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1 . MODIFICACION DE LAS NORMAS DE GESTION FINAí€IERA: Punto 7.7 del orden del día 
(resolución WHA13.19； Reglamento Financiero 16.1； documento EB26/6 Rev.l) 

El Sr S 3 E Œ L , Director General Adjunto, abre el debate sobre ese punto y 

dice que el Director General ha introducido ciertas modificaciones en el Regíame»-

to Financiero que, de conformidad con las prácticas usuales de Xa Organización； han 

de ser confirmadas por el Consejo Ejecutivo. El texto y la explicación de esas mo-

dificaciones figuran en el Anexo al documento EB26/6 Rev.l.
1

 Las modificaciones a 

los Artículos 103*2, 103*3 У 105.8 son consecuencia de la reforma del Reglamento Fi-

nanciero aprobada por la 1 3
a

 Asamblea í&indial de la Salud； la revisión del Artícu-

lo 115.3 responde a la necesidad de tener en cuenta la práctica actualmente seguida 

por la Organización con respecto al inventarío anual. 

El HIESIDENTE, en ausencia de objeciones, señala a la atención del Consejo 

el prqyecto de resolución presentado en dicho documento. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resoluci6n EB26.R25). 

2. DECISIONES DE US NACIONES UNIDAS, LOS QRGÜNISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGMISMO 
INTERNiíCIÍJNikL DE ENERGIA ATOMICA EN J U N T O S ¿DMINISTRiiTIVOS Y FINANCIEROS DE 
INTERES ？Ш US ШТШйШЗ DE Lá OMS: Punto 8JL del orden del día (docu-
mento EB26/25) 

E l Sr SIEGEL explica, al abrir el debate sobre ese punto, que de haberse 

reunido el Consejo en el mes de enero, como tiene por costumbre hacerlo, habría sido 

1 Se reproduce como Anexo 10 en Act , o f . Org, imind. Salud 106 
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posible presentarle un informe más completo sobre esas cuestiones, ya que algunas 

de ellas dependen todavía de la decisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. En consecuencia, el documento EB26/25 se limita a las dos cuestiones sobre 

las que se dispone de suficiente información, a saber: el estudio del régimen de 

sueldos de los funcionarios internacionales (sección 2.1), y el estudio general 

acerca de la Caja Común de Pensiones del Personal (sección 2.2). Como anexo a ese 

documento se facilita un resumen de las recomendaciones formuladas por el grupo de 

expertos encargado de estudiar la última de las cuestiones citadas; no se reproduce 

el informe en su totalidad por ser demasiado extenso y no haberse juzgado que fuese 

indispensable papo, los debates del Consejo, pepo se dispone de aJLgunos e j emplâre s 

para los miembros que deseen consultarlo. 

El Consejo puede tomar nota, si así lo desea, de ambos asuntos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las 

Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 

de Energía Atómica en asuntos administrativos y financieros de interés para 

las actividades de la OMS, 

1- TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estudio en curso 

acerca del régimen de sueldos de los funcionarios internacionales y sobre el 

estudio general acerca de la Caja Común de Pensiones del Personal ； 
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2» ESPERA que la Asamblea General de las Naciones Unida3 apruebe los reajus-

tes recomendados en el régimen de la Caja Comán por el grupo de enjertos nom-

brado al efecto, con Xas ligeras modificaciones propaestas por los jefes eje-

cutivos de los organismos de las Naciones Unidas； y 

3» PIDE al Director General que informe de nuevo al Coiísejo sobre este asun-

to en su 27 retini5n
a 

Decísién: Se adopta el proyecto de resolución (vease Xa resolución EB26.JR26). 

3- CEREMONIA DS ENTREGA DE LA MEDULA Y EL HÎEMIO DE LA РШШАСКЖ Di®UNG： 
Panto 9»1 del orden del día (documento EB26/36

1

) 

. E l PRESIDENTE señala a la ater,ci<5n del Consejo el documento EB26/36 Corr.l 

(texto francés exclusivamente)o 

Como el Consejo no Ignora；, la medalla y
 e
l premio de la Fundación Darling 

están destinados a recompensar la-з contribuciones a los distintos aspectos de las 

actividades antipaladicas
 0
 El Comité de la F¡indaci6n Darling tiene autoridad para 

adoptar una decisión definitiva con respecto a la concesión del premio y ha dirigido 

recomendaciones concretas al Consejo Ejecutivo acerca da la ceremonia de entrega. 

El Consejo Ejecutivo deberá examinar, por lo tanto, el párrafo 3 del correspondiente 

informe (documento EB26/36) <, El procedimiento propuesto es idéntico al seguido en 

años anteriores <. 

1 
Se reproduce como Anexo 4 en Act。 of» Org» m n d

&
 Salud 106 
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En vista de que no se formula ninguna observación, e l Presidente somete 

a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 

1
0
 'ГОМА. NOTA con satisfacción de la decisión que ha tomado el Comité de con-

ceder conjuntamente a Sir Gordon Covell y al Dr Arnoldo Gabaldón la medalla y 

el premio que por séptima vez adjudica la Fundación; 

2
0
 SE SUMA, a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se 

haga con solemnidad ante una brillante asistencia internacional; y , por 

consiguiente, 

3„ PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que 

el Presidente de la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla 

y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y 

4
a
 HACE SUÏA la propuesta del Comité de que, si alguna de las personas pre-

miadas no pudiese asistir a la Asamblea, se haga entrega de la recompensa al 

jefei de la delegación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla lle-

gar a manos del propio interesado» 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB26.R27). 

El Dr CASTILLO agradece el alto honor hecho a su compatriota, Dr Arnoldo 

Gabaldón. Esa distinción no es sólo un tributo a la labor de un gran malariólogo^ 

con quien unen al orador lazos personales de amistad, sino que constituye también 

un reconocimiento de la labor antipalúdica realizada en Venezuela, donde la zona 

infectada se ha reducido en un 8C?5
e
 Es ese un honor que han de agradecer profunda-

mente todos los trabajadores sanitarios de su país» 
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Sir John CHARLES dice que la concesión de la medalla y el premio de la 

FundaciSn Darling a Sir Gordon Covell será vivamente estimada en el Reino Unido . • 

y en todos los países donde el nuevo titular del premio ha trabajado. En su calidad 

de asesor en malariología del Ministerio de Sanidad, a r Gorden Covell ha contribuido 

con insuperable eficacia a realzar la importancia de la erradicación del paludismo. 

El reconocimiento de sus servicios será recibido en todo el mundo con la mayor 

satisfacción. 

4 , 1№СЛШЕ DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN IA 13
a

 ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD: Punto 1.4 del orden del día (documento EB26/8) 

EL PRESIDENTE ruega al Profesor Aujaleu, representante del Consejo Ejecutivo, 

junto con el Dr Metcalfe, en la 1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud que presente el 

informe incluido en el documento EB26/8.^ 

El Profesor AUJALEU dice que apenas tiene nada que añadir al informe» 

Tanto para el Dr Metcalfe como para él fue un gran honor representar al Consejo en 

dicha ocasión» A su juicio, la representación del Consejo ante la Asamblea es una 

práctica satisfactoria que convendrá mantener» 

El PRESIDENTE da las gracias a los representantes del Consejo en la 13
a 

Asamblea Mundial de la Salud por el acierto con que han desempeñado sus funciones» 

EL Consejo puede tomar nota de ese informe, en relación con el cual se 

presentará un proyecto de resolución al examinar el punto siguiente del orden del 

día (véase a continuación)• 

1 Se reproduce como Anexo 3 en Act> of » Org, mund» Salud 106 
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5 . NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 14汪 ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5 .3 del orden del dia (Artículo del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud) 

El Profesor AUJALEU recuerda que e l Consejo está tradicionalinente repre-

sentado en la reunion de la Asamblea de la Salud por su Presidente y por el Presidente 

del Comité Permanente de Administradбп y Finanzas, Propone que se siga la misma 

costumbre en la reunión de la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud» 

EL Dr ETEMADIAN apoya Xa propuesta. 

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1 . TCMA. NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 

1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2 . DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempe-

ñado sus funciones; 
* 

3 . DESEGNA al Dr H» M . Penido y al Sr. T . J . Brady representantes del Consejo 

en la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

4 . Р11Ж al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que 
a 

los citados representantes transmitan a la 14 Asamblea Mundial de la Salud el 

informe del Consejo, 

Decisión} Se adopta el proyecto de resolución (vease la resoluciSn EB26«R28). 

El Sr BRADÏ, suplente del Dr Hourihane, agradece profundamente el honor 

que se le hace al designarle como representante del Consejo en la Asamblea Mundial 

de la Salud y da por ello las gracias a los miembros del Consejo» Espera poder 

cumplir debidamente la misiSn que se le confía. 
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En su calidad de funcionario, habrá de solicitar el consentimiento del 

Ministerio de Sanidad de su país, reserva de carácter formal que se siente obligado 

a presentar. 

6 . ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS Y ÎŒEMROS ASOCIADOS EN 19SU 
Punto 4.1 del orden del día (resolución WHAl^.29; documentos EB26/14, 
EB26/23, EB26/23 Add.l y 2) 

Q 

El Sr SIEGEL recuerda, al informar sobre este punto, que la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA15.29, asignar en el presupuesto 

efectivo para 1961 un crédito de $200 000 para financiar la ayuda suplementaria, en 

forma de programas y servicios, que haya de prestarse a los nuevos Estados Miembros 

y Miembros Asociados y a los nuevos Estados independientes o que están en vías de 

adquirir la independencia； en esa resolución se pide asimismo al Director General 

que someta a la aprobación del Consejo Ejecutivo el proyecto de programa para 1961 

que ha de financiarse con dioha asignación. En el documento EB26/l4 se ехршеп en 

detalle esos programas； el presupuesto correspondiente se ha presentado al Consejo 

siguiendo el procedimiento ordinario. 

El Dr BUTROV no tiene nada que decir sobre el informe del Director General； 

desea^ sin embargo, hacer algunas observaciones acerca de la ayuda a los nuevos 

Estados Miembros y Miembros Asociados, en particular la que ha de prestarse a los 

países de Africa. En estos momentos esa ayuda debe ser uno de los objetivos prin華 

cipales de las actividades sanitarias internacionales. 

Las enfermedades transmisibles y tropicales están muy extendidas y van 

en auraeoto en ese Continente, hecho que ha de influir en la orientación que se dé 
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a los trabajos de la Organización. La causa fundamental de esa situación ез la falta 

de personal debidamente preparado. Por ejemplo, en algunas partes de Africa hay un 

solo medico por cada 10 000 personas y en otras uno por cada 56 000. Es evidente 

que la ayuda prestada por la OMS hasta la fecha no basta para cubrir esas necesida-

des. La forma principal de ayuda ha sido la concesión de becas, aunque tampoco en 

námero adecuado， toda vez que en 1959 de un total de 10 000 becas solo se concedie-

ron 569 (es decir, un 5多）a becarios de la Region de Africa. De hecho, el número 

de becas concedidas en esa Región entre 1955 У 1959 ha experimentado una disminución» 

No ignora, por supuesto, que la asistencia prestada por la OMS responde 

a peticiones de los gobiernos, y que éstas peticiones han sido atendidas en lo fun-

damental； ha de recordarse, no obstante, que la mayor parte de los nuevos Estados 

Miembros y Miembros Asociados han sido colonias o territorios no autónomos y, por 

razones obvias, los gobiernos coloniales no se han interesado suficientemente por 

la formacion de personal médico nacional. Como resultado de ello no se ha solici-

tado de la OMS la ayuda necesaria, Puede explicarse así la modesta cuantía de los 

créditos asignados a la Region de Africa en años anteriores. Apoya^ por lo tanto, 

decididamente toda propuesta encaminada a amantar el volumen de Xa ayuda que haya 

de prestarse a ese continente y a establecer un fondo especial para Africa. 

La necesidad mas inmediata de los países que acaban de obtener la inde-

pendencia es la formación de personal nacional y será necesario revisar en fecha 

próxima los créditos consignados con ese fin. Deberá estimularse a otros Estados 

Miembros para que presten su colaboración^ sea por conducto de la OMS o por medio 
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d e
 acuerdos bilaterales. Sin duda alguna, diversos países de la zona oriental de 

Europa pueden contribuir a la formación de médicos de Xa Región de Africa tanto en 

sus escuelas de medicina, como en los centros de estudios superiores o mediante la 

organización de cursos especiales. 

Es necesario asimismo colaborar en la formación de personal auxiliar de 

todas las categorías y propone, con ese fin, que se envíen a Africa equipos de ex-

pertos para organizar sobre el terreno cursos de adiestramiento. Sería también con-

veniente dar un alcance más general a la formación de vacunadores-instructores, a 

fin de que puedan éstos obtener los conocimientos necesarios sobre patología de la 

sangre, el mecanismo de transmisión de la infección, los síntomas de las enfermeda-

des, los métodos de desinfección, etc. 

No ha de olvidarse tampoco la formación de las enfermeras, y a ese res-

pecto el orador propone que se organicen en los países cursos de 12 ó 15 meses. 

Los Estados Miembros deberán facilitar el personal docente necesario. 

Encarece la urgente necesidad de prestar detenida atención a esas pro-

puestas en la labor preparatoria de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud； han de 

intensificarse en la raayor medida posible todas las formas de asistencia y de ayuda 

bilateral en beneficio de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Región 

de Africa. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de reso-

lución que figura en la página 2 del documento EB26/l4. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB26.R29). 
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EX HIESIDM.TE comunica al Consejo que, según la información recibida el 

día anterior, la República de la Costa de Marfil ha de añadirse a la lista de nue-

vos Miembros que figura en los documentos EB26/23 y EB26/23 Add.l y 2. El número 

de Miembros de la Organización asciende ahora a 97, 

7. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Panto 7.8 
del orden del día (documento EB26/11) 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-. 

lo 7 del Reglamento Interior, el Consejo examine en sesión privada el punto 7.8 

del orden del día, en atención a su naturaleza. 

Así queda acordado. 

El Consejo se reúne en sesión privada a las 10,45 boras y reanuda la 

sesión pública a las 11,45 horas. 

El FRESIDENTE anuncia que el Consejo ha adoptado en sesión privada el 

siguiente proyecto de re solución Î 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la 0MB y 

de los Artículos 4.5 y 920 del Estatuto y del Reglamento del Personal respec-

tivamente j 

Teniendo presente la resolución adoptada por el Comité Regional para el 

Pacífico Occidental en su 11
a

 reunión para recomendar que se prorrogara el 

contrato del Dr I . С. Fang, 

AUTORIZA al Director Genera1 para prorrogar por un periodo de cinco años 

a partir del 1 de julio de 1961 el contrato del Dr I, С. Fang como Director 

Regional para el Pacífico Occidental, sin que el asunto deba pasar de nuevo a 

conocimiento del Consejo Ejecutivo, salvo lo dispuesto en el Estatuto y el 

Reglamento del Personal. 
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En nombre del Consejo, el Presidente felicita al Dr Fang por la prórroga 

de su contrato. 

El Dr ALIARIA comunica al Consejo que, muy a pesar suyo, tiene que aban-

donar Ginebra. Ha sido para él un honor el haber tomado parte en los debates del 

Consejo. Su lugar lo ocupará el Dr Bra na, asesor suyo y mienibro de la delegación 

permanente de Argentina en la Qficina Europea de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE deplora la partida del Dr Allaria y dice que, según lo dis-

puesto en el Artículo 28 del Reglamento Interior, el Dr Brana podrá hacer uso de la 

palabra y votar en nombre del Dr Allaria. 

Se levanta la sesiáa a las 11,50 horas. 


