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Segunda sesión 

Martes, 12 de enero de I960, a las 1^,30 horas 

Presentes 

Dr A. J. METCALFE, Presidente 

Dr H. van Zile HYDE, Relator 

Dr Dia E. СНАТТУ 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Profesor E. J. Y. AUJALEU (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

Pais que ha designado 
al miembro ¿el Consejo 

Australia 

Estados Unidos de América 

República Arabe Unida 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Francia 

Secretario: Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DB PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 196I? Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 97； 
documentos EB25/APД/Р/1-9) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda al Comité que se había acordado aplazar el exa-

men de los documentos EB25/AP/WP/2 y EB25/AF/WP/4 hasta la presente sesión. Pre-

gunta si alguien desea formular más observaciones sobre el documento EB25/AP/WP/2, 

El Profesor ZHDANOV pregunta, a propósito del Cuadro 1 que figura 

en la página б del documento de trabajo, en qué servicios de la Sede se ha alimen-

tado la plantilla en 1959-1960 y a que tipo de actividades corresponde ese aumento» 

Por otra parte, en el Cuadro 5, página 18, del mismo documento
#
 se 

indica que la OMS recibe sumas cada vez menores del Progr^a Ampliado de Asis-

tencia Técnica, ¿A qué puede atribuirse esa disminución? 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que han disminuido tanto 

la proporción de los fondos de Asistencia Técnica dedicados a actividades sani-

tarias como las sumas efectivas recibidas por la Organización. La Junta de Asis-

tenoia Técnica establece el importe máximo de los programas para cada país con 

indicación de las sumas que corresponden a cada Organización participante; los 

gobiernos por su parte formulan sus peticiones en función del tipo de proyectos 

que desean ver financiados con cargo al Programa Ampliado. Cualquier país, al 

presentar sus peticiones para el programa nacional a la Junta de Asistencia Tec^ 

nica, puede solicitar la realización de actividades en una esfera distinta de 

las autorizadas con cargo a dichos importes máximus. Las sumas asignadas a las 

distintas organizaciones participantes dependen de esas peticiones. La disminu-

ción a que ha aludido el Profesor Zhdanov se debe al modo en que ese sistema 

viene funcionando. 
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Contestará más tarde a la primera pregunta del Profesor Zhdanov, ya 

que sólo tiene a mano la información correspondiente a 196O-196I. 

El Dr van Zile HYDE pide que se incluya en el Cuadro 5 el porcentaje 

correspondiente a la participación de la CMS en los fondos del Programa Ampliado. 

El PRESIDENTE dice que se hará la necesaria adición, y pregunta a con-

tlnuaoián si los miembros del Comité desean formular más observaciones sobre el 

documento de trabajo EB25/AP/WP/4. No se formulan observaciones y señala a Xa 

atención del Comité el documento de trabajo EB25/AP/\íP/5 en el que se compara 

el proyecto de programa y de presupuesto para 196I con eX correspondiente a I960* 

El Sr SIEGEL presenta el documento e indioa que deberá cotejarse <x» 

Afttas Oficiales № 97* toda vez que en él se explican las diferencias entre ада» 

Ьов ejercicios financieros. El Apéndice l 1 al doeumento KB25/AP/WP/5 es un resu-

men en el que se indie«n los atun̂ itos y dlsmlnueioneâ para 1Q61 en comparación 

con las correspondiente s a i960. Figuran en el Apéndice 2 los gastos preeupuee* 

tos para los ejereioioe rinanoleix>& de 1^60 y clasificados por &«tl« 

vidades principales. En el Apéndice se indican las asignaciones, c©n cargo 

al presupuesto ordinario, para los proyectos en curso de ejecución, para ios 

proyeétos que consisten sólo en la concesión de becas y para loe proy«ctee nue-

vos (también para los ejercicios de 1959, I960 y 1961). 

Se reproduce como Apéndice 3 en Aot, of. Org» mund. Salud 100» 
o 

Revisado en el documento ES25/AF/WP/5 Add.l y reproducido como Apéndice 4 
en *ct« of» Or̂ s. mund« Salud 100, 

Se reproduce como Apéndice 5 en Act, of. Org, mund. Salud 100 
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En la página 2 del documento figura un cuadro en que se resumen los con-

ceptos principales que han hecho necesario un aumento de $1 626 500 en el proyecto 

de presupuesto efectivo. Como puede verse en el cuadro, el aumento correspondiente 

a actividades en los países se descompone como sigue: $472 191 para la ejecución 

de proyectos, y $35 468 para asesores regionales, representantes de zona, etc. 

(un total de $505 659 Que representa el del aumento general). La segunda 

partida importante está formada por $500 000, suma destinada al Pondo para la 

Construcción del Edificio de la Sede y que representa el 30*7杯多 del aumento. Sigue 

en importancia la suma asignada para hacer frente el aumento de los gastos regla-

mentarios de personal (con inclusión de los aumentos de sueldo) para los puestos 

existentes en las oficinas permanentes; asciende esa suma a $356 713 У representa 

el 21,9方 del aumento total. En la Sede, el aumento die los créditos consignados 

para la ejecución del programa (con inclusión de los comités de expertos) es 

de $247 507, es decir un 15,21多 del aumento total• La suma asignada a servicios 

administrativos asciende a $13 (el 0,83^)• Teniendo en cuenta una pequeña 

reducción compensatoria en el costo de las reuniones orgánicas, el aumento neto 

del proyecto de programa y de presupuesto asciende a $1 626 300. 

El párrafo 4 del documento de trabajo contiene un resumen de los aumen-

tos y disminuciones que se detallan en el Apéndice 1. El resto áel documento 

es un análisis circunstanciado de esos aumentos y disminuciones, para cuyo examen 

acaso el Comité desee cotejar el documento de trabajo con las páginas correspon-

dientes de Actas Oficiales № 97. 

El PRESIDENTE pregunta si la suma de $500 000 que se proyecta destinar 

al Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede se ingresará en una cuenta 

especial o formará parte de los fondos generales• 
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El Sr SIEGEL dice que la suma en cuestión se abonará en el Pondo para la 

Construcción del Edificio de la Sede establecido por la resolución ША12Л2 adop-

tada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud• La propuesta formulada por el 
a. 

Director General a la 12 Asamblea Mundial de la Salud fue que se abonasen en el 

Pondo $500 000, cada uno de los tres ejercicios siguientes/ 

En contestación a otra pregunta del Presidente> añade que en los prime-

ros momentos el Pondo no tendrá que hacer frente a gastos muy elevados, excepción 

hecha del conourso de arquitectos. Los gastos de mayor importancia no comenzarán 

hasta que se inicien efectivamente las obras. La asignación de $500 000 con des-

tino al Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede, es parte del plan de 
a

 : 

f iñanc i amiento presentado a la 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

El PRESIDENTS propone que el Comité examine el volumen de Actas 

Oficiales № 97 cotejándolo con el documento de trabajo EB25/AP/WP/5 y que pro-
• . * * . 

siga su examen con el punto correspondiente a Reuniones Orgánicas. 

Asi queda acordado. 

Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales № 97, págfuas 19 a 21) 

1• Asamblea Mundial de la Saluds 14a reunión ordinaria 

fil Sr SIEGEL sugiere que el Comité señale a la atención del Consejo el 

hecho de que el Director General ha basado las previsiones presupuestarias para I96I, 

en el supuesto de que la Asamblea de la Salud se reuniría en Ginebra. En caso de 

que se acepte la invitación del Gobierno de la India, la Organización deberá comple-

tar los créditos previstos en el presupuesto ordinario y los facilitados por el 

Gobierno huésped, y será preciso aumentar las previsiones presentadas al Comité• 
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EX PRESIDENTE desea saber cuáles son las normas y la práctica seguidas 
.r :. 

por la Organización en lo relativo a la contribución del país huésped al financia-

< miento de la reunión de la Asamblea. 

El Sr SIEGEL dice que el único principio formulado al respecto es el 

que figura en la resolución WHA5•姑 sobre la reunión da la Asamblea de la Salud 

fuera de la Sede, adoptada por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. El in-

ciso (2) de esa resolución dice así: 

"el país huésped deberá sufragar por cuenta propia, o en cooperación с cm los 
Estados Miembros de la región interesada, de un 50^ a un 7 5 多 de los gastos 
suplementarios 

El Oobieimo de la India ha prometido $250 000 para contribuir a sufragar los ‘ 

gastos suplementarios y se haría cargo de otros gastos locales. Es difíoil ha-

cer un cálculo de los gftetos suplementarios que dloha reunion representará para! 

la 0rgani2&jeiáfif yá que las diversas decisiones que adopte o recomiende el Coüsejo 

BJeoutlvb pueden dar élfras totales diferentes sobre el coste de la Asamblea^ 

Para lnformaclán del Comité, el Sr Siegel dice que esos gastos oscilarán entre� 

$40 ООО y $50 000. 

El PRESIDENTE opina también que el Comité debe dejar sentado coa clari-
. . • � 4 ' � • ; 1 }. .. . ; : • У- . ‘ ； • . • 

dad ante el Consejo que las previsiones presupuestarias se refieren al caso de 

que la. Asamblea de la Salud se reúna en Ginebra. 

Asi queda acordado• 
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En respuesta a una pregunta del Dr van Zile HYDE, el Sr SIBOEL dice que 

la decisión definitiva sobre el país o región en que ha de reunirse la Asamblea 

de la Salud corresponde a la propia Asamblea, si bien ésta tiene en cuenta la opi-

nión del Consejo Ejecutivo. 

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 
• , 

» • * • ； ‘ 

El Sr SIEGEL dice que si la Asamblea de la Salud decide reunirse èn I96I 
:、 .： . . .； . :‘： 

en Nueva Delhi, la reunión se celebrará probablemente en el mes de febrero, lo 

cual afectará al calendario de. remionee del Consejo Ejecutivo tanto en 1Ç60 como 

en 196l« La cuestión es complicada y la Secretaría está preparando para el Consejo 

un documento sobre los puntos que habrán de tenerse en cwnta si se acepta la in， 

vitaciéri del Gobierno de la India; en cuanto a las reuniones dej. Consejo EJeou--, 

tivo, hay varias soluciones posibles• Entretanto, el Comité qui^á tengá a bien 

advaptir claramente al Consejo que el presupueste se ha preparado sobre la base 

de que las reuniones be celebrarían en Ginebra y que cualquier modifIcaoión .aca-

rreará gastos suplementarios» 

Asi queda acordado. 

, ' . . . . . “ ‘ .�. ‘�.-• ’� � . . . � � 

El Profesor ZHDANOV señala que el Consejo Ejecutivo examinará en la pre-

sente reunión el proyeoto de aumentar el número de sus miembros de dieciocho a 

veinticuatro, lo cual exigirá también una consignación presupuestaria adicional* 

¿Se ha incluido tal previsión en los cálculos presentados al Comité? 

El Sr SIEGEL dice que no se ha previsto esa consignación y que, si la 
a necesaria reforma de la Constitución entra en vigor antes de la 14 Asamblea Mun-

dial de la Salud, será preciso encontrar fondos adicionales. Para ello la Asamblea 
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de l a Salud podrá dieponer directamente un aumento del presupuesto ordinario o bien 

decidir que se recurra a l Pondo de Operaciones y que la suma correspondiente se 

reintegre 迎 el e j e r c i c io s iguiente• 

El Dr van Zile HYEE dice que, puesto que se necesitan sesenta ratifi-

oaciones antes de que una reforma de esa índole entre en vigor, no es probable 
i - ' •. 

que e l caso se plantee inmediatamente » 

El Profesor ZHDANOV dice que la Organización debe estar preparada 

para hacer frente a cualquier eventualidad• 

3. Comités Regionales 
• ' • ： 

En respuesta а шга pegunta del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL explica que 

los gastos presupuestos para los Comités Regionales eñ 1961 son Inferiores a 

los del año anterior debido a los eambles normales en el lugar de reunión de los 

eomitée regi如ales. Los aumentos y las disminuciones de esa índole han sido un 

fenómeno corriente en años anteriores y en 1Ç62 cabe esperar un aumento por l a 

misma razáru 

EJeouci6n del Programa (Aotas Of ic ia les № 97# páginas 22 a 66) 

El PRESIDENTE sugiere que a partir de la página 22 de Actas Oficiales № % 

e l Comité examine sección por sección los gastos presupuestos para l a Ejecución 

del Programa, remitiéndose a l documento de trabajo EB25/AP/VÍP/5 en lo que sea 

oportuno. El Subdirector General señalará los cambios que se hayan introducido en 

las seoolones entre i960 y 1961. 

Asi queda acordado• 
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El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el aumento neto de $359 047 

en las previsiones presupuestarias para Ejecución del Programa en la Sede, y que 

resulta de los aumentos y disminuciones que se resumen en el Apéndice 1 al docu-

mentó de trabajo. El examen de las cifras indica que habrá aumentos en los si-

guientes conceptos: aumentos de sueldo del personal de plantilla, creación de 

ocho puestos nuevos, viajes en comisión de servicio, servicios comunes, contrata-

ción de servicios técnicos y otras formas de ooordinacién de las investigaciones, 

impresión de publicaciones, libros para bibliotecas y material para campañas de 

venta de publicaciones• Hay disminuciones ent' impresión de ejemplares adiciona-

les para la venta (financiada directamente en 1961 con cargo al Pondo de Rotaoión 

para Ventas) y en los créditos oara consultores pbr corto plazo y grupos de estudio» 

4.1 Despachos de los Subdirectores Qenerales 

El PRESIDENTE, refiriéndose a los créditos para formaciái de personal 

que figuran en otros gastos, pregunta de qué se trata y en qué forma ее Inverti-

rán los fondos. 

El Sr SIEOEL dioe que esos créditos se incluyeron por primera vez en 

el presupuesto para i960. 

..., ..... . * •• ‘ '. f » • . 

El DIRECTOR GENERAL explica que 110 se dan más detalles en los dooumen-

tos presentados al Comité porque éste ha.sido informado ampliamente sobre el par-
•"

v
-. . ... . ‘• ：.. •• •, . 」 ： . . . . ‘ tioular en anteriores ocasiones, Haata ahora, una parte de la formaoién del per-

• , . « •• •» 

sonál se efectuaba bajo los auspicios de la Pundaclén Kellogg y la Pundaoién 
•• . « 

1 Se reproduce como Apéndice 5 en Act» of. Org. mund> Salud 1Q0 
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Roekefeller. El plan, que fue aprobado en 1950, sólo empezará a funcionar en 1Ç60# 

y hasta que haya transcurrido un año será imposible saber exactamente cómo se em-

plearon los fondos. • 

Los Directores Regionales y los Subdirectores Generales própceien los 
‘ i 

cendidatos y el Director General estudia actualmente esas candidaturas; además, 

está en negociaciones con la Fundación Rockefeller para tratar de determinar cuán-

tos de los solicitantes podrán contar con la ayuda de esa entidad. 

4#2 Organlzaolén y Coordinación de Investigaciones 

No se formula ninguna observación. 

4.3 Estadística Sanitaria 

No se. formula ninguna observación. 

Biología y Farmacología 

El PRESH®MÏE advierte un aumento considerable en las previsiones pre-

supueatarias para Radiaciones e Isótopos (página 51)• 

El Sr SIEGEL dice que los créditos que figuran bajo ese epígrafe com-

prenden el proyectado aumento de personal, sobre el que se dan más detalles en 

el párrafo 14 del documento de trabajo. 

El Dr van Zile НУШ expresa la esperanza de que, en algún momento de 

les debates del Comité Permanente del Consejo, se presente la oporttmldad de die, 

cutir ampliamente la función, de la OMS en materia de radiaciones. En algunos 

países se tiene la impresión de que la OMS debe hacer más de lo que hasta ahora 
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se proyecta, y el aumento propuesto es muy reducido en relación con la idea que 

esos países tienen de las necesidades existentes. En particular, la suma pro-

puesta para el sueldo del médico resultará probablemente insuficiente, por lo 

menos oon arreglo al nivel de vida de los Estados Unidos, y quizá también en com-

paración con los sueldos ofrecidos en otros organismos internacionales. Esto sus-

cita a su vez m problema más vasto que es el de saber si la OMS puede aplicar 

la escala de sueldos de las Naciones Unidas y seguir desempeñando su misión* Al 

ofrecer demásido poco la Organización corre también el riesgo de quedar rezagada 

con relación a otros organismos en materia de medicina de las radiaciones. 

El PRESIDENTE pregunta cuáles serán las funciones del médico• 

El DIRECTOR GSÎ3ERAL ADJUNTO explica que la suma que se indica como 

sueldo sólo se aplica a un periodo de nueve meses, pues se dejan tres meses para 

la contratación del funcionario; el sueldo correspondiente al puesto es de $8750 

anuales• Desde luego, advierte que esto nc resta, en modo alguno, validez a l a s 

observaciones del Dr Hyde. 

El servicio de que se trata contaba en 1959 con dos médicos, uno de 

los cuales posee amplios conocimientos pero está más especializado en radiobio-

logía, mientras el oteo es un especialista en radiología y radioterapia. En i960 

se añadirá un investigador, ya sea un radioquímico con conocimientos de radiofí-

sica o bien un radiofisico con conocimientos de radioquímica» Para 196I se tiene 

el propósito de incorporar otro médico con conocimientos de genética, y en parti-

cular de radiogenética, a fin de coordinar los trabajos sobre esa materia. 

Está de acuerdo con el Dr Hyde en que es difícil encontrar personas ca-

.pacitadas para trabajar en los organismos internacionales. Esa dificultad no sólo 
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surge en los países donde los sueldos son elevados sino también en otros, en que 

los espeoialistas jóvenes tienen generalmente la seguridad de ascender rápidamente 

a puestos de gran responsabilidad. Sin embargo, la situación no es desesperada, 

porque aún hay especialistas Jóvenes que aceptan determinados cargos durante al-

gunos años a fin de adquirir una visión más amplia de los problemas y una expe-

riencia muy valiosa, aunque el sueldo pueda no ser muy atrayente. 

Por lo que se refiere a la atención que debe prestar la OMS a la cues-

tión de las radiaciones, el Director General Adjunto no ignora que la Organización 

no hace tanto como desearían algunos de sus Estados Miembros• Ello se debe a la 

necesidad de avanzar lentamente en un principio a fin de entrar en contacto con 

las mejores fuentes de conocimientos y de ver lo que se está haciendo en otras 

organizaciones. Solamente la experiencia permitirá poco a poco definir la magni-

tud de las funciones que la OMS podrá desempeñar con eficacia. 

En la contratación de servicios técnicos aparece un aumento muy consi-

derable: de $39 ООО a $96 000 para investigaciones sobre radiación y genétioa. 

Ello obedece a la inclusión de tres o cuatro proyectos recomendados por el Comité 

Consultivo en Investigaciones Medicas, concretamente la intensificación de las 

Investigaciones sobre genética humana y el acopio de datos básicos correspondien-

tes, el estudio de poblaciones expuestas a una elevada radioactividad natural y 

la investigación sobre enfermedades provocadas por las radiaciones. El registro 

de la exposición a las radiaciones y de los accidentes causados por ellas será 

financiado con un crédito de $5000 en i960 y se proyecta que esa asignación as-

cienda а $1б 000 al año siguiente. 

Todas estas actividades, más que la participación, requieren la coor-

dinación de la CMS y por ello la Organización recurre tan ampliamente en este caso 
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a la contratación de servicios técnicos y a los consultores. Es la forma en 

que la Organización reconoce sus propias limitaoiones. 

El PRESIDENTE dice que no puede existir la menor duda sobre la importan-

cia de esas aotividades, 

El Prôfesor AUJAUEÜ#refiriendose a los estudios sobre vacuna antiamarí* 

lica, incluidos en los créditos relativos a Patrones Biológicos, opina que esa 

partida debería figurar más bien en uno de los apartados relativos a investigaciones• 

El DIRECTOR GENERAL explica que los programas de investigación apare-

cen en muchas partes del documento bajo los epígrafes apropiados• EX Anexo k 

contiene la lista de actividades que habrán de financiarse eon cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Medicas. En un documento de trabajo (BB25/AP/WP/8) 

se presenta una l i s ta de todas las actividades de intensificación de las investi-

gaotonesf cualquiera que sea su medio de financiación. 

k.5 Erradicación del Paludismo 

El Sr SIEGEL dice que el Comité acaso desee ocuparse de este punto por 

sepfiradô» en relación con el Anexo 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de este punto• 

Así queda acordado» (Véase el acta resumida de la cuarta seeión.) 

Enfermedades Transmisibles 

El Dr van Zile HYDE señala a propósito del párrafo Vlrosi», que 
• » 

los pueatos adicionales de médico, ayudante administrativo y taquimecanógrafa no 

se mencionan en el párrafo 14 del documento EB25/AF/WP/5. 
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El Sr SIEGEL conviene en que debe indicarse que esos puestos, que ante-

riormente figuraban en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, represen-

tarán un aumento en el presupuesto ordinario para 1961. 

El PRESIDENTE pregunta si se ha registrado alguna novedad en relación 

con el diagnóstico precoz del tracoma. 

El Dr KAUL responde que se han hecho progresos en materia de tracoma, 

sobre todo en lo que se refiere al aislamiento del virus, pero que es necesario 

proseguir las investigaciones sobre el diagnóstico precoz de la enfermedad y que 

hasta ahora no se ha encontrado ningún procedimiento nuevo de diagnóstico. 

4,7 Servicios de Salud Pública 

El Profesor ZHDANOV observa que no se propone ningún aumento de perso-

nal en algunas divisiones, por ejemplo en los servicios de salud publica, míen* 

tras en o t r a s se prevén cambios y quisiera saber en qué forma se determinan 

las necesidades de personal de los distintos servicios y cuál es el criterio que 

se sigue. 

El Dr KAUL explica que, si bien el programa de la Organización se 

desarrolla en forma continua y a largo plazo, en algunos campos científicos se 

han producido hechos nuevos que hacen necesario aumentar el personal, los meses 

de servicio de consultores o los viajes en comisión de servicio. Cuando no se 

propone ningún cambio, ello indica que el programa permanente del servicio en 

cuestión no requiere un aumento de personal ni de servicios durante ese año. 
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El Profesor ZHDANOV señala que, por ejemplo, se ha propuesto para I96I 

un aumento del personal de la Sección de Virosis, aunque, como se indica en el 

Apéndice 2 al documento ЕВ25/АРД/Р/5, los gastos de los servicios prácticos de 

ese servicio han disminuido, lo cual parece indicar ша reducción de las actividades. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el único criterio que se sigue es el de 

ajustarse al desarrollo normal del programa y a las necesidades de la Organiza-

ción. No se trata de analizar un programa en el vacío, sino un programa que ha 

ido elaborándose a lo largo de doce años y cuyas necesidades son conocidas» En 

el caso de la Administración Sanitaria, por ejemplo, no puede decirse que ha te-

nido siempre el mismo número de funcionarios• La Administración Sanitaria cen-

tralizaba hace muchos años funciones que luego fueron distribuidas entre otros 

servicios: por ejemplo, Asistencia Médica, Cáncer y Enfermedades Cardiovascula-

res que han pasado a ser servicios separados. Esta evolución es normal dentro 

de la Organización. El Profesor Zhdanov se ha referido a la Sección de Virosis, 

que antes formaba parte del Servicio de Enfermedades Endemoepidémicas• Las acti-

vidades relacionadas con las virosis han sido separadas para convertirse en un 

servicio distinto dentro de la Organización. 

Si no se tiene en cuenta la evolución de la situación en los últimos 

diez oñóa, es imposible determinar hasta qué punto ha cambiado una actividad de-

terminada, El año anterior el Director General propuso al Consejo Ejecutivo la 

creación de cierto número de servicios nuevos para hacer frente a las crecientes 

necesidades de la Organización. Algunas secciones de la OMS, cuyos programas 

funoicMian satisfactoriamente> disponen del personal que necesitan. Por ejemplo» 

1 Revisado en el documento EB25/AF/WP/5 Add.l y se reproduce como Apéndice 靱 
en Act, of. Org, mund, Salud 100. 

i _ " . _ i 圓•«——• 丨丨》 «ааажак 
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desde hace muchos años no se han hecho modificaciones en la Sección de Enferme-

dades Venéreas y Treponematosis, porque ese servicio puede desempeñar la labor 

que se la ha confiado. Es posible que en el futuro se necesite más personal en 

ese servicio pero no se puede predecir cuál será la evolución del programa con 

una anticipación de más de uno o dos años. Si la Asamblea decide que debe pres-

tarse mayor atención al problema de las enfermedades venéreas, habrá que reali-

zar cambios radicales, invertir más fondos y efectuar más investigaciones• Los 

únicos criterios que se aplican son el volumen de trabajo, las nuevas actividades 

de la Organización y la evolución del programa. 

4.8 Protección y Fomento de la Salud 

El Dr van Zile HYDE pregunta si las investigaciones a que se alude en 

los apartados 4,8.5, Enfermedades Cardiovasculares, y 4.8.6, Cáncer, forman parte 

del programa de intensificación de las investigaciones. 

El Sr SIEGEL responde que así es. En el párrafo 18 del documento 

EB25/AF/WP/5 se hace un resumen de los créditos destinados a la contratación de 

servicios técnicos y otras formas de coordinación de las investigaciones en todas 

las esferas de actividad, 

: 4,9 Saneamiento del Medio 

El PRESIDENTE pregunta en relación con el párrafo Plaguioidaa 
‘ • t i 

y Luoha contra los Vectores, si se ha logrado algún éxito en materia de resis-

tencia de los insectos. 
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El Dr KAUL dice que se estudia el problema de manera permanente y que 

la Organización ha prestado ayuda a diversos proyectos de Investigación^ El 

problema de la resistencia de los vectores tanto en el anofeles осшо en otros 

vectores, ha mostrado cierta tendencia a aumentar. Por ejemplo, se ha observado 

un notorio aumento de la resistencia del vector de la filariasis, y el resultado . 

ha sido que en muchas zonas resulta imposible combatir la filariasis mediante 

la lucha contra los vectores. La Organización viene fomentando estudios sobre 

las causas de esa resistencia y sobre la posibilidad de emplear métodos bioló-

gicos y bioquímicos para combatirla, así como la preparación de nuevos inseoti-

cidas. Muchas de estas actividades han aumentado considerablemente, como puede 

verse por la lista de proyectos que figura en el documento ЕВ25/АРД?Р/8# pá-

rrafo bajo el epígrafe Plaguicidas y Lucha contra loa Vectores. 

4.10 Enseñanza y Formación Profesional 

No se formula ninguna observación. 

4Л1 Servicios de Edición y de Documentación 

El Profesor ZHDANOV pone de manifiesto la convenienoia de que aparez-

can en ruso un mayor número de publicaciones. En la actualidad sólo se traduoe 

& ese Idioma la Crónica, pero tal vez sea oportuno publicar la Serle de Monografías 

y la Serie de Informes Técnicos y quizá algunas de las Aotas Oficiales• Desde 

luego» cualquiera de esas publicaciones adicionales entrañará cierto aumento de 

personal. 

El PRESIDENTE sugiere que la Secretaria prepare un documento en que se 

indique el coste de las publicaciones en ruso. 
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El Sr SIEGEL dice que la Secretaría estará en mejores condiciones de 

hacer un cálculo preliminar si se sabe con certeza cuáles son las publicaciones 

de que se trata• 

El Profesor ZHDANOV dioe que sin duda alguna deben publicarse en ruso 

la Serie de Monografías y la Serie de Informes Técnicos, Por lo que se refiere 

a las Actas Oficiales身 no piensa en la publicación de toda la serie, sino de 

varias colecciones de documentos como el Manual de Resoluciones y Decisiones y 

tal vez algunos informes del Director General. Quizá la cuestión, pudiera plan-

tearse de nuevo en el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que tal vez sea preferible espe 
• . . ‘ - к • . . . - , - 、 ， . i . » — — . . . ： ， . . . 

. . … . - • « ‘ , 、 - . rar a que el Consejo Ejecutivo examine la cuestión, pero entre tanto, la Seere-
一.... ••‘ * � . . . ч 

taría preparará la información necesaria en la medida de lo posible. 

4,12 Coordlnaolón de Programas 

No se formula ninguna observación. 厂 : 

林•13 Evaluación de Programas 

El PRESIDENTE desea saber en qué medida ha tenido éxito la aplicaelón 

de métodos de evaluación. 

El Dr KAUL dice que la evaluación del programa de actividades de la 

Organización en la esfera técnica se ha basado en las deliberaciones y decisio-

nes de anteriores Consejos Ejecutivos y Asambleas de la Salud. Los métodos de 

evaluación de los proyectos han adquirido ya un carácter sistemático sobre todo 
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en lo que se refiere a las actividades llevadas a cabo an los países en el curso 

de un año sobre las cuales se presenta un informe mucho más completo» La Organi-

zación viene trabajando para llegar a un metodología de la evaluación de determi-

nados programas (por ejemplo, tuberculosis, enfermedades venéreas, pian y erradi-

cación del paludismo) y se han hecho ciertos progresos, particularmente en mate-

ria de erradicación del paludismo» En otros aspectos la labor de evaluación se 

está realizando mucho más lentamente. Otro tipo de trabajos de evaluación se re-

laciona, por ejemplo, con el programa de becas y se han presentado evaluaciones 

bastante amplias de ese programa. La evaluación del conjunto de programas sani-

tarios en el plano nacional está principalmente a cargo de los Gobiernos respec-

tivos, pero la Organización también viene prestando su ayuda en ese sentido y se 

están proyectando y ensayando algunos métodos experimentales• En su dia se po-

drán conocer los resultados obtenidos• 

El Profesor ZHDANOV dice que en todo programa hay dos aspectos impor-

tantes! la rapidez con que pueden obtenerse resultados concretos y la medida en 

que el método aplicado resulta económico. A este respecto opina que, si bien 
• ‘ г,-. ‘ 

las condiciones y los problemas varían según los países, el Consejó Ejecutivo po-

dría tal vez estudiar qué puede hacerse para comparar esos métodos y determinar 

cuáles son los más rápidos y los más económicos. 

4.14 Swilnlstros 

No se formula ninguna observación. 
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4.15 Subvenciones 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité la subvención de $20 000 

que se concede anualmente al Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Medicas y pregunta qué razón hay para financiar otras organizaciones. 

El Dr KAUL recuerda que se treta de una subvención permanente que el 

Consejo concede desde hace varios años. La creación del COICM fue patrocinada 

conjuntamente por la UNESCO y la ÜMS
#
 por estimar que era el medio mejor y más 

económico de coordinar el número cada dlia mayor de congresos médicos internacio-

nales. En un principio la subvención era mayor, pero desde haóe varios años es 

de $20 000. En la 25
a

 reunión del Consejo Ejecutivo un miembro puso en tela de 

Juicio la conveniencia de que la OMS continuara sosteniendo al COICM, de cuya 

utilidad no dudaba pero del cual no creía que la Organización pudiera obtener 

beneficios directos, A raíz de haberse planteado esa cuestión se ha preparado 

un informe completo sobre el COICM, que figura en el Apéndice 9 de Actas 

Oficiales № 92. 

El Consejo Ejecutivo se ha preocupado ya en otras ocasiones de deter-

minar si el COICM debía subvenir a sus propios gastos. Si bien dicha organización 

hace todo lo que está a su alcance para conseguir que las asociaciones nacionales 

aporten una parte de los fondos necesarios, no parece probable que esas fuentes 

de ingreso le permitan mantenerse por sí sola en un futuro proximo. La conti-

nuación de la labor del COICM parece el mejor método posible de lograr Ja eoor-

dinación que se desea, 

El Dr van Zile HYDE dice que hasta ahora había abrigado serias dudas 

acerca de la utilidad de la subvención y esperaba que el COICM llegara a poder 
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sufragar sus gastos• Sin embargo, se ha convencido de que ese organismo presta un 

servicio importante con el cual debe solidarizarse la OMS y opina que ésta hace 

tal vez muy poco, en lugar de demasiado, y que debe continuar apoyando al COICM 

en tanto se adopta otra medida positiva en su favor. 

4#l6 Contratación de servicios técnicos y .otros procedimientos de coordi-
nación de investigaciones 

El Dr van Zile HYEE pregunta si las actividades de Investigación men-

cionadas en el párrafo 18 del documento EB25/APyAíP/5 entran en las atribuciones 

del Comité Consultivo en Investigaciones Medicas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que asi es, si bien las cifras corres-

ponden a gastos incluidos en el presupuesto ordinario. 

4Л7 Otros gastos 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Comité el párrafo 19 

del documento EB25/AP/WP/5, relativo al Grupo de Estudio sobre Requisitos Mínimos 

de los Programas de Enseñanza de la Medicina, proyectado para 1961. 

El Dr KAUL explica que la cuestión fue propuesta por la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud que pidió al Director General que estudiara la determinación 

internacional de requisitos mínimos uniformes para la profesión médica (resolu-

ción WHAÇ.35). El Director General ha investigado el problema y espera que en I96I 

se habrá reunido suficiente material para presentarlo al proyectado grupo de estudio. 

No cree que se trate de una cuestión que deba someterse a un comité de expertos, 

ya que las diferencias que existen entre los distintos países son demasiado grandes, 
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pero pueden indicarse algunos requisitos básicos que sirvan de pauta y existe el 

propósito de presentar la información reunida al grupo de estudio en I96I. 

Oficinas regionales (Actas Oficiales № 97, páginas 67 y 68) 

Queda acordado que la cuestión de las oficinas regionales se examine 

al mismo tiempo que los programas regionales, cuando estén presenten los Direc-

tores Regionales para dar las explicaciones que sean necesarias. (Véanse las 

actas resumidas de la tercera y cuarta sesiones.) 

Comités de expertos (Actas Oficiales № 97# página 69) 

El Sr SIEGEL dice que la disminución de $10 120 en la Sección Comités 

de Expertos se debe al hecho de que sólo se proyectan veintidós reuniones para 1961, 

en lugar de veinticuatro como en i960. 
« . * 

El Profesor AUJAbEU pregunta por qué, en ese caso, las previsiones arro-

jan ш aumento de $5000 para personal temporero al servicio de los comités de 

expertos• 

El DIRECTOR GENERAL explica que, si bien es menor el número de comités 

de expertos, se han asignado dos días más a cada uno de ellos, atendiendo a las 

opiniones expuestas en la 23a reunión del Consejo Ejecutivo, según las cuales no 

siempre tenían los comités dç expertos tiempo suficiente para terminar la prepa-

ración de sus informes» Además# ahora se hace a veces necesario utilizar cuatro 

Idiomas en los cômltés de expertos, mientras que antes se utilizaban dos o cuando 

mucho tres. 
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El PRESIDENTE, refiriéndose al Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en 

Higiene de los Marinos, pide que se incluya la tuberculosis entre los estudios 

proyectados• En Australia se han encontrado bastantes casos avanzados de tubercu-

losis entre los marinos y es conveniente que se enfoque el problema en el plano 

internacional• 

El Dr KAUL dice que en la resoluoión WHA11.49 se ha pedido al Director 

General que realice un estudio sobre los problemas sanitarios de los marinos y 

sobre los servicios sanitarios disponibles para atenderlos y se está reuniendo la 

información necesaria por medio de un cuestionario. Sin duda el problema de la 

tuberculosis recibirá en dicho estudio general la atención que œereoe• De la in-

formaoión con que se cuenta hasta ahora parece deducirse que son muy insuficien-

tes en todo el mundo los servidos sanitarios para los marinos. 

Se levanta la sesión a las 17>30 horas• 


