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Primera sesión 

Lunes, 15 de enero de 1962, a las 10 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr A . 0 . ABU SHAMMA, Presidente Sudán 

Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente Tailandia 

Dr D . CASTILLO, Vicepresidente Venezuela 

Dr A . NABULSI, Relator Jordania 

Dr S. SIGURDSSON, Relator 工slandia 

Dr M . К. AFRIDI Pakistán 

Dr 0 . В. ALAKIJA Nigeria 

Dr D . BAIDYA Nepal 

Dr A . L . BRAVO Chile 

Sr A . CISSE DIA Senegal 

Гг G. CLAVERO DEL CAMPO España 

(suplente del Profesor J. García Orcoyen) 

Dr J. D . HOURIHANE 

Dr E . van Zile HYDE 

Profesor M . KACPRZAK 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A . LYNCH C . 

Dr L . MOLITOR 

Dr L . H . MURRAY 
(suplente del Dr G. E . Godber) 

Dr V . V . OLGUIN 

Dr T . OMURA 

Dr J. Adjei SCHANDORF 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S . SYMAN 

Dr R . VANNUGLI 
(suplente del Profesor G. A . Canaperia) 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 

Director General 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

República de Corea 

Perú 

Luxemburg。 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Argentina 

Japón 

Ghana 

Irak 

Israel 

Italia 
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Representantes de organizaciones i nte rgube rn amentale s 

Naciones Unrdas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palesti-na en el Cercano Oriente 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización Consultiva Marítima 工ntergubemarnental 

Comité 工nterguberaamental para las Migraciones 

Europeas • 

Liga de los-Estados Arabes 

Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de 

la Propiedad Industrial, Literaria y Artística 

Sr N . G- LUKEH 

Sir Herbert BHOADLEY 

Dr S. FLACHE 

Sr J, R. SYMONDS 

Dr R. A. METALL 

Sr T. S. BUSHA 

Dr К. G. WATSON 

Dr A. T. SHOUSHA 

Sr R. WOODLEY 

！Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asocir.ción Internacional de Prevención de la Ceguera 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional de la Cruz Hoja 

Confederación Internacional de Parteras 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Dental Internacional 

Dr F. АШАШ 

Dr J. MAYSTRE 

Srta L. ODIER 

Sr F. de REYNOLD 

Srta H, PAILLARD 

Sra K. KATZKI 

Srta R. GRAF 

Sr E . J. FAUCON 

Dr C. L. BOUVIER 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas Sra R. J. M. BONNER 
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Federación Mundial 

Federación Mundial 

de Fisioterapia 

de Neurología 

Federación Mundial de Veteranos 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial para la Terapéutica Activa 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Organización Internacional de Lucha contra el Tracoma 

Unión Internacional de Arquitectos 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional de Protección de la Infancia 

Sr G . HERMANN 

Dr W . R . FINKS 

Dr M» CALLENS 

Sr A . RONCONI 

Dr F . C L O U T皿 
Dr J. R . REES 

Sra A . C. Glyn OWENS 

Dr Z. S . HANTCHEF 

Dr F. AMMANN 

Sr W . F . VETTER 

Sr F. COTTIER 

Srta A. E . MOSER 

Unión Mundial OSE Sr M . KLOPMANN 
Sr M . TZALA 
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1. APERTURA DE LA REUNIONS Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión y da la bienvenida a los parti-

cipantes, especialmente a los que asisten por primera vez a una reunión del Consejo 

Ejecutivo. 

Dirige asimismo un saludo de bienvenida a los representantes de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados y toma nota complacido de la presencia de 

los representantes de muchas organizaciones inter gubernamentales y no gubernamentales que. 

comparten con el Consejo un mismo y profundo interés por la salud y el bienestar de 

la humanidad. 

El Presidente da luego la bienvenida al nuevo Subdirector, Dr Baroyan, y 

desea a su antecesor, Dr Grashchenkov, toda clase de éxitos en sus nuevas activida-

des. En nombre de todos los presentes desea asimismo un rápido restablecimiento al 

Dr Dorolie, Director General Adjunto, que no puede participar en la reunión y cuya 

ausencia todos deploran vivamente. 

/ Q, 

Interesará a los miembros del Consejo saber que, desde la 28 reunión, se 

ha admitido a Sierra Leona como Estado Miembro de las Naciones Unidas (27 de septiem-

bre de 1961) y que dicho país ha depositado los instrumentos de aceptación de la 

Constitución de la OMS el 20 de octubre de 1961. Por otra parte, como la República 

Arabe de Siria vuelve a ocupar un lugar independiente como Miembro de la OMS, la 

Organización tiene ahora 108 Miembros, sin contar los Miembros Asociados, 

El Presidente felicita, en primer lugar, al Director General y a los miem-

bros de su personal por su excelente labor durante el año; la importancia de esa labor 
se irá revelando a medida qtaavancen los trabajos del Consejo. 
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En los comienzos del segundo año de un decenio que las Naciones Unidas 

han acordado designar como decenio para el desarrollo económico y social de las 

naciones, el Consejo Ejecutivo se reúne para examinar una vez más el programa anual 

de la Organización que tanto ha contribuido al fomento de la salud y tan grandes 

beneficios ha reportado a todas las naciones. 

El mundo de hoy es un mundo de realizaciones y todo parece indicar que el 

ritmo del progreso irá acelerándose. La grandeza de la Organización Mundial de la 

Salud estriba en su capacidad para poner al servicio de la humanidad entera los 

adelantos de la ciencia moderna en materia de prevención, tratamiento y rehabili-

tación, adaptando al propio tiempo los programas a la psicología, las costumbres y 

la cultura particular de cada pueblo. 

No se detendrá a comentar detalladamente todos los puntos del orden del 

día, pero sí quiere referirse al informe sobre la asistencia a la República del 

Congo (Leopoldville), que no es más que un aspecto de la acción más amplia de ayuda 

continua a los Estados que han alcanzado recientemente la independencia. Lo que 

la asistencia de la OMS representa para millones de seres humanos recién emancipa-

dos todos lo saben, y el Presidente espera que los debates del Consejo ofrecerán 

a la OMS una orientación útil para satisfacer, con los recursos relativamente li-

mitados de que dispone, necesidades que son grandes y diversas. 

Se prestará asimismo especial atención a los informes de los comités de 

expertos y se tomará nota de la valiosísima orientación técnica que esos comités 

dan a la OMS en muchas y diversas materias. El Presidente expresa el agradecimien-

to del Consejo a los expertos por el concurso que prestan a la Organización. 

El estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas y con 

los organismos especializados constituye uno de los puntos más importantes que ha 
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de examinar el Consejo. Dicha coordinación facilita, con un gasto razonable, el 

logro de los objetivos de los programas. Debe procurarse, sin embargo, que esa 

coordinación no rebase nunca los límites que fija la Constitución de la OMS, en la 

que se estipula que el cometido de la Organización consiste en ayudar a los gobier-

nos que lo soliciten a robustecer sus servicios sanitarios. Importa que la Orga-

nización no sacrifique su independencia técnica al prestar directamente ayuda a 

los países que la soliciten y que la coordinación entre organismos internacionales, 

sobre todo en el plano nacional, no perturbe la coordinación interior, materia en 

la que el gobierno del país interesado ha de actuar soberanamente y con completa 

independencia• 

El Presidente alude también a dos cuestiones de particular importancia: 

el programa de investigaciones médicas y el de erradicación del paludismo. 

Puede decirse que el siglo XX es, en cierto modo, un siglo de investiga-

ción y está plenamente justificado, por lo tanto, que la Organización Mundial de 

la Salud no quede rezagada y atienda a la coordinación de las investigaciones que, 

por su objeto, rebasan los límites nacionales y requieren una acción internacional. 

La amplitud del programa de investigaciones es considerable. 

El documento preparado por la Secretaría acerca de este punto detalla el 

programa de investigaciones médicas para 1958-1961 y da una idea de su gran alcance, 

pese a la limitación de los recursos disponibles para financiarlo. Basta con dar una 

ojeada al documento para percatarse de que las investigaciones sobre enfermedades 

transmisibles, cáncer, enfermedades cardiovasculares, genética humana, nutrición e 

higiene de las radiaciones, además de ser grande su actualidad, están íntimamente 

relacionadas con los programas de la Organización en los países y los trabajos 
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emprendidos por los laboratorios del mundo entero. La información detallada y 

completa del citado informe facilitará la evaluación del programa. 

La campaña de erradicación del paludismo es cada vez más vigorosa, y el 

año 1961 ha sido, en cierto modo, decisivo. A medida que el frente de batalla 

contra el paludismo va estrechándose, las autoridades‘sanitarias han de poner un 

cuidado cada vez mayor en sus funciones esenciales de vigilancia. Los planes de 

operaciones se inspiran cada día más en principios técnicos, financieros y admi-

nistrativos de reconocida eficacia. En los países que no han emprendido aún pro-

gramas de erradicación del paludismo, las actividades de preerradicación de la 

OMS serán muy útiles para organizar los servicios de operaciones .0 de otro género 

que son el prólogo indispensable de dichas campañas. También en este caso, el Con-

sejo dispondrá, para evaluar la marcha del.programa, de un informe circunstanciado, 

que abarca las cuestiones de formación profesional, las operaciones y los demás 

aspectos de una empresa a la que se dedican no pocos esfuerzos y buena parte de 

los recursos de la Organización. 

El Consejo habrá de examinar asimismo el proyecto de programa y de presu-

puesto para 1965* En esta tarea, le servirán de orientación las conclusiones del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. El Presidente felicita a dicho 

Comité por su excelente análisis detallado de las previsiones presupuestarias y 

del programa de actividades, trabajo del que ha sido testigo directo, puesto que 

ha participado en los debates del Comité, por razón de su cargo. El programa es 

esencialmente un programa humano concebido por hombres empeñados en mejorar la 

suerte de la humanidad. Este rasgo fundamental no deberá olvidarse al examinar el 

programa. 
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El Consejo espera con interés las exposiciones de los directores regio-

nales sobre la marcha del programa en sus respectivas regiones. Grande es, en 

efecto, la experiencia que esos funcionarios han adquirido en su colaboración con 

los gobiernos para ayudarles a poner en práctica sus programas sanitarios con arre-

glo a normas de economía y de eficacia técnica. 

a 

Refiriéndose al lugar de reunión de la 16 Asamblea Mundial de la Salud, 

el Presidente agradece al Gobierno de la Argentina en nombre del Consejo su ama-

ble invitación que permitirá celebrar dicha Asamblea en Buenos Aires. 

Hay otras varias cuestiones de importancia, todas ellas para la buena 

marcha de la Organización: la instalación de la Sede, la situación de las orga-

nizaciones no gubernamentales, los premios para recompensa de trabajos científi-

cos, y
y
 en particular, el punto 7-6 del orden del día sobre los sueldos y subsi-

dios del personal de contratación internacional. 

Los miembros del Consejo recordarán que, en su reunión, y después 

de examinar el informe del Director General acerca del estudio de ciertos aspectos 

del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, el Consejo compartió la preocu-

pación del Director General sobre la insuficiencia del nivel de los sueldos para 

la contratación de un personal que tuviera la competencia requerida por los pro-

gramas de la OMS, y pidió al Director General que siguiera examinando este asunto 

con sus colegas del Comité Administrativo de Coordinación. El Consejo se enterará， 

por lo tanto, con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha acordado recientemente elevar las escalas de sueldos, tanto más cuanto que el 

propio Consejo ha sido uno de los promotores de una reunión necesaria desde hacía 

mucho tiempo. 
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Como al principio de su exposición, el orador alude a los extraordinarios 

progresos sociales y científicos de la época actual y afirma que algunas decisiones 

recientes de las Naciones Unidas repercutirán en el programa de trabajo de la Orga-

nización. Esto puede decirse, sobre todo, de la resolución sobre el decenio de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, en la que se invita a los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados a intensificar sus esfuerzos 

para impulsar, tanto de los países desarrollados como de los que están en vías de 

desarrollo^ la acción en pro de la independencia económica y del bienestar social, 

en particular con medidas de lucha contra el analfabetismo, el hambre y la enfer-

medad, que tanto merman la productividad de los pueblos menos avanzados. 

Esta breve reseña del orden del día basta para hacer patente la magnitud 

y la importancia de las tareas que esperan al Consejo. Consciente de las repercu-

siones que las decisiones del Consejo tendrán ciertamente en casi todo el mundo, 

el Presidente no dejaría de sentir cierta aprensión si no supiera, por otra parte, 

que el Consejo, siempre avaro de palabras, no lo es de decisiones constructivas. 

El Presidente no duda de que, con ayuda de los miembros del Consejo, esta tradición 

será mantenida y realzada. 

2. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE recuerda que en la 28
a

 reunión del Consejo fueron elegidos 

Vicepresidentes el Dr Martínez Marchetti y el Dr Suvarnakich. Como quiera que el 

Dr Martínez Marchetti ha dejado de ser miembro del Consejo, el Presidente invita 

a los miembros a presentar candidaturas para la Vicepresidencia vacante. 
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El Dr BRAVO propone al Dr Castillo, que es miembro del Consejo desde Lace 

casi tres años y ha realizado una valiosa labor. 

El Dr LYNCH, el Dr OLGUIN, e.1 Dr VANNUGLI, el Dr van Zile HYDE y el 

Dr CLAVERO secundan la propuesta. 

Decision: El Dr Castillo es elegido Vicepresidente por unanimidad. 

El Dr CASTILLO expresa su sincera gratitud por el honor que se le ha dis-

pensado, y promete poner en el desempeño de sus funciones el mismo entusiasmo que 

su antecesor. 

En contestación a una pregunta del Dr HOURIHANE, el PRESIDENTE confirma 

que la elección hecha el año anterior del Dr Suvarnakich como Vicepresidente sigue 

siendo válida. 

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 

(documentos EB29/l у ЕВ29Д Add.l) 

Decision; Queda aprobado el orden del día (documento EB29/1) con los cuatro 
puntos suplementarios propuestos (documento ЕВ29/1 Add.1). 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que algunos representantes de organismos especializa-

dos y de organizaciones no gubernamentales le han manifestado el deseo de saber 

de antemano la fecha en que el Consejo examinará los puntos que les interesan,. En 

consecuencia propone que el programa de trabajo del viernes 19 de enero comprenda 
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los puntos siguientes: Punto 8,2.1 (Comunicación de la Federación Internacional 

de la Diabetes), punto 8.2.2 (Comunicación de la Liga Internacional contra el 

Reumatismo), punto 2 del orden del día suplementario (Comunicación de la Asociación 

Internacional de Fertilidad), punto 2.9 (Informe sobre las reuniones de los comi-

tés de expertos) y punto 1 del orden del día suplementario (Programa mixto FAo/OMS 

sobre normas aplicables a los alimentos (Codex Alimentarius))• 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se reúna diariamente, desde las 

9,50 hasta las 12,50, con un corto descanso a las 10， y desde las 14,30 hasta las 

17,30， con otro breve descanso a las 1б horas• 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE después de señalar que el orden del día es largo y compren-

de un gran número de temas, ruega a los miembros del Consejo que acorten sus inter-

venciones, en la medida de lo posible, para que no sea necesario reunirse los sábados. 

5. TRIBUTO A LA MEMORIA DEL SR DAG HAMMARSKJOLD 

El PRESIDENTE está seguro de que los miembros del Consejo compartirán 

su deseo de rendir homenaje a la memoria del fallecido Secretario General de las 

Naciones Unidas, Sr Dag Hammarskjold, y de los miembros del personal a sus órdenes 

que encontraron la muerte a su lado. Este trágico acontecimiento ha privado a la 

comunidad internacional de un jefe cuya energía y tenacidad estaban consagradas 

al logro del objetivo esencial de las Naciones Unidas: la paz mundial. El mejor 
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tributo que la Organización puede rendir a la memoria del Sr Hammarskjold es de-

dicarse con un vigor renovado a su misión de cooperación internacional. El Pre-

sidente invita a los miembros del Consejo a ponerse en pie y guardar un minuto de 

silencio. 

6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 14
a

 ASA1V1BLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 1.3 del orden del día (documento EB29/2) 

El Dr NABULSI, Relator, da lectura del documento EB29/2.
1 

A invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da lectura del siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
a 

14 Asamblea Mundial de la Salud; y 

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

peñado sus funciones. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R1). 

7. INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVTLLE): 
Punto 2.1 del orden del día (resolución WHA14.26, párrafo 5； documento EB29/37) 

El PRESIDENTE invita al Director General a presentar el documento EB29/yj 

1

 Publicado como Anexo 5 en Act, of. Org, mund. Salud 115* 
2 

Publicado como Anexo 4 en Act, of. Org, mund. Salud 115* 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el citado documento es el quinto de una serie 

de informes sobre la misma cuestión. Es de temer que empeore nuevamente la situación 

sanitaria y que aumente en particular la frecuencia de determinadas enfermedades 

transmisibles, debido a la dificultad de emprender una acción preventiva en gran 

escala en una situación de inestabilidad política continua. 

El personal de la OMS destinado en el Congo comprende tres grupos: el 

primero presta asesoramiento a las autoridades centrales y provinciales; el segundo 

se compone de personal de operaciones encargado en todo el país de los servicios 

curativos y preventivos, y el tercero lo forma el personal docente enviado a la 

Universidad Lovanium. Los tres grupos suman en total 146 personas, cifra que re-

presenta el mínimo necesario para mantener ciertos servicios básicos. Para impedir 

que se deteriore aún más la situación sanitaria será preciso aumentar el personal 

de operaciones, ya que, incluso teniendo en cuenta los médicos enviados por enti-

dades privadas o dependientes de las misiones, el personal en funciones es netamente 

insuficiente para atender las necesidades del país. 

En los párrafos y 3-5 del informe se alude a la situación epidemioló-

gica general y a la epidemia de kwashiorkor; en el párrafo 4 se expone el programa 

de enseñanza y de formación profesional, que comprende dos partes: las enseñanzas 

en la Universidad Lovanium y el adiestramiento de personal local. La OMS contribuye 

a dotar de personal docente la escuela de medicina que forma parte de la Universidad 

Lovanium a la que ha enviado ocho profesores, y abona estipendios a estudiantes 

congoleños. Además, la Organización se propone conceder ayuda a la escuela de en-

fermería. Aparte de la ayuda para la enseñanza universitaria, la Organización ha 

colaborado en la formación de personal auxiliar local, por ejemplo en higiene 
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materno infant i1 (provincia de Kasai) y en otros muchos programas docentes, en 

particular de técnicos de laboratorio y de técnicos de saneamiento. 

La formación de personal fuera del Congo tiene por especial objeto la 

preparación de ayudantes médicos. Durante el año académico 19бО-19б1 se han con-

cedido becas para estudios en universidades francesas a 6l ayudantes médicos, uno 

de los cuales está en la última fase de sus estudios. De los 60 estudiantes que pa-

saron el examen de cuarto año, 58 han aprobado y los dos restantes han demostrado 

una aptitud suficiente para que se les permita repetir el curso. Estos buenos re-

sultados se deben no solo a la seriedad de los estudiantes en el trabajo, sino 

también al sistema de tutela establecido por la OMS en colaboración con las auto-

ridades francesas. En el curso académico 1961-1962 han ingresado otros 53 estu-

diantes, 52 de ellos con arreglo al programa de operaciones de las Naciones Unidas 

en el Congo, y uno gracias a una beca especial de la Cruz Roja noruega• Seis de 

estos estudiantes cursan estudios en Suiza y 47 en universidades francesas, con lo 

cual el número de ayudantes médicos que están completando su formación en Francia 

y en Suiza asciende actualmente a 114. A esta cifra hay que añadir siete estudian-

tes que han ingresado en el primer curso de la carrera de medicina y de los cuales 

seis proseguirán sus estudios en Francia y en Suiza durante el curso 1961-1962. 

No obstante, se ha decidido no enviar más alumnos al extranjero por estimarse que 

conviene formar el mayor número posible de medicos en la Universidad Lovanium. 

En el párrafo 4.2.3 se hace mención de la formación especializada de en-

fermeros diplomados como técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X y técnicos 

odóntologos• 

Por último, en el párrafo 5 se facilita información sobre las cuestiones 

financieras• De esta información se deduce que los gastos presupuestos para 1961 
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con cargo al presupuesto ordinario se calculan en $93 960 y que los gastos reem-

bolsables por las 'Naciones Unidas ascienden a $4 0б7> 000. 

El Dr SCHANDORF ha seguido con gran interés la exposición del Director 

General. Le complace particularmente advertir que, pese a las críticas de que han 

sido objeto las Naciones Unidas, su presencia en el Congo está ampliamente justi-

ficada por la útil misión que sigue desempeñando allí la OMS, organismo especiali-

zado de las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo están enterados de los es-

fuerzos desplegados, pese a tremendas dificultades, para iniciar y mantener pro-

gramas de asistencia técnica, enseñanza y formación profesional y otras activida-

des sanitarias. La enseñanza y la formación profesional tienen una importancia 

fundamental no sólo en el Congo, sino en la mayor parte de los Estados que acaban 

de alcanzar su independencia y que recordarán con agradecimiento la labor de la 

OMS. El Dr Schandorf da asimismo las gracias a los países de Europa que han aco-

gido a los becarios congoleños para que terminen sus estudios de medicina. 

El Dr Schandorf cree que tal vez ha llegado el momento de dar la máxima 

ayuda posible a la formación de médicos en la Universidad Lovanium, que dispone 

de locales adecuados para residencia de estudiantes. Toma nota con satisfacción 

del envío de profesores a dicha Universidad y desea saber cuál es el número exacto 

de profesores allí residentes en la actualidad, y si se considera que el claustro 

es suficientemente numeroso para hacerse cargo de esas funciones sobre el terreno• 

El Dr Schandorf recuerda que la grave escasez de médicos ocasionada por la Segunda 

Guerra Mundial pudo remediarse en algunos países mediante un programa acelerado 

en el cual, gracias a la supresión de las vacaciones, se consiguió acortar en 
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seis meses la duración de los cursos. A pesar del cansancio que este sistema 

supondría para profesores y alumnos, el orador considera que una situación de 

urgencia como la del Congo exige asimismo resoluciones excepcionales. 

El Dr Schandorf pregunta si existen en la Universidad Lovanium otras fa-

cultades donde se enseñen materias relacionadas con el desarrollo social y económi-

co que, a su vez, se relaciona con la situación sanitaria. Quisiera saber cuáles 

son las perspectivas acerca del ingreso de futuros estudiantes. De las observacio-

nes del Director General parece desprenderse que existe una solución de continui-

dad entre la enseñanza elemental y la universitaria y, en el párrafo 2.3 del docu-

mento EB29/)7, se dice que "el personal médico de la OMS destacado en las provin-

cias del Congo constituye la base para el mantenimiento de los servicios de asis-

tencia médica, pero que la cifra de 450 médicos, anteriormente considerada como 

mínimo indispensable, continúa siendo un objetivo remoto". 

Por último, el Dr Schandorf hace observar complacido que el envío de 

treinta vehículos por el UNICEF ha aumentado la movilidad del personal. A su jui-

cio, para contribuir a remediar la escasez de personal medico, tal vez convendría 

que el Director General considerase la posibilidad de pedir a los Estados Miembros 

que enviasen médicos al Congo con misiones de corta duración cuyos gastos se im-

putarían al programa de operaciones de las Naciones Unidas en el Congo. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta cuál es el procedimiento 

para el reembolso a la 0ÍV1S de los gastos que son de cuenta de las Naciones Unidas. 

Desea saber en particular si el reembolso de $杯 0б7 000 cubre la totalidad del pro-

grama de la OMS, 
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El Dr MURRAY anuncia que va a plantear, una cuestión relacionada con la 

que ha suscitado el Dr Schandorf• En el párrafo 4.1.1 del documento ЕВ29/37, se 

dice que, a fines del año académico 1961-1962, se interrumpirá el envío de perso-

nal docente en virtud del programa de urgencia• El Dr Murray desea que el Direc-

tor General le aclare este punto, que tan importantes repercusiones ha de tener en 

la continuación de un programa de formación que es esencial para el Congo. 

El Sr CISSE DIA se asocia a los oradores que han rendido tributo a la 

Organización, sobre todo por sus actividades en el Congo (Leopoldville)• Al pare-

cer, esas actividades se dividen en tres categorías: ayuda a la población por ex-

pertos de la OMS; ayuda a la Universidad Lovanium mediante el envío de profesores 

y formación de estudiantes en universidades francesas y suizas. 

Señala a la atención del Consejo que el Senegal posee en Dakar una uni-

versidad a la que acuden no sólo senegaleses sino estudiantes de la mayoría de 

países de Africa, e incluso de algunos países europeos y de América del Sur, y 

añade que dicha universidad acogerá de buen grado estudiantes del Congo. 

El Dr JUCHNIEWICZ, suplente del Profesor Kacprzak, ha estudiado con gran 

interés el informe, tan claro como completo, del Director General. Sin embargo, 

desea más información acerca de las dificultades que se han encontrado para la 

/ a 

contratación de médicos• Se recordará que en la 14 Asamblea Mundial de la Salud 

muchos países, incluso los de Europa Oriental, manifestaron el deseo de ofrecer 

asistencia. El Dr Juchniewicz quiere saber si la imposibilidad en que se ha en-

contrado la OMS de contratar a los 450 médicos necesarios se debe a no haberse 
dado la asistencia prometida o a alguna otra razón. 



- 1 9 -
EB29/Min/l Rev.l 

En el párrafo 2.3 del informe se expresa la esperanza de que el Gobier-

no del Congo se encuentre pronto en situación de contratar personal por sus pro-

pios medios. Pregunta si esa contratación se hará por conducto de la OMS o mediante 

acuerdos bilaterales entre Estados• 

El Dr HOURIHANE dice que a él también le preocupa, como al Dr Murray, 

丄a interrupción del envío de personal docente a la Universidad Lovanium a fines 

de 1961-1962. Toma nota, sin embargo, de que, según el informe, se espera que 

de aquí a entonces existirán otros medios que permitan contratar personal• 

En el párrafo 4.2.2 se dice que no se conceden más becas para estudios 

universitarios fuera del Congo porque se espera que la Universidad Lovanium se 

encargará de todos los cursos de formación necesarios con ayuda de la 0№， si así 

procede• El Dr Hoarihane pregunta al Director General cuáles son las posibilida-

des de que el personal extranjero continúe enseñando en la citada universidad y 

cuál és actualmente la duración total de los estudios de medicina,‘ 

Es alentador ver que han aprobado sus examenes un porcentaje tan alto 

de ayudantes médicos y que se considera a los dos estudiantes que no están en ese 

caso como suficientemente aptos para proseguir sus estudios. ¿Cuál es la duración 

del periodo de estudios que han de cursar todavía los 58 estudiantes que han apro-

bado el primer año en Francia? 

Por lo que se refiere al párrafo 5•斗 del informe, el Dr Hourihane qui-

siera saber si se ignora la causa de las defunciones porque no han sido certifi-

cadas por un médico o simplemente porque no se ha podido formular el diagnóstico 

con precisión; también desea saber si el número de defunciones es importante o 

reducido en comparación con las debidas a otras causas, por ejemplo la viruela. 
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Para terminar el Dr Hourihane felicita a la Organización por la extra-

ordinaria labor que ha realizado en tan difíciles circunstancias. 

El Dr VANNUGLI se suma a los miembros del Consejo que han felicitado al 

Director General y a su personal por la obra de la OMS en el Congo y por la in-

formación facilitada en el informe. 

Donde se plantean mayores dificultades es en la formación de personal. 

El Dr Vannugli quisiera algunas precisiones sobre los ayudantes médicos menciona-

dos en el párrafo 4.2.1 del documento EB29/57. Esta categoría de personal no tiene 

un equivalente exacto en la organización clásica de los servicios sanitarios. 

Aunque a juicio del orador el empleo de estos auxiliares constituya una solución 

transitoria, convendría obtener información sobre la experiencia adquirida en el 

Congo con esta categoría de personal. 

Es muy importante que los médicos sepan el idioma de la población a cuyo 

servicio están; aun en el caso de especialidades como la cirugía o la radiología, 

en que la cuestión del idioma tiene menos importancia, es imprescindible estar 

al corriente de las costumbres y la psicología de los habitantes. El ideal con-

siste en que los médicos sean nacionales del país donde trabajan. El Dr Vannugli 

ha escuchado con gran interés lo que se ha dicho acerca de la Universidad de Dakar 

y cree que no está lejano el día en que los médicos podrán formarse en países ve-

cinos donde las condiciones son semejantes a las del país de donde los estudiantes 

procedan. 

Según el párrafo 4.1.1 del informe, el envío de personal docente con 

arreglo al programa de urgencia deberá cesar a fines del año académico 1961-1962, 

pero se espera hallar entretanto algún otro medio para mantener en funciones a 
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ese personal y evitar así la interrupción de los servicios. Es éste un punto de 

gran importancia y el Dr Vannugli desea saber cuáles son las medidas previstas 

al efecto. 

El Dr Vannugli solicita asimismo información complementaria sobre la si-

tuación epidemiológica del país, pues sin esos datos no es fácil hacerse una idea 

de las necesidades. 

El Dr AFRIDI se suma a las preguntas del Dr Hourihane y desea saber ade-

más cuál es la duración de los cursos en la Universidad Lovanium y en las univer-

sidades francesas. Hay que poner en claro también si el periodo de internado está 

o no comprendido en las cifras dadas, para poder estudiar la posibilidad de acortar 

los estudios. 

Desea saber cuál es el número anual de ingresos en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Lovanium. En el párrafo 4,1.1 se menciona una subvención conce-

dida para la formación de veinticinco estudiantes de medicina y se indica que otros 

treinta estudiantes han recibido prestaciones para el año académico iniciado el 31 

de octubre de 196l, pero es preciso saber si esos alumnos constituyen el total de 

la matrícula o si hay otros estudiantes que no han recibido ayuda alguna. 

El Dr MOLITOR pregunta si en el programa se ha previsto la inspección de 

la calidad de las vacunas antivariólicas preparadas en el Congo teniendo en cuenta 

que muchos viajeros procedentes de dicho país están vacunados con ellas. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice 

que en la última reunión de la comisión nacional del Reino Unido para la OMS, en la 

que participó como representante del UNICEF, el enviado de una de las empresas 
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privadas a que se ha referido el Director General hizo saber que el médico empleado 

por la empresa acababa de regresar del Congo y había hecho una interesante y alen-

tadora exposición de las actividades emprendidas por los médicos de la OMS y por 

otros médicos que ejercen sus funciones en circunstancias muy difíciles. La citada 

Comisión ha pedido al orador que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo el 

vivo interés con que se enteró de ese informe • La Comisión estima asimismo que la 

labor realizada por los médicos y el resto del personal que trabaja en el Congo 

no se conoce suficientemente en el Reino Unido y por eso se pregunta si la OMS no 

podría publicar ocasionalmente informes para poner al público al corriente de la 

acción emprendida en el Congo, sobre todo teniendo en cuenta las críticas que con 

respecto a las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializa-

dos se formulan en dicho país. 

El PRESIDENTE da las gracias al representante del UNICEF por sus obser-

vaciones y no duda de que el Director General tomará nota de su urgencia. 

El Dr NABULSI señala que algunos médicos de habla inglesa de su país le 

han preguntado si tenían la posibilidad de ejercer sus funciones en el Congo y les 

ha contestado que los médicos enviados a este país deben saber francés. Desea 

saber, sin embargo, si hay alguna manera de utilizar los servicios de los médicos 

deseosos de trabajar en el Congo pero que sólo hablan inglés. 

Se suma a los oradores que han rendido homenaje al Director General de 

la OMS y a su personal• 

El Dr HOURIHANE pregunta cuáles son las medidas que cabría adoptar para 

evitar el riesgo de que los estudiantes que se han formado gracias a los programas 

de la OMS no ejerzan las funciones a que en principio están destinados• 
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El Dr APRIDI pregunta si puede facilitarse información acerca de la fase 

de sus estudios con que se encuentran los últimos grupos ingresados en la Universi-

dad Lovanium. 

El PRESIDENTE cree que las preguntas formuladas son de dos órdenes: 

asuntos financieros y cuestiones relacionadas con la formación profesional y otros 

ajpectos del programa. Invita al Sr Siegel a que conteste a las preguntas sobre 

asuntos financieros• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala en contestación a la pregunta 

del Sr Saito que la palabra "gastos" al comienzo del párrafo 5 del documento EB29/37 

debe sustituirse en ambos casos por la palabra "obligaciones". Con arreglo al pro-

cedimiento vigente, la OMS utiliza recursos de su presupuesto ordinario para finan-

ciar una pequeña parte de las actividades emprendidas en el Congo y a esta parte 

se refiere la cifra de $93 960， que figura en la primera línea del párrafo. Las 

demás operaciones, cuyo reembolso por las Naciones Unidas está previsto, han sido 

objeto entre ambas organizaciones de un acuerdo bilateral que define su naturaleza. 

En el citado acuerdo están incluidas la remuneración de algunos médicos y la dota-

ción de un número determinado de becas. El reembolso por las Naciones Unidas se 

hace sobre la base de las cuentas mensuales de gastos efectuados que presenta la 

OMS. Las Naciones Unidas han concedido un pequeño adelanto para cubrir los gastos 

previstos durante un mes. 

El DIRECTOR GENERAL contesta primero a la pregunta del Dr Schandorf y 

dice que, como consta en el documento, se ha considerado preferible formar a los 

estudiantes en la Universidad Lovanium, siempre que sea posible, en vez de mandarlos 
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al extranjero; se tropieza, sin embargo, con dificultades para la contratación de 

profesores, porque las Naciones Unidas sólo están dispuestas a reembolsar los gas-

tos en que se incurra hasta fines del año académico 1961-1962, en la esperanza de 

que el Gobierno podrá hacerse cargo, a partir de esa fecha, de la remuneración de 

ese personal• Los ocho profesores enviados por la Organización no son más que una 

pequeña parte del claustro universitario• Han sido designados previa consulta con 

el rector de la Universidad y con su asentimiento y se espera que seguirán en sus 

puestos una vez traspasadas al Gobierno las responsabilidades financieras 

correspondientes. 

El número de estudiantes matriculados en la Universidad ha sido de 500 

en 196O-196I y asciende a 700 para el año académico 19б1-19б2. En la actualidad 

se procura aumentar el número de graduados no sólo en la escuela de medicina sino 

en todas las facultades de la universidad. A fines del año 19бО-19б1, de un total 

de diecinueve estudiantes de medicina se graduaron dos y se espera que los dieci-

siete restantes se graduarán en los próximos años. El número de alumnos matricu-

lados era de diecinueve en 19бО-19б1 y de aproximadamente treinta en 1961-1962; 

la cifra prevista para los años siguientes es de cuarenta nuevos alumnos anuales. 

Una de las razones del reducido número de alumnos en la universidad es 

que muchos estudiantes se ven llamados a desempeñar puestos en la administración 

central o local al terminar los estudios secundarios. La situación de la enseñan-

za primaria y secundaria es satisfactoria en comparación con la de otros muchos 

países de la Región y el número de estudiantes que podrán recibir una formación 

universitaria será probablemente mucho mayor en años venideros. No obstante, la 

situación actual es difícil y no es posible prever el número de los estudiantes 

que ingresarán en la Universidad Lovanium. 
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Refiriéndose a la duración de los estudios dice que el plan de la escuela 

de medicina de la Universidad Lovanium es de siete años y el de las universidades 

francesas de seis años. El internado, en el sentido en que se entiende esta palabra 

en los países anglosajones, está incluido en el mencionado periodo. 

El Director General recuerda a los miembros del Consejo Ejecutivo que los 

asistentes médicos (assistants médicaux) constituyen un grupo especial de estudian-

tes. Bajo la administración belga muchos de ellos cursaron cinco o seis años de 

estudios médicos después de tres o cuatro años de estudios secundarios. Al llegar 

el momento de la independencia del Congo, no había ningún médico del país y los 

asistentes médicos eran el personal sanitario local de categoría más elevada• Hubo 
" ‘ ” • “ ¥ 

que encontrar un modo de completar su formación y hasta la fecha el Gobierno con muy 

buen acuerdo no les ha concedido la autorización, que ellos reclamaban, de ejercer 

sin limitaciones la profesión médica. 

El Gobierno de Francia, que cuenta con experiencia a este respecto por 

haber formado personal semejante en países de Africa y de Asia, se ha ofrecido a 

recibir a esos ayudantes médicos para completar su formación. Se ha facilitado a 

las universidades francesas información detallada sobre la instrucción anterior de 

los estudiantes y éstos han de aprobar durante el periodo de estudios un examen 

especial que corresponde al bachillerato, antes de poder obtener el título de médico. 

La OMS ejerce sobre ellos una tutela especial con objeto de ayudarles tanto en sus 

estudios de medicina como en su adaptación al nuevo ambiente. De acuerdo con los 

propios estudiantes, se ha reducido el periodo de vacaciones a un mes, para dedicar 

el tiempo así disponible a prácticas especiales en hospitales, laboratorios, etc. 

Los estudiantes son, en general, hombres de relativa madurez, de unos treinta y 

cinco años de edad y los casados, que son la mayor parte, han venido a Europa 
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aco.Tpañadcs de sus mujeres e hijos. Su madurez se refleja en los buenos resultados 

conseguidos en los examenes. 

El primer grupo de alumnos terminará sus estudios en 1963 y el segundo en 

1964; se espera que en cada uno de estos años regresarán al Congo un grupo de cin-

cuenta medicos por lo menos con títulos obtenidos en las universidades francesas. 

Se han organizado ademas para las esposas de los estudiantes cursos de economía 

doméstica y de francés, que las pondrán en condiciones de colaborar con sus maridos 

destinados a ocupar puestos de relieve en la sociedad y de contribuir considerable-

mente al adelanto de la República del Congo (Leopoldville). 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas> 


