

zas, dice que el informe del Director General contiene una exposición sobre el estado 

actual del asunto. En 1л ЗЛ
а

 Asamblea Mundial de la Salud, durante los debates sobre 

el nuevo edificio para la Oficina Regional del Pacífico Occidental, se indicó que se 

había producido un retraso en la instalación en condiciones adecuadas de la Oficina 

Regional de Asia Sudoriental, y un miembro de la delegación de la India hizo la decla-

ración que se reproduce en forma resumida en el párrafo 5 del documento que está 

examinando oí Consejo, Se trata de un asunto que viene discutiéndose desde hace mucho 

tiempo, y sobre el que conviene actuar enérgicamente lo antes posible. Estima que 

se podrían hacer grandes progresos a base de.la declaración del delegado de la India
> 

a la que acaba de referirse,, y confía en que en la próxima reunión del Consejo será 

posible comunicar que dichos progresos se han realizado efectivamente. 

. * 

Decisión: El Consejo adopta el proyecto de resolución que figura en el párrafo 7 
del inform© del Director General (documento EB22/20〉》 

15, INFORME SOBRE US ASIGNACIONES DE CREDITOS EN 31 DE MAYO DE 195S: Punto 21 del 
orden del día (documento EB22/17) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el informe del Director General 

(documento EB22/17〉, que califica de documento muy completo 
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El Profesor CANAPERIA pregunta (1) que comprende exactamente la partida 

"Otros gastos de viajes y transportes: $41 000" que figura en la página 3 del 

Anexo I al documento (bajo el título de Programa de Actividades, Servicios Técnicos 

Centrales); (2) cuál es la diferencia entre las partidas "Intercambio de Personal 

Científico" e "Intercambio de Investigadores" de la página 5 de dicho Anexo (bajo 

el concepto de Subvenciones y Contratación de Servicios T é c n i c o s y (3) si la 

suma total de 餐2 631 695 del Anexo II coirprende todas las cantidades asigaadas 

para el programa financiado con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo en 1 9 5 y en caso afirmativo, por qué no se ha consignado la tota-

lidad de la suma destinada a este programa en el proyecto de presupuesto para 1958 

(y que tiene entendido que asciende aproximadamente a $5 ООО 000)* 

El Dr METCAIFE pregunta en que ha de enç>learse la suma de $7 238 que 

figura en la partida "Educación Sanitaria Popular: Antropología Cultural" de Xa 

página 9 (Anexo 1)攀 , 

El Dr TOGBA desearía saber que gastos comprende la partida "Administra-

cián de Depósitos de Material Medico: $7 090" en el epígrafe de Birmania. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Encargado del Departamento de Admi-

nis traeián y Finanzas, explica que la partida "Otros Gastos de Viajes y Trans-

portes : # 4 1 000" conç)renda lôs gastos de contratación, repatriación y licencáa en 

el país de origen, que se indican por separado de los gastos comprendidos en el 

concepto de "Viajes en Comisión de Servicio"* 
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Wo le es posible contestar inmediatamente a las otras preguntas formuladas 

por el Profesor Canaperia ni a las que han hecho el Dr Metcalfe y el Dr Togba pero 
• « • •. '. • 

las contestará con mucho gusto más adelante. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo aplace la discusión del punto. 

Así queda acordado» 

16. TRAIBEERENCIAS ENTRE LAS SESIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1958: Punto 22 del orden del día (documento EB22/13) 

El PRESIDENTE indica que el párrafo IV de la Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio financiero de X 9 5 8 autoriza al Director General "para 

efectuar transferenoias de créditos entre las secciones, previo asentimiento del 

Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante". 

En el documenta EB22/l5> eL Dii^otor General pide al Consejo Ejecutivo que apruebe la 

Japansfenencia de la suma de $99 050 de la Sección 5 (Servicios Consultivos) a las 

Secciones 1, 2, б y 8, según el siguiente detallej $15 500 a la Sección 1 (Asamblea 

Mundial de la Salud), $7000 a la Sección 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités), $29 500 a 

la Seccián б (Oficinas Regionales) y $47 050 a la Seccián 8 (Servicios Administrativos). 

Explica que en la Secoián 3 del documento EB22/13 se exponen detalladamente las razones 

que motivan esas transferencias. 

El Profesor CANAPERIA pide detalles sobre la intensificación de la campaña 

de anunoios destinada a acelerar la contratación de personal a que se alude en el 

párrafo de la Seccián relativo al aumento de los gastos de los servicios cçmunes 

de la Sede. 



EB22/Min/l 
Pagina 28 

El Dr BERNARD pregunta cómo se distribuyen los gastos del Servicio Mldloo 

Común para las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas que radican en 

Ginebra, a que se alude también en ese párrafo• 
• - . • ‘ 

El Sr SIEGBLj Subdirector General, Encargado del Departamento de Administración 

y Finanzas, explica que la campana de anuncios para acelerar la contratación de personal 

solo ha ocasionado una parte muy pequeña de la cantidad total cuya transferencia se 

recomienda. Dicha campana consiste en anunciar los puestos vacantes、en 1аз revistas 

medicas y otras publicaciones análogas• 

Las organizaciones que utilizan los servicios medicos comunes son las 

Naciones Unidas, la ОКБ, la OIT, la UIT y la OMM, cada una de las cuales contribuye 

al sostenimiento de esos servicios con una cuota proporcional al numero de sus 

funcionarios que prestan servicio en Ginebra. 

Decicion; El Consejo adopta la resolucián propuesta en el párrafo 4 del 

documento EB22/15. 

17 • EMPLEO DEL RUSO EN LAS REUNI0KE3 DEL CONSEJO EJECUTIVOj Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento EB22/23) 

El PRESIDEOTE recuerda que inmediatamente despues de abrirse la sesión y 

en espera de que recayera sobre el asunto un acuerdo definitivo, el Consejo ha deci-

dido aprobar provisionalmente el proyecto de resolución reproducido en el docu-

mento EB22/23# Pregunta a los miembros si tienen alguna observación que formular. 
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El Dr METCALFE desearía saber si, en caso de adoptarse la resolución pro-

puesta, funcionarían, los servicios de interpretación en ruso durante Xas sesiones 

del Consejo a las que no asistiera ningún miembro de habla rusa» 

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

tración y Finanzas, declara que, antes de cada reunión del Consejo, el Direotor General 

tomaría las disposiciones necesarias para organizar los servicios de interpretación 

en ruso. En caso de que no asistiera a la reuxiion ningún miembro de habla rusa, se 

anularían lo antes posible esas disposiciones
f 

Decisión: Se adopta definitivamente la resolución, propuesta en el documenta EB22/23 

DONATIVOS DE VACUNA ANTIVARIOIICA: Punto 3 del orden del día suplementario 
{resolucián WHôll, 54 ； doouraento EB22/24)» 

El PRESIDENTE da lectura del documento EB22/24, 

El Dr TOGBA agradece las ofertas de vacuna antivariólica fomuladas por los 

Gobiernos de Cuba y de la ünián de Repiíblicas Socialistas Soviéticas con destino a la 

prcyectada -oampafía.jnundial d&~erradicación de la viruela, y pregunta si los gobiernos 

de los países en que vaya a usarse la vacuna tendrán que tomar a su cargo los gastos 

de distribución. 

El Profesor ZHDANOV cree que la Union Soviética tomará a su cargo los gastos 

que la distribución de la vacuna que ha ofrecido,ocasione en los países a los que 

la OMS recomiende enviarla. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le será difícil de momento formular ninguna 

reconiendacián acerca de la distribución de la vacuna. Señala a la atención de loa 

miembros el párrafo 4 del cbcumento presentado al Consejo, que dice asís 
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Ù s m ^ s X pt'cpoao ojm Ja rnsma antivarloHia desecada ^fïecidn pox-- b . driñS :> 

la ofrecida por Cuba, se empleen para atender las peticiones recibidas de cualquier 

parte del mundo donde la viruela sea endémica o donde sea necesario utilizar esa vacuna" 

El orador confía en que las cantidades ofrecidas hasta la fecha serán tan 

solo una pequeña parte de las que se reciban para la ejecución del programa) toda vez 

que no bastarían para una caripafía de proporciones verdaderamente grandes » La 

11
a

 Asamblea Mundial dp la Salud ha pedido al Director General "que estudie las conse-

cuencias financieras) administrativas y técnicas de un programa encaminado a la erradi-

cación de la viruela» y que informe sobre ellas en la 23
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, 

La Asamblea desea asimismo que en ese informe se traten determinadas cuestiones (véase 

la resolución VÍHñ.llí.54). Las propuestas que el Director General formule en su informe 

se fundarán en los datos más fidedignos de que pueda disponer. 

El Dr TOGBA pregunta si la declaración que el Director General acaba de hacer 

significa que, a su juicio, ningún gobierno de los que necesiten vacuna anti variólica 

debe pedir que se le envíe parte de la que han ofrecido Guba y la URSS mientras no se 

â f 
haya clausurado la 23 reunion del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no es ese el caso, pero que sería inoportuno 

hacer ningún plan para la distribución de la vacuna sin examinar antes varios problemas, 

entre ellos el de la cantidad de vacuna de que efectivamente se dispondrá para enviarla 

a un país determinado^ Toda la vacuna que hasta la fecha se ha ofrecido apenas basta— 

ría para llevar a cabo un programa de vacunación en un s6lo estado de un país de gran 

extension territorial® 

El Dr METCALFE alude al párrafo 4 de la resolución propuesta en el apartado 6 

del documento EB22/24 y pregunte al Director general qui disposiciones piensa adoptar 

para adquirir la certeza de que toda la vacuna aceptada con destino al programa antit-* 
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El Profasor ZHDANOV declara que hace unos días ha dado instrucciones para 

que se faciliten al Director General los datos necesarios acerca de la vacuna anti-

variólica ofrecida por la Union Soviética. Esos datos permitirán al Director General 

decidir si el preparado en cuestión puede usarse en la campaña. 

El Dr BERNARD desearía saber que finalidad tienen las disposiciones del 

párrafo 3 de la resolución propuesta. 

• « '. ‘ •、： 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ Encargado del Departsmiento de Administra-

ción y Finanzas, declara que esa disposición evitará el cierre de la cuenta todos los 

años* El Reglamento Financiero previene, en efecto, que los créditos asignados a una 

cuenta "seguirán disponibles durante 12 meses
11

 despues del cierre del ejercicio y 

que a la Qxgpiración d© ese plazo "el remanente que arrojen las asignaciones será de-

vuelto" (Reglamento Financiero, Artículos 4#3 y 4
T
4)# Siempre que el caso se ha pre-

‘ • •• • • • • ..... » ‘
1 

sentado, se ha adoptado una disposición especial para evitar la aplicación de osa re-

gla a las cuentas especiales como la que ahora se propone會 

El DIRECTOR GENERAL declara qu© tanto el como sus colaboradores verifican 

lo mejor qu© pueden las condiciones de las vacunas y de otros suministros (los de DDT 
"... ..\、：… ‘ 一 . . . ' 、 . . . • -

por ejemplo) usados en la ejecución de los programas de la OMS» Con ese objeto, reci-^ 

ben cuantiosos datos sobre la índole de los citados suministros y pueden utilizar los 

servicios de varios laboratorios de distintas partes del mundo para ensayar las vacu-# 

ñas會 En eeto caso, se averiguará el método de preparación seguido para obtener la va-

vuna y se practicarán, en la medida de lo posible, todas las verificaciones necesarias 
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El Dr HÏDE cree que la expresión, "las condiciones necesarias" que se usa en 

el párrafo 4 del proyecto de resolución no es bastante precisa, y propone que se usen 

en vez de ellas las palabras "normas internacionales"• 

El DIRECTOR .GENBRAIi contesta que no hay normas internacionales para las va-

cunas, aunque se confía en que ol Comité de Expertos en Patronee Biológicos las formule 

en una de sus próximas reuniones» 

El Dr HÏDE propone que se usen las palabras "de calidad aceptable"• 

Decisión: El Consejo adopta la resolución propuesta en el párrafo 6 del 
documento EB22/24 sustituyendo en su párrafo 4 la expresión "las condiciones 
necesarias" por las palabras "de calidad aceptable"» 

19, POSIBILIDAD DE QUE U OMS PATROCINÉ IA ADOPCION DE MEDIDáS RESPECTO DE IA APLI-
САС1Ш DE IAS CONVENCIONES HUMANITARIAS'DE GINEBRA DE 1949： Punto 4 del orden 
del día suplementario (resolución WHAll,31j documento EB22/25) 

Decision: Se adopta la resolución propuesta en el documento 

Se levanta la sesión a las 13^25 horas. 


