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1
#
 M O INTERNACIONAL DS LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICAs Panto 2.3 del 

orden del día (documentos EB25/53, EB25/53 Add
a
l y EB25/71) (continuación) 

El Dr DCROLLE, Director General Adjunte^ da lectura del texto dol pro-

yecto de resolución presentado por el Dr van Zile Ifyde en el cual se ha introdu-

cido la enmienda propuesta por el Dr Hourihane
y
 con arreglo a la decisión tomada 

en la sesión anterior. 

Decisions Se adopta e l proyecto de resolución (véase la rasolucion EB25qR72)
# 

2. PROPUESTAS DEL DIRECTOR GE№RAL SOBRE EL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Ш 
LA 13

a

 ASAMBIEA MUNDIAL DE LA SAIIJD; Punto 6,2 del orden &з1 día 
(documentos EB25/67 у EB25/67 СоггД) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, conforme al Artículo 4 del 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo debe preparar el orden 

del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea da la Salud； una vez 

examinadas las propuestas que presente el Director General,, Estas figroran en los 

docijmentos EB25/67 у EB25/67 Corr
0
l y en ellas se tienen en cuenta las decisiones 

tomadas por el Consejo en su 25
a

 re\inion
#
 Se hace referencia a las roscluciones 

adoptadas por el Consejo sobre las cuales habrá da tomar decisiones la Asamblea 

de la Salud
e 

En vista de lo que acaba de decidir el Consejo con respecto al punto 2
0
8 

del orden del dfa, su titulo debe modificarsa para quo diga "Año Mundial de la 

Salud" y habrá do añadirse una referencia al proyecto de resolución recicn apro-

bado, que pasara a ser resolución EB25#R72
# 
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El título del punto 2
t
12 del orden del día, que aparece en el documen- ̂  

to EB25/67 como "Estudio sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sanita-

rios de los marinos y sobre los servicios sanitarios de que estos últimos pueden 

disponer"， con referencia a las resoluciones WHA12
t
23 y EB25#R32, debe modificarse 

en la forma siguiente: 

2*12 Problemas sanitarios de los marinos: 

2.12.1 Estudio sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sani-

tarios de loa marinos y sobre los servicios sanitarios de que estos últi-

mos pieden disponer • 

Manual de Resoluciones y Decisiones^ 
5

a

 e d” pag. 37, resolución WHA12
#
23 

2
e
12

e
2 Tratamiento de las enfermedades venereas de los marinos 

* . . . . . . . 

(Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924) 

Resolución EB25
e
R32 

En el punto 2
ft
15 se ha deslizado un pequeño error de copia, solo concer-

niente al texto francés 

En el punto 3«5 (Procedimiento de la Asamblea para el examen del pro-

grama^ del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros y de personal 

relacionados con ellos) debe aríadirse una referencia a la resolución EB25oR67e 

El FRESIDEМГЕ somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día 
g 

provisional de la 13 Asamblea Mundial de la Salud con las modificaciones 

introducidas « 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB256R73)® 
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3, EXAMEN DEL FROTEGTO DE FROGRMA Ï DE PRESUPUESTO PARA 1961: Punto,3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 97) (continuación de la 17

a

 sesión, sección 5) 

Aprobación del informe a la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento EE25/77) 

El Dr CASTILLO, Relator, presenta el prpyecto de informe (docvanen-

to BB25/77) cayo Capítulo V ha aprobado ya el Consejo. 

Agradece a la Secretaria, en nombre de los relatores, la ayuda que ha 

prestado a estos en la preparación del informe y que ha facilitado mucho la labor 

del Consejo, 

El informe 3igue las líneas generales de los anteriores informes del 

Consejo a la Asamblea de la Salud e incluye una serie de sugestiones útiles hechas 

en el curso de la actual reunión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda al Consejo que los apéndices y los 

gráficos a que se refiere el informe, con excepción de los Apendices 10 y 11, son 

los anexos al primer informe del Comité' Permanente de Administración y Finanzas 

(documento EB25/65)» 

El PRESHENH abre el debate sobre el proyecto de informe. 

Б1 Dr CHATTY, si bien se declara de acuerdo con el fondo del proyecto 

cte informe, que se basa en las resoluciones adoptadas por el Consejo, no encuen-

tra satisfactoria su forma, pues da la impresión de que los miembros del Consejo 

se han limitado tan sólo a aprobar cuanto se les ha presentado. 
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Como los miembros del Consejo asisten a sus reuniones a título personal, 

tienen valiosísima ooasión para exponer sus opiniones sin comprometer a nadie en 

sus respectivos países. Por ejemplo, se han formulado muchas observaciones inte-

resantes sobre las reuniones y conferencias técnicas, los expertos, los nuevos 

puestos, las cuestiones presupuestarias, etc” y la Secretaría ha respondido a 

todas ellas. El informe ha suprimido todos estos debates reemplazándolos por meras 

frasea convencionalos, tales cono "el Consejo aprobó la asignación propuesta" o 

bien "el Consejo no tu*o otra observación que hacer". En la página 125, por ejem-

plo, se menciona el debate sobre el Comité Consultivo en Investigaciones Medicas 

y se dice que "el Consejo expresó su satisfacción por el desarrollo del programa 

de investigaciones"» Los párrafos 260 y 261, que se encuentran en la misma página, 

tratan del debate sobre la propuesta reunión de representantes de organismos de 

investigación de la industria de productos quíinicos, y concliçre diciendo que "el 

Consejo no tuvo otra observación que hacer sobre esas asignaciones y, teniendo 

presente el examen realizado por el Comite y las explicaciones del Director General, 

las consideró satisfactorias"• Ss verdad que se aprobaron las asignaciones pero 

la forma en que se resume el debate no se ccnnpadece con la dignidad del Consejo 

y socava su responsabilidad. 

£1 PRESIDENTE somete el proyecto de informe, por secciones, a la consi-

deración del Consejo, señalando respecto de cada sección las observaciones y reco-

mendaciones heehas por el Consejo y, en los casos oportunos, dando lectura de los 

pasajes pertinentes. Sugiere que el Dr Chatty proponga en esta ocasión las modi-

fioaciones que desee se introduzcan en los pasajes del informe que a su juicio no 

reflejen adecuadamente las opiniones del Consejo. 
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El Dr MUIIOZ-PUGLISSVICH propone , qve se suprima, en la página 108, el 

párrafo 186 correspondiente a Programas Interrégionales y Otras Actividades 

(Anexo 2). Con motivo del reciente terremoto ocurrido en el Peru, el Dr Castillo 

presento un proyecto de resolución que fue apoyado por el Sr Olivero; pero， a causa 

de un error de interpretación^ ese proyecto no fue examinado ni adoptado• En su 

opinion, el párrafo 186 no refleja los verdaderos sentimientos del Consejo y puede 

interpretarse en el sentido de que este no expreso su pesar por tal desastre• 

El Dr ABU SHAMMA propone que el Consejo sustituya el párrafo 186 por 

una frase que diga, por ejemplo: "El Consejo tomo nota del reciente terremoto 

acaecido en el Pera y de sus efectos sobre las condiciones sanitarias" • 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las páginas 14 a 16 del 

acta resumida provisional de la 13
a

 sesión {EB25/Mín/13)^ en que se sintetiza el 

debate sobre el asunto
#
 Se refiere a la sugestión del Dr Castillo, da que se adop-

tase una resolución y añade que el Consejo no juzgo necesario adoptar oficialmente 

una resolución, pero convino en que, si el Gobierno del Peru dirige una petición 

al Director General, se prestará asistencia como sugirió el Director Regional 

para las Pericas* Propone que se redacte de nuevo el texto del párrafo 186 del 

informe, a fin de incluir un comentario en el sentido indicado por el Dr Castillo 

de que el Consajo tomó nota de la catástrofe^ expreso su pesar al Gobierno del Peru 

y pidió al Director General que prestase ayuda a dicho Gobierno• El parrafo con-

tinuaría luego con una referencia a la respuesta dada por el Director Regional de 

que existe ya en el Peru un proyecto sanitario con arreglo al cual podría dispo-

nerse la prestación dô ayuda al Gobierno, si fuera solicitada-

1

 páginas 56I-565 de las actas resumidas de la actual reunión del Consejo 
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El Dr MÜÑOZ-PUGLISEVICH conviene en que tal párrafo sería claro y más 

concorde oon los sentimientos del Consejo• 

El PRESIDÍENTE dice que, tras la suspension de la sesián, se someterá a 

examen del Consejo el texto revisado de ese párrafo. Toma nota de que, con excep-

ción de dicho párrafo， no se han hecho observaciones a ninguna parte del informe• 

Declara que el Consejo ba dado término a su examen del proyeoto de informe oon 

excepción del párrafo 186• 

El Dr LE-CUÜ-TRUONG, refiriéndose al Capítulo IV, Parte II, secoion 2 

del informe, hace notar que, si la 26
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebra 

en octubre y la 27
a

 en Nueva Delhi a continuación de la Asamblea de la Saluda los 

miembros elegidos en 1958 solo asistirán a oinco reuniones del Consejo, mientras 

que los elegidos para I96I asistirán a siete• Señala el asunto para que el Consejo 

pueda examinarlo en su próxima reunión• 

El PRESIDENTE confirma que el Consejo tratará este asunto en su 26
a 

reunión, al fijar la fecha de la 27a reunión. 

Se suspende la sesión a las 10,奶 horas y se reanuda a las 12,10 horas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el siguiente párrafo, propuesto 

para sustituir al párrafo 186 del informes 

"En el curso del debate, el Consejo tomo nota de la declaración heoha por 

un miembro, sobre el reciente terremoto del Peru; y convino en expresar al 

Gobierno, por conducto del Director General, su pesar por tal desastre• En 

respuesta a una pregunta sobre las posibilidades de que la OMS preste ayuda, 

el Director Regional informé al Consejo que en dicho país existe in proyecto 

sanitario, con arreglo al cual puede disponerse la prestación de asistencia 

al Gobiernoj si la solicita." 
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El Dr Ml®OZ-PÜGLISEVI«i expresa su satisfacción por el texto revisado, 

El Dr METCALFE sugiere que se modifique el párrafo, terminando la pri-

mera frase con las palabras "el reciente terremoto del Peru
w

 y modificando el resto 

de la frase para que se diga: "El Consejo pidió al Director General que expresara 

al Gobierno su pesar por ese desastre.
ft 

Decisión: (l) Se adopta el texto revisado del párrafo 186, con la modifica-
ción introducida por el Dr Metcalfe; (2) se adopta el informe en su totalidad, 
con las referidas modificaciones (véase Actas Oficiales № 100)• 

El Dr CHATTY desea hacer constar en acta que 11 se ba abstenido de votar 

sobre la aprobación del informe. Pide también que las manifestaciones que ba becho 

con anterioridad en la presente sesián sean reproducidas íntegramente en el aota 

o en cualquier otro documento adecuado. 

El PRESIDENTE responde que no habrá obstáculos para que conste en 

acta la abstención del Dr Chatty, y que sus manifestaciones anteriores serán indu-

dablemente mencionadas en el acta resumida de la sesion• 

El Dr CHATTY pregunta si, aparte del acta, hay alguna otra posibilidad 

de hacer constar sus manifestaciones. 

El PRESIDENTE responde que, despues de consultar al Director General, no 

ve otra posibilidad que la prevista en el Artículo 20 del Reglamento Interior del 

Consejo, el oual dispone que la Secretaría levantará actas resumidas de las cesio-

nes en los dos idiomas de trabajo y las distribuirá a los miembros, quienes corou-

ziloarán por escrito a ©quilla cuantas modificaciones deseen introducir en las actas. 
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Con arreglo a esta disposición, el Dr Chatty recibirá el acta resumida provisio-

nal de la sesión y podrá presentar las correcciones oportunas si estima que no se 

han reproducido con exactitud sus manifestaciones• 

El Dr CHATTY explica que la rason de su pregunta es la de que se propone 

volver a plantear la cuestión en fecha ulterior. 

4. CLAUSURA DE LA EEUNION 

El PRESIDENTE agradece a los miembros del Consejo la confianza que le 

han demostrado y la forma en que han facilitado y hecho grata su labor. Los deba-

tes se ban desarrollado en una excelente atmosfera de comprensión mutua, de corte-

s í a y de colaboracion, y casi todas las decisiones del Consejo han sido adoptadas 

por unanimidad. El presupuesto para 1961 ha sido aprobado por unanimidad. 

La labor preparatoria llevada a cabo por el Comitl Permanente de Adminis-

tración y Finanzas ha permitido acelerar mucho el examen del proyeoto de programa 

y de presupuesto por el Consejo, y el Presidente da las gracias por sus esfuerzos 

al Dr Metcalfe, Presidente del Comité Permanente, y al Dr van Zile Hyde, Relator» 

Agradece también la valiosa cooperación prestada por el Vicepresidente y los Rela-

tores del Consejo^ Felicita al Director General y a la Secretaría por la parte 

que les corresponde en el éxito de la reunión del Consejo, 

En nombre del Çonsejo, expresa al Sr Olivero los mejores votos por su 

total restablecimiento
f 

El Dr MURRAY (Organización Internacional del Trabajo) dice que ha seguido 

oon el mayor Interes los debates, ya que la OMS y la OIT tienen muchos problemas 

comunes. 
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Se han planteado dos cuestiones técnicas en las cuales es de gran valor 

la colaboración entre las dos organizaciones. La primera es la higiene del trabajo. 

En el documento EB25/62 se menciona la recomendación sobre organización de servi-

cios de higiene del trabajo en los lugares de empleo, aprobada por la Conferencia 

Ihternaoional del Trabajo en su 43° periodo de sesiones, celebrado en junio de 1959• 

El Consejo está también enterado de que en octubre de i960 se reunirá en Tokio ш а 

conferencia sobre higiene del trabajo, bajo el patrocinio conjunto de la ОГР y de 

la Región del Pacífico Occidental de la OMS, y que en noviembre de 1959 se celebró 

en Londres una conferencia conjunta con la Región de Europa para tratar "La apor-

taoián del médico de higiene industrial al medio psicosocial en la fábrica"• 

La segunda materia que es objeto de consultas y de cooperación coordi-

nada, es la protección contra las radiaciones, sobre la que el Consejo adoptó una 

resoluoión(EB25*R63)# por la que se señala la importancia de que continue la cola-

boración constructiva de la OMS con el Comitl Científico de las Naciones Unidas 

para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, con el OIEA y con los 

demás organismos competentes. Según se indica en el documento EB25/62, la OIT 

prepara actualmente textos de instrumentos internacionales para la protecсién de 

los trabajadores contra las radiaciones. La cuestión fue tratada en el 43° periodo 

de sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo y volverá a ser examinada 

en el 44° periodo de sesiones, en junio de I960» Tales instrumentos son resultado 

de las negociaciones tripartitas enlre representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores, Al preparar los textos, la ОГГ ha tenido la oportunidad, y en ver-

dad la necesidad, de mantenerse en estrecha oolaboracion oon la OMS, con la cual 

tiene la seguridad de poder contar en lo futuro y a la que promete oordialmente 

la reciprocidad» 
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El PRESIDENTE expresa el reconooimiento del Consejo por la colaboración 

existente entre la OMS y la ОГГ y da seguridades de que se efectuarán todos los 

esfuerzos posibles para hacerla todavía más valiosa en lo porvenir. Subraya que, 

a l presentar el documento EB25/62, el Director General Adjunto señaló especial-

mente a la atención del Consejo el hecho de que la Conferencia Internacional del 

Trabajo tiene en su orden del día el examen en segunda lectura de una convención 

internacional sobre protección de los trabajadores contra las radiaciones. 

El Dr CHATTY da Xas gracias al Presidente por la aoogida que le ha dis-

pensado como miembro del Consejo, Le felicita por la forma agradable, acertada y 

equitativa en que ba presidido y se une a sus expresiones de gratitud al Director 

General y a la Secretaría por sus esfuerzos. 

El Dr MUÑOZ-PUOLISEVICH se adhiere a las manifestaciones del Dr Chatty. 

Está convencido de que la 25a reunion del Consejo Ejecutivo ha dado un paso más 

en el camino de conseguir una salud mejor en el mundo entero» 

El PRESIDENTE expresa sus mejores votos a los miembros salientes, que no 

asistirán a la próxima reunión del Consejo: el Dr Metcalfe, el Dr Habernoll, el 

Dr Rahim, el Dr van Zile Hyde y el Dr Chatty, Menciona igualmente al Dr Togba, 

que tanibiái se retira. Espera volver a encontrarles en muchas ocasiones futuras# 

sea en la Asamblea de la Salud o nuevamente como miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE declara olausurada la 25a reunion del Consejo• 

Se levanta la sesión a las 12^40 horas. 


