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1, ЕЖ倾 DETALLADO Y ANALISIS DEL PROlJiGTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DXRECTCE GENERAL PARA I960: Panto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 89j documentos EB23/AF/íP1 a 13) (continuación) “—‘—…―—一—一 

Las Americas (Actas Oficiales N° 89, páginas 124-172) (continuación) 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas, se refiere 

a los detalles facilitados acerca de los proyecto s en los países® Empieza por la 

Argentina，donde los proyectos previstos importarán unos 113 000 más que el año 

anterior, a causa principa luiente del aumento de la ayuda que se va a prestar al 

Instituto Nacional de Microbiología^ antes Instituto Malbran, cuya plantilla se 

aumentará con la creación de un puesto de virólogo ш I960, El Instituto es el 

mas importante de los laboratorios oficiales existentes en la Argentina para el 

diagnóstico de enfermedades transmisibles) la preparación de productos biológicos 

У la investigación medica y epidemiológica» Se espera que pueda preparar vacuna 

antivariólica desecada； que se pondrá a disposición de los demás países de las 

Americas» 

Como se indica en la página 154, con los créditos consignados para 

Enseñanza y Formaci6n Profesional- se contribuirá a la reorganización de una 

escuela de sanidad, asunto en el que las autoridades de 1.a Argentina están muy 

interesadas y para el que han solicitado la colaboración de la Organización. 

En contestación a una pregunba del PRESIDENTE^ el orador indica que la 

Región dispone en total de 16 escuelas de sanidad en condiciones de recibir estu-

diantes extranjeros, tres de las cuales se encuentran en países latinoan^ricanoss 

una en México, otra en Santiago y otra en Sao Paulo„ El Gobierno del Brasil está 



tomando las disposiciones necesarias para dar carácter oficial a los cursos de sa-
V 

nidad que desde hace muchos años vienen celebrándose en Río de Janeiro, y la Or-

ganización colabora también en ese proyecto. 

En lo que a Bolivia se refiere, son de mencionar los planes de mejora 

general de los servicios sanitarios, que se costearán con fondos del presupuesto 

ordinario de la Organización Panamericana de la Salud• 

En relación con los créditos presupuestos para actividades en el Brasil, 

el orador alude al proyecto relativo a los servicios nacionales de inspección de 

alimentos y medicamentos^ incluido entre los proyectos de Administración Sanitaria 

de la página 155, j cuya explicación figura en la página 127• La creación de ser-

vicios de inspección de alimentos y medicamentos tiene gran importancia para los 

países de las Américas, y la Organización ha colaborado ya con algunos gobiernos 

on la preparación de las oportunas disposiciones legislativas y en el estableci-

miento de servicios• En contestación a una pregunta del Dr METCALFE sobre la 

fecha en que las autoridades nacionales estarán en condiciones de asegurar por sí 

solas el normal funcionamiento del laboratorio de inspección de medicamentos, el 

Dr. González declara que, según lo previsto, la ayuda de la OMS debe terminar a 

fines de I960. La asistencia prestada en 1958 se ha destinado principalmente a 

la preparación de textos legislativos adecuados, a un estudio sobre los trabajos 

de laboratorio y al adiestramiento de personal local. El consultor que prestará 

servicio en 1959 y I960 asesorará y ayudará al personal en funciones para el me-

joramiento de los servicios de laboratorio y de inspeceión, y para la formación 

de personal profesional y auxiliar. 



Acerca del proyecto relativo a los servicios de salud pública en si 

Brasil, el orador indica que su objeto es ayudar al Gobierno en la organización 

de servicios locales debidamente integrados. Actualmente, hay en el país una 

multiplicidad de organismos centrales y locales de asistencia sanitaria que es 

muy necesario unificar y coordinar. 

Por lo que respecta a los proyectos previstos para Colombia con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica, el de lucha contra la lepra merece particular 

atención,^ pues esa enfermedad es uno de los principales problemas sanitarios plan-

teados en la Región. El orador alude también al proyecto de erradicación de la 

viruela, que se está financiando con fondos de la Organización Panamericana de la 

Salud, y que desde su comienzo en septiembre de 1955 ha permitido vacunar a 

Д 400 ООО personas aproximadamente, Según lo previsto en un principio, la eje'cu-

ción de ese proyecto debe di^rar cinco años. 

En contestación a una pregunta del PñESIDEMTE, el orador declara que no 

se escatiman esfuerzos para distribuir equitativamente los recursos de la Organiza-

ción entre todos los países de las Américas, cosa que no siempre es posible por di-

ferentes motivos, de manera que hay algunos países para los que no se ha previsto ‘ 

ningún proyecto específico en el presupuesto ordinario de la OHS. Conviene insis-

tir a eete respecto en la necesidad de considerar las actividades sanitarias in-

ternacionales emprendidas en las Americas como un todo coherente, sin entrar en 

distingos de fuentes de recursos. 



En contestación a una pregunta del Profesor ZHDANOV acerca de la situa-

ción actual de la Region respecto de las treponeraatosis, y en particular de la 

pinta, el Dr González indica que en las Americas existen además de esta última 

infección la sífilis y el pian. La pinta se da en México, Çolorabia, Venezuela, 

Perú, Ecuador y Bolivia, en casi toda la América Central y en algunas islas del 

Caribe. Las autoridades de Mexico están tratando con penicilina los casos de 

pinta y se han preparado planes para emprender una campaña en gran escala de 

tratamiento domiciliario con ese antibiótico. 

El pian abunda en los países tropicales de la Región, sobre todo en la 

zona del Caribe y en el Brasil. Es de recordar que la Organización está colabo-

rando desde hace varios años en el programa de erradicación del Gobierno de Haití, 

que empezó en 1950 y cuya fase de tratamiento en masa duró hasta X955 aproximada-, 

mente. Desde el primer momento se utilizó la penicilina ш dosis de 600 000 uni-

dades para los enfermos y de 300 000 para los contactos, a base de tratamiento 

casa por casa. Desde 1955 están en curso las actividades de vigilancia y las 

encuestas practicadas han permitido determinar que la prevalencia de la enfermedad 

es nula en la parte norte del país y no excede en el resto del territorio del 

0,03%, A juzgar por los cálculos mas fidedignos, no debe quedar más de un millar 

de casos, y en opinion del orador, hacia I960 se podrá anunciar la completa 

erradicación del pian en el territorio de Haití, Cree el Dr González que al ini-

ciarse la campana, la frecuencia del pian, contando los casos activos, infecciosos 

y residuales, era de un 60% de la población. Naturalmente, es necesario evitar que 3a 



infección vuelva a introducirse desde las zonas vecinas, pero por fortuna, en la 

mayoría áe ellas se han emprendido cainpañas de erradicación y es de esperar que en 

fecha práxiina podrán suspenderse las actividades de vigilancia en Haití. 

El Dr SHOIB indica Xa conveniencia de aprovechar la ultima etapa de las 

campañas de erradicación del paludismo para proceder a la vacunación antivariélica 

de la población, como se ha venido haciendo en Haití• 

El Dr GONZALEZ señala a la atencién del Comité el proyecto de enseíTanza 

de la enfermería en Nicaragua, como ejemplo de las diversas actividades que se 

llevan a cabo en la Región en esa materia. 

En relación con los programas interpaíses, es de mencionar el proyecto 

para la erradicacién del pian en el área del Caribe, al que se alude en las pá-

ginas 135 y 170, Ese proyecto, que empezó en 1956， se ha extendido ya a varias 

islas y a medio millón de personas, siguiendo en general los procedimientos apli-

cados en las canpañas de Haití. Se han iniciado ya las encuestas de verificación 

y se espera que en 1959 y I960 podrán extenderse las actividades a los demás te-

rritorios . E s inevitable que el proyecto avance a un ritmo algo más lento del que 

sería de desear> puesto que en muchas islas pequeñas hay administraciones sanita-

rias autónomas, con las que es preciso negociar acuerdos, y en todas ellas hay que 

empezar por dar adiestramiento al personal local. 

En contófitacián a una pregunta del Profesor GAMPERIA acerca del proyecto 

de estudios sobre virus poliomielíticos vivos, que figura en Xa página 170, el 



o r a d o r manifiesta que la Organizacio'n Panamericana de la Salud езЫ colaborando 

c o n algunos gobiemos en la administración de la vacuna oral preparada con algunos 

de los virus atenuados que se han obtenido en los Sstados Unidos de Amlrica. 

E 1 Gobierno de Colombia decidió iniciar en mayo de 1958 如 programa de 

vacunación en una parte del país donde ha habido recientemente una epidemia de 

poliomielitis causada por virus de tipo 1. Se han administrado ya virus de los 

tres tipos a unos 7000 niños de 1 a 10 años de edad, sin que hasta la fecha se 

hayan registrado reacciones desfavorables ni casos de poliomielitis. En sep-

tiembre de 1958 se extendió la campaña a la ciudad de Medellín, donde se tiene el 

‘ • • . ‘ 二 • 

p r o y e c t o de vacuœr a 150 000 niños. A finales de año se había administrado el 

virus de tipo 2 a unos 90 000 niños, y las autoridades sanitarias están procedien-

do a la administración de los otros dos tipos. 

P o r julio y agosto de 1958 se declaro' en Managua (Nicaragua) una epide-

mia en la que se aisló repetidamente el virus de tipo 2, segiín se desprende de los 

resultados obtenidos en dos laboratorios de los Estados Unidos de Ame'rica, uno de 

los cuales es el Centro Regional de la OMS para la Policmielitis. SI Gobierno ha 

pedido la ayuda de la Oficina Sanitaria РапапвПсапа para emprender un programa de 

administración de vacuna antipoliomielítica oral a los niñQs de 1 a 9 años de esa 

ciudad, y tiene el propo'sito de extender ma's adelante esa medida al resto del país. 

Y a s e ha vacunado a unos 60 000 niños sin qua haya habido hasta la fecha accidentes 

ni casos de poliomielitis^ 



-из -

El Gobierno de Costa Rica ha pedido tambián ayuda a la Oficina Sani-

taria Panamericana para ençirender en San José una cancana de vacunación que se 

extenderá ulteriormente al resto del país. 

El orador señala por iSltimo que en algunos países, como México y. 
5 

Uruguay, se han practicado estudios sobre la vacuna poliomielftica de adminis-
• “ 

tración oral. Señala, además, que desde hace algiSn tiempo esa clase de vacuna 

está siendo objeto de estudies muy importantes en el Estado de Minnesota. 

IX PHESIDENTE da las gracias al Dr González» 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 89, págs, 173-206) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental,abre el debate 

eobre el proyecto de programa y de presupuesto de esa Región para i960 y señala 

que dwante los anos en cuestión no se ha introducidfr ninglín cambio en la es-

trvictvira de la Oficina Regional, 

Empezando por el resumen de actividades en los países que figura en 

la página 188, el arador declara que los créditos consignados en el presu-

puesto ordinario para i960 exceden en unos $63 000 de los aprobados para 1959, 

cantidad que resulta insignificante para una Regián cuya población asciende 

a 600 millones de personas. El inporte de los gastos que se atenderán con 

fondos de Asistencia Técnica 110 se ha determinado todavía. El orador indica 

a continuad6n la cuantía de Xas asignaciones propuestas con cargo a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludisno y dice que el inporte total de 

los créditos previstos con cargo a esas tres categorías de fondos es de 

unos $3 637 000 en i960, en vez de los #3 474 000 para 1959. Es de 广dvertir . 



que los gastos principales se atenderán con cargo a "Otros Fondos Extrapresu-

puestarios", y corresponderán a los suministros que facilita el UNICEF para los 

proyectos mixtos, especialmente para los de lucha contra el paludismo, la tuber-

culosis, el pian, la iepra y el tracoma, para los de higiene maternoinfantil y 

para los de sanidad rural. SI total general para I960 resulta así de 48 989 352, 

en vez de los $7 982 324 de 1959, 

EL niSmero de proyectos previstos para el próximo año es de 124, 55 de 

loe cuales se financiarán con cargo al presque ato ordinario y 69 con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica. Los fondos de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo se enç>learàn para otros siete proyectos j endos de elles no 

s e emplearán otros recursos y en los cinco restantes, los créditos que se abran 

eon cargo a la Cuenta se completarán con fondos de otras procedencias. El námero 

de personas destinadas en los proyectos de la Región será en I960 de 122, lo que 

representa un ligero aumento en conparaci^n con las 118 del año anterior. La 

plantilla prepuesta con cargo a los fondos de Asistencia Técnica apenas cambiará 

pues su aumento previste es de nueve puestos. Respecto de 1958, en canibio, el 

aumento de personal supone 100 puestos nuevos ya que fue en ese año cuando se ini-

ciaron la mayor parte de las actividades financiadas con la Cuenta Especial para 

la Erradicaci6n del Paludismo. 

El resumen de la página 188 da idea de la inçortancia relativa de las 

distintas actividades. El aumento propuesto en las de lucha antituberculosa es 

de consideración. Aumentan los créditos consignados con cargo a las distintas 

categorías de fondos para la lucha contra la lepra y contra el tracoma y la asig-

nación de Asistencia Técnica тзага la lucha contra e\ Dian, y disminuye ligera— 

mente las asignaciones de créditos con cargo a Otros Fondas Ejcbrapresupuestarios. 



L*s créditos para actividades de sanidad rural y desarrolla comunal, que se indi-

can en la asignación para Administración Sanitaria, aumentan en tocias las cate-

gorías de fondos. Apenas hay modificacián en las actividades de higiene mater-

no infantil, que van integrándose gradualmente en los servicios sanitarios genera-

las. La asignación de Otros Fondos Extrapre supue s ta rios para las enseñanzas de 

medicina preventiva aumenta considerablemente. 

En lo que se refiere a los proyectos interpaíses, los gastos de I960 

serán inferiores a los de 1958， pues el Comité Regional entiende que esas acti-

vidades deben mantenerse dentro de límites prudenciales para que no redunden en 

perjuicio de los programas en los países. 

Como de costumbre, el Comité Regional ha estudiado detenidamente el 

proyecto de programa y de presupuesto. Buena prueba de ello son las nwdifica-

ctones que se someten а 1з consideración del Comité Permanente. 

Refiriéndose al detalle de los gastos presupuestos, señala en primar 

lugar que no hay ningún cambio en la asignación de la Oficina Regional, aun-

que los créditos consignados para servicios comunes son ligeramente superiores 

a causa del aan^nto de las actividades de la Oficina. 

Sn contestación a una pregunta del Dr METCALFE acerca del proyecte de 

preparación de vacunas en Afganistán, el Dr Mani señala que las autoridades 

de ese país han pedido a la OMS que siga prestando ayuda para el citado proyecto 

durante otros dos años aproximadamente. Con arreglo a lo previsto en un princi-

pio, la participación de la OMS tendría que haber terminado ya, pero, por des-

gracia, el personal que ha recibido adiestramiento ha sido destinado a otras 

actividades y la Organización se ha visto en el dilema de seguir prestando asis-

tencia o dar por perdida la quo hasta ahora se ha prestado. 



Acerca de los créditos presupuestos para actividades en Вirmania,*con-

viene indicar que una parte considerable del aumento de $40 000 se empleara eo 

trabajos de higiene mental y de educación sanitaria. 

En Ceilan, la organización de enseñanzas de pediatría y dé servicios 

pediátricos importará unos $22 000. La pequeña cantidad consignada para la luoha 

contra la lepra se destina a retribuir los servicios de un consultor por corto 

plazo, que decidirá si procede que la Organización siga colaborando en esa 

actividad. • 

Los créditos presupuestos para la India aumentan ligeramente, sobre 

todo los destinados a actividades de enseñanza y formación profesional, entre 

las que cabe hacer mención especial de un curso de protección contra las radia-

ciones. El centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madras, cuyas funciones 

se exponen en la pagina 179, sera financiado en colaboración con el British Medical 

Research Council y el Indian Council of Medical Research,con objeto de determinar 

si es posible combatir ôficazmente la tuberculosis mediante el tratamiento 

ambulatorio y sin necesidad de aislar a. los enfermos. La tarea es difícil, 

pues el número de tuberculosos en el país es muy grande. El primer informe 

sobre el particular estara preparado probablemente antes de un mes y espera que 

demuestre la posibilidad de obtener con este método de tratamiento resultados 

tan satisfactorios сопю con el aislamiento en sanatorios, aín en los lugares 

donde las condiciones dfel medio y de las viviendas sean desfavorables. En tal 

caso, las consecuencias del estudio serían de la mayor importancia y el Gobierno 

de la India podría emprender un programa nacional fundado en esas conclusiones 



Indica el orador que el Gobierno de la India ha iniciado un programa 

•de salud publica en gran escala por el que se están creando centros de sanidad 

rural en las zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo comunal. El 

numero de esos centros sera muy elevado, puesto que cada Estado tendra que 

establecer entre 60 y 150 centros• Con objeto de formar el personal necesario 

se ha considerado oportuno poner a disposición de cada Estado un medico de 

sanidad y una enfermera de salud publica, que asesoren sobre las actividades de 

formacion profesional, sobre al funcionamiento de los centros> que hobran de 

visitar con regularidad, y sobre la vigilancia de sus actividades. Ese personal 

dejara de prestar servicio en cuanto los centros est荅n funcionando satisfactoriamente 

Los créditos presupuestos para actividades en Indonesia en I960 no han 

sufrido ningún cambio. En lo que respecta a la erradicación del pian, señala 

que 65 millones de habitantes de ese país, cuya poblacion total es de 80 millones, 

viven en zonas donde el pian es endemico. La campaña iniciada en 1950 se ha 

extendido ya a 43 millones de personas, de las que 28 millones han sido examinadas 

y cuatro millones y medio tratadas con penicilina» Una encuesta de conç>robacion 

practicada entre cuarenta millones de persona s ha indicado que todavía que-

dan 2 400 000 de casos que sera necesario tratar» A pesar .de las dificultades 

con que se tropieza se espera llegar en 1965 a la fase de consolidacion de la 

eanpanâ y dar por terminadas todas las actividades excepto las de vigilancia# 

La integración de los trabajos, encomendados a una red de policlínica^, es 

satisfactoria. 

La asignación propuesta para Tailandia acusa un ligero aumento. A este 

respecto señala a la atención del Comité un proyecto de higiene dentul 



y otros de lucha contra la lepra y contra el tracoma, fil proyecto en gran escala 

de lucha contra la lepra ha resultado muy eficaz. 

El Profesor ZHDANOV, refiriéndose al programa inteipaíses de lucha contra 

la viruela, al que se aludê en la pagina 186, pregunta cuáles serán las principales 

funciones del medico cuya contratación se propone y si dara abasto para ese trabado. 

El Dr MâNI indica que el Asia Sudorie ntal es por así decir la patria de la 

viruela y que la India es el mayor foco de ess infección. Por desgracia, la inci-

dencia de la viruela es todavía гащг alta, a pesar de que existe contra ella un arma 

de eficacia bien probada y de que se han hecho considerables esfuerzos para comba-

tirla, principalmente por sus repercusiones internacionales. Se ha recomendado 

organizar en una zona circunscrita un servicio modelo de erradicación de la viruela. 

El Gobierne de la India esta muy interesado en este asunto, como lo demuestran las 

numerosas comisiones establecidas para abordar el problema y, aunque sus recursos 

financieros no sean muy holgados, dispone de los medios indispensables para darle 

solucién, es decir, de vacuna y de centros de formacion profesional, pero tropieza 

con la dificultad de las comunicaciones j con la prevención de sus habitantes por las 

vacunaciones sistemáticas. En .efecto, a no ser que haya una epidemia, la vacunación 

Щ puede hacerse en les centros sanitarios, sino que es preciso ir de casa en casa, 

lô que supone un trabajo ínprobe en un país de esa poblacion y donde hay medie 

millón de aldeas. El problema es, por tanto, de educación sanitaria popular. 

El Dr SINGH tiene entendido que el Gobierno de la India está preparando, 
y Z 

эdemás del pian de erradicación de la viruela, otro de erradicación del colera y ha 

establecido con ese objeto «omisiones del gobierno central y de los gobiernos de los 

estados. Estima que el Gobierno de la India recibiría rauy gustoso ayuda de la 



En contestación a una pregunta del Dr METCALFE que desea saber les rao-

tivos de que la asignación para el seminario de higiene dentral de Adelaida fi-

gure en la pagina 205, entre los créditos presupuestos para la Region del Asia 

Sudoriental y no en la parte correspondiente al Pacífico Occidental, al Dr MANI 

езф11са que Xa cantidad en cuestión representa los gastos de les asistentes al 

Seminario procedentes del Asia Sudoriental, 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Mani por su aclaración. 

Europa (Actas Ofioiales N e 89， pags, 207-240) 

31 Dr van de CALSEÏDE, Director Regional para Europa, tendra mucho gusto 

en dar a les miembros que le deseen cualquier aclaración sobre los datos referen-

tes a las actividades propuestas para I960. 

Indica que 1958 ha sido el primer año completo durante el cual la 

Oficina Regional para Europa ha funcionado eficazmente en regimen de descentra-

lización y el primer año en que se han sentido todas las ventajas de la parti-

cipación de les seis Estados Miembros antes inactivos. En 1958 se estableció y 

se aprobó una plantilla de personal adecuada a las necesidades del trabajo, mejoró 

notablemente la contratación del personal de categoría profesional y de servicios 

generales y , excepción hecha de dos puestos de traductor y de otro de contratación 

local, la plantilla aprobada estaba cubierta al terminar el ano. 

Acaso no sea inutil repetir que la estructura de la Oficina Regional 

depende en gran medida de las necesidades específicas de los países europeos y 

del Ínteres que éstos manifiestan en abordar muchos problemas a base de programas 

interpaíses. Prueba de ese Ínteres es la propuesta de contratación de un oficial 



de nonferencias a tiempo completo de cinco traductores-editores y del correspon-

diente personal auxiliar, para preparar la documentación referente a las reuniones. 

El resumen de la página 221 parece indicar que los programas de ense-

ñanza y formación profesional representan menos de una tercera parte de las acti-

vidades en los países, pero hay que tener en cuenta que sólo se enuncia en ese 

resumen una parte de esos programas y que son muy numerosas las propuestas de dota-

ción de becas incluidas en proyectos de otra índole• 

Encarece la importancia cada vez mayor que tiene el servicio de becas 

de la Oficina Regional y considera digna de mención especial la propuesta da con-

tratación de un funcionario de categoría principal que tendrá a su cargo las acti-

vidades de enseñanza y formani¿n profesional. Esas circunstancias se traducen en 

una estructura particular de los correspondientes servicios, que s6lo se repite 

en la Oficina Regional para las Américas, donde por razones análogas ha sido nece-

sario establecer un importante servicio de becas. 

Detalla a continuación el aumento del programa de becas en los tres 

aRos áltimos. En 1958, las becas individuales y colectivas concedidas hasta 

el 30 de noviembre sumaban 479, en vez de )20 en 1956 y de 427 en 1957. Teniendo 
ч 

en cuenta el aumento de las correspondientes asignaciones en 1959 У I960, es de 

prever que se mantenga esa tendencia, y la Oficina Regional tendrá que ponerse 

en condiciones de atender el consiguiente aumento de sus actividades. La Oficina 

Regional desempeña además un papel importante en la colocación de los becarios de 

otras regiones y en la adopción de las correspondientes disposiciones administrativas• 



En 1958 llegaron a Europa 265 becarios de otras regiones y se recibie-

ron 244 solicitudes de otros que deseaban curiar estudios en centros europeos» 

Una gran parte de esas solicitudes serán atendidas en 1959• Como la mayoría de 

los becarios cursan estudios en varios países o cuando menos en varios centros 

docentes, el trabajo administrativo que supone atender sus necesidades es todavía 

mayor. Otra cuestión de capital importancia es, naturalmente, la de conservar la 

colaboración activa de los establecimientos de enseñanza adonde se envían becarios. 

En 1959 У I960 Xa Oficina Regional para Europa tendrá que encargarse, por lo me-

nos, de la mitad de los becarios de la Organización, como hizp en 1958. 

El Proyecto de Programa y de Prosupuesto para 1959 ha.sufrido varias 

modificaciones desde que fue presentado por primera vez al Comité Permanente. La 

plantilla de la Oficina Regional se. ha aumentado con dos nuevos puestos de admi-

nistradores sanitarios, cuyos titulares pasarán periodos prolongados en los países 

que lo soliciten con objeto de contribuir al desarrollo de los servicios de salud 

pública y a la coordinación de los proyectos sanitarios que reciben asistencia de 

la OMS, del UNICEF y de otros organismos. Se espera que los dos puestos estén 

cubiertos en breve y que, atendiendo las peticiones reolbidas de Marruecos y 

Turquía, sus titulares puedan trasladarse a Rabat y Ankara, ain perjuicio de girar 

alguna visita a los paisas vecinos• Cada uno de ellos tendrá a su disposición ша 

secretaria de contratación local, y los gobiernos interesados se encargarán de 

facilitar locales y otros servicios. 



La asignación para programas en los países del presupuesto de 1959 se 

há reducido solamente en unos $)000, pues la mayoría de los reajustes necesarios 

se ha practicado en los proyectos interpaíses, Dos actividades proyectadas en 

un principio para 1959 - los cursos sobre virosis y rickettsiosis y sobre sanidad 

veterinaria - se han aplazado hasta I960. Acerca de algunos proyectos citados en 

las páginas 4x4 y 416 bajo el epígrafe "Proyectos adicionales solicitados por los 

Gobiernos", el orador señala que su ejecución se ewprendera en la medida en que 

lo permitan las economías efectuadas en 1959 У I960; si no es posible atenderlos 

por ese procedimiento, se tiene el propósito de volver a incluirlos en el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 19б1, El seminario sobre enseñanzas de nutrí-

сion, a que se hace referencia en la página 415, tendrá prioridad por tratarse de 

un programa para el que se ha pedido ayuda a la PAO y porque la Oficina Regional 

se ha comprometido a hacer todo lo posible para que se celebre en diciembre de 1959• 

Por ultimo, la asignación para gastos imprevistos se ha reducido 

a $42 000 en 1959 У en i960, pues sólo quedan en la Región tres Miembros inactivos. 

Aludiendo a ciertos cambios introducidos en los créditos presupuestos para el ejer-

cicio de i960, el orador señala que se ha propuesto la contratación de otro 

auxiliar administrativo para atender el aumento de trabajo del servicio de becas 

y que la plantilla de oficiales sanitarios regionales se aumentará con un nuevo 

puesto de especialista en estadística sanitaria y otro de auxiliar, en vista de 

la creciente importancia que los Miembros de la Región de Europa atribuyen a este 

género de actividades. La asignación para viajes en comisión de servicio aumenta 

en $4000, en parte como consecuencia de la creación de un nuevo puesto de oficial 

sanitario regional y en parte por la necesidad de remediar la insuficiencia de 



los créditos asignados en años anteriores^ que no permitían costear la gran 

cantidad de viajes motivados por las numerosas conferencias y cursos celebrados 

en la Región• 

Los gobiernos de Europa consideran preferible abordar la solución de 

muchos problemas mediante programas interpaíses, en los que, por supuesto, no 

participan siempre todos los Miembros de la Región. Lo que se hace es organizar 

programas para un grupo de países con problemas semejantes o estrechamente rela-

cionados. Ejemplo de esos programas son las reuniones sobre coordinación de la 

lucha antipalúdica y sobre el tracoma• La continuación de las actividades inter 

países por los servicios nacionales permite a ciertos países aprovecharse de las 

ventajas que reporta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en esas 

reuniones. Es por tanto muy difícil establecer una separación precisa entre los 

proyectos eri un solo país y los programas interpaíses. También se tiende a 

aumentar los programas establecidos para un solo país. Los gastos previstos 

para ambas clases de actividades son mayores en i960 que en 1959^ pero las 

proporciones han cambiado. En 1956, la proporción era todavía de un 鄉 para 

los proyectos por países y de un para los programas interpaíses. En i960, 

la asignación para proyectos por países, sumada a los créditos para imprevistos, 

supone el 51,2多，y las actividades interpaíses no representan mas que el 48,8^. 

Los proyectos interpaíses propuestos para i960 pueden reunirse en 

cinco grupos principales: el primero, formado por once conferencias, 

seminarios y reuniones ； el segundo, por ocho cursos de formación profesional, 

sin contar los organizados por el Centro Internacional de la Infancia； el ter-

cero, por las actividades de participación en seminarios y conferencias de las 

Naciones Unidas y de otras organizaciones； el cuarto, por los proyectos de 



continuación de las actividades interpaíses por los servicios nacionales； y el 

quinto y último, por la asistencia para determinadas actividades por las que el 

Comité Regional ha manifestado particular interés, a saber, la ayuda a las 

escuelas de sanidad y a otros centros de enseñanza sanitaria, a las instituciones 

de enseñanza superior de la enfermeríaj a los cursos de educación sanitaria y de 

psicoterapia del niño, y a las escuelas de ingenieros sanitarios. En casi todos 

los casos, la asistencia se prestará principalmente mediante el envío de consul-

tores y la dotación de becas. 

El Dr MOORE, refiriéndose a una cuestión general relacionada con los 

viajes en comisión de servicio, pregunta si esos gastos se atenderán mediante 

el pago de dietas fijas o mediante el reembolso de los gastos efectivos en que 

incurran los miembros del personal. 

El Sr SIEOEL, Subdirector General, contesta que en aplicación de las 

disposiciones reglamentarias, los funcionarios que han de hacer viajes en comi-

sión de servicios perciben dietas que, como es costumbre en otros organismos 

especializados, varían según el costo de la vida en las diferentes partes del 

mundo. También se abonan ciertos gastos eventuales, por ejemplo, los de taxis. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr van de CALSEÏDE 

explica que el Comité Regional para Europa ha manifestado preferencia por el 

título de "Oficiales sanitarios regionales", pero que el cometido de esos fun-

cionarios es ideático al de los "Asesores regionales" de otras regiones. 



El Dr METCAIÍE pregunta si la OMS puede disponer de los fondos de Asis-

tencia Técnica con tanta libertad como de los de su propio presupuesto ordinario. 

El Sr SIEGEL contesta que no. El uso de los fondos de Asistencia Técnica 

está sujeto a una reglamentación especial establecida por el Comité de Asistencia 

Técnica y por el Consejo Económico y Social. En virtud de esas disposiciones, los 

programas deben recibir la aprobaci6n técnica de la OMS, pero son los gobiernos 

quienes deciden la proporción de los fondos disponibles que debe emplearse en cada 

género de actividades y, en consecuencia, la cuantía de los recursos que se asigna 

a cada organización. 

El PRESIDENTE supone que una vez aprobada la asignación correspondiente 

a la OMS, ésta puede ejercer una fiscalización sobre los fondos. 

El Sr SIEGEL dice que la suposición del Presidente corresponde a la 

realidad, si bien hay que añadir que la cuantía indicada de los fondos del Programa 

Ampliado para i960 representan tan s6lo un cálculo aproximado y que a juzgar por 

los datos conocidos, la cuantía de los fondos será ese año menor que en 1958. 

Los fondos disponibles para i960 serán también inferiores a la suma indicada en 

la columna correspondiente a ese año. 

En contestación a una pregunta del Dr METCALFE, que desea saber si la OMS 

ha aprobado la asignación de $4000 para el programa de asistencia a los niños pre-

maturos en Austria, explica que los proyectos que han de recibir ayuda del UNICEF 

y de la OMSj han recibido la aprobación técnica de la Organización, pero que la 

junta Ejecutiva del UNICEF se reserva el derecho de no asignar los fondos necesa-

rios para su ejecución. 



Las cantidades efectivamente asignadas por la Junta Ejecutiva 

que se citan en Actas Oficiales № 89 están marcadas con un asterisco. 

El Dr MOORE pregunta qué servicios de la (Ш deben dictaminar 

de los proyectos de asistencia a niños prematuros. 

El PRESIDENTE explica que los proyectos se negocian entre los 

y los representantes regionales de la OMS y se someten después a la aprobación 

del Director Regional. 

El Dr METCALFE infiere de lo dicho que un proyecto puede recibir la 

aprobación de la OMS sin que lo sancionen el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de 

la Salud. 

El DIRECTOR CSNERAL señala que el UNICEF puede emprender, previa nego-

ciación con los gobiernos, algunos proyectos sanitarios para los que no se asignan 

créditos en el presupuesto de la OMS* 

El Dr METCALFE no está enteramente satisfecho de que la aprobación de 

un proyecto pueda depender de la decisión de un director regional• 

El DIRECTOR GENERAL no cree que se haya dado nunca ese caso, pues siempre 

se le informa de la iniciación y de la marcha de las negociaciones con los gobier-

nos» El espacio de tiempo, con frecuencia considerable, que transcurre desde que 

un proyecto recibe la aprobación técnica hasta que se da comienzo a su ejecución! 

acerca 

países 

es otra garantía. 
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El Dr MOORE indica que hace poco asistió por primera vez a una reunión 

del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria, en la que se acogió muy 

fríamente una propuesta suya de que el Comité examinara los proyectos antes de 

iniciarse su ejecución. 

El Sr SIEGEL señala que en la Sección 4 del documento EB23/AP/WP/2 se 

explican los procedimientos y prácticas de la OMS en materia de presupuesto, el 

procedimiento de preparación de los programas que han de financiarse con cargo 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y los procedimientos adoptados por 

el UNICEF para la preparación de programas y la asignación do fondos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejó Ejecutivo vuelva a examinar lae 

funciones del Comité Mixto de Política Sanitaria, 

El Dr METCALFE se refiere a la asignación de $40 ООО propuesta para 

un curso de anestesiología con cargo al programa interpaíses y dice que si la 

memoria no le es infiel, hubo en el Consejo Ejecutivo algunas divergencias de 

opinión acerca de ese curso y que la conclusión general fue desfavorable. Le 

sorprende observar que el proyecto ha sido incluido en el Programa de Asistencia 

Técnica• 

El Dr van de CALSEYDE explica que el Gobierno de Dinamarca ha hecho 

una aportación en moneda danesa a los fondos de Asistencia Técnica para costear 

los proyectos de enseñanza y formación profesional que van a emprenderse en 

Dinamarca. Una comisión de ese Gobierno se ha reunido todos los años con objeto 

de formular a la Junta de Asistencia Técnica propuestas sobre el empleo de los 



citados fondos. Si la asignación no se invierte en un curso de anestesiología, 

puede destinarse a algún proyecto que no guarde ninguna relación con la salud. 

Desde 1949 han seguido ese curso 88 alumnos de todo el mundo y todos ellos han 

expresado su satisfacción por las enseñanzas recibidas. 

El Dr METCALFE pregunta a qué atenciones se destina concretamente él 

crédito de $1200 propuesto para documentación médica. 

El Dr van de CALSEYDE contesta que esa cantidad se'destina a atender 

los gastos de documentación y de material de enseñanza para seminarios y 

conferencias. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Director Regional 

para Europa explica que la última asignación de la lista de programas inter-

países se destina a atender las peticiones de ayuda de los gobiernos para la 

convocación de seminarios o conferencias nacionales sobre temas que ya hayan 

sido tratados en una conferencia o seminario internacional. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr van de CALSEYDE por su aclaración. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 89, págs. 241-275) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala 

que el proyecto de presupuesto para i960 acusa un ligero aumento sobre el del 

año anterior, pero que el único aumento propuesto en la plantilla de personal 

de la Oficina Regional es la creación de un nuevo puesto de taquimecanógrafo. 

Como se indica en el resumen de actividades en los países, la asignación 
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propuesta para esas atenciones en i960 excede en $75 000 de la aprobada para 1959. 

Ese aumento se destinará en su mayor parte a ampliar las actividades de lucha con-

tra las enfermedades transmisibles, de enseñanza de la enfermería y de forraaoi6n 

de enfermeras, de administración sanitaria y de saneamiento del medio. 

En la asignación para programas interpaíses se propone un aumento bas-

tante considerable: $38 000. Se tiene el propósito de intensificar las activi-

dades de fomento de las investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la bil-

harziasis y a la tuberculosis. Como las actividades de erradicación del paludismo 

зе examinarán en otro momento, el orador se limita a indicar que cinco países de 

la Región han emprendido programas de esa índole y que otros tres los van a em-

prender en i960. 

En la 21a reunión del Consejo Ejecutivo se hizo constar que la viruela 

plantea en la Región un importante problema de salud ptíblica. El Comité Regional 

ha examinado el asunto con algún detalle y hs pedido al Director Regional que 

haga un estudio completo dedicando atención preferente a las zonas donde son fre-

cuentes los brotes epidémicos. Existe el propósito de encomendar el estudio del 

problema en todos sus aspectos, especialmente en lo que se refiere a las medidas 

legislativas, a la preparación, la actividad, la distribuci6n y el almacenamiento 

de vacunas y a la formación de vacunadores, a un epidemiólogo y a un técnino de 

laboratorio que tendrán que determinar los defectos específicos de que adolecen 

las campañas emprendidas en los distintos países y asesorar a los gobiernos sobre 

la manera de corregirlos. En i960 se proyecta celebrar un seminario regional sobre 

la viruela, al que asistirán las personas encargadas de los servicios de lucha 

antivariólica de diversos países y es de esperar que los datos reunidos por el 

grupo de encuesta servirán de base para las deliberaciones del seminario. 



En materia de tuberculosis, se proyecta continuar en I960 el proyecto 

piloto emprendido en Túnez y se han tomado las disposiciones necesarias para man-

tener en funciones dos grupos de encuesta, uno de los cuales prestará servicio 

exclusivamente en el Pakistán. 

Siguen avanzando las negociaciones entabladas con Egipto para anprender 

este año un proyecto de lucha contra la bilharziasis que se continuará en I960 y 

en el que se concederá particular atención a las investigaciones. Es de esperar 

que el UNICEF colabore en la ejecución de ese importante proyecto. 

Se piensa seguir prestando ayuda al Centro de Educación Fundamental 

para los Estados Arabes, establecido en Sirs-el-Layyan (Egipto) bajo los auspi-

cios de la UNESCO, y el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría, que es el 

único centro de la Reglón donde estas enseñanzas tienen nivel universitario. 

Se han consignado créditos para varias reuniones interpaíses cuya utili-

dad ha sido encarecida repetidas veces por el Comité Regional, como los seminarios 

sobre enfermería, viruela, higiene de la leche y lucha contra las zoonosis, y una 

conferencia en la que se estudiarán los problemas de enseñanza de la medicina plan-

teados en la Región, a la vista de las conclusiones de la encuesta que se llevará 

a cabo en 1959 y I960 sobre los medios disponibles para esas enseñanzas. 

Se atenderán también las actividades de enseñanza y formación profesio-

nal de personal de todas las categorías y seguirán concediéndose numerosas becas 

a los estudiantes de ciertos países que no disponen de los medios de enseñanza in-

dispensables. El programa de becas que se propone tiene carácter provisional 

pues ha de ser financiado en parte con los fondos de Asistencia Técnica y será 

preciso restringirlo si se reducen las disponibilidades de esos fondos. 



En contestación a una pregunta del Sr WARING，asesor del Dr van Zile Hyde， 

explica que el 95% aproximadamente de las becas para estudios de grado se destinan 

a estudiantes de medicina, pero también algunas se conceden para estudios de odon-

tología, farmacia, ingeniería sanitaria y enfermería• 

El PRESIDENTE observa que el programa de becas a que se alude está en 

curso desdo hace varios anos y pregunta cuántos becarios han terminado la carrera» 

El Dr TABA dice que en 1958 tres becarios terminaron los estudios del 

sexto año de medicina y que dos están preprando sus tesis doctorales - trabajo 

que durará un ano 供 y según todas las probabilidades regresarán despues a sue 

países de origen. Hasta la fecha ningún becario ha terminado el doctorado de 

medicina. El mayor beneficiario del programa de becas ha sido Etiopía» Solo un 

becario abandonó los estudios en el tercero o cuarto ano por falta de aptitud, 

pero ahora q œ se han mejorado los procedimientos de selección son menos frecuen-

tes los suspensos. 

El Dr METCALFE pregunta si el Instituto Superior de Enfermería de 

Alejandría admite estudiantes sin titulo universitario. 

El Dr TABA contesta que el Instituto tiene organizadas enseñanzas fun-

damentales de enfermería que duran cuatro anos para los estudiantes que han ter-

minado la segunda enseñanza. También se proyecta organizar un curso de estudios 

mas avanzados. 



El Profesor ZHDANOV opina que el programa de enseñanza merece reoibir 

toda la ayuda que pueda prestársele y debe sar ampliado, pues el gasto que ello 

suponga quedará ccmpensado con la mayor aptitud del personal local.para encargarse 

de la ejecución de los proyectos nacionales. Aunque eso es la evidencia misma, 

considera oportuno hacerlo constar en vista de que se han expresado ciertas dudas. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Profesor Zhdanov y considera en 

extremo alentador que se hayan mejorado los procedimientos de selección de los 

becarios. 

A continuación, pregunta si los representantes de zona son destinados a 

un país determinado • 

El Dr TABA aclara que se piensa destinar a Bagdad a un representante de 

zona con objeto de que preste servicio en Irak y en los territorios del Golfo 

Pérsico. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental señala despues a la 

atención de los miembros 由1 Comité uno de los proyectos más importantes de la 

Región: el de ayuda a la Escuela de Salud Publica y Centro de Formación Profesional 

de Gondar, donde se da formación a ayudantes de sanidad, visitadoras sanitarias y 

técnicos de saneamiento. La primera promoción terminó sus estudios hace dos años 

y si bien es verdad que su colocación ha planteado ciertos problemas por la insu-

ficiencia de medios de los países, algunos antiguos alumnos de la Escuela están 

ya empleados en el programa de erradicación del paludismo y otros en los hospita-

les, en espera de que se construyan centros sanitarios. 
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El Dr METCALFE desearía conocer algunos detalles suplementarios sobre 

el proyecto de higiene escolar (lucha contra la tiña), en Jordania. 

El Dr TABA explica que se trata de un proyecto de higiene escolar espe— 

cialrente orientado a la lucha contra la tina, que segun los informes plantea en 

el país una problema de salud publica. El 3,eino Hachemita de Jordania re sol vi o 

pedir ayuda, en vista del éxito de un proyecto semejante emprendido con ayuda de 

la OMS, que termino hace tres años y de cuyas actividades se han hecho cargo las 

autoridades nacionales• Se piensa contratar a un especialista con experiencia de 

la eniermedad, para la que se recomienda un tratamiento basado en la roentgenote-

rapia superficial. 

El PRESIDENTE pregunta si se va a seguir prestando ayuda a la estación 

de cuarentena de Arabia Saudita. 

El Dr TABA contesta que по y añade que la estación funciona ya 

s atis fâctoriamente• 

En contestación a otra pregunta del PRESIDENTE aclara quo el conaultor 

encargado de asesorar sobre el uso de isotopos radiactivos en medicina ha dado 

por terminada su misión» 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr TABA por su aclaración» 

Se levanta la sesión a las 17»15 horas. 
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1. ЕХАЮТ DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROaRAHA. ï DE PRESUPUESTO PARA 
I960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL (continuación) 

Las Americas (Actas Oficiales № 89, págs. 12Д-172) (continuación) 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas, se refiere 

a los detalles facilitados acerca de los proyectos en los países* Enç)ieza por la 

Argentina, donde los proyectos previstos importarán unos $13 ООО más que el аЯо 

anterior, a causa principalmente del aumento de la ayuda que se va a prestar al 

Instituto Nacional de Microbiología, antes Instituto Malbrán, cuya plantilla se 

aumentará con la creacián de un puesto de virálogo en I960» El Instituto es el 

mas iiïÇ)ortante de los laboratorios oficiales existentes en la Argentina para el 

diagnóstico de enfermedades transmisibles, la preparación de productos biológicos 

y la investigación médica y epidemiológica. Se espera que puedo preparar vacuna 

antivariálica desecada, que se pondría a disposición de los demás países de las 

Américas. 

Como se indica en la página 154, con los créditos consignados para Ense-

ñanza y Formación Profesional, se contribuirá a la reorganización de una escuela de 

sanidad, asunto en el que las autoridades de la Argentina están muy interesadas y 

para el que han solicitado la colaboraciéá de la Organización» 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el orador indica que la 

Region dispone en total de 16 escuelas de sanidad en condiciones de recibir estu-

diantes extranjeros, tres de las cuales se encuentran en países latinoamericanos: 

una en México, otra en Santiago y otra en SSo Paulo. El Gobierno' del Brasil está 



tomando las disposiciones necesarias para dar carácter oficial a los cursos de sa-

nidad que desde hace muchos años vienen.celebrándose en Río de Janeiro, y la Or-

ganizacián colabora tambián en ese proyecto. 

En lo que a Bolivia se refiere, son de mencionar Xos planes de mejora 

general de los servicios sanitarios, que se costearán con fondos del presupuesto 

ordinario de la Organización Panamericana de la Salud. 

En relación con los créditos presupuestos para actividades en el Brasil, 

el orador alude al proyecto relativo a los servicios nacionales de inspección de 

alimentos y medicamentos, incluido entre los proyectos de Adroinistraoi6n Sanitaria 

de la página 155, ；/ cuya explicación figura en la página 127. La creación de ser-

vicios de inspección de alimentos y medicamentos tiene gran importancia para los 

países de las Aisáricas, y la Organización ha colaborado ya con algunos gobiernos 

en la preparación de las oportunas disposiciones legislativas y en el estableci-

miento de servicios. En contestación a una pregunta del Dr METCALFE sobre la 

fecha en que las autoridades nacionales estarán en condiciones de asegurar por 3Í 

solas el normal funcionamiento del laboratorio de inspección de medicamentos, el 

Dr. González declara que, según lo previsto, la ayuda de la OMS debe terminar a 

fines de I960. La asistencia prestada en 1958 se ha destinado principalmente a r 

la preparación de textos legislativos adecuados, a un estudio sobre los trabajos 

de laboratorio y al adiestramiento de personal local. El consultor que prestará 

servicio en 1959 y I960 asesorará y ayudará al personal en funciones para el me-

joramiento de los servicios de laboratorio y de inspección, y para la formación 

de personal profesional y auxiliar. 



Acerca del proyecto relativo a los servicios de salud ptíblica en el 

Brasil, el orador indica que su objeto es gradar al Gobierno en la organización 

de servicios locales debidamente integrados. Actualmente, hay en el país una 

multiplicidad de organismos estatales y locales de asistencia sanitaria que es 

muy necesario unificar y coordinar. 、 

Por lo que respecta a los proyectos previstos para Colombia con cargo a 

los fondos de Asistencia Tácnica, el de lucha contra la lepra merece particular 

atención, pues esa enfermedad es uno de los principales problemas sanitarios plan-

teados en la Región. El orador alude también al proyecto de erradicación de la 

viruela, que se está financiando con fondos de la Organización Panamericana de la 

Salud, y que desde su comienzo en septiembre de 1955 ha permitido vacunar a 

4 400 000 personas aproximadamente, Según lo previsto en un principio, la ejecu-

ción de ese proyecto debe durar cinco años. 

En contestación a una pregunta del PRESIDEMTE, el orador declara que no 

se escatiman esfuerzos para distribuir equitativamente los recursos de la Organiza-

ción entre todos los países de las Amáricas, cosa que no siempre es posible por di-

ferentes motivos, de reanera que hay algunos países para los que no se ha previsto 

ningún proyecto específico en el presupuesto ordinario de la OMS. Conviene insis-

tir a este respecto en la necesidad de considerar las actividades sanitarias in-

ternacionales enç»rendidas en las Américas como un todo coherente, sin entrar en 

distingos ds fuentes de recursos. 



En contestación a otra pregunta formulada por el Profesor ZHDANOV acerca 

de la situación actual de la Región respecto de las treponematosis, y en particu-

l a r d e l a P i n t a , e l Director Regional Adjunto indica que en las Americas existen 

además de esta dltirn infección la sífilis y el pian. La pinta зе da en México, 

Colombia, Venezuela, Peni, el Ecuador y Bolivia, en toda la América Central y e n 

algunas islas del Caribe. Las autoridades de México están tratando con penicilina 

los casos de pinta y se han preparado planes para emprender una campaña en gran 

escala de tratamiento domiciliario con ese antibiótico. 

El pian abunda en los países tropicales de la Región, sobre todo en la 

zona del Caribe y en el Brasil. Es de recordar que la Organización está colabo-

rando desde hace varios años en el programa de erradicación del Gobierno de Haití, 

que empezó en 1950 y cuya fase de tratamiento en masa duró hasta 1955 aproxim:da-

mente. Desde el primer momento se utilizó Xa penicilina en dosis de 600 000 uni 一 

d a d e s P a r a l o s enfermos y de 300 000 para los contactos, a base de tratamiento 

casa por casa. Desde 1955 están en curso las actividades de vigilancia y las 

encuestas practicadas han permitido determinar que la prevalencia de la enfermedad 

e s n u l a e n l a P a r t e n o r t e del país y no excede en el resto del territorio del 

0，03А A juzgar por los cálculos mis fidedignos, no debe quedar más de un millar 

de casos, y en opinión del orador, hacia I960 se podrá anunciar la completa erra-

dicación del pian en el territorio de Haití. Cree el Dr González que al empezar 

la campaña, la frecuencia del pian, contando los casos activos, infecciosos y re-

siduales, era de un 60% de la población. Naturalmente, es necesario evitar que la 
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infección vuelva a introducirse desde las zonas vecinas, pero por fortuna, en la 

mayoría de ellas se han ençrendido canpañas de erradicación y es de esperar, que en 

fecha próxima podrán suspenderse las actividades de vigilancia en Haití. 

El Dr, SHOIB indica la conveniencia de aprovechar la líltima etapa de las 

campañas de erradicaoián del paludismo para proceder a la vacunación antivariálica 

de la población, como se ha venido haciendo en Haití. 

El Dr GONSAbEZ señala a la atención del Comité el proyecto de enseftanza 

de la enfermería en Nicaragua, como ejemplo de las diversas actividades que se 

llevan a cabo en la Begién en esa materia. 

En relación con los programas interpaíses, es de mencionar el proyecto 

para la erradicaei6n del pian en la zona del Caribe, al que se alude en las pá-

ginas 135 7 170. Ese proyecto, que enqpezó en 1956, se ha extendido ya a varias 

islas y a medio millón de personas, siguiendo en general los procedimientos apli-

cados en Xas cancanas de Haití, Se han iniciado ya las encuestas de verificación 

y se espera que en 1959 y I960 podrán extenderse las actividades a los demás te-

rritorios» Es inevitable que el proyecto avance a un ritmo algo más lento del que 

sería de desear, puesto que en muchas islas pequeflaa hay administraciones sanita-

rias auténoaae, con las que es preciso negociar acuerdos, y en todas ellas haçr que 

empezar por dar adiestramiento al personal local. 

En contestación a una pregunta del Profesor СА̂ЦРЕКЗЛ acerca del proyecto 

de estudios sobre virus pc»Xiomiel£t>icos vivos, que figura en la página 170, el 



orador manifiesta que la 0r g a i ii Zaci6n Panamericana d e la Salud está colaborando 

С 0 П ^ ^ g ° b i e r n O S e n l a administracién de la vacuna oral preparada con algunos 

d e l 0 S V i r u s a t e n u a d o s
 卿

 s e obtenido en los Estados Unidos de Amárica. 

El Gobierno de Colombia decidid iniciar en m y d de 1958 un programa de 

vacunación en una parte del país donde ha habido recientemente una epidenda de 

poliomielitis causada por virus de tipo X. Se han administrado ya virus de los 

tres tipos a unos 7000 niffos de 1 a 10 años de edad, sin que hasta la fecha se 

hayan registrado reacciones desfavorables ni casos de poliomielitis. En el шез 

d e S e p t l e m b r e S e e x t e n d i ¿ l a
 纖两酝 a la ciudad de MedeUín, donde se tiene ei 

proyecto de vacunar a 150 ООО niños. A finales de айо se había actoinistrade el 

virus de tipo 2 a unos 90 ООО niños/y las autoridades sanitarias están procedien-
do a la administracián de los otros dos tipos.. 

Р 0 Г
 旭

i 0 У a g 0 s t 0 d e 1 9
邾 ^е declaré en Managua (Nicaragua) una epide-

m i a 6 n l a q U e 5 6 ai3l°' repetidamente el virus de tipo 2, segu'n se desprende de Юз 

r e S u l t a d o s obtenidos en dos laboratorios délos Estados Unidos de América, uno de 

los cuales es el Centro Regional de la 0Ш para la Poliomielitis. El Gobierno ha 

pedido la ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana para aprender un programa do 

administración de vacuna antipoliomielítica oral a los niffos de 1 а 9 аЯоз de esa 

ciudad, y tiene el Prop«5sito de extender tóa adelante esa medida al reàt。 d e l p a í s . 

Y a S e h a V a C U n a d ° a
 皿如

 6 0 0 0 0
 咖

0 3
 彻 que haya habido hasta la fecha accidentes 

ni casos de poliomielitis. 



El Gobierno de Costa Rica ha pedido tanibián ayuda a la Oficina Sani-

taria Panamericana para enprender en San José una cairpana de vacunación que se 

extenderá ulteriormente al resto del país. 

El orador señala por líltimo que en algunos países, como México y el 

Uruguay, se han practicado estudios sobre la vacuna poliomielftica de adminis-

tración oral. Señala^ además, que desde hace algiSn tiempo esa clase de vacuna 

está siendo objeto de estudicemuy inportantes en el Estado d© Minnesota. 

EX PRESIDENTE da las gracias al Dr González, ‘ 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 89, págs. 173-206) 

El Dr MANI， Director Regional para el Asia Sudoriental abre el debate 

sobre el proyecto de programa y de presupuesto de esa Región para I960 y señala 

que durante los años en cuestión no se ba introducido ninglSn cambio en la es-

tructura de la Oficina Regional, 

Ençezando por el resumen de actividades en los países que figura en 

la página 188， el orador declara que los créditos consignados en el presit-

puesto ordinario para I960 exceden en unos $63 000 de los aprobados para 1959， 

cantidad que resulta insignificante para una regián cuya población asciende 

a 600 millones de personas* El importe de los gastos que se atenderán con 

fondos de Asistencia Técnica no se ha determinado todavía. El orador indica 

a continuación la cuantía de las asignaciones propuestas con cargo a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo y dice que el inporte total de 

los créditos previstos con cargo a esas tres categorías de fondos es de 

unos $3 637 000 en I960, en vez de los $3 474 000 de este ano# Es de advertir 



que los gastos principales se atenderán con cargo a "Otros Fondos Extrapresu-. 

puestarios", y corresponderán a los suministros que facilita el UNICEF para los 

proyectos mixtos, especialmente para los de lucha contra el paludismo, la tuber-

culosis, el pian, la lepra y el tracoma, para los de higiene maternoinfanti1 y 

para los de sanidad rural, SI total general para i960 resulta así de |8 989 352, 

en vez de los #7 982 324 de 1959, 

El número de proyecto s previstos para el próximo año es de 124，55 de 

los cuales se financiarán con cargo al presxçuesto ordinario y 69 con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica. Los fondos de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo se enç>learàn para otros siete proyectos； endos de elles no 

se enplearán otros recursos y en los cinco restantes, los créditos que se abran 

con cargo a la Cuenta se completarán con fondos de otras procedencias El nilmero 

de personas destinadas en los proyectos de la Regi6n será en I960 de 122, lo que 

representa un ligero aumento en coitparacián con las 118 del año anterior. La 

plantilla propuesta con cargo a los fondos de Asistencia Técnica apenas cambiará 

pues su aumento previsto es de nueve puestosa Respecto de 1958, en cambio, el 

aumento de personal supone 100 puestos nuevos ya que fue en ese año cuando se ini-

ciaron la mayor parte de las actividades financiadas con la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo, 

El resumen de la página 158 da idea de la inportancia relativa de las 

distintas actividades. El aumento propuesto en las de lucha antituberculosa es 

de consideracién. Aumentan los créditos consignados con cargo a las distintas 

categorías de fondos para la lucha contra la lepra y contra el tracoma y la asig-

nación de Asistencia Técnica para la lucha contra el pian, y disminuye ligera-

mente la de "Otros Fondos Extrapresupuestarios" destinada a esta última atención» 



Los créditos para programas de sanidad rural y desarrollo comunal, que se indi-

can en la asignación para Administraddn Sanitaria, aumentan en todas las cate-

gorías de fondos. Apenas hay modificación en las actividades de higiene mater-

noinfantil, que van integrándose gradualmente en los servicios sanitarios gene-

rales, La asignación de "Otros Fondos Extrapre s vç>ue stari 03" para las enseñanzas 

de medicina preventiva aumenta considerablemènte« 

En lo que se refiere a los proyectos interpaíses, los gastos de I960 

serán inferiores â los de 1958, pues el Comité Regional entiende que esas acti-

vidades deben mantenerse dentro de lünites prudenciales para que no redunden en 

perjuicio de los programas en los países. 

Como de costumbre, el Comité Regional ha estudiado detenidamente el 

proyecto de programa y de presupuesto. Buena prueba de ello son las modifica» 

ciones que se someten a la consideración del Comitá Permanente, 

Refiriéndose al detalle de los gastos presupuestos, el orador ençiieaa 

diciendo que no hay ningún cambio en la asignación de la Oficina Regional, aun-

que los créditos consigiados para servicios comunes aumentan ligeramente a causa 

del aumento de las actividades de la Oficina, 

En contestación a una pregunta del Dr METCALFE acerca del proyecto de 

preparación de vacunas en el Afganistán, el Dr Mani señala que las autoridades 

de ese país han pedido a la OMS que siga prestando ayuda para el citado proyecto 

durante otros dos anos aproximadamente• Con arreglo a lo previsto en un princi-

pio, la participación de la OMS tendría que haber terminado ya, pero, por des-

gracia, el personal que ha recibido adiestramiento ha sido destinado a otras ac-

tividades y la Organización se ha visto en el dilema de seguir prestando asis-

tencia o dar por perdida la que hasta ahora se ha prestado. 



Acerca de los créditos presupuestos para actividades en Birmania^ con-

viene indicar que una parte considerable del aumento de $40 000 se empleara en 

trabajos de higiene mental y de educación sanitaria^ 

En Ceilan, la organización de enseñanzas de pediatría y de servicios 

pediátricos importara unos |22 ООО# La pequeña cantidad consignada para la lucha 

contra la lepra, se destina a retribuir los servicios de un consultor por corto 

plazo， que decidirá si procede que la Organización siga colaborando en esa 

actividad眷 

Los créditos presupuestos para la India aumentan ligeramente, sobre 

todo los destinados a actividades de enseñanza y formacion profesional, entre 

las que cabe hacer mención especial de un curso d© protección contra las radia-

ciones« El centro de- quimioterapia antituberculosa de Madras, cuyas funciones 

se exponen en la página 179^ será financiado en colaboración con el British 

Medical Research Council y el Consejo Indio de Investigaciái Medica, con objeto 

de determinar si es posible combatir eficazmente la tuberculosis mediante el 

tratamiento ambulatorio y sin necesidad'de aislar a los enfermos. La tarea es 

difícil, pues el numero de tuberculosos es muy grande en el país* El primer 

informe sobre el particular estara preparado probablemente antes de un mes y el 

orador espera que demuestre la posibilidad de obtener con este método de trata-

miento resultados tan satisfactorios cono con el aislamiento en sanatorios, aun 

en los lugares donde las condiciones dol medio y de las viviendas sean desfavo-

rables • En tal caso, las consecuencias del estudio serían de la mayor importancia 

y el Gobierno de la India podría emprender un programa nacional fundado en 

esas conclusiones鲁 



Indica el orador que el Gobierno de la bidia ha iniciado un programa 

de salud páblica en gran escala en ejecucién ele! cual se están creando centros 

de sanidad rural en lae zonas donde se llevan a cabo trabajos de desarrollo de 

la comunidad. El número de esos eentros será muy elevado, puesto que cada es-

tado tendrá que abastecer entre 60 y 150, Con objeto de formar el personal 

necesario se ha considerado oportuno poner a disposición de cada estado un mé-

dico de sanidad y una enfermera de salud pública, que asesoren sobre las acti-

vidades de formacián profesional, sobre si funcionamiento de los centros, que 

habrán de visitar con regularidad, y sobre la vigilancia de sus actividades. 

Ese personal dejará de prestar Servicio en ouanto los centros estén funcionando 

satisfactoriamente. 

Los créditos pre卿uest。e para actividades en Indonesia no han sufrido 

ningún cambio. En lo que respecta д Хл erradieaci^n del pian, el orador señala 

que 65 millones de habitantes de es® pa£s # euyâ población total es de 80 millo-

nes, viven en zonas donde el pian es endânleo* La campaña iniciada en 1950 se 

ha extendido ya a 43 millones de pereonae， de Xas que 28 millones han sido exa-

minadas y cuatro millones y medio tratadas con penicilina. Iba encuesta de 

conprobacián practicada entre 40 nillones de personas ha indicado que todavía 

quedan 2^4 millones de easoa qu© 6erá necesario tratar, A pesar de las dificul-

tades con que se tropieza se espera llegar en 1965 a la fase de consolidación 

de la с auparía y da por terminadas todas lae actividades excepto las de vigilan-

cia0 La integración de los t r a b a e n c o m e n d a d o s a una red de policlínicas, 

es satisfactoria. 

La asignación propuesta para Tailandia acusa un ligero aumento, A este 

respecto el orador señala a la atención del. Сomití un proyecto de higiene dental 



y otros de lucha contra la lepra y contra el tracoma. El proyecto en gran escala de 

lucha contra Xa lepra ha resultada muy eficaz. 

El Profesor ZHDANOV, refiriéndose al programa interpaíses de lucha contra la 

viruela, al que se alude en la página 186, pregunta cuáles serán las.principales fun-

ciones del médico cuya contratación se propone y si dará abasto para ese trabajo. 

El Dr MANI indica que .el Asia Sudoriental es por así decir la patria de la 

viruela y que la India es el mayor focó de esa infección. Por desgracia, la inciden-

cia de la viruela es todavía Alta, a pesar de que existe dont ra ella un arma de 

eficacia bien probada y de que se han hecho considérables esfuerzos para combatirla, 

principalmente por sus repercusiones internacionales. Se ha recomendado organizar en 

una zona circunscrita un servicio modelo de erradicación de la viruela. El Gobierno 

de la India está muy interesado en e&te asunto, como lo demuestran -las numerosas comí-

• - s 

sionés establecidas para abordar el problema y, aunque sus recursos financieros no 

sean muy holgados； dispone de los añedios indispensables para darle solución, es decir# 

de vacuna y de centros de formación profesional, pero tropieza con la dificultad de 

las comunicaciones y con la prevención de sus habitantes por las vacunaciones siste-

máticas. En efecto, a no ser que haya‘una epidemia, la vacunación no puede hacerse 

en los centros sanitarios,sino que ês preciso ir de casa en casa, lo que supone un 

trabajo ímprobo en un país de esa poblacion y donde hay medio millón de aldeas. El 

problema es, por tanto, de educacián sanitaria popular/" 

• - •、 ..、....•. . . . . . . . . 'ï:. • ‘ 

El Dr SINGH tiene entendido que el Gobierno de la India está preparando, ade-

más del plan de erradicación de la viruela# otro de erradicación del cólera y ha esta-

blecida con ese objeto comisiones gubernamentales y estatales. Cree el orador que 

el Gobierno de la India recibiría muy gustoso ayuda de la CX4S para este asunto. 



En contestación a una pregunta del Dr METCALFE que desea saber los mo-

tivos de que la asignación para el seminario de higiene dental de Adelaide fi-

gure en la página 205# entre los créditos presupuestos para la Regián del Asia 

Sudoriental y rio en la parte correspondiente al Pacífico Occidontàl, el Dr MANI 

explica que la cantidad en cuestión representa los gastos de los asistentas al 

Seminario procedentes del Asia Sudoriental• 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Mani por su aclaración» 

Europa (Actas Oficiales № 89, págs. 207-240) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, tendrá mucho gusto 

en dar a los miembros que lo deseen cualquier aclaración sobre los datos referen-

tes a las actividades propuestas para i960. 

Indica a continuación que 1958 ha sido el primer año completo durante 

el cual la Oficina Regional para Europa ha funcionado eficazmente en régimen de 

descentralización y el primer año en que se han sentido todas las ventajas de la 

participación de los seis Estados Miembros antes inactivos. En 1958 se estable* 

ció y se aprobó una plantilla de personal adecuada a las necesidades del trabajot 

mejoró notablemente la contratación del personal de categoría profesional y de 

servicios generales y, excepción hecha de dos puestos de traductor y de otro de 

contratación local多 la plantilla aprobada estaba cubierta al terminar el año« 

Acaso no sea inútil repetir que la estructura de la Oficina Regional 

depende en gran medida de las necesidades específicas de los países europeos y 

del interés que éstos manifiestan en abordar muchos problemas a base de programas 

interpaíses* Prueba àe ese interés es la propuesta da contratación de un oficial 



de conferencias a jornada completa, de cinco traductores-editores y del correspon-

diente personal auxiliar, para preparar la documentaoión referente a las reuniones. 

El resumen de la página 221 parece indioar que los programas de enseñanza 

У formación profesional representan menos de una tercera parte de las actividades 

en los países, pero hay que tener en ouenta que sólo se enuncia en.ese resumen una 

parte de esos programas y que son muy numerosas las propuestas de dotación de be-

cas incluidas en proyectos de otra índole. 

El orador encarece la importancia cada vez mayor que tiene el servicio 

de becas de la Oficina Regional y considera digna de mención especial la propuesta 

de contratación de un funcionario de categoría principal que tendrá a su cargo las 

actividades de enseñanza y formación profesional, Esas circunstancias se traducen 

en una estructura particular de los correspondientes servicios, que sólo se repite 

en la Oficina Regional para las Americas, donde por razones análogas ha sido nece-

sario establecer un importante servicio de becas. 

El Director Regional detalla a continuación el aumento del programa de 

becas en los tres años últimos. En 1958, las becas individuales y colectivas con-

cedidas hasta el 30 de noviembró sumaban 479, en voz de 320 en 1956 y de 427 en 1957. 

Teniendo en cuenta el aumento de las correspondientes asignaciones en 1959 y i960, 

es de prever que se mantenga esa tendencia, y la Oficina Regional tendrá que ponerse 

en condiciones de atender el consiguiente aumento de sus actividades. La Ofloina 

Regional desempeña además un papel importante en la colocación de los becarios de 

otras regiones y.en la adopción de las correspondientes disposiciones administrativas. 



En 1958 llegaron a Europa 265 becarios de otras regiónos y se recibie-

ron 244 solicitudes de otros que deseaban curiar estudios en centros europeos• 

Una gran parte de esas solicitudes serán atendidas en 1959* Como la mayoría de 

los becarios cursan estudios en varios países o cuando menos en varios centros 

docentes, el trabajo administrativo que supone atender sus necesidades es todavía 

mayor• Otra cuestión de capital importancia es, naturalmente, la de conservar la 

colaboración activa de los establecimientos de enseñanza adonde se envían becarios. 

En 1959 У I960 la Oficina Regional para Europa tendrá que encargarse, por lo me-

nos, de la mitad de los becarios de Xa Organización, como hizo en 1958. 

El Proyecto de Programa y de Prosupuesto para 1959 na sufrido varias 

modificaciones desde que fue presentado por primera vez al Comité Permanente. La 

plantilla de la Oficina Regional se ha aumentado con dos nuevos puestos de admi-

nistradores sanitarios, cuyos titulares pasarán periodos prolongados en los países 

que lo soliciten con objeto de contribuir al desarrollo dç los servicios de salud 

pública y a la coordinación de los proyectos sanitarios que reciben asistencia de 

la OMS, del UNICEF y de otros organismos. Se espera que los dos puestos estén 

cubiertos en breve y que, atendiendo las peticiones recibidas de Marruecos y 

Turquía, sus titulares puedan trasladarse a Rabat y Ankara, sin perjuicio de girar 

alguna visita a los países vecinos• Cada uno de ellos tendrá a su disposición una 

secretaria de contratación local, y los gobiernos interesados se encargarán de 

facilitar locales y otros servicios. 



La asignación para programas en los países del presupuesto de 1959 se 

ha reducido solamente en unos $3000, pues la mayoría de los reajustes necesarios 

se ha practicado en los proyectos interpaíses. Dos actividades proyectadas en 

un principio'.para 1959 - los corsos sobre virosis y rickettsiosis y sobre sanidad 

veterinaria - se han aplazado hasta I960. Acerca de algunos proyectos citados en 

las páginas y 杯15 bajo el epígrafe "Proyectos Adicionales solicitados por los 

Gobiernos", el orador señala que su ejecución se emprenderá en la medida en que 

lo permitan las economías efectuadas en 1959 y i960； si no es posible atenderlos 

por ese procedimiento, se tiene el propósito de volver a incluirlos en el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para I96I. El seminario sobre enseñanzas de nutri-

ción, a que se hace referencia en la página 杯15， tendrá prioridad por tratarse de 

un programa para el que se ha pedido ayuda a la PAO y porque la Oficina Regional 

se.ha comprometido a hacer todo lo posible para que se celebre en diciembre de 1959-

Por último, la asignación para gastos imprevistos se ha reducido 

à $42 ООО en. 1959 У en i960, pues sólo quedan en la Región tres Miembros inactivos. 

Aludiendo a ciertos cambios introducidos en los créditos presupueetos para el ejer-

cicio de i960, el orador señala que se ha propuesto la contratación de otro 

auxiliar administrativo para atender el aumento de trabajo del servicio de becas 

y que la plantilla de oficiales sanitarios regionales se aumentará con un nuevo 

puesto de especialista en estadística sanitaria y otro de auxiliar, en vista de 

la creciente importancia que los Miembros de la Reglón de Europa atribuyen a este 

género de actividades. La asignación para viajes en comisión de servicio aumenta 

en $4000, en parte como consecuencia de la creación de un nuevo puesto de oficial 

sanitario regional y en parte por la necesidad de remediar la insuficiencia de 



los créditos asignados en años anteriores, que no permitían costear la gran 

cantidad de viajes motivados por las numerosas oonferenoias y cursos celebrados 

en la Región. 

Los gobiernos de Europa eonsideran preferible abordar la solución de 

muchos problemas mediante programas interpaíses, en los que, por supuesto, no 

participan siempre todos los Miembros de la Región. Lo que se hace es organizar 

programas para un grupo de países con problemas semejantes o estrechamente rela-

cionados. Ejemplo de esos programas son las reuniones sobre coordinación de la 

lucha antipalúdica y sobre el tracoma. La continuación de las actividades inter-

países por los servicios nacionales permite a ciertos países aprovecharse de las 

ventajas que reporta el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en esas 

reuniones. Es por tanto muy difícil establecer una separación precisa entre los 

proyectos en un solo país y loa programa s interpaíses. También se tiende a 

aumentar los programas establecidos para un solo país. Los gastos previstos 

para ambas clases de actividades son mayores en i960 que en 1959» Pero las 

proporciones han cambiado. En 1 9 5。 la proporción era todavía de un para 

los proyectos por países y de un 6OJ6 para los programas interpaíses. En i960, 

la asignación para proyectos por países, sumada a los créditos para imprevistos, 

supone el 51,2^, y las actividades interpaíses no representan más que el 

Los proyectos interpaíses propuestos para i960 pueden retmirsô en 

cinco grupos principales: el primero, formado por once conferencias, seminarios 

y reuniones de otro tipo; el segundo, por ocho cursos de formación profesional, 

sin contar los organizados por el Centro Internacional dé la Infancia； el ter-

cero, por las actividades de participación en seminarios y conferencias de las 

Naciones Unidas y de otras organizaciones； el cuarto, por los proyectos de 
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continuación de las actividades interpaíses por loe servicies nacionales； y el 

quinto y último, por la asistencia para determinadas actividades por las que el 

Comité Regional ha manifestado particular interés, a saber, la ayuda a las 

escuelas de sanidad y a otros centros de enseñanza sanitaria, a las instituciones 

de enseñanza superior de la enfermería, a los cursos de educación sanitaria y de 

psicoterapia del niño, y a las escuelas de ingenieros sanitarios. En casi todos 

los casos, la asistencia se prestará principalmente mediante el envío de consul-

tores y la dotación de becas. 

El Dr МСШЕ, refiriéndose a una cuestión general relacionada con los 

viajes en comisión de servicio, pregunta si esos gastos se atenderán mediante 

el pago de dietas fijas o mediante el reembolso de los gastos efectivos en que 

incurran los miembros del personal. 

El Sr SIEOEL, Subdirector General, contesta que en aplicación de las 

disposiciones reglamentarias, los funcionarios que han de hacer viajes en comi-

sión de servicios perciben dietas que, como es costumbre en otros organismos 

especializados, varían sepSn el costo de la vida en las diferentes partes del 

mundo. También se abonan ciertos gastos eventuales, por ejemplo, los de taxis. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr van de CALSEÏDE 

explica que el Comité Regional para Europa ha manifestado preferencia por el 

título de "Oficiales sanitarios regionales", pero que el cometido de esos fun-

cionarlos es idéntido al de los "Asesores regionales" de otras regiones. 



El Dr METCALPE pregunta si la OMS puede disponer de los fondos de 

Asistencia Técnica oon tanta libertad como de los créditos abiertos con cargo 

a su presupuesto ordinario. 

El Sr SIEGEL contesta que no. El uso de los fondos de Asistencia 

Técnica está sujeto a una reglamentación especial establecida por el Comité 

de Asistencia Técnica y por el Consejo Económico y Social. En virtud de esas 

disposiciones, los programas deben recibir la aprobación técnica de la ШЗ, 

pero son los gobiernos quienes deciden la proporción de los fondos disponibles 

que debe emplearse en cada género de actividades y, en consecuencia, la cuantía 

de los recursos que se asignan a cada organización. 

El PRESIDENTE supone que una vez aprobada la asignación correspon-

diente a la OMS, ésta puede ejercer una fiscalización sobre los fondos. 

El Sr SIEGEL dice que la suposición del Presidente corresponde a la 

realidad, si bien hay que añadir que la cuantía indicada de los fondos del 

Programa Ampliado para i960 representan tan sólo un cálculo aproximado y que 

a juzgar por los datos conocidos, la cuantía de los fondos será ese año menor 

que en 1958. Los fondos disponibles para i960 serán también inferiores a la 

suma indicada en la columna correspondiente a ese año. 

En contestación a una pregunta del Dr METCALPE, que desea saber si 

la OMS ha aprobado la asignación de $4000 para el programa de asistencia a los 

niños prematuros en Austria, el orador explica que los proyectos que han de 

recibir ayuda de la OMS y del UNICEF, han recibido la aprobación técnica de la 

Organización, pero que la Junta Ejecutiva del UNICEF se reserva el derecho de 

no asignar los fondos necesarios para su ejecución. 



Las cantidades efectivamente asignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

que se citan en Actas Oficiales № 89 están marcadas con un asterisco. 

El Dr MOORE pregunta qué servicios de la OMS deben dictaminar acerca 

de los proyectos de asistencia a niños prematuros• 

El PRESIDENTE explica que los proyectos se negocian entre los países 

y los representantes regionales de la QMS y se someten después a la aprobación 

del Director Regional, 

El Dr METCALPE infiere de lo dicho que un proyecto puede recibir la 

aprobación de la OMS sin que lo sancionen el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de 

la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL señóla que el UNICEP puede emprender, previa nego-

ciación con los gobiernos, algunos proyectos sanitarios para los que no se asignan 

créditos en el presupuesto de la OMS. 

El Dr METCALPE no está enteramente satisfecho de que la aprobación de 

un proyecto pueda depender de la decisión de un director regional» 

El DIRECTOR GENERAL no cree que se haya dado nunca ese caso, pues siempre 

se le informa de la iniciación y de la marcha de las negociaciones con los gobier-

nos, El espacio de tiempo, con frecuencia considerable, que transcurre desde que 

un proyecto recibe la aprobación técnica hasta que se da comienzo a su ejecución, 

es otra garantía. 
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El Dr MOORE indica que hace poco asistió por primera vez a una reunión 

del Comité Mixto ÜNICEP/OMS de Política Sanitaria, en la que se acogió rauy 

fríamente una propuesta suya de que el Comité examinara los proyectos antes de 

iniciarse su ejecución. 

El Sr SIEOEL señala que en la Sección 4 del documento EB25/AP/WP/2 se 

explican los procedimientos y prácticas de la OMS en materia de presupuesto, el 

procedimiento de preparación de los programas que han de financiarse con cargo 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y los procedimientos adoptados por 

el UNICEF para la preparación de programas y la asignación de fondos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo vuelva a examinar las 

funciones del Comité Mixto de Política Sanitaria» 

El Dr METCALFE se refiere a la asignación de $40 ООО propuesta para 

un curso de anestesiología con cargo al programa interpaíses y dice que si la 

memoria no le es infiel, hubo en el Consejo Ejecutivo algunas divergencias de 

opinión acerca de ese curso y que la conclusión general fue desfavorable. Le 

sorprende observar que el proyecto ha sido incluido en el Programa de Asistencia 

Técnica. 

El Dr van de CALSEYDE explica que el Gobierno de Dinamarca ha hecho 

una aportación en moneda danesa a los fondos de Asistencia Técnica para costear 

los proyectos de enseñanza y formación profesional que van a emprenderse en 

Dinamarca. Una comisión de ese Gobierno se ha reunido todos los años con objeto 

de formular a la Junta de Asistencia Técnica propuestas sobre el empleo de los 
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citados fondos. Si la asignación no se invierte en un curso de anestesiología, 

puede destinarse a algún proyecto que no guarde ninguna relación con la salud. 

Desde 19斗9 han seguido ese curso 88 alumnos de todo el mundo y todos ellos han 

expresado su satisfacción por las enseñanzas recibidas. 

El Dr METCAIPE pregunta a qué atenciones se destina concretamente el 

crédito de $1200 propuesto para documentación médica. 

El Dr van de CALSEYDE contesta que esa cantidad se destina a atender 

los gastos de documentación y de material de enseñanza para seminarios y 

conferencias. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Director Regional 

para Europa explica que la ultima asignación de la lista de programas inter-

países se destina a atender las peticiones de ayuda de los gobiernos para Xa 

convocación de seminarios o conferencias nacionales sobre temas que ya hayan 

sido tratados en una conferencia o seminario internacional» 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr van de CALSEYDE por su aclaración. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 89, págs. 241-275) 

El Dr TABA， Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala 

que el proyecto de presupuesto para i960 acusa un ligero aumento sobre el del 

año anterior, pero que el único aumento propuesto en la plantilla de personal 

de la Oficina Regional es la creación de un nuevo puesto de taquimecanógrafo. 

Como se indica en el resumen de actividades en los países, la asignación 
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propuesta para esas atenciones en i960 excede en $75 000 de la aprobada para 1959. 

Ese aumento se destinará en su mayor parte a ampliar las actividades de lucha 

contra las enfermedades transmisibles, de enseñanza de la enfermería y de forma-

ción de enfermeras, de administración sanitaria y de saneamiento del medio. 

En la asignación pora programas interpaíses se propone un aumento bas-

tante considerable： 000. Se tiene el propósito de intensificar las activi-

dades de fomento de las investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la 

bilharziasis y a la tuberculosis. Como las actividades de erradicación del 

paludismo se examinarán en otro momento, el orador se limita a indicar que cinco 

países de la Región han emprendido programas de esa índole y que otros tres los 

van a emprender en I960. 

En la reunión del Consejo Ejecutivo se hizo constar que la viruela 

plantea en la Región un importante problema de salud pública. El Comité Regional 

ha examinado el asunto con algún detalle y ha pedido al Director Regional que 

haga un estudio completo dedicando atenoión preferente a las zonas donde son 

frecuentes los brotes epidémicos. Existe el propósito de encomendar a un grupo 

formado por un epidemiólogo y un técnico de laboratorio el estudio del problema 

en todos sus aspectos, especialmente en lo que se refiere a las medidas legisla-

tivas, a la preparación, la actividad, la distribución y el almacenamiento de 

vacunas y a la formación de vacunadores. El grupo tendrá que determinar los 

defectos específicos de que adolecen las campañas emprendidas en los distintos 

países y asesoraré a los gobiernos sobre la manera de corregirlos. En i960 se 

proyecta celebrar un seminario regional sobre la viruela, al que asistirán Xas 

personas encargadas de los servicios de lucha antivariólica de diversos países 

y es de esperar 如e los datos reunidos por el grupo de encuesta servirán de base 

para las deliberaciones del seminario. 
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En materia de tuberculosis, se proyecta continuar en I960 el proyecto 

piloto emprendido en Tiínez y se han tomado las disposiciones necesarias para man-

tener en funciones dos grupos de encuesta, uno de los cuales prestará servicio 

exclusivamente ©n el Pakistán. 

Siguen avanzando las negociaciones entabladas con Egipto para emprender 

este ano un proyecto de lucha contra la bilharziasis que se continuará en 1 % 0 y 

en el que se concederá particular atención a las investigaciones• Es de esperar 

que el UNICEF colabore en la ejecución de ese importante proyecto. 

Se piensa seguir prestando ayuda al Centra de Educación Fundamental para 

los Estados Arabes, establecido en Sirs-el-Layyan (Egipto) patrocinado bajo los 

auspicios de la UNESCO, y al Instituto Superior de Enfermería de Alejandría, que 

es el único centro de la Region donde Xas enseñanzas de enfermería tienen nivel 

universitario• 

Se han consignado créditos para varias reuniones interpaíses cuya utili-

dad ha sido encarecida repetidas veces por el Comité Regional, como los seminarios 

sobre enfermería, viruela, higiene de la leche y lucha contra las zoonosis, y una 

conferencia en la que se estudiarán los problemas de enseñanza de la medicina plan-

teados en la Region, a la vista de las conclusiones de la encuesta que se llevara 

a cabo en 1959 y I960 sobre los medios disponibles para esas enseñanzas. 

Se atenderán también las actividades de enseñanza y formacion profesio-

nal de personal de todas las categorías y seguirán concediendos© numerosas becas 

a los estudiantes de ciertos países que no disponen de ios medios de enseñanza in-

dispensables» El programa de becas que se propone tiene carácter provisional pues 

ha de ser financiado en parte con los fondos de Asistencia Técnica y sera preciso 

restringirlo si se reducen las disponibilidades de esos fondos• 



Sn contestación a una pregunta del Sr WARING, asesor del Dr van Zile Hyde, 

el orador explica que el 95% aproximadamente de las becas papa estudios de grado 

se destinan a estudiantes de medicina, pero también algunas se conceden para estu-

dios de odontología, farmacia, ingeniería sanitaria y enfermería. 

El PRESIDENTE observa que el programa de becas a que se alude está en 

curso desde hace varios años y pregunta cuántos becarios han terminado la carrera, 

El Dr TABA dice que en 1958 tres becarios terminaron los estudios del 

sexto curso de medicina y que dos están preparando sus tesis doctorales - trabajo 

que durará un año - y sogun todas las probabilidades regresarán despues a sus 

países de origen• Hasta la fecha ningún becario ha terminado ,el doctorado de me-

dicina. El mayor beneficiario del programa de becas ha sido Etiopía. Solo un be-

cario abandono los estudios en el tercero o cuarto curso por falta de aptitud, 

pero ahora que se han mejorado los procedimientos de selección son menos frecuentes 

las calificaciones de suspenso. 

El Dr METCALFE pregunta si el Instituto Superior de Enfermería de 

Alejandría admite estudiantes sin título universitario. 

El Dr TABA contesta que el Instituto tiene organizadas enseñanzas funda-

mentales de enfermería que duran cuatro años para los estudiantes que han terminado 

la segunda enseñanza. También se proyecta organizar un curso de estudios mas 

avanzados• 



El Profesor ZHDANOV opina que el programa de enseñanza тгвгесе recibir 

toda la ayuda que pueda prestársele y debe ser ampliado, pues el gasto que ello 

suponga quedará compensado con la mayor aptitud del personal local para encargarse 

de la ejecución de los proyectos nacionales. Aunque eso es la evidencia misma, 

el orador considera oportuno hacerlo constar en vista de que se han expresado cier 

tas dudas. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Profesor Zhdanov y considera en 

extremo alentador que se hayan mejorado los procedimientos de selección de los 

becarios. 

A continuación, pregunta si los representantes de zona son destinados 

a un país determinado. 

El Dr ТАЗА aclara que se piensa destinar a Bagdad a un representante de 

zona con objeto de que preste servicio en el Irak y en los territorios del Golfo 

Pérsico. 

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental señala despues a la 

atención de los miembros del Comité uno de los proyectos más importantes de la 

región: el de ayuda a la Escuela de Salud Pública y Centro de Formación Profe-

sional, de Gondar, donde se da formación a ayudantes de sanidad, visitadoras sani-

tarias y técnicos de saneamiento. La primera promoción terminó sus estudios hace 

dos años y si bien es verdad que su colocación ha planteado ciertos problemas por 

la insuficiencia de medios de los países, algunos antiguos alumnos de la Escuela 

están ya empleados en el programa de erradicación dsl paludismo y otros en los 

hospitales, en espera de que se construyan centros sanitarios. 



El Dr METCALFE desearía conocer algunos detalles suplementarios sobre 

el proyecto de higiene escolar (lucha contra la tina), de Jordania. 

El Dr TABA explica que se trata de un proyecto de higiene escolar espe-

cialinertte orientado a la lucha contra la tiña, que según los informes plantea en 

el pafs una problema de salud publica. El Reino Hachemita de Jordania resolvió 

pedir ayuda, en vista del éxito de un proyecto semejante emprendido con ayuda de 

la OMS, que termino hace tres años y de cuyas actividades se han hecho cargo las 

autoridades nacionales. Se piensa contratar a un especialista con experiencia de 

la enfermedad, para la que se recomienda un tratamiento basado en la roentgenote-

rapia superficial^ 

El PRESIDENTE pregunta si se va a seguir prestando ayuda a la estación 

de cuarentena de la Arabia Saudita» 

EX Dr TABA contesta que no y añade que la estación funciona ya 

satis factori am©nte• 

En contestación a otra pregunta del PRESIDENTE aclara quo el consultor 

encargado de asesorar sobre el uso de isotopos radiactivos en medicina ha dado 

por terminada su misión» 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr TABA por su aclaración. 

Se levanta la sesión a las 17Д5 horas „ 


