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Tercera sesión 

Martes, 31 de enero de 19б1, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Vicepresidente 
(Presidente interino) 

Dr V. BUTROV, Vicepresidente 
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Dr J. A. SCHANDORF, Relator 
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Dr K. SUVARNAIŒOH 
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al miembro del Consejo 

Sudán 
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Socialistas Soviéticas 
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Ghana 
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Nepal 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Venezuela 

Irlanda 

Viet-Nam 

Perú 

Argentina 

Irán 

Jordania 

Guatemala 

Corea 

Tailandia 

Secretario! Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Organización Internacional del Trabajo 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Academia Internacional de Medicina Legal y Social 

Asociación Internacional de Médicas 

Naciones Unidas 
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Asociación Internacional de 

Asociación Médica Mundial 
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Sr D. BLICKENSTAPP . 

Sr V. K. R. MENON 

Profesor H. S, MEHTA 

Dra Lila RAJ 

Dra Kanakbeena DASGÜPTA 

Dr L. P. AGARWAL 

Г̂  A. P. MITTRA 

Dr S. MITRA 

Teniente Coronal G. S. CHAWLA 

Dr L. P. KHARE 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Mundial de Veteranos 

Unión Internacional de Autoridades Locales 
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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOSí Punto 2.6 del orden del 
día (documento ЕВ27Д5) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea tomar la pala-

bra sobre los siguientes informes de los comités de expertos: 

Comité de Expertos en Rabia, cuarto informe; 

Comité de Expertos en Poliomielitis, tercer informe; 

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 

17° informe; 

Comité de Expertos en Paludismo, octavo informe; 

Comité de Expertos en Insecticidas, 11° informe (Desinsectación de Aeronaves); 

Comité Mixto PA0/0MS de Expertos en Aditivos Alimentarios, cuarto informe; y 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 11° informe. 

Dice que ningún orador pide la palabra. 

El Dr HOURIHANE dice que, segdn tiene entendido, el Consejo Ejecutivo 

decidió en su 25
a

 reunión que, a partir de 19Sl, fuera el Director General y no 

el Consejo quien autorizase la publicación de los informes de los comités de ex-

pertos y que, siendo así, habrá que suprimir en los informes publicados el año 

196I ia tíltiraa frase del texto reproducido en el reverso de la cubierta, que dice 

así: "Incumbe al Consejo Ejecutivo autorizar la publicación de los informes de 

los comités de expertos". 

Desea saber además cuándo se podrá obtener el informe del Grupo de Es-

tudio sobre Requisitos para la Vacuna Antipoliomielítica reunido el mes de noviem-

bre de i960. 
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El DIRECTOR GENERAL contesta que, en efecto, la autorización para publi-

car los informes de los comités de expertos se ha incluido entre las atribuciones 

del Director General， pero que la frase citada se ha mantenido por considerarse que 

el Consejo podía hacer alguna observación sobre las recomendaciones formuladas en 

los informes de los comités de expertos o sobre las consecuencias que esos informes 

puedan tener para el programa de la OMS, o dar al Director General indicaciones so-

bre el particular• El informe del Grupo de Estudio sobre Requisitos para la Vacuna 

Antipoliomielí七ica (virus poliomielíticcs de actividad atenuada) se presentará al 

Consejo en su próxima reunion porque no ha sido posible traducirlo y reproducirlo a 

tiempo de que el Consejo lo examine en el curso de la presente reunión. 

El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de 

expertos^ 

1。 TOMA NOTA del informe del Director General; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han parti-

cipado en las reuniones de los comités. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución 

2. ШРОШЕ SOBRE LA ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE) : Pun-

to 2.1 del orden del día (documento EB27/27)
1 

El PRESIDENTE da la palabra al Director General sobre su informe acerca 

de la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) (documento EB27/27) 

1

 Publicado en Act, of. Org, mund. Salud 110
s
 Anexo 5, 
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El DIRECTOR GENERAL dice que su informe contiene datos sobre el envío de 

personal al Congo, sobre las actividades de la Liga de Socxedad.s de la Cru^ Roja 

y del Comité Internacional de la Cruz Roja y sobre la coirtratación de más personal 

p a r a
 el Gobierno del Congo. En el párrafo 2.2 se indica quo Ш OMS ha de contra-

tar a 150 profesionales extranjeros que dependerán del Gobierno- el acuerdo con-

certado' entre la CMS y las Naciones Unidas estipula que la Organización pagará du-

ran-ce un ano los sueldos y subsidios de ese personal, cuyo imperte será reembol-

sado por las Naciones Unidas, en la esperanza de que se cargue luego a las nóminas 

de la administración n a c i o n a l . ; vComo la contratación del personal necesario tro-

pieza con algunas dificultades, se-, ha pedido al Cogité Internacional de la Cru, 

R o j a
- y a la. Liga de Sociedades de la Cruz Roja que mantengan en servicio sus 

veinticinco grupos hasta el 30 de junio。 El personal, cuya contratación está tra-

a t á n d o s e , es sólo una pequeña parte del que hace falta, рох- Ю que convendría qus 

la Cruz Roja pudiera mantener sus grupos ^despues de la fecha indicada. Según el 

acuerdo concertado con la Cru
Z
 Roja, la OMS pagará una parte del cosxe de esos 

g r u
p o s , que le será reemlDolsada por las Naciones ünida.c„ 

E n
 ia sección 3 del informe se dan detalles

 E
ob-e formación del psrso-

n a l 5
. siguen estudios ел el extranjero 6

9
 becarios, entr, los Que hay 6l a f i l i a -

res médicos matriculados en varias universidades francesas y.7 çs^diantes de ma-

d i c i m que siguen los cursos de facultad en F r a n c a y er. Sui,a„ El párrafo 3.2 

menciona a los "enfermeros" que forman parte del ре
Г
,ог-. auxiliar y que después 

d e
 hechos los estudios primarios han recibido un adiest-acento espacial durante 

u n
 periodo de tres a cinco años. Se ha examinado la conveniencia ds darles un 

adiestramiento complementario en el servicio y se proyecta escoger a algunos de 
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ellos- para que reciban formación en varias especialidades paramédicas. También se 

dan adiestramiento en el servicio a otras muchas clases de personal auxiliar, como 

los técnicos de saneamiento y los operarios del suministro de agua. 

El párrafo 5.3 se refiere con detalle a la asistencia prestada por la OMS 

a la Escuela de Medicina y a la de Enfermeras de la Universidad Lovanium. La for-

mación en el extranjero tiene que ser una medida transitoria； la tarea principal de 

la OMS a ese respecto consiste en poner a la Universidad en condiciones de aceptar 

una matrícula más numerosa. De acuerdo con el Gobierno, la OMS está tramitando el 

envío de diez profesores a la Facultad de Medicina y.de otros cuatro a la Escuela 

de Enfermeras• La Organización concede además subsidios para ayudar a los estu-

diantes de medicina del país. El Director General había indicado ya en su informe 

anterior que el número de los estudiantes de la Facultad de Medicina era reducido; 

en la actualidad son diecisiete los que siguen el primer año (1960-I96l); se es-

pera que a partir del curso que viene (19б1-19б2) la matrícula llegue a 40 ó 50 es-

tudiantes por año. En la Escuela de Enfermeras siguen ahora los estudios 20 alum-

ñas, ...pero existe el propósito de llevar como mínimo ese número a cuarenta por año. 
»：• . � ’ . . . . . 

Por más esfuerzos que se desplieguen, los servicios sanitarios del Congo todavía 

tendrán que depender en gran parte， durante diez o quince anos， de personal 

extranjero. 

En la sección 斗 del informe se trata del financiamiento del programa^ y 

se hace mención de las contribuciones aportadas por los Gobiernos de Francia y de 

Suiza. Se ha pedido al Gobierno de Francia que mantenga en servicio durante otro 

periodo de seis meses los cuatro grupos móviles que ha enviado y cuya actividad 

ha sido especialmente valiosa en las zonas rurales. El Gobierno de Suiza ha ofre-
cido pagar la mitad de las becas de los estudiantes enviados a ese país. 
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El Dr SCHAIOORF felicita al Director General por su interesante informe. 

Ha dicho el Director General que la CMS contrataba personal para servir 

al Gobierno del Congo, ¿De qué gobierno se trata? Hay uno en Leopoldville y otro 

en Stanleyville. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la CMS colabora con el gobierno central 

del Congo que han reconocido las Naciones Unidas, pero que, en realidad, trabaja 

con todos los gobiernos provinciales, salvo el de Katanga. El personal se con-

trata para destinarlo a cualquier parte del país, excepto. Katanga, y hasta ahora 

n o
 ha habido dificultades para enviarlo a las provincias. 

El Dr SCHANDORF dice que el Gobierno que pidió la asistencia de la CMS 

en el Congo no es el que han reconocido las Naciones Unidas. Pudiera ocurrir, 

si la CMS no se limitara a colaborar con un solo gobierno, que se malgastasen los 

esfuerzos y las sumas empleados- El orador tiene noticia que algunos miembros del 

personal enviado al Congo han soportado hambre, afrentas y humillaciones. El ham-

bre sigue siendo una calamidad extendida en el pais y los fallecimientos son nume-

rosos, incluso entre quienes hsrn ido allí a prestar ayuda； la causa de que así 

haya ocurrido parece estar en que la QMS ha dejado de colaborar con el gobierno 

que había pedido su asistencia. De no haber sido así, algo hubiera podido conse-

guirse . A h o r a , nadie sabe lo que puede pasar. 

El PRESIDENTE afirma que el objetivo principal es formar personal que 

podrá encontrar trabajo y aportar su contribución я los servicios nacionales de 

sanidad, sea el que fuere el gobierno que ocupe el poder. Entret^ito el personal 

de la que trabaja en las provincias es una ayuda para la población. 
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El Profesor AUJALEU dice que ya ha destacado en la 26
a

 reunión del Con-

sejo la excelente labor de la OMS en el Congo y lo muy satisfactorias que son.las 

medidas que ha adoptado para formar personal médico, y auxiliar. Las observacio-

nes
 d e l

 Presidente son justas. La CMS no es un organismo político, y no trabaja 

por el Gobierno, sino contra los sufrimientos； por consiguiente, en los esfuerzos 

que despliega no malgasta ni el tiempo ni el dinero. 

Con respecto a las actividades de formación,hay en el Congo, además de 

la Universidad Lovanium, otra escuela de medicina que temporalmente está cerrada, 

iQué ha sucedido con esa escuela? Importa mucho no desaprovechar ninguna institu-

ción docente en el país. Quizá proceda indicar a las autoridades nacionales la 

conveniencia de que movilicen todos los recursos que tienen a su alcance. 

Sobre las becas, pregunta si cubren todos los gastos de enseñanza o sólo 

u n a

 Parte de su coste, lo que permitiría dar ayuda a un número mayor de estudiantes 

¿Es posible, por otra parte, saber, en condiciones tan inestables como 

las presentes, si la selección de los candidatos se hace adecuadamente? ¿Se trata 

de personas que efectivamente no pueden costear sus estudios? ¿Tienen las aptitu-

des necesarias? Convendría además tomar 

Уan después a trabajar en las zonas del 

mayores, y no se dediquen en las grandes 

profesión. 

precauciones para que esos becarios va-

país donde la necesidad y la pobreza son 

ciudades al ejercicio privado de su 

El Dr SCHANDORF pregunta si hay garantías de que los becarios que actual-

mente siguen sus estudios en Francia regresarán al Congo. 
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El Profesor AUJALEU contesta que la principal garantía está en que para 
• . •• .. - . . . ,.:、:.-S.,': •： ’ ... J.. ...L：' .... • 

ejercer la medicina en su país hace falta tener la. nacionalidad francesa. 

El Dr BUTROV dice que, del informe del Director General, se infiere 

que la CMS ha hecho un gran esfuerzo para dar asistencia sanitaria al Congo, 

asistencia que, como ya tuvo ocasión de advertir eh la 26
a

 reunión del Consejo, 

se ofreció al gobierno central. El regreso de los médicos belgas a su país j la 

fálta de personal médico nacional debidaniente preparado abrió una cripis gravo y 

dejó prácticamente sin servicios médicos a la población, Las enfermedades' han 

aumentado y se han notificado varios brotes de enferraedades pestilénciales^ Gra-

cias a las medidas adoptadas por la OVIS, a la colaboración de algunos gobiernos 

y, sobre todo, a la dé la Cruz Roja, se dispone, por lo menos en algunas zona。 

de asistencia médicá. 

Todos los Estados Miembros de la CMS han estado conformes con que se 

abriera una Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Gongo； el Con-

sejo en su 26
a

 reunión aprobó.la propuesta de asignación de los créditos suple-

mentarios para' la asistencia a dicho país en 19б1. Las disposiciones previstas 

por el Director Generál para 1962 merecen ser aprobadas porque'dédiean particu-

lar atención a la formación de personal sanitario nacional； pero la formación de 

estudiantes congoleses en el extranjero podrá extenderse cuando se reciban nue-

vas contribuciones a la Cuenta Especial, y convendrá entonces pensar én los paí-

ses q
U
e pueden recibir a los estudiantes sin limitarse^ a ios incluidos actualmente 

en los planes. Hay países en que el uso del francés es muy frecuente y están 

organizadas o pueden organizarse enseñanzas en ese idioma. Así lo ha 必icho ya 
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еП l a 2 g a r e u n i ó n d e l C o n s e

J°- habría recurrir con ese fin a Rumania, a Polonia 

y a la URSS, donde los medios de formación son muy buenos y podrían aprovecharse 

para preparar médicos, auxiliares médicos y personal auxiliar del Congo. Las pro 

P U e S t a S d e l

 Director General para destinar personal a dicho país están justifica-

d a S P e r

°
 t a m b l á n

 invendría extender el número de los países en que se con-

t r a t a e s e p e r s o n a 1

' extremo que se ha incluido en el texto de la resolución adop-

tada por el Consejo Ejecutivo en su 2 6
a

 reunión. 

Las observaciones del Dr Schandorf, que conoce naturalmente la situa-

°
Í Ó n d e l C o n g o m u c h o

 Que los demás miembros del Consejo, le ргеосирал； y 

en especial la afirmación de que el personal y los fondos disponibles se emplean 

sin objeto, y de que, si no se adoptan las medidas oportunas, también se van a 

malgastar los créditos que, según se espera, va a asignar la Asamblea de la Salud. 

El Consejo debe, dar su opinión sobre la cuestión suscitada por el Dr Schandorf y 

fijar una vez más su actitud ante el gobierno central y sus relaciones con él. 

El Dr BUCHANAN dice que ha estudiado muy cuidadosamente el informe y 

que está persuadido de que el Director General ha tenido presentes las necesida-

d 6 S d e l C o n g o a c o r t o

 У
 a l a r >

S° Plazo y ha empleado con la máxima eficacia los 

r e C U r S O S q u e t e n í a a s u

 disposición para afrontar de la mejor manera una situa-

ción de urgencia t ^ confusa. Se han tomado disposiciones para la formación de 

médicos èn el Gongo, donde habrán de desarrollarse en la mayor medida posible los 

medios existentes para ello. La formación de técnicos acaso tenga que hacerse 

ahora en el extranjero, pero en el país hay muchas posibilidades para el adies-

tramiento en el servicio de enfermeras y de asistentes médicos, cuya labor puede 
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ser muy útil, incluso cuando su formación sea incompleta^ En la fase actual no 

pueden obtenerse resultados perfectos, perr- la situación ha de mejorar. El Con-

sejo debe tomar nota con satisfacción de la'labor'del Director General y del per-

sonal empleado en el Cong_、 

El Dr NABULSI felicita al Director General por su informe y hace cons-

tar su satisfacción por la asistencia que 10. OMS ha. prestado al Cong-). La tarea 

es difícil y esta todavía sin terminar, pero es de esperar que la ayuda se man-

tenga. e intensifique. 

E l DIRECTOR GENERAL contesta al Profeaor Aujaleu que la otra escuela 
..i. 

de medicina del Gongo a que se ha hecho referencia está en Elisabeth^ille, en la 

provincia de Katangá. Según sus informaciones, la escuela sigue cerrada y no se 

ha matriculado en ella ningún estudiante. 

Sobre las becas a que se ha referido también el Profesor Aujaleu, dice 

el director General que se trata de subsidios de $了5、）anuales por persona, paga-

dos al Rec七or de 丄a Universidad de Lovanium, el cual, de aaierdo con los repre-

sentantes de la "írganisacion, selecciona:,a..
:
los becarios. La condición para que 

se mantengan esas subvenciones es el éxito cLe cada uno en sus estudios. Hasta 

ahora lo han recibido veinticinco estudiantes., 

Con respecto a la garantía de que los becarios regresen al país, ha de 

tenerse en cuenta que.la solicitud de cada uno se ajusta al modelo habitual, y 

contiene el compromiso firmado de servir a la administración nacional durante un 

periodo mínimo de dos años. Su firma es: la única garantía que se tiene. 
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En contestación al Dr Butrov, está conforme el Director General en con-

siderar importante que se aumente el numero de. los centros de enseñanza en que 

reciben formación los estudiantes congoleses, que serán más numerosos a medida 

que se organice la instrucción secundaria en el país. Hasta ahora son pocos los 

que han terminado los estudios secundarios, y no todos pueden dedicarse a la me-

dicina* Ha dicho muy bien el Dr Butrov que algunos países en que el francés se 

usa corrientemente pueden reoibir.estudiantes en numero considerable； cuando la 

situación se estabilice habrá que formar técnicos de. laboratorio, entomólogos, 

parasitólogos, etc.; muchos de ellos tendrán que estudiar en el extranjero y 

convendrá por eso tener presente entonces la posibilidad de ampliar el numero de 

los países que pueden recibirlos. 

La contratación de personal para los servicios del Congo en un numero 

mayor de países no está exenta de dificultades. Es necesario, en efecto, que ese 

personal hable francés y que su contratación no suscite demasiadas objeciones per 

parte de las autoridades del Gongo, pero no cabe duda de que es imposible contra-

tar en sólo tres o cuatro países a 130 personas que reúnan las condiciones nece-

sarias. La ultima vez :ue el Director General estuvo en Leopoldville, las auto-

ridades nacionales se declararon dispuestas a aceptar el personal enviado bajo la 

responsabilidad de la CMS, lo que deja mayor margen a las posibilidades de contra-

tación. La Organización está contratando ya personal en Polonia y Checoeslovaquia 

У piensa hacerlo en Rumania, Un funcionario de la 0rganizaci6n está en el primero 

de eses países, para entrevistarse con quince candidatos^ 

Respecto de las observaciones del Dr Schandorf^ el Director General de-

clara que no ha recibido hasta ahora quejas ni peticiones de cese o de traslado； 
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a pesar de las dificultades de la situación, el personal está dando pruebas de 
. . . .. , . . . . . . . _ 

graç.. entusiasmo y de completa abnegación. No hay duda de que la población e¿,bá 

recibiendo ayuda y mientras se salven vidas y se combata, la miseria no puede Ы-

biarse de dinero tirado. 

Son muy de agradecer los elogios que los miembros del Consejo han hecho 

de la actividad de la ^MS, y las útilísimas observaciones 职 e han formulado. 

El Df BUTROV entiende que la ayuda al Congo no debe ser un ^.simto ex-

clusivo de los 'países de habla francesa. Como ha dicho ya^ hay otros países^ 

p o r
 ejemplo la Unión Soviética, que pueden dar enseñanza en francés. Por lo que 

respecta al personal contratado para los. servicios del Congo, conviene saber que 

el conocimiento del francés no es indispensable para ciertas actividades, como 

la cirugía； tampoco sería imposible facilitar intérpretes en caso necesario„ 

El DIRECTOR GENERAL admite que ciertos especialistas, como los ciruja-

nos, tienen menos necesidad que otros de oonocer el francés. El empleo de intér-

pretes presenta ciertas dificultades； el Ministro de Sanidad, a quien el Director 
> •‘ . . . « ‘ > • r- • . 

- . . . . Ч - _ . . . . . • • 

General visitó durante su estancia en Leopoldville él pasado mes de agosto, hizo 

notar que el secreto profesional no podría observarse si los enfermos no podían 

hablar con su medico sin intermediarios, e insistió en eue la interpretación'de-

beria limitarse r. los casos de estricta necesidad y encomendarse a asistentes 

médicos y enfermeros del país, que hablaran francés, 

El Dr SCHAMDORb
1

 declara que sería posible adiestrar en manos tiempo a 

un пш10лю mayor de medieoë y tócnlcos congoleses, ,si no se obligara a todos ellos 
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а estudiar en países de habla francesa, A su entender, los estudiantes del Congo 

están bastante preparados para aprender otras lenguas. Otros países de Africa， 

donde no hay escuelas de medicina, envían a sus estudiantes a facultades de medi-

cina extranjeras； los de Ghana, por ejemplo, cursan sus estudios en distintas par-

tes del mundo y no han tropezado nunca con dificultades insuperables por causa 

del idioma. 

El Dr LE CÜU TRUONG opina que el Congo merece y necesita con urgencia 

toda la ayuda que la CMS pueda darle• Se hace cargo de la inquietud manifestada 

por el Dr Sahandorf, pero hay que tener presente que la OMS no es una organización 

política y que sus asistencia es beneficiosa para toda la población del Congo； no 

es necesario, por tanto, complicar la cuestión con consideraciones políticas» 

Respecto al problema del adiestramiento, es de señalar que los ayudan-

tes sanitarios podrían prestar servicios muy tit i les . Convendría saber ad^nás s i 

lo& iiiédiúos�^nv:Labdos^aa^CongiD ^puedan xiair Alguna -£ormRjd±6n al. personal stuxlUar 

l o c a l . 

En contestación al Dr Schandorf, el DIRECTOR GENERAL declara que los 

estudiantes del Congo hablan francés y que por eso se tiende a enviarlos a países 

de habla francesa. Seguramente el núaero de estudiantes enviados al extranjero 

irá disminuyendo, a medida que se vayan organizando en el país los servicios docen-

tes； ello no obstante, el gobierno seguirá agradeciendo mucho las becas que se 

pongan a su disposición^ 

En contestación a las observaciones del Dr Le Cuu Truong, es de adver-

t i r que el personal enviado por la CMS al Congo se ha hecho cargo ya de ciertas 
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funciones docentes. Además de prestar asistencia médica a la población, los gru-

pos móviles están preparando al personal nacional para practicar vacunaciones y 

para otros trabajos» Los ingenieros sanitarios, por su parte, adiestran operarios 

para los servicios de abastectoiento de agua, en vista de la extrema necesidad que 

hay de ese personal para conservar las instalaciones existentes. 

El PRESIDEÎÎIE somete a la consideraoi6n del Consejo el siguiente pro-

yecto de rescluciéns 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el nuevo informe sobre la asistencia a la República del Congo 

(Leopoldville) que se le ha presentado en cumplimiento de la petición que 

'hizo al efecto en la 26 reunión; . 

Considerado que el Director General informará también sobre ese asunto 

a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

Teniendo en cuenta el informe que el Director General presentó a la 

26
a

 reunión del Consejo y la decisión adoptada al respecto por el Consejo, 

1. PUDS al Director General que siga informando al Consejo sobre el 

desarrollo del px-cgraraa de asistencia a la República del Congo (Leopoldville)j 

У 

2. DA IAS GRACIA.S al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja por su valiosa e incesante ayuda y expresa su 

gratitud a los gobiernos que con tanta largueza han contribuido a la ejecu-

ción del programa de la Œ43 en la República del Congo (Leopoldville)• 

El Dr ВЗШтМ propone que se inserte en el texto de la resolución el 

párrafo siguientes 
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OPINA que las disposiciones adoptadas por el Director General en el 

desempeño de las atribuciones de la Organización son dignas de elogio, te-

niendo en cuenta la limitación de los recursos disponibles; 

El PRESIDENTE propone que, en caso de no haber objeciones^ ese párrafo 

sea el primero de la parte dispositiva• 

Decision? Se adopta el proyecto de resolución con la modificación propuesta. 
(Véase la resolución E3B27.R5.) 

3. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICAt MODIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
DE PREPARACION DE PROGRAMASs Punto 2.3 del orden del día (documento EB27/25) 

El Dr KAUL, Subdirector General, indica que en la 26 reunión se informó 

al Consejo Ejecutivo de la decisión del Consejo Económico y Social de aceptar la 

propuesta formulada por la Junta de Asistencia Técnica^ para que se simplificaran 

los procedimientos de preparación de programas de asistencia técnica, adoptando el 

método llamado de "programación por proyectos". En la actualidad^ los proyectos 

se preparan de año en año pero no se someten a la aprobación de la Junta más que 

de dos en dos años. 

El sistema de "programación por proyectos" cuadra perfectamente con las 

necesidades de la Organización, pues la mayoría de los programas sanitarios duran 

bastante tiempo e importa mucho asegurar la continuidad de su financiamiento. En 

su 25
a

 reunión, el Consejo expresó ya su "convicción de oue la gestión del Progra-

ma Ampliado de Asistencia Técnica debe ajustarse a principios financieros oue im-

pidan la desorganización del programa y garanticen la completa ejecución de los 

proyectos". 
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En el Anexo I al documento EB2?/25 se reproduce el texto de la resolu-

ción por la que el Consejo Económico y Social pide a la Junta de Asistencia Téc-

nica
 q u e

 estudie la posibilidad de adoptar el sistema de "programación por proyec 

t o s
« y

 q
ue informe sobre el particular. En la misma resolución se encarga a la 

junta <,ue formule recomendaciones sobre varios extremos, en particular sobre la 

omisión de las cantidades correspondientes a los distintos organismos en las asig-

n a c i 0
n e s previstas para cada país y sobre la supresión del vigente sistema de pro-

bata entre los organismos participantes, asuntos ambos oue tienen también bastan-

te importancia cuando se trata de preparar programas sanitarios a largo plazo. 

Con arreglo a las disposiciones en vigor, es necesario informar a los gobiernos de 

l a
 cuantía probable de las disponibilidades en el periodo a eue se refieren los 

planes y de las cantidades asignadas a cada organización, oue se determinan toman-

do como base los programas en curso de cada especialidad y los cambios de impresic 

n e s
 iniciados con los gobiernos acerca de las futuras actividades. 

Ese sistema permite pues tomar en consideración los programas en curso y 

l a s
 actividades previstas; las modificaciones eue en él puedan introducirse sólo 

serán aceptables para la OMS si ofrecen las mismas garantías de continuidad en lo 

que respecta al financiamiento de los programas a largo plazo. 

SI parecer de la Organización sobre este asunto consta en un informe que 

s e
 presentó en su día a la Junta de Asistencia Técnica y que se reproduce en el 

Anexo II al documento EB2
7
/25. La Junta ha puesto en conocimiento del Director 

General que está preparando a su vez un informe provisional en el eue se tienen 

en cuenta las opiniones expresadas en el de la OMS y las observaciones formuladas 

po
r
 otros organismos especializados. Este informe provisional se examinará en la 
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reunión Que la Junta ha de celebrar el mes de marzo con objeto de formular propues-

tas concretas al Comité de Asistencia Técnica que se reunirá en junio. 

Esa es la situación actual. El Director General dará cuenta en la pró-

xima reunión del Consejo de las novedades que puedan presentarse. 

El Profesor AUJALEU deplora que en el Anexo II al documento objeto del 

debate la palabra "proyecto" se use en una acepción etimológicamente errónea. Un 

proyecto es algo oue se piensa hacer y no una cosa que ya se ha hecho. 

Desearía además hacer una observación sobre otro extremo^ también de muy 

poca importancia. No está de acuerdo con la conclusión que parece desprenderse 

del párrafo 2.1.1 del citado Anexo, de que sería mejor despilfarrar los escasos 

recursos de los países beneficiarios que las disponibilidades de la OMS. Todos 

los despilfarros son, en su opinión, igualmente desaconsejables. 

El Dr KAUL declara que no parece necesario dar ninguna aclaración en 

respuesta a las observaciones del Profesor Aujaleu, de las Que se tomará sin 

embargo buena nota. 

El PRESIDEOTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la modificación de los pro-

cedimientos de preparación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. APLAUDE la decisión del Consejo Economic o y Social de aprobar^ en prin-

cipio, el sistema de preparación por proyectos recomendado por la Junta de 

Asistencia Técnica; y 
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3. PIDE al Director General vuelva a informar sobre el asunto en la 

28
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 

resolución EB27.R6). 

斗. INFOMES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 2.7 del orden del día 

Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cáncer de_Pub¡^n: Punto 2.7 del orden 

del día (documento EB27/21) 

El Dr KAUL, Subdirector General, declara que el Grupo de Estudio sobre 

Epidemiología del Cáncer de Pulmón, Que se reunió en Ginebra el mes de noviembre 

de 1959, fue convocado por el Director General en cumplimiento de las recomenda-

ciones formuladas en los últimos años por varios comités y grupos de expertos en 

cáncer y en saneamiento del medio. 

El Grupo examinó las variaciones geográficas de la frecuencia del cáncer 

de pulmón y el notable aumento de su incidencia aue se observan en las estadísti-

cas sobre mortalidad y morbilidad de diferentes países. Después de deliberar so-

b r e
 los últimos datos epidemiológicos, el Grupo llegó a determinadas conclusiones; 

l a s
 más importantes se refieren a las cuestiones enunciadas en los epígrafes de 

la sección 3 del informe. La primera de ellas es la intervención principal aue 

tiene el consumo de cigarrillos en el aumento de la incidencia del cáncer de pul-

m 6 n
； parece también que la contaminación del aire puede desempeñar en muchas zonas 

u n
 papel etiológico, aunque no tan importante como el consumo de cigarrillos. En 

e f e c
t o , los casos de cáncer de pulmón son menos nu-nerosos en las zonas rurales 

q u e
 en las urbanas, en las que se han encontrado sustancias carcinógenas en el 
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aire. Un tercer grupo de causas conocidas son las de carácter profesional; la in-

cidencia de la enfermedad es efectivamente mayor en determinadas profesiones que 

en otras
#
 Se ha aludido asimismo a la posible intervención de otros factores co-

mo las radiaciones de origen no industrial, los antecedentes de tuberculosis y los 

caracteres hereditarios, pero los indicios disponibles acerca de estos extremos 

son mucho más escasos. 

Entre los estudios recomendados por el Grupo destacan las investigacio-

nes epidemiológicas (sobre todo en las zonas donde Xa incidencia de la enfermedad 

ha empezado a aumentar en fecha reciente), encaminadas a esclarecer las causas de 

las considerables variaciones geográficas； el estudio de ciertos factores, por 

ejemplo, entre las poblaciones cuya exposición a los posibles agentes etlológicos 

aumente o disminuya; el estudio simultáneo de grupos de posibles factores etioló-

gicos y las investigaciones genéticas• El Grupo llegó a la conclusión de que los 

conocimientos disponibles justificaban una acción profiláctica• 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE somete a la consideración del 

Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cán-

cer de Pulmón; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor 

realizada, 

Decisi6m Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB27.R7). 
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Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos» Punto 2.7.2 del orden 
del día (documento EB27/22) . 

El Dr KAUL presenta el informe y declara rue el Grupo se reunió en 

Ginebra en septiembre de i960 para examinar los problemas planteados por esas en-

fermedades y asesorar sobre el establecimiento del correspondiente programa y so-

bre la orientación que conviene dar a las investigaciones. 

El número de virosis cuya transmisión por los artrópodos está demostrada, 

aumenta sin cesar; hasta la fecha se han descrito más de 150, algunas de las cua-

les han causado importantes epidemias con elevados índices de morbilidad y morta-

lidad. otras, sin ser rauy mortíferas, ocasionan también brotes epidémicos y tie-

nen efectos perjudiciales, en particular de incapacidad temporal para el trabajo. 

Un tercer grupo está formado por los virus que no son patógenos para el hombre, 

pero que causan considerables pérdidas a la economía por las epizootias a oue dan 

lugar. 

En la sección 3 del informe se reproducen los datos y las recomendaciones 

sobre los métodos oue deben emplearse para determinar la presencia, la frecuencia 

y la importancia de las virosis transmitidas por artrópodos en las zonas donde no 

se han practicado todavía estudios de esa naturaleza o donde los oue se han prac-

ticado no son completos. El contenido de esa sección será de gran utilidad para 

orientar a las administraciones sanitarias en una cuestión de tanto interésj el 

Comité expone además en ella sus consideraciones sobre la utilidad y las limita-

ciones de las encuestas serológicas que, a pesar de su gran importancia para deli-

mitar y evaluar los problemas sanitarios planteados por esas virosis, no sirven de 

gran cosa si no van seguidas de un programa eficaz de investigaciones a largo 
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plazo. El Grupo formula recomendaciones sobre la organización de esas encuestas, 

sobre los métodos de elección de muestras, sobre los procedimientos disponibles 

para el análisis de las muestras de sangre, sobre la interpretación de los resul-

tados, sobre el examen de piezas patológicas y sobre la identificación de los vi-

rus que se encuentren. 

En la sección 斗 se enuncian los criterios que conviene seguir para de-

terminar si una virosis es o no transmitida por los artrópodos y se formulan re-

comendaciones para la selección de cepas de referencia. 

La sección 5 trata de la importancia de las virosis transmitidas por 

los artrópodos desde el punto de vista de la salud del hombre y de los animales, 

y de los criterios y procedimientos que deben seguirse para la investigación de 

casos. 

En la sección 6, el Comité manifiesta su convencimiento de oue los estu-

dios ecológicos son los únicos que pueden dar idea clara de los caracteres epidé-

micos y endémicos de esas virosis. En la misma sección se formulan recomendacio-

nes acerca de los estudios que conviene emprender, sobre la distribución y el com-

portamiento de los huéspedes vertebrados e invertebrados y sobre la dinámica inte-

rior y los movimientos de sus poblaciones. También se exponen y se analizan las 

condiciones que favorecen la aparición de epidemias. 

En la sección 7 se recomienda el establecimiento de una red de laborato-

rios de referencia y se delimitan las funciones de esos centros. 

En la sección 8 se proponen medios más rápidos y más sencillos para fa-

vorecer el intercambio de información entre los investigadores. 
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En la sección 9, que "brats de la lucha contra las virosis transmitidas 

por artrópodos, el Grupo reconoce que son muy pocas las enfermedades de este tipo 

que Sweden combatirse eficazmente y fórmala recomendaciones sobre los estudios 

encaminados a la obtención de vacunas más activas y al establecimiento de métodos 

nuevos y más eficaces de lucha contra los vectores y los huéspedes. 

El Dr MARI'USEZ MARCHBPII felicita a los miembros del Grupo por su dete-

nido y documentado informs. Cree sin er¿bargo que deberían darse en éste algunos 

datos sdicionales acerca de la "fiebre hemoi-rágica de la Argentina" a la que se 

alude en el Cuadro б del Anexo III del informe, En la Argentina, oue es el país 

del orador, se ha comprobado que la mayoría de las veces la enfermedad se contrae 

en los maizales después de la siega, por lo que se le da también el nombre de 

"fiebre de los rastrojos
3

. Como el virus agente de la enfermedad se ha identifi-

cado ya, sería más acertado designarla con el nombre de "virosis" y no con el de 

"fiebre", mucho menos preciso。 

El Dr CASTILLO piensa que todos los miembros del Consejo estarán de 

acuerdo con él en que el informe es excelente. En vista de la gran importancia 

que tienen las virosis para la salud pública y la economía, y de la escasez de 

investigadores competentes de esa especialidad, convendría pedir al Director Ge-

neral que fomentara por todos los medios los estudios sobre las virosis transmi-

tidas por artrópodos y que incrementara en la medida cue lo permitan las disponi-

bilidades presupuestarias de la OMS la formación de virálogos. 

El profesor AUJALEU conviene en que los .íiembros del Grupo han hecho 

una excelente labor, pero cree que las felicitaciones deben hacerse extensivas al 
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personal de la Secretaría. El informe del Grupo no habría podido redactarse en 

el corto espacio de cinco días sin un excelente trabajo preparatorio. 

El Dr KAUL declara., en contestación a la propuesta del Dr Castillo, que 

el Director General se da cuenta cabal de la importancia de esas enfermedades y 

está fomentando su estudio. La formación de investigadores es una de las activi-

dades más importantes previstas en la ampliación del correspondiente programa. 

Respecta а la observación del Profesor Aujaleu, confirma que los grupos 

de estudio no podrían examinar con detenimiento problemas de esa naturaleza si la 

Secretaría no reuniera de antemano los numerosísimos datos que le facilitan los 

investigadores, los laboratorios, los miembros de cuadros de expertos y los con-

sultores de todo el mundo. Una vez reunido el material necesario, tarea aue en 

el caso debatido duro más de un año, puede someterse ese material a la considera-

ción del grupo y éste puede preparar su informe. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas 

por Artrópodos； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

El Dr CASTILLO pregunta si sería posible insertar en el proyecto de 

resolución un párrafo en el aue se den las gracias al Director General por los 

esfuerzos que ha desplegado para fomentar las investigaciones sobre las virosis 

transmitidas por artrópodos y se le encargue oue facilite además la preparación 
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de personas competentes para que trabajen como investigadores en los centros de 

enseñanza, con los medios necesarios. 

El PRESIDENTE propone que el Dr Castillo redacte ese párrafo y lo someta 

a la aprobación del Consejo en la próxima sesión. 

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.) 

5. ESTUDIO ORGANICO SOBRE IA COORDIimCION CON LAS MC'IOMES UNIDAS У LOS ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS (PLAN DEL ESTUDIO): Punto 2.8 del orden del día 
(documento EB27/13) 

El DIRECTOR GENERAL indica aue en la 25 reunión del Consejo, algunos 

miembros expresaron su inquietud por el tiempo y las disponibilidades que la Orga-

nización dedica a las actividades de coordinación, y se propuso proceder a un es-
a , 

tudio orgánico sobre el asunto. Esa propuesta fue refrendada por la 13 Asamblea 

Mundial de la Salud en la resolución WHA13.61. Como se indica en la sección 1.2, 

el documento ЕР27Д3 sólo contiene una nota preliminar que permitirá al Consejo 

dar instrucciones al Director General para que prepare un plan más detallado y lo 

presente en una reunión ulterior. 

Después de dar cuenta sección por sección del contenido del documento 

señalando a la atención del Consejo los extremos más importantes, el Director Ge-

neral propone cue, vista la dificultad del asunto, se prepare un plan más deta-

llado, teniendo en cuenta las observaciones que los miembros del Consejo formulen, 

У que se presente ese plan en la reunión del próximo verano. Una vez cumplido 

este trámite, podría prepararse el estudio definitivo y someterlo a la aprobación 

del Consejo en enero de 1962. 
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El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, declara que, al revés de lo que 

ocurre con los pecados, todo el mundo está en favor de la coordinación.工mporta， 

sin embargo, cerciorarse de que los sistemas de coordinación en vigor no son sim-

ples arreglos que permiten a cada organización dar a las demás un trabajo inútil 

o abrumarlas de informes y documentos¿ :A su juicio, el Director General ha resu-

mido perfectamente el parecer del Consejo Ejecutivo, oue es el de todas las perso-

nas sensatas, al declarar ante el Consejo Económico y Social que la coordinación 

debe ser un medio y no un fin. En realidad, en vez de evitar la duplicación de 

actividades, la coordinación solo sirve muchas veces para nue variós organismos 

se interesen por cuestiones aue sólo deberían tener para ellos una importancia muy 

secundaria. 

En la sección 1.1 del documento el Director General declara que "como 

miembro del Comité Administrativo de Coordinación, se da cuenta de las dificulta-

des de mantener el enlace， pero siempre le ha extrañado la insistencia con que el 

Consejo Económico y Social quiere que se intensifique la coordinación". Esa de-

claración tiene particular interés . pues,como se verá en los documentos distribui-

dos para el examen del punto 6.1 del orden del día, el Consejo Económico y Social 

y otros órganos han adoptado en fecha reciente varias resoluciones cuyo cumpli-

miento supondrá un aumento de las actividades de coordinación. No ouiere expresar 

en la etapa preparatoria del estudio ningún parecer sobre la justificación de ésta 

o la otra petición, pero sí piensa que se debería buscar un medio para cerciorarse 
- ... ...._:-.•.、•. . 

de oue los planes generales oue se puedan establecer para la coordinación de las 

actividades de varios organismos. no tendrán consecuencias imprevistas para éstos 

nï para la orientación de los programas. Esa sería la única manera de reducir al 
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tnínimo el papeleo relacionado con la coordinación y dedicar la mayor proporción po-

sible de los recursos a las actividades fundamentales de cada organización, es de-

cir, a las actividades en los países en el caso de la OMS. Hace poco tiempo, por 

ejemplo, que se adoptó una resolución sobre las "evaluaciones quinquenales", o 

algo parecido. El cumplimiento de esa resolución ha dado ya lugar a un papeleo 

considerable que, por lo menos en el caso de la OMS, no parece estar justificado 

por los resultados previsibles, aunque quizá no ocurra lo mismo con los demás 

organismos. 

Es muy importante, a juicio del orador, mejorar lo aue podría llamarse 

el mecanismo de coordinación, es decir, el funcionamiento de ciertos órganos como 

el comité Administrativo de Coordinación, la Junta de Asistencia Técnica, la Co-

misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, etc. La gestión 

de las actividades y el desempeño de las funciones del alto personal de la Organi-

zación podrían resultar muy beneficiados con esa medida. Por otra parte, la pro-

liferación actual de los organismos internacionales obliga a vigilar estrechamente 

las llamadas actividades de coordinación oue consisten en asistir a reuniones o en 

distribuir documentos. La coordinación debe tener por objeto invariable evitar 

la duplicación de las actividades y conseguir que cada una de éstas se encargue 

al organismo más apropiado. 

El Profesor AUJAIEU opina que el problema de la coordinación no puede 

debatirse fácilmente en el Consejo, puesto cue incumbe más, directamente al perso-

nal de la Secretaría. Así y todo, se permitirá hacer algunas observaciones sobre 

el particular. En lo que respecta a la acción sanitaria, el ideal sería prescin-

dir de la coordinación y proceder a una delimitación de funciones cue hiciera 
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imposible cualquier duplicación de las actividades. Por desgracia, ese ideal ho 

se ha alcanzado, puesto aue las Naciones Unidas han establecido diversos organis-

mos que hasta cierto punto compiten entre 

mas cuestiones. 

Por otra parte., siendo la salud 

estado de perfecto bienestar, es evidente 

sí o por lo menos se ocupan de las mis-

según dice la Constitución de la OMS un 

aue su protección no es de la exclusiva 

incumbencia del personal médico. La coordinación puede considerarse, por tanto, 

un mal necesario pero, como ha dicho el Director General, no es otra cosa oue un 

simple medio. Es lástima que no solo en las organizaciones internacionales, sino 

también en los servicios nacionales^ se la considere con demasiada frecuencia como 

una actividad administrativa independiente y como un fin en sí. 

, E l Director. General ha resumido muy acertadamente en la sección 9.1 del 

documento ЕВ27Д3 los principios en que debe inspirarse la coordinación, y hace 

constar oue la eficacia de ésta depende más de las cualidades personales de los 

coordinadores oué de cualauier conjunto de reglas preestablecidas. 

El Dr MOLITOR desearía saber si el Consejo Económico y Social ha formu-

lado algunas: observaciones sobre la declaración del Director General^oue se repro-

duce en el Anexo 工 del documento. 

El DIRECTOR GENERAL contesta oue esa declaración no ha suscitado obser-

vaciones ni ninguna otra reacción por parte del Consejo Económico y Social. 

Las opiniones expresadas durante el debate son muy de agradecer y el 

orador las tendrá en cuenta en la preparación del informe oue se someterá al Con-

sejo. Cuando éste lo examine, el Director General explicaría con más detalle, si 
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fuera oportuno, la situación en que se encuentra respecto del Consejo Económico y 

Social/ cuyos miembros atribuyen mucha importancia a la coordinación y hacen con 

frecuencia peticiones difíciles de atender. En opinión del orador， la situación 

de las actividades de coordinación es mucho mejor de lo que parecen creer los miem-

bros de ese Consejo. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el plan preliminar preparado por el Director General para el es-

tudio orgánico, según lo dispuesto en la resolución ША13.6l, oue debe empren-

der el Consejo Ejecutivo acerca de la coordinación con las Naciones Unidas y 

con los organismos especializados, 

PIDE al Director General: 

(a) que el estudio se practique con arreglo a las orientaciones señala-

das en el citado plan preliminar y teniendo en cuenta las opiniones ex-

presadas por el Consejo en su 27
a

 reunión； y 

(b) que someta un nuevo plan a la consideración del Consejo Ejecutivo 

en su 28
a

 reunión. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 
resolución EB27.H9.) 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


