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Segunda eesi6n 

Martes， 25 de octubre de I960, a las 14,30 horas 
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0
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al miembro del Consejo 
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Socialistas Soviéticas 
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Francia 
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Viet Nam. 
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Reino Unido 
e Irlanda 
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Jordania 

Tailandia 
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Secretario t Dr M. G. CANDAÜ 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 
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1. INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (lEOPOIDVILLE): 
Punto 3.1 del orden del día (documentos ЕВ2б/9 y Add.l у 2) (continuación) 

El. Г>г NABULSI presenta un proyecto de resolución relativo a la asistencia 

a la República del Congo. 

El Dr HOURIHANE pide que se aplace el examen del punto hasta que haya sido 

distribuido el texto del proyecto de resolución (véase más adelanté la sección T)• 

2. COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: SUSTITUCION DE U)S MIEOIOS 
SALIENTES: Punto 2.1.1 del orden del día (resoluciones WHA1.71, EB16.R12, 
EB24.R1 y EB24.R5; documento EB26/wp/l) 

El PRESIDENTE hace notar que, en virtud de la resolución ЕВ16.П12, el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas está compuesto de siete miembros； y 

explica que, a fin de reemplazar a aquellos cuyo mandato como miembros del Consejo 

Ejecutivo ha expirado, es necesario designar a cuatro nuevos miembros para que ac-

túen junto con el Dr Baidya y el Dr Butrov. El Gobierno de Guatemala ha comunicado 

por escrito que el Sr Olivero, que era el tercer miembro restante del Comité, no 

asistirá a la reunión y que no se ha designado suplente alguno. Por lo tanto, 

tendrá que hacerse una quinta designación para completar el Comité. Desde luego, 

queda entendido que los demás miembros del Consejo pueden asistir a las reuniones 

del Comité a título, podría decirse, de invitados por este. 

propone las candidaturas siguientes: Dr Schandorf, Profesor Aujaleu, 

Dr Castillo, Dr Hourihane y Dr Nabulsi. 

Decisión: Se aprueban estas candidaturas. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución» 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB21.R44 y EB24.R1, 
, * 

1. NOMBRA al Dr J. Adjei Schandorf, al Profesor E. Aujaleu, al Dr D’ Castillo, 

al Dr J. D. Hourihane y al Dr A. Nabulsi miembros del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, además de los Drs R. Baidya y V. N. Butrov, que son ya 

miembros del Comité Permanente； y 

2. DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comitá, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe 

el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo» 

Deolsiónt Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB26,Rl). 

Sir John CHARLES pregunta qué significa que los demás miembros del Consejo 

podráii asis t i r a las reunioñes del Comité Permanente como miembros invitados por 

éste. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que todo miembro del Consejo puede partici-

par en las deliberaciones del Comité, sin derecho a voto. Esto es lo que significa, 

la expresión miembros invitados, que no ha de tomarse en su sentido estricto. 

5. ССМГГЕ PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALESî SUSTITUCION DE LOS 
MIEMBROS SALIENTESî Punto 2.1.2 del orden del día (resolución EB24.R6) 

El PRESIDENTE recuerda que deben designarse dos miembros para este Comité 

y propone los nombres del Dr ]üynch Cordero y el Dr Suvarnakich. 

Decisión： Se aprueban estas candidaturas. 
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El PRESIDENTS somete al Consejo el siguiente proyecto da resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr A. Lynch Cordero y al Dr К» Suvarnakich miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren 

sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr M. N. Etemadian, 

del Dr Le Cuu Truong y del Dr L. Molitor, que ya son miembros de dicho 

Comité； y 

2, DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones, par-

ticipe en los trabajos del Comité Permanente la persona que, de confor-

midad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

* 

Decision： Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB26«R2)會 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del punto 2山 3 hasta que 

el Consejo someta a debate el punto que es el principal referente a la ins-

talación de la Sede« 

AS£ queda acordado (vease el acta resumida de la tercera sesión, sección 3)E 

4
e
 CCMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL 

D'HIGIENE PUBLIQUE: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS SALIENTES: Punto 2,1,4 del 
orden del día (resolución EB24.R7) 

El PRESIDENTE declara que el Consejo debe designar un miembro para este 

Comite y propone al Dr Yong Seung Lee. 

Decision: Se aprueba la candidatura. 
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El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resoluciwi: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NCMBRA al Dr long Seung Lee miembro del Comité de Contribuciones 

en relación con el Office international d^Hygiène publique, mientras du-

ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr A. 0. Abu Sharama 

y del Dr A. lynch Cordero, que ya son miembros de dicho Comité； 

2, DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones， participe 

en los trabajos del Ccxtiite Permanente la persona que, de conformidad con el 

Artículo 2 del Raglanento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el go-

bierno interesado ссжю sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB26.R3)# 

5, COMITE MIXTO ÜNICEF/CMS DE POLITICA SANITARIAí SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 
SALIENTES: Punto 2.2 del orden del día (resolución EB24.R8) 

El PRESIDENTE recuerda que el Dr Hourihane y el son miembros del Comité 

Mixto y que el Dr Le Cuu Truong es suplente. Como es poco probable que dicho 

Comité se reúna antes de la próxima Asamblea de la Salud y tal vez no se convoque 

al Consejo inmediatamente después de esa Asamblea, debe tomarse ahora alguna 

decisión para que por lo menos cinco de los miembros y suplentes que han de de~ 

signarse formen todavía parte del Consejo después de la 14
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, Por consiguiente, propone que además de los miembros y suplentes ac-

tuales se designe como jnionbros al Dr Abu Shamma, al Dr Allaria y a Sir John Charles 

y como suplantes al Dr Butrov, al Dr Molitor y al Dr Suvamakich. 
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Sir John CHARLES dice que espera que su suplente pueda reemplazarle
9
 pues 

a , . 
es poco probable que el asista a la 14 Asamblea Mundial de la Salud» 

El PRESEDMTE explica que si un miembro se ve inçedido de asistir，ocupa 

su lugar uno de los suplentes designados por la OMS, 

EL DIRECTOR GENERAL señala que el Comité Mixto se reunirá en marzo o abril 

o aun más tarde, de manera que él hecho de que la Asamblea se reúna en Nueva Delhi 

en el mes de febrero no influye en este asunto. 

Sir John CHARLES dice que, aun así, le resulta difícil aceptar que se man-

tenga su nombre, pues no es probable que pueda asistir a las reuniones del Сomití» 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Aujaleu si estaría dispuesto a aceptar 

la designación. 

El Profesor Aujaleu dice que en el Comité ya hay un miembro francés de-

signado por el UNICEF y que convendría tener en cuenta el requisito de la distribu-

ción geográfica equitativa, sobre todo cuando tantos países se interesan por las 

cuestiones referentes a las actividades del UNICEF. 

EL Dr HOURIHANE propone el nombramiento del Dr Etemadian» 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que ni el Profesor Aujaleu ni el 

Dr Etemadian serán miembros del Consejo después de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud
s 

Sir John CHARLES dice que tal es también el caso del Dr Butrov. 

EL PRESIDENTE explica que tanto él como el Dr Butrov se encuentran en la 

misma situación® Ta han sido designados como representantes de la QMS y cumplirán 

su mandato en el Comité, pero cuando dejen de ser miembros del Consejo habrán de ser 

sustituidos « 

Sugiere que el попйэге del Dr Nabulsi reemplace al de Sir John Charles en 

su primera lista de candidatos. La CMS dispondría entonces de suficientes miembros 

y silentes para representarla en el Comité• 

No habiendo objecián, propone el siguiente proyecto de resolucián； 

El Consejo Ejecutivo 

NC3MBRA miembros del Comité Mixto UNICEF/QMS de Política Sanitaria al 

Dr A. 0« Abu Shamma, al Dr M. Aliarla y al Dr A. Nabulsi j y miembros suplentes 

al Dr V
0
 N « Butrov, al Dr L . Molitor y al Dr К* Suvarnakich, con lo que los 

miembros de ese Comité Mixto nombrados por la CMS son en la actualidad los 

siguientes: 

Miembros: Dr A» 0, Abu Shamma, Dr M. Allaria, Dr J. D. Hourihane, Dr A. Nabulsi 

y Dr H
a
 M. Penidoj 

Suplenbes: Dr V, N, Butrov, Dr Le Cuu Truong, Dr L. Molitor y Dr K. Suvarnakich. 

DecisiSn: Se adopta el proyecto de resoluciSn (vease la resolución EB25.R4)• 



EB26/Mln/2 Rev<,l 
- 3 2 -

6. FECHA Y LUQAE DE LA 27
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5 A del orden del 
día (resolución EB25«R3S； documento EB26/20) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB26/20 y hace 

notar que, como ha indicado el Profesor Aujaleu en la sesión anterior/ se ha estable-

cido el orden del día de la actual reunión de manera que la próxima reunion pueda ce-

lebrarse ya sea inmediatamente antes o inmediatamente después de la Asamblea de la 

Salud. 

El Profesor AUJALEU se declara en favor d© que la próxima reunion se cele-

a 

bre inmediatamente antes de la 14 Asamblea Mundial de la Salud^ con lo cual los miem-

bros salientes habrán podido asistir a seis reuniones en total, como es lo corriente, 

El Dr HOURIHANE no ve motivo alguno de que esa consideración influya sobre 

la decision que se ha de tomar y pregunta que puntos habrán de ser examinados en una 

reunián que se celebre antes de la Asamblea» Si el Consejo se reúne antes de la 
« 

Asamblea, no podrá designar a los miembros de su Comité Permanente^ puesto que los 

miembros entrantes del Consejo aun no habrán sido elegidos por la Asamblea
9
 Tiene 

el covencimiento de que lo más conveniente es seguir el procedimiento habitual y ce-

lebrar la reunion del Consejo a continuación de la Asamblea, en el verano© 

El Dr BUTROV apoya la opinión del Profesor Aujaleu， pues cree que el 

Consejo debe examinar antes de que comience la Asamblea ciertos puntos (por ejemplo, 

los informes de los comités regionales) que figuran normalmente en el orden del día 

de su reunión de enero® 
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Sir John CHARLES pregunta cuáles serán les puntos que se inscribirán en 

el orden del día de m a reunion que se celebre с en anterioridad a la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que al someter a votación en la sesión ante-

rior el orden del día de la presente réuniбп) el Profesor Aujaleu ha explicado que 

en él figuran algunos puntos qua generalmente se examinan en la reunión de verano 

У
 o t r o s

 se suelen exajninar en la reuni6n de enero. Entre les puntos que probable-

mente deberán tratarse en la 27
a

 reunion figuran los siguientes; asistencia a la 

República del Congo, actividades conjuntas del UKICEF y de la OMS^ octavo informe 

del Comité de la Cuarentena Internacional) designaciones para los cuadros у сomites 

de expertos; informe sobre las reuniones de les comités de expertos, informes de los 

grupos de estudio) estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y 

los organismos especializados, informe sobre la marcha del programa dé erradicación 

del paludismo y sobre la Cuenta Especial de Erradicación del Paludismo, aumento del 

número de miembros del Consejo Ejecutivo, informes de los seis comités regionales, 

estado de l a recaudad on de contribuciones anuales y de ant ic ipos a l Fondo de 

Operacionesд i n s t a l a c i ó n de l a Sede, Fondo de Donativos para e l Fomento de l a Salud, 

modificaciones eventuales en e l Estatuto de l a Caja de Pensiones, e l Estatuto d e l 

Personal y el Reglamento del Personal, decisiones de las Naciones Unidas, de los or-

ganismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos 

de interés para la CMS^ solicitudes de organizaciones no gubernamentales para esta-

blecer re lac iones o f i c i a l e s , y fecha y lugar de l a 28a reunión d e l Consejo, 
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El Dr LYNCH CORDERO pregunta cuántos días habrán de dedicarse al examen 

de estos puntos. 

El DIRECTOR GENERAL responde que, teniendo en cuenta la experiencia de 

anteriores reuniones, cree probable que la 27
a

 reunión dure por lo menos una semana. 

Sir John CHARLES, en vista de las consecuencias financieras que esto en-

^ Q 

traña, pregunta si la 27 reunión, en el caso de celebrarse después de la Asamblea, 

tendrá lugar inmediatamente después de la Asamblea o a mediados del verano• 

El DIRECTOR GENERAL dice que sería muy conveniente que transcurriera un 

intervalo de diez meses entre dos reuniones del Consejo; por consiguiente, está en 

favor de que se reanude el calendario de reuniones normal con una reunión en junio. 

El Dr HOURIHANE no ve la necesidad de celebrar una reunión en junio, 

pues entrañaría grandes gastos el viaje de miembros procedentes de todas las re-

giones del mundo. Sin duda, el Consejo podrá reunirse en Nueva Delhi antes de la 

Asamblea para llevar a cabo la labor que habitualmente realiza en su reunión de 

enero; y volver a reunirse uno o dos días después de la Asamblea de la Salud, con 

la participación de sus nuevos miembros, a fin de hacer los nombramientos necesa-

rios para los comités permanentes. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, en cumplimiento del Artículo 26 de la 

Constitución, el Consejo debe reunirse por lo menos dos veces al año. 

Sir John CHAHLES cree que se satisfará ese requisito constitucional si la 

reunión de invierno de I96I se convoca para que comience el de diciembre de I96I. 

El Dr LITÍCH CORDERO se adhiere a la opinion del Profesor Aujaleu de que 

se celebre la 27 reunión en Nueva Delhi antes de la Asamblea de la Salud t enton-

ces podrá decidirse la fech<: y el lugar de la 28
a

 reunión. 

El PRESIDENTE pregunta si se dificultaría mucho la labor de la Asamblea 

a 
en el caso de que la 27 reunion no se celebrara antes de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL subraya la gran importancia de que el Consejo se 

reúna a intervalos regulares, a fin de dar orientaciones a la Secretaría. Sin duda 

no sería conveniente para los intereses de la OMS que no se celebrase ninguna 

reunión en junio de I96I; y la sugestión hecha por Sir John Charles no ofrece una 

solución. En vista de la participación de doce nuevos miembros, una reunión que 

se celebrase inmediatamente después de la Asamblea costaría unos $7500 más que si 

se celebrase antes; y debe tenerse presente que a menudo los países designan para 

el Consejo a personas que no asisten a la Asamblea de la Salud y que han de hacer 

especialmente el viaje para asistir por primera vez a la reunión del Consejo. 
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El Dr HOURIHANE sostiene que esos gastos adicionales habrían de compararse 

con los que entrañaría celebrar una reunión a mediados del año. 

En el curso del debate se han presentado nuevos datos y el orador entiende 

que quizá podría aplazarse la decisión hasta que la Secretaría haya distribuido un 

documento de trabajo sobre los diversos puntos que habrían de ser examinados en las 

diferentes reuniones de que se ha hablado. 

El Profesor AUJALEU encarece al Consejo que tenga en cuenta las graves 

consecuencias que traería la decisión de dejar casi un año sin reunirse. Cualquiera 

que sea la decisión que se tome sobre la 27
a

 reunión, el Consejo deberá reunirse 

también en junio de l96l. 

El Dr BUTROV considera que el Consejo debe reunirse antes de la Asamblea 

a fin de examinar las cuestiones de que habitualmente se ocupa en su reunión de 

enero pero que no figuran en el actual orden del día. 

El Dr ЕИЕШОХШ dice que, después de las explicaciones dadas por el 

Director General,, se adhiere al criterio del Dr Butrov. Si no se aceptara^ el Con-

sejo se vería obligado a modificar su actual orden del día. 

El Dr NABULSI es también partidario de que se celebre una reunión antes 

de la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que no es fácil prever con exactitud cuales 

serán los puntos que figurarán en el orden del día del Consejo en sus futuras re-

uniones, pues no se puede predecir^ por ejemplo, qué cuestiones podrán surgir a con-

secuencia de la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que parece haber consenso gene-

ral en favor de que la 27
a

 reunión se celebre en Nueva Delhi inmediatamente antes 

de la Asamblea de la Salud. Como ha indicado el Director General, durará aproxima-

damente una serena. 

Parece claro que será necesario celebrar otra reunión en Junio, 

Por consiguiente, somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la decisión adoptada por la l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

de que la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en la India el año 1961, 

RESUELVE celebrar su 27
a

 reunión en Nueva Delhi (india) a partir del 

lunes 30 de enero de 1961, 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB26.R5)• 

7. INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOIUVTLLE) s 
Punto 3.1 del orden del día (reanudación de la sección 1) 

El ERESIDEMBE invita al Consejo a reanudar el examen del punto 5 山 pues 

ya se ha distribuido el texto del proyecto de resolución del Dr Nabulsi. 

El Dr BUTROV pide que se aplace el examen del punto hasta que él haya 

tenido tiempo de estudiar el texto del proyecto de resolución. 

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

sección 5)* 
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8’ INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 3.2 del orden del día (documanto ЕВ26ДЗ) 

El Dr DQROLLE, Director General Adjunto, abriendo el debate sobre 

este punto, declara que, de conformidad con el Artículo 4,1 del Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos, el Director General presenta en el documento 

EB26/13 una lista de designaciones hechas hasta el 30 de septiembre de I960. 

3n cumplimiento de la decisión tomada por la Asamblea Mundial de la Salud en 

su resolución WHA12.17, a fin de que el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas tenga provisionalmente el carácter de un cuadro de expertos, se ha in-

cluido dicho Comité (con el número 21) entre los veintiocho cuadros de expartos. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director Général sobre loa nombramientos 

para los cuadros y comités de expertos. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB26.R6). 

9. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS EW LA 
14

a

 ASAMBLEA MUNDIAL IE LA SAIHD: Punto 3.3.1 del orden del día 
(resolución WHA10.33； docurento EB26/2)' 

El DIRECTCE fiENERAL ADJUNTO dice que, con arreglo a la resolución ША10.3Э, 

el Consejo Ejecutivo, en la reunión que sigua inmediatamente a la Asamblea, ha 

de designar al Presidente General de las discusiones técnicas, a propuesta del 

Presidente de la Asamblea que acabe de clausurarse. Como se indica en el 

documento EB26/2, el Dr Turbott ha propuesto al Dr Sauter como Presidente General 
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de las discusiones técnicas sobre "Progresos recientes en la lucha antitubercu-

losa" que deben celebrarse en la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Probable-

mente el Consejo deseará adoptar al respecto el siguiente prefecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la comunicación por Xa que el Presidente de la 
â 

13 Asamblea Mundial de la Salud propone al Dr A. Sauter, de Suiza, 

para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se ce-

lebrarán en la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Ce conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolu-

ción ША10
й
ЗЗ, 

1« APRUEBA l a propuesta; y 

2
e
 PIDE al Director General que invita al Dr Sauter a aceptar 

el nombramiento
ц 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB26.R7). 

10. TEMá D E U S D I S O T S I O M S S T E C N I C A S E N L A 1 5
A

 A S A M B L E A Ш©工AL D E L Á S A I U D Í 

Punto 3«3o2 (resolución ШЛ10533 j documento EB26/10) 

E l DIRECTOR GENERAL ¿DJUMTO recuerda que, en virtud del párrafo 3 

de la resolución ШкЮ̂ЭЭ, si Consejo debe elegir el tema de las discusiones 

técnicas con dos años de antelacion„ SI d ocumento EB26/10 enuncia.en su párrafo 2 

los temas tratados hasta ahora。 En su 22
a

 reunión, el Consejo había recomendado 

que, para la 14 Asamblea Mundial de la Salud se diera preferencia al tana 

"La salud mental en los planes de salud pública"; pero en l a 24a reunión, 
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enterado del proposito de celebrar dicha As ambla a en la India, expresó su opinion 

de que convendría escoger un tema de interés más directo para al país invitante# 

Por consiguiente, rasolvio que el tema fuera: "Progresos recientes en la lucha 

antituberculosa" y sugirió que el tema "La salud mental en los planes de salud 

publica" podía ser objeto de las discusiones técnicas en la 15
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, Aunque las opiniones formuladas en una reünion anterior no sean 

imperativas para el Consejo, era necesario recordarlas雒 

El Dr ABU SHAMMA. hace notar que en la 24
a

 reunion retiro su propuesta 

A 

de que en la 14 Asamblea Mundial de la Salud se discutiera el tema de la 

vivienda y la salud, por no ser directamente interesante para el país invitante, 

y añade que desea proponerlo de nuevo para la 15
&

 Asamblea Mundial de la Salud, 

El Dr BUTROV dice que un tema adecuado para la 15
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud sería la organización y los planes de los servicios sanitarios en 

los países en vías de desarrollo y en los que han alcanzado recientemente su 

independencia. Este tema responde a los requisitos establecidos en el párrafo (2) 

de la resolución WHâlO.33, y concuerda con el objetivo de la CMS de ayudar a los 

países a establecer sus servicios sanitarios nacionales。 

En su resolución WHA13»29， la Asamblea reconocio que los nuevos Miembros 

y Miembros Asociados, para mejorar sus servicios sanitarios, han de resolter 
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muchos y difíciles problemas； 了，habiendo tomado nota de las resoluciones 

1414 (XIV) j 1415 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 752《XXIX) 

del Consejo Economic o y Social, resolvio asignar en el presupuesto efectivo un 

crédito para financiar la ajruda suplementaria, en cuanto a programas y servicios, 

pedida por los correspondientes países» En su resolución WHA13#36 la Asamblea 

subrayó la necesidad de organizar servicios de salud publica con funcionarios 

de carrera» Es de señalar que en el debate de la sesión precedente acerca de 

las necesidades de la República del Gongo se ha insistido sobre todo en la es-

casez de personal sanitario capacitado. 

Las anteriores discusiones técnicas han constituido una aportación 

positiva a la labor de la OMS y el orador considera que el tema que ha propuesto 

constituirá un desarrollo util de temas tratados en otras ocasiones y contri-

buiría a difundir información sobre la experiencia adquirida, especialmente 

teniendo en cuenta que las discusiones previstas solo se celebrarán dentro de 

dos años• La documentación así reunida podra ser utilizada en los programas de 

formacion profesional y será de aplicación tanto teórica como práctica» 

El Profesor AUJALEU considera que por ser la salud mental un problema 

que interesa en diversos grados a todos los países, y por preverse que en 1961 

se producirán acontecimientos importantes a tal respecto con vista a la celebra-

ción del Ano de la Salud Mental, será oportuno que la QMS considere en 1962 

cuales serán los beneficios que podrán obtenerse de los mltimos progresos alcan-

zados en dicho campo desde el punto de vista de la administración sanitaria^ 

Por lo tanto，apoya la elección del tema
 n

La salud mental en los planes de 

salud publica" para las discusiones técnicas de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
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El Dr ABU SHAMMA es de opinion que, si bien el tema de la salud mental 

es evidentemente de maxima importancia, se encuentra ya sometido a estudio de di-

versos órganos^ por ejemplo, los comités de expertos y la Federación Mundial pare 

la Salud Mental. En cambio, el problema de la vivienda y la salud publica ha re-

cibido indudablemente hasta ahora menos atención de la que merece y es de impor-

tancia para todas las regiones del mundo» En Africa y en el Medio Oriente, en 

vista de la creciente urbanización y del aumento de la población, es preciso tra-

bajar en aspectos de la vivienda tales como la mejor distribución del espacio, los 

métodos de construcción^ la calefacción y la refrigeración, la utilización de ma-

teriales locales, etc. 

En el caso de que el Consejo Ejecutivo decida adoptar el tema de la sa-

lud mental para 1962, sugiere que se pida a la OMS que dedique mayor atención al 

problema de la vivienda y la salud y que, en especial, cree con otras organizacio-

nes un comité mixto de expertos y consulte la cuestión con los órganos regionales. 

Expresa también su esperanza de que pueda escogerse ese tema para las discusiones 

técnicas de la 16
a

 Asamblea Mandial de la Salud. 

Sir John CHARLES recuerda que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 

discutió el tema "La enseñanza y la formación profesional del personal médico y 

del personal de salud publica". Está plenamente en favor de la propuesta del 

Dr Abu Shansna (aunque el tema, en su opinión, se presta a ser discutido mejor por 

los órganos regionales que por la Asamblea), pero cree que la cuestión eje la en-

señanza y la formación profesional es de importancia tan fundamental que justifica 
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una nueva discusión por la Asamblea de la Salud. Estima completamente justificado 

que los principales problemas sanitarios, el de la tuberculesis, por ejemplo, sean 

examinados más de una vez en determinado periodo de tiempo. Conoce bien la labor 

admirable que están desarrollando los comités de expertos en materias de enseñanza 

y formación profesional, pero cree que sería indudablemente, de gran valor una am-

plia discusión, de carácter más bien práctico que científico, sobre el personal 

médico, paramédico y auxiliar. Las peticiones de ayuda a la República del Congo 

han demostrado la urgencia de ese aspecto de las actividades de la OMS. 
r- ‘ Л 

El Dr CASTILLO opina que el tema propuesto por el Dr Abu Shamma es de 

importancia tan universal que deberá ser estudiado por la Asamblea de la Salud 

en pleno, más que por un órgano regional. Apoya calurosamente la sugestión del 
Q 

Dr Abu Shamma de señalar ese tema para las discusiones técnicas en la 15 Asamblea 
Q 

Mundial de la Salud o, de no ser 耷lio posible, en la 16 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr MOLITOR se une al Profesor Aujaleu para apwyar el tema "La salud 

mental en los planes de salud pública". Los otros temas mencionados
л
 aunque im-

portantes, bien pueden ser tratados por los órganos regionales. 

En cuanto a los países que acaban de alcanzar su independencia, a los 

que se ha referido el Dr Butrov, cree que se atenderá mejor a sus necesidades 

mediante la ayuda directa de la OMS que con discusiones meramente teóricas. 
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El Dr BUTROV 孑ubraya que los problemas de la salud mental interesan so-

bre todo a los países desarrollados y, por lo tanto, es más indicado su estudio 

por los comités regionales para Europa y para las Americas. Ciertamente, el Comité 

Regional para Europa examinó en 1959 el papel de la salud mental en la administra-

ción sanitaria. La mayoría de los Miembros de la OMS estimarán de mucha mayor im-

portancia la cuestión de la organización y los planes de los servicios de salud 

publica de los países que se encuentran en vías de desarrollo. 

En cuanto al tema prepuesto por Sir John Charles, el Dr Butrov dice que 
r 

es de gran interés^ pero, en realidad, está comprendido en el propuesto por él. 

En respuesta a la observación del Dr Molitor, sostiene que las discusiones serán 

de verdadero valor práctico, puesto que la preparación de la documentación necesa-

ria se hará en los países interesados y puede producir resultados interesantes. 

No desea insistir en su propuesta y por 1必 tanto apoya la formulada por 

el Dr Abu Shamma. Sin embargo^ pide al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta el 

tema por él sugerido como posible objeto de las discusiones técnicas en la 

16
a

 Asamblea Mundial de- JLa ealud：.； 、 

El Dr NABULSI se muestra partidario de que se elija el tema "La salud 

mental en los planes de salud publica" para la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

y que se deje el de "La vivienda y la salud" para la 16
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Sir John CHARLES dice que, en vista de que no ha obtenido apoyo, retira 

su propuesta del tema sobre la enseñanza y la formación profesional. 
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El PRESIDENTE pone sucesivamente a votación las diversas propuestas 

presentadas. 

Decision: 

abstención, queda rechazada la propuesta del 
para las discusiones técnicas de la 15 Asam-

(1) Por 9 votos contra 5 y 1 
tema "La vivienda y la salud" 
blea Mundial de la Salud； 

(2) Por 9 votos contra 4». se 
salud mental en los planes de 

adopta la propuesta de examinar el tema "La • 
salud pública" en las discusiones -técnicas de 

la 15 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones en la 

15
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WUHO,33： 

adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sobre las discusiones téc-

nicas en las sucesivas Asambleas Mundiales .de la Salud, 

discusiones técnicas de 

mental en los planes de 

RESUELVE que el tema de las 

dial de la Salud sea: "La salud 

la 15 a
 Asamblea Mun» 

salud pública". 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB26.R8), 

“ . - . “ . 

El Dr ABU S H M M A expresa su esperanza de que la Organización encontrará 

no obstante algún modo de prestar mayor atención al problema de la vivienda y de 

la salud, particularmente en la forma en que ha sugerido anteriormente. 
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El DШЕСТOR GENERAL ADJUNTO declara que se ha previsto el establecimiento 

en 1961 de un comité de expertos sobre los aspectos sanitarios de la vivienda. 

El Dr ABU SHAMMA se complace en tomar nota de esta información. 

11. POSIBILIDAD DE ACORTAR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： 
Panto 5.1 del orden del día (resolución ША13.ДО; documento EB26/7) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, iniciando la discusión de este punto, sefíala 

especialmente a la atención del Consejo los párrafos dispositivos de la resolu-

ción "WHA13.厶0, en que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que pre-

SL 

senten a la 14 Asamblea Mundial de la Salud propuestas conjuntas para acortar en 

lo posible la duración de las Asambleas sin reducir el tiempo total dedicado a las 

discusiones técnicas y que procuren, en lo posible, agrupar los asuntos con objeto 

de evitar la repetición innecesaria de las deliberaciones• 

El documento ЕБ26/7"'' resume la discusión que se desarrolló sobre el par-

st • 

ticul-ar en la 13 Asamblea Mundial de Xa Salud y señala las cuatro formas posibles 

que se han propuesto para reducir la duración de la Asairíblea Mundial de la Salud 

(párrafo 1»2 de dicho documento) • Su importancia es diversa, como lo es la acep-

tación obtenida de las delegaciones • La propuesta (a)
 3
 de omitir las discusiones 

técnicas^ no puede tomarse en consideración, habiendo sido rechazada por las dis-

posiciones de la resolución "WHA13•厶〇• La propuesta (b)
3
 de suprimir ©1 requisito 

1 Se reproduce como Anexo 11 en Act* of> Org, mund» Salud 106 
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que establece el ite-tículo 24 del Reglamento Interior, tiene más importancia de lo 

que parece, pues la pérdida de tiempo que entraña es mayor que el plazo de dos 

horas impuesto por dicho artículo. La propuesta (c), de limitar el tiempo dedi-

cado en las sesiones plenarias al examen del informe del Consejo Ejecutivo y el 

Informe Anual del Director General, es 皿 y importante, como también la de combinar, 

en la Comisión del Programa y del Presupuesto, la discusión del Informe Anual del 

Director General y el examen general del programa y presupuesto. La propuesta (d) 

sobre las sesiones de la Mesa de la Asamblea es- una cuestión de detalle, que se 

refiere a la economía de inedia hora cada día. 

Es menester darse cuenta de que, en realidad, las reuniones de la Asamblea 

de la Salud han tenido casi sienpre la misma duración y esto en sí mismo puede con-

siderarse como una reducción relativa de esa duración, puesto que el programa de la 

OMS es más vasto y el numero de Miembros ha aumentado. 

El orador señala las observaciones generales hechas en la sección 3« 

A propósito de la sección subraya que el párrafo 4-3-2 no. se refiere al análisis 

detallado del programa y del presupuesto, sino sólo al examen general que se efec-

túa antes de establecerse la cifra máxima del presupuesto. 

Desea decir con franqueza que la Secretaría abriga algunas dudas sobre 

la posibilidad de que la aplicación de las diversas sugestiones hechas produzcan 

en realidad una reducción considerable de la duración de las reuniones. Solamente 

la experiencia podrá mostrarlo. No obstante, parece que si se tiene el debido 

cuidado se podrá evitar que se prolonguen las reuniones de la Asamblea de la Salud. 
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El Dr ABU SHAMMA considera que las diversas sugestiones hechas no permi-

tirán entre todas ganar más de un día. En todo caso, apoya decididamente que se 

mantenga el statu quo y no se procure acortar la duración de las reuniones. Subraya 

los inmensos beneficios que obtienen los delegados procedentes de todas las partes 

del mundo, por la oportunidad que se les da de cambiar impresiones, comunicarse los 

resultados obtenidos y ponerse en contacto con la Secretaría de la Sede. También 
л ‘‘ 

es indispensable tener en cuenta la necesidad de los nuevos Miembros de familiari-

zarse plenamente con la labor de la Organización. Al fin y al cabo, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas dura unos tres meses y nadie ha propuesto reducción 

alguna. 

El Profesor AUJALEU no crée que el Director General pueda reducir más el ：• 

tiempo que requiere el examen de los asuntos sometidos a la Asamblea de la Salud; 

solamente a los delegados incumbe hacerlo. Sin embargo, siente algún escepticismo 

sobre la reducción de tiempo que en realidad se obtenga, pues sería menester que 

los delegados se impusieran una disciplina que tal vez les resultara difícil. 

Refiriéndose a las propuestas concretas sometidas a la consideración del 

Consejo, expresa ante todo su oposición a la de 'célébrai- sesiones plenarias noc-

,- 、. 
turna s para el debate general, cosa que le parece a la vez perjudicial para la salud 

e injusta para los oradores que intervengan en él. Tampoco puede aceptar que se 

fije un límite de tiempo 3 los oradores, puesto que muchos delegados sufren la des-

venta ja de no expresarse en su lengua materna. 
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Apoya resueltamente la propuesta de suprimir el requisito que fija el Ar-

tículo 24 del Reglamento Interior y que le parece una formalidad innecesaria. Es difí-

cil que haya objeción alguna a esa medida, si cuenta con la aprobación de la Secretaría. 

Estima suficiente que se examine el Informe Anual del Director General sólo 

una vez, en sesión plenaria. Si se celebraran esas sesiones plenarias en una sala de 

comisión podría acortarse el tiempo requerido, puesto que los oradores no necesita-

rían subir a la tribuna y al ser el ambiente menos solemne se evitaría la prolijidad. 

También entiende que un buen medio de acortar la duración de las reuniones 

de la Asamblea sería comenzar un miércoles, en vez de un martes, pues su experien-

cia le lleva a creer que los delegados són contrarios a prolongar su permanencia 

después del sábado de la tercera semana. 

El Dr LYNCH CORDERO apoya estas observaciones. 

El Dr NABULSI se adhiere también a las opiniones expuestas por el 

Profesor Aujaleu. 

Sir John CHARLES cree que, si bien las horas suplementarias que se econo-

mizaran aplicando las propuestas que se discuten no significaría mucho, es con todo 

indispensable que el Consejo tenga presente la cuestión de la duración de sus re-

uniones, pues el aumento del número de Miembros de la Asamblea determinará segura-

mente una prolongación de esas reuniones. 

Tiene el convencimiento de que se darán a los delegados todas las posibi-

lidades para decir lo que deseen en las sesiones plenarias, puesto que los debates 

de éstas se reseñan con gran interés en la prensa mundial y su publicidad es muy 

conveniente para las actividades de la Organización. 
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Admite que sería preferible modificar el horario de las sesiones de la Mesa 

de la Asamblea) a fin de que otras sesiones puedan continuar hasta las 12)3〇 horas• 

Sin embargo, considera que el Presidente de la Asamblea de la Salud debe ser en defi-

nitiva quien decida cuándo debe reunirse la Mesa de la. Asamblea» 

Cree que las 9，3〇 es una hora conveniente para abrir las sesiones de со-

misi6n, a fin de que la Secretaría tenga tiempo de prepararla y los delegados puedan 

estudiar suficientemente los docmientos antes de las sesiones• No obstante, como 

las sesiones plenarias requieren menos documentacion^ sugiere que se celebren desde 

las 9 hasta las 12，3〇， con una breve interrupción» 

Le preocupa un tanto la sugestión del Profesor Aujaleu de que comiencen 

las reuniones en miércoles， pues teme que con ello resulten perjudicadas las discu-

siones técnicas• 

El DIRECTOR GENERAL^ refiriéndose a la cuestión planteada acerca de las 

reuniones de la Mesa de la Asamblea， señala a la atención del Consejo el párrafo 4*2 

del documento EB26/7) que se refiere expresamente al asentimiento y a las correspon-

r _ 
dientes recomendaciones de la Mesa de la Asamblea» 

.. El Dr BUTROV dice que) si bien al principio estaba en favor de que se redu-

jera la d-uxacion de las reuniones de la Asamblea de la Salud, las observaciones del 

Dr Abu Shainma le han convencido de la tesis opuesta» La expansión del programa y el 

aumento del numero de Miembros de la OMS deben influir en el ánimo del Consejo para 

que deje la situación tal como está* 
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Sin embargo^ reconoce que sería preferible que se examinase solamente una 

vez el Informe Anual del Director General, pero ese examen debería hacerse en sesión 

plenaria^, pues de otro modo sufriría tal vez el prestigio de la Asamblea. 

EL Dr ABU SHAMMA dice que preferiría que el Consejo Ejecutivo no adoptara 

ninguna resolución egresa sobre el asunto que se discute y se limitara a transmitir 

el acta del d ebate y las sugestiones hechas a la Asamblea de la Salud，para que esta 

decida• 

El PRESIDENTE dice que, con arreglo a los términos de la resolución WHA13»40^ 

es claro que el Consejo debe presentar propuestas concretas. 

El Profesor AUJALEU piensa que las propuestas examinadas serían aceptables 

si fueran presentadas como medios de lograr una organización mejor de la labor de la 

Asamblea de la Salud^ y no como un simple medio do reducir la duración de sus reu-

niones • Cualquier economía de tiempo que se obtenga será en beneficio de los ora-

dores que participen en la Asamblea de la Salud• 

El PRESIDENTE entiende que^ en la situación actual del debate， conviene 

pedir a los Relatores que preparen dos proyectos de resolución^ que reflejen respec-

tivamente las opiniones expuestas por el Profesor Aujaleu y por el Dr Abu Shamma^ 

para su ulterior estudio^ 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3)• 

Se levanta la sesión a las 17^40 horas 


