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一 2 杯 一 

Segunda >seg.i6a 

Martes，29 de mayo de 1962，a las ]Л，3〇 horas 
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1 . CBEDITOS LIBRADOS HASTA EL 15 DE. MAYO DE 19б2 CON CARGO AL PRESUPUESTO, 
ORDINARIO: Punto 4.2 del orden del día (documento ЕВЗО/8) (continuación) 

E l PRESIDENTE pide al representante del Director General que conteste a 

las observaciones formuladas en la sesión de la mañana. 

E l Sr SIEGEL^ Subdirector General, explica que es costumbre que el Direc-

tor General presente a la reunión del Consejo que se celebra inmediatamente después 

de la Asamblea de la Salud un informe sobre los créditos librados durante los cinco 

primeros meses del año con cargo al presupuesto ordinario. E l Informe no tiene otra 

finalidad que poner al corriente de la situación a los miembros del Consejo y a los 

Estados Miembros, a los que también se envía un ejemplar. La situación al cierre 

del ejercicio- anterior consta en el proyecto de programa y de presupuesto para el 

año próximo y los gastos efectivos del ejercicio se detallan en el apéndice al in-

forme financiero que el Director General presenta todos los años sobre las cuentas 

de la OMS. 

El Profesor Aujaleu ha puesto en tela de juicio la utilidad del informe, 

que para otros miembros es indiscutible. E l Consejo debe decidir si desea seguir 

recibiendo esos informes en lo sucesivo. Su preparación no cuesta demasiado trabajo; 

pero no podría decirse lo mismo del tipo de informes sugerido en la primera sesión 

por el D r Karunaratne. 

El Dr GODBER considera que el informe, único documento que se facilita so-

bre el asunto en el curso del ejercicio, es verdaderamente necesario y no debe 

suprimirse. 



E l PRESIDEIHE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

ТОКА ÏÏ0TA del informe del Director General sobre los créditos librados 

hasta el 15 de mayo de 1962 con cargo al presupuesto ordinario. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R4)’ 

2 . COMITES DEL CONSEJO EJECUTIVO: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO MAKDATO EN 

EL CONSEJO HA EXPIRADO: Punto 2-1 del orden del día (documento EBJO/WP/I). 

COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: NOMERAMIEHTO DE MIEMBROS Y 

SUPLENTES EIÍ SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS QUE HAN DEJADO〕E FORMAR PARTE D E L 

CONSEJOг Punto 2.2 del orden del día 

COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS E N RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL 

D'HYGIEHE PUBLIQUE: SUSTITUCION DE U N MIEMBRO CUYO МА1ЮАТО EN E L CONSEJO HA. 

EXPIRADO: Punto 2 0 del orden del día 

E l PRESIDENTE dice que el Consejo debe designar a las personas que hayan 

de sustituir a los miembros salientes de los siguientes comités: Comité Permanen-

te de Administración y Finanzas, Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamen-

tales, Comité Mixto UKICEP/OMS de Política Sanitaria y Comité de Contribuciones 

Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique. Con objeto 

de dar a los miembros idea cabal de la situación, el Presidente presentará sus pro-

puestas para todos los nombramientos antes de que se tome ninguna decisión. Las 

propuestas se han preparado de manera que cada miembro del Consejo pueda formar 

parte de un comité por lo menos. 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. De conformidad con la re-

solución EB28.R2, el Comité está compuesto por nueve miembros y por el Presidente del 



Consejo, que es miembro nato. Los miembros que siguen formando parte del Consejo 

son el Dr Godber, el Dr van Zile Hyde, el Profesor Kacprzak, el Dr Nabulsi, el 

Dr Omura y el Dr Schandorf. Los miembros salientes Son el Dr Baidya, el Dr Castillo 

y el D r Hourihane. Es preciso pues designar a tres nuevos miembros; el Presidente 

propone al Profesor Aujaleu, al Dr Karunaratne y al Dr Layton. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. Consta este Comité 

de cinco miembros. Los miembros d,el Consejo que conservan su mandato son el 

Dr Shaheen y el Presidente. Los miembros salientes son el Dr Bravo, el Dr Lynch y : 

el Dr
 :

Molitor. Como el Presidente tendrá que cesar en el Comité por razón de su 

cargo, el Consejo tendrá, que designar a cuatro nuevos miembros. Propone al Dr Olguín., 

al Dr Patino Сamargo, al Dr Sigurdsson y al Profesor Zhdanov. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Forman este Comité cinco 

miembros y cinco suplentes: a diferencia de lo que ocurre en los otros comités, nin-

gún miembro puede ser reemplazado por su suplente en el Consejo. Siguen formando par-

te del Consejo los siguientes miembros: el Profesor Canaperia, el Dr Nabulsi y el 

D r Syman. Los suplentes cuyo mandato no ha expirado son el Dr Schandorf y el 

Dr Suvarnakich. Los miembros salientes son el Dr Abu Shamma y el Dr Hourihane, y 

los suplentes salientes el Dr Alakija, el Dr Martínez Marchetti y el Dr Molitor. Por 

consiguiente, el Consejo tiene que elegir a dos miembros; el Presidente propone para 

estos puestos al Dr Suvarnakich y al Profesor Zhdanov. Si se acepta esa propuesta 

habrá que designar a cuatro nuevos suplentes, que el Presidente propone sean el 

Dr Andriamasy, el Dr Parah, el Dr Faucher y el Dr Patino Camargo. 

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international 

d'Hygiène publique. Este Comité se compone de tres miembros; los dos que siguen en 



el Consejo son el Sr Cissé Dia y el Dr Yong Seung Lee. E l miembro saliente es el 

Dr Lynch; el Presidente propone que le sustituya el Dr Shaheen. 

E n la presente reunión no se procederá a ningún nombramiento para el Comité 

de la Fundación Léon Bernard (que está compuesto por el Presidente y los Vicepresi-

dentes del Consejo, y otros dos miembros de éste), puesto que todos sus miembros si-

guen en el Consejo. 

E l Presidente pide al Director General Adjunto que dé lectura de los corres-

pondientes proyectos de resolución. 

E l Dr DOROLIxE^ Director General Adjunto, da lectura de los siguientes pro-

yectos de resolución. 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24,R1 y EB28.H2, 

1. . NOMBRA al Profesor E . J . Y . Aujaleu, a l Dr W . A . Karunaratne y al 

Dr В. D . В. Layton miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del D r G . E . Godber, 

del Dr H . van Zile Hyde^ del Profesor M . Kacprzak，del Dr A . Nabulsi, del 

Dr T* Omura y del Dr J . Adjei Schandorf, que son ya miembros del Comité Perma-

nente; y 

2 . RESUELVE que， si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe en los trabajos de este la persona que, de conformidad con lo dispues-

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

gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo• 

El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA al Dr V . V . Olguín, al Dr L . Patino Camargo^ al Dr S . Sigurdsson y 

al Profesor V . M , Zhdanov miembros del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 

del Dr J» Shaheen, que ya es miembro de dicho Comitéj y 



2 . RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno intere-

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

E l Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr К. Suvarnakich y al Profesor V . M . Zhdanov y miembros suplentes al 

Dr A . C . Andriamasy, al Dr A . R . Parah, al Dr L . Faucher y al Dr L . Patino 

Camargo, con lo que los miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son 

en la actualidad los siguientes: Miembros: Profesor G . A . Canaperia, 

D r A- ïïabulsi, D r К. Suvarnakich, Dr S . Syman, Profesor V . M . Zhdanov] Suplentes: 

D r A . С. Andriamasy, Dr A . R . Farah, Dr L . Faucher^ D r L . Patino Camargo， 

D r J- Adjei Schandorf. 

E l Consejo Ejecutivo . 

1 . NOMBRA al Dr J . Shaheen miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en 

relación con el Office international d'Hygiène publique, mientras duren.sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del S r . M . A . Cissé Dia y del 

D r Yong Seung Lee, que ya son miembros de dicho Comité; y 

2 . RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del 'Comité,, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno intere-

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se adoptan los proyectos de resolución (véanse las resoluciones EB30-R5.-

EB30.R6 y EB30.R8). 



3 . БЕСШ Y L U G � DE LA. 1б
а

 ASAMBLEA MQEDIAL DE LA. SALUD: Punto 5-1 del orden 

del día 

E l PRESIDENTE da la palabra al representante del Director General. 

.El Sr SIEGEL, Subdirector General， remite ai Consejo a la resolución WHA15.28, 

en la que la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha acordado que la l6
&

 Asamblea Mundial 

de la Salud se celebre en Suiza. De conformidad eon lo dispuesto en los Artículos 14 

y 1 5 de la Constitución, el Consejo ha de determinar el lugar y la fecha de la Asara-

a 

blea. Podrán tomarse disposiciones para que la 16 Asamblea Mundial de la Salud se 

celebre en el Palais des Nations, Ginebra; a reserva de la aprobación definitiva del 

Secretario General de las Naciones Unidas, la reunión podrá empezar el martes 7 de 

mayo de 1963. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUÏÏTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA15-28 sobre el lugar de reunión de la 1 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud； y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución^ 

RESUELVE: 

(1) que la 1б
&

 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 

Nations, Ginebra; y 

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el 

Secretario de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 7 de mayo 

de 1963-

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30-R9)• 



4 . FONDO DE DONATIVOS PARA, EL FOMENTO DE LA SALUD: INFORME SOBRE LOS DONATIVOS 

RECIBIDOS: Punto 6.1 del orden del día .(documento ЕВ3О/9) 

El PRESIDENTE da la palabra al representante del Director General. 

El Sr S1EGEL, Subdirector General, remite a los miembros del Consejo al 

informe del Director General sobre los donativos abonados u ofrecidos para el 

Fondo desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo de 1962 (documento EB30/9). Los 

donativos han sido aceptados de conformidad con las disposiciones de la resolu-

ción EB26.R20. Convendría que el Consejo tomara nota del informe. 

E l PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

TOMA NOTA del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EBJO.RIO). 

5 . ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 6.2.1 

del orden del día (documento EB^O/IO) 

El PRESIDENTE da la palabra al representante del Director General. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, remite a los miembros del Consejo al 

informe del Director General sobre las contribuciones abonadas u ofrecidas para 

la Cuenta Especial desde el 1 � de enero hasta el 24 de mayo de 1962 (documento 

ЕВ30Д0). Las contribuciones, que importan en total $204 599, fueron aceptadas 



por el Presidente del Consejo en nombre de éste. El informe presentado da cumpli-

miento a las disposiciones de la resolución EB22.R1. 

El Dr SUVARNAKICH, refiriéndose a los donativos de particulares, pre-

gunta si no deben especificarse los nombres de los donantes. 

El Sr SIEGEL contesta que esos donativos son muy numerosos y su cuantía 

oscila entre unos cuantos dólares y varios centenares de dólares. Se ha conside-

rado que la lista de donantes sería demasiado larga para incluirla en el informe. 

El PRESIDENTE añade que se ha enviado' a todos los donantes una carta 

de agradecimiento. 

El Presidente da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, 

1. TOMA NOTA del informe； y 

2 . DA LAS GRACIAS a los gobiernos y demás donantes por sus contribuciones. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R11). 

6. EMISIONES DE SELLOS DE COREEOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO： INFORME SOBRE 
LA MARCHA DE LAS GESTIONES: Punto 6.2.2 del orden del día (documento EBJO/ll) 

El PRESIDENTE da la palabra al representante del Director- General. 

El Sr SEEGEL, Subdirector General, remite a los miembros del Consejo al 

correspondiente informe del Director General (documento EBJo/ll) al que se acompaña 



el presentado'、sobre el mismo asunto a la Asámblea Mundial de la Salud (docu-

mento AI5/APL/19). El documento. EB30/ll da cutenta de las novedades registradas 

desde abril de 1962, que se han comunicado verbalmente a la Asamblea de la Salud. 

Como se verá, noventa y seis administraciones postales harán en 1962 emisiones de 

sellos de correos a beneficio de la erradicación del paludismo. Puesto que la 

1 5 a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado sobre este particular una resolución 

circunstanciada (WHA15• �7), convendría que el Consejo se limitara a temar nota 

del informe y diera las gracias a los gobiernos que pa^rbicipan. en el proyecto y 

han hecho donativos a la Organización, 

El DIRECTOR GEKERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la emisión de sellos de 

correos pro erradicación del paludismo
д 

1 . TOMA NOTA del informe ； 

2 . EXPRESA su gratitud a los gobiernos que participan en esta campaña； y 

DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho donativos. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB50.R12). 

� .# . •‘ � . � . � . 

7 . LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 6.5 del orden 

del día (documento ЕВ̂о/б Rev.l)
1 

El PRESIDENTE da la palabra al representante del Director General. 

1

 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org, mund. Salud 120. 



El Sr SIEIGEIJ， Subdirector General, remite a los miembros del Consejo al 

informe del Director General sobre el asunto (documento ЕВ̂о/б Rev.1)^ 

Cuando el Director General presentó su anterior informe sobre la cues-

tión a la 2 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se esperaba que el edificio estaría 

terminado y ociXpado en el mes de abril de 1962. Posteriormente ha-habido algunos 

retrasos en las obras, pero se espera que el edificio pueda 'ocuparse a fines de 

junio de 1962. De todos modos habrá que allanar antes las dificultades que se 

han encontrado para obtener la autorización de consumo de energía eléctrica en 

cantidad suficiente para el funcionamiento del equipo instalado. El asunto está 

en negociación con el Gobierno de la India y se espera encontrar una solución sa-

tisfactoria que permita trasladar la Oficina al nuevo edificio en agesto o en sep-

tiembre de 1962. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina-

Regional para Asia Sudoriental， 

1. TOMA NOTA del informe； y 

2. PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el Gobierno 

de la India para que el edificio esté terminado y pueda ocuparse lo antes 

posible. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB^O.Rl^). 

1

 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org. mund> Salud 120. 



8 . INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: v f REUNION: 
Punto 3.1 del orden del día (documento EB30/2)

1

 ,、 

El PRESIDENTE da la palabra el Director General Adjunto. 

El Dr DOROLbE, Director General Adjunto, señala a la atención del Con-

sejo la sección б del documento ЕВ30/2
1

 relativa a las deliberaciones del Comité 

Mixto de Política Sanitaria sobre las actividades de lucha antituberculosa que 

reciben ayuda del UNICEF y de la OMS. El Comité Mixto examinó detenidamente los ‘ 

dos documentos sometidos a su consideración:, "Progresos y perspectivas de las 

actividades de lucha antituberculosa que reciben asistencia del UNICEF y de� �1& 

OMS" (JC15/UNICEF-OMS / 2 ) , y "Participación del UNICEF en la lucha antituberculosa -

Nota del Director Ejecutivo del UNICEF" (JCI3/UNICEF-OMS/7)• El Comité acordó 

que en la mayoría de los países donde la tuberculosis plantea un problema grave : 

de salud pública estaba justificada una aplicación más general de los conoci-

mientos técnicos disponibles en materia de lucha antituberculosa y entendió que 

en lo sucesivo la asistencia del UNICEF para las campañas antituberculosas debe-

ría ajustarse a los principios técnicos establecidos, en el documento presentado 

por la Secretaría de la OMS (JC13/uNICEF_0Ms/2). El Comité estimó también que 

la ayuda a largo plazo del UNICEF podría ser muy provechosa para el estableci-

miento de programas nacionales de lucha antituberculosa conforme a las normas 

recomendadas por la OMS. 

Interesa hacer constar, por otra parte, que el Comité aceptó la pro-

puesta de que el UNICEF colaborara en dos fases de los programas nacionales de 

lucha antituberculosa: primero, en el establecimiento de proyectos piloto de 

1

 se reproduce como Anexo 5 en Act, of. Org, mund. Salud 120. 



lucha antituberculosa que permitan la adopción de medidas eficaces y permanentes 

de salud pública con los recursos técnicos y económicos disponibles； y, segundo, 

en la extensión gradual de esos proyectos a un sector cada vez más grande de la 

población. 

El Comité opinó asimismo que el UNICEF debe seguir colaborando a corto 

plazo en las actividades de lucha antituberculosa aprobadas por la OMS hasta que 

sean integradas en los programas nacionales. 

Seguidamente, señala a la atención del Consejo la sección 6*7 donde al 

recomendar la asistencia del UNICEF para una aplicación más general de medidas 

antituberculosas específicas., el Comité encarece la importancia de los factores 

economicosociales, por ejemplo, la nutrición, la vivienda， etc• 

La sección 7 trata del estado actual de las filariasis y de las medi-

das para combatirlas. El Comité reconoce la gravedad de los problemas que plan-

tea la oncocerciasis y recomienda que el UNICEF colabore en las encuestas y en 

los proyectos piloto de lucha contra esa enfermedad. 

Respecto a las infecciones por Wuchereria y Brugia, el Comité, recono-

ciendo la gravedad de los problemas economicosociales que plantean esas infeccio-

nes en las zonas tropicales, recomienda al UNICEF que examine la conveniencia de 

emprender en zonas seleccionadas un pequeño número de proyectos piloto de quimio-

terapia^ completados siempre que sea posible por operaciones de lucha contra los 

vectores. 

El Comité Mixto se ocupó también de los programas relativos a los re-

cién nacidos de peso insuficiente• Atendiendo una petición de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, la OMS presentó un informe (JCl^/UNICEF-OMs/j), en el que señalaba 

que mientras no se hayan atendido enteramente las necesidades sanitarias esenciales 



de las madres y los niños, no procedía emprender programas especiales de asisten-

oia a los recién nacidos de peso insuficiente. En vista de la atención creciente 
-
 ;

- .:• . . . . . . . . . . . . . . 、 」 . : . . ‘ . . . 

que dedican numerosos países a los problemas planteados por el gran número y la 

elevada mortalidad de los recién nacidos de peso insuficiente, el Comité Mixto 

sugirió la conveniencia de que la OMS y el UNICEF prosigan la ejecución de su pro-

grama común en esa materia. E l Comité insistió sin embargo en que esas activida-

des debían adaptarse en cada caso a las necesidades y a los recursos de los paí-

ses que soliciten asistencia. El informe pone de relieve la importancia capital 

de la formación de personal de todas las categorías para dispensar una asistencia 

satisfactoria a los lactantes en general y en particular a los de peso insuficiente, 

y recomienda en consecuencia que se prosiga y amplíe la ayuda de la OMS y del UNICEF 

a los correspondientes, programas de enseñanza. 

Por último, el Comité examinó un informe (Documento de Conferencia № 1) 

sobre las relaciones entre los servicios de higiene materno infantil y otros servi-

cios sanitarios básicos, y llegó a la conclusión de que esas relaciones variaban 

considerablemente de un país a otro, pero que era preferible que los servicios de 

higiene materno infant il se organizaran y funcionaran como parte integrante de los 

servicios sanitarios de la colectividad^ sin que por ello pierdan su individuali-

dad. E l UNICEF pidió a la OMS que diera el asesoramiento técnico necesario para 

la organización y la ampliación de esos servicios. E l Comité tomó nota de que la 

OMS procedía a establecer ciertos principios de carácter general aplicables a los 

servicios sanitarios básicos de los países en vías de desarrollo! y quedó enterado 

con satisfacción de que la OMS seguiría dedicándose activamente, por medio de en— 

cuestas，reuniones de comités de expertos, e t c” a reunir informaciones que sir-

vieran de base para enunciar las normas generales que deben observarse en la or-

ganización de esos servicios. 



El Sr SAITO， refiriéndose a la lista de participantes que figura en la 

sección 1 del informe^ pregunta si el Dr Farah', inscrito en la relación corres-

pondiente al UNICEF, es el mismo Dr Farah que forma parte ahora del Consejo Eje-

cutivo de la OMS. 

El Dr FARAH confirma que asistió al Comité Mixto UNICEf/oMS de Polí-

tica Sanitaria, aunque no en calidad de miembro de ese Comité• Precisa que se 

había solicitado su asistencia a fin de que indicara los progresos realizados en 

Túnez en materia de lucha antituberculosa. 

El Profesor ZHDANOV señala que el documento no menciona para nada el 

paludismo y pregunta si esa omisión se debe a que no se consideró necesario re-

visar la política actual o a otras razones. El orador recuerda que fue difícil 

convencer al UNICEF de que prestara ayuda' para los programas antipalúdicos, y 

encarece la importancia de la asistencia para la formación de personal. 

El Dr SYMAN declara que asistió a la reunión del Comité Mixto y quedó 

impresionado por el excelente espíritu de cooperación de que han dado pruebas 

los dos organismos• 

Pregunta si las reuniones del �Comité Mixto se convocan solamente cuan-

do la Junta Ejecutiva del UNICEF necesita orientación en materia de sanidad o se 

celebran periódicamente y si la OMS tiene atribuciones para convocar una reunión. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al punto suscitado por el Dr Zhdanov, de-

clara que. también a él le ha extrañado la ausencia de toda alusión al paludismo. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que la cuestión del paludismo no se 

trato en la 1 3
a

 reunión del Comité Mixto porque no se había planteado ningún pro-

blema nuevo que hiciera necesaria una decisión de principio； Siempre que se plan-

tea un problema sobre las decisiones que han de adoptar conjuntamente el UNICEF y 

la OMS en cualquier materia, la cuestión se somete a la consideración del Comité 

M i x t o . E l hecho de que ese Comité no examinara en su reunión З^а「cuestión del pa-

ludismo no excluye el estudio permanente de esta cuestión por parte del Consejo 

Ejecutivo de la OMS o de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Lo mismo cabe decir del 

problema de la formación de personal. 

En cuanto al método que se sigue para convocar al Comité Mixto, el 

Director General Adjunto explica que las dos secretarías, de acuerdo con las 

instrucciones de sus órganos deliberantes, proponen de común acuerdo la fecha 

de las reuniones teniendo presentes la importancia y la urgencia de los asuntos 

que han de tratarse y la conveniencia de los miembros del Comité • La decisión 

final la adopta el Presidente del Comité en consulta con las dos administraciones • 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria 

sobre su IJ^ reunión，celebrada en Ginebra en enero y febrero de 1962, 

1 . TOMA NOTA del informe； y 

• 2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Consejo de la OMS y de la Junta Eje-

cutiva del UNICEF que han participado en la reunión. 

. Decisión? Se .adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R14). 



9. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto del orden 

del día (documento EB30/5) 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto， declara que el documento ЕВ30/5 

se ha sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo en cumplimiento de las 

disposiciones del párrafo 10.6 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Exper-

tos (Documentos Básicos, 1 2
a

 e d ^ pág. 95) que dice asís 

El Director General presentará en cada reunión del Consejo Ejecutivo 

un documento sobre las decisiones que vayan a tomarse respecto a las reunio-

nes de los comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Con-

sejo, y acompañará como anexo a ese documento el texto de los informes de 

dichos comités de expertos. 

Por otra parte, en el párrafo 10.7 de ese Reglamento se dispone lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo examinará el informe del Director General y to-

mará las disposiciones oportunas al respecto. 

Se han tenido en cuenta las observaciones formuladas en la 2 9
a

 reunión 

del Consejo Ejecutivo y en particular la importancia de que las recomendaciones 

de los comités de expertos puedan estudiarse en la perspectiva general de la se-

rie a que corresponda cada informe o 

En el documento se relacionan en primer lugar los informes disponibles 

en los dos idiomas de trabajo sobre las reuniones de comités de expertos• De 

los doce informes, uno de ellos corresponde a un comité mixto FAO/OMS y otro a 

un subcomité » El documento EB3〇/5 dedica a cada comité de expertos un párrafo 

en el que se citan los informes anteriores， de acuerdo con los deseos expresados 

en la 2 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo； un breve análisis del tema tratado en 

el informe^ un resumen de las recomendaciones formuladas por el comité y una ex-

posición de las consecuencias de esas recomendaciones en el pro grama de la Orga-

nización^ es decir^ de las medidas adoptadas o que han de adoptarse para llevar 



a efecto las citadas recomendaciones. E n el anexo al documento EB30/5 se rela-

cionan los demás comités de expertos que se han reunido después de presentado el 

informe correspondiente a la 2 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo (documento . 

Los informes.de esos comités no están todavía preparados en su forma definitiva en 

los dos idiomas de trabajo； el Director General informará sobre ellos en ulterio-

res reuniones del C o n s e j o . 

Los miembros d e l Consejo han recibido en uno de los idiomas de trabajo 

u n ejemplar impresc o en multicopista de los informes de los comités de expertos. 

T o d o s ellos se publicarán, salvo los del Comité de Expertos en Especificaciones 

p a r a Preparaciones Farmacéuticas y del Subсomite de Denominaciones Comunes. Es-

t o s dos- informes no se h a n impreso porque las recomendaciones y las decisiones 

d e l Comité de Expertos se incluirán en la Farmacopea Internacional y las del Sub-

comité se darán a conocer por otros medios. 

Los subdirectores generales competentes en las diversas cuestiones tra-

tad a s en los infornes de los comités de expertos están a disposición de los miem-

b r o s del Consejo para darles cualquier explicación técnica que necesiten. 

E l D r SYMAN pregunta si no sería posible que los informes sobre las 

reuniones de los comités de expertos se distribuyeran en lo sucesivo con tiempo 

suficiente para que los miembros del Consejo puedan estudiarlos con más deteni-

miento . E l asunto que se debate es uno de los más importantes del orden del día 

y merece, u n examen a fondo. Los informes de los comités de expertos son de gran 

interés y el Director General merece felicitaciones por esa actividad. 

Tres informes merecen atención particular: el del Comité de Expertos 

en Genética H u m a n a , el del Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer y el del 

Comité de Expertos en Hipertensión Arterial y Cardiopatías Isquémicas. 



El Profesor AUJALEU va todavía más lejos que el Dr Syman, pues consi-

dera que los informe s de comités de expertos son las publicaciones más importan-

tes de la Organización. 

El orador opina como el Dr Syman que no se dispone de tiempo suficiente 

para leer todos los informes de los comités de expertos, pero es justo decir que 

el resumen del documento EB^o/5 es excelente. 

Refiriéndose a la sección 2,2.3 del texto francés del documento que se 

examina, el orador señala que, según ese texto, el Comité ha recomendado la in-

clusión de cursos de psiquiatría en todos los programas de formación en salud pú-

blica, recomendación que a su juicio es improcedente. 

Por otra parte, en la tercera recomendación del Comité de Expertos en 

Salud Mental se aconseja la creación, siempre que sea posible, de organismos cen-

trales encargados de coordinar en escala nacional los trabajos de investigación 

de los médicos generales. Los médicos generales no hacen trabajos de investiga-

ción sobre salud mental y no procede por tanto que la Organización formule una 

recomendación de ese género, 

En su quinta recomendación, el Comité de Expertos en Quimioterapia del 

Cáncer (sección 2.6.5 del documento EB30/5) pide a la OMS que estudie los medios 

de facilitar la preparación de medicamentos anticancerosos en todos los países 

del mundo y su libre circulación internacional. Una actividad semejante se sale 

de las atribuciones de la Organización y el orador considera que tampoco debe 

formularse esa recomendación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el texto en francés mencionado por 

el Profesor Aujaleu a propósito de la sección 2.2.3 no corresponde exactamente 



EB5〇/Min/2
 :
 Rev.l 

al original inglés， que se refiere a la �
,

formación en salud mental y las enferme-

dades mentales"• La traducción francesa será corregida. 

El D r CXLGUIN se asocia a los miembros del Consèjo que han elogiado los 

informes de los comités de expertos. Aunque no se ha dispuesto de mucho tiempo 

para examinar esos informes^ los resúmenes contenidos en el documento ЕВ30/5 son 

excelentes. Los informes de los comités de expertos son extremadamente valiosos, 

no sólo por su interés documental, sino por los criterios científicos que ofre-

cen para el estudio de los distintos problemas• 

El Dr VANNUGLI encarece, como los oradores precedentes, la importancia 

de los； informes de los comités de expertos para los administradores sanitarios y 

los médicos de todo el mundo. 

(
 Refiriéndose a la sección 2.2.J (2) del documento presentado al Consejo, 

declara que la terminología psiquiátrica es algo confusa y que convendría estable-

cer una clasificación y una terminología adecuadas, aunque reconoce que sería ésa 

una tarea muy difícil. 

Los informes han sido preparados por especialistas eminentes que dan 

todo el asescramiento posible sobre las cuestiones de su especialidad^ pero la 

Organización debe determinar las posibilidades de aplicación de sus recomendacio-

nes . E l orador cita como ejemplo de ponderación las recomendaciones del Comité de 

Expertos en Hipertensión Arterial y Cardicpatías �squémicas， que en vez de propo-

ner la realización de investigaciones muy detenidas se limita a aconsejar que. se 

coordinen los estudios sobre esas enfermedades. Las recomendaciones del Comité 

son enteramente aceptables y deben tenerse en cuenta al preparar el programa de 

la Organización, 



El Profesor ZHDANOV está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que los 

informes son el material más valioso que publica la Organización, pues se fundan 

en la experiencia y en el saber colectivos de los especialistas en ciencias médi-

cas. Como los informes se han publicado en ruso, han podido leerlos no sólo los 

especialistas que conocen idiomas extranjeros, sino el personal médico de todas 

las categorías de su país. El orador celebra que la OMS pueda extender así su 

influencia a un sector más grande de la profesión médica, pero tiene que formu-

lar algunas observaciones sobre determinados informes. 

El tercer informe del Comité de Expertos en Tracoma representa un pro-

greso sensible respecto del anterior. En ese tercer informe se refrenda la opi-

nión del Grupo Científico de Investigaciones sobre el Tracoma respecto a las po-

sibilidades de la inmunización antitracomatosa, medida que seguramente facilita-

ría la erradicación de la enfermedad. 

El orador ha examinado también con gran interés el primer informe del 

Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer, asunto que ya se habla tratado 

en anteriores informes del Comité,y celebra que por fin haya un resumen de los 

conocimientos actuales sobre la quimioterapia anticancerosa. Es de esperar que 

se convoque en fecha próxima la reunión de un comité de expertos en quimiotera-

pia de las virosis, cuestión cuyo estudio está en su fase inicial, como la qui-

mioterapia del cáncer. La reunión de un comité de expertos permitirla dar a 

conocer las importantes investigaciones en curso en distintos países y resumir 

el estado actual de los conocimientos en la materia. 

El sexto informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios, que trata de la toxicidad de varios productos antisépticos y 



antioxidantes, tiene gran importante y sería muy conveniente darle amplia 

difusión. 

Es de celebrar que la Organización haya empezado a ocuparse de las 

cuestiones de genética humana. Su interés por esas cuestiones será un estímulo 

para las investigaciones y acaso para la adopción de medidas prácticas, y abre 

amplias perspectivas. 

E l orador recomienda que lejos de reducir los trabajos de los comités 

de expertos, se extiendan, sin excepción, a las principales especialidades prác-

ticas y teóricas de la medicina. 

E l D r GODBER discrepa ligeramente de los oradores que le han precedido 

en e l uso de la palabra. A su juicio, la mayor utilidad de los informes de co-

mités de expertos es que reúnen los conocimientos de los especialistas de diver-

sos países y les dan mayor difusión. La observación que ha hecho el Profesor 

Aujaleu no vale para el Reino Unido, donde los médicos generales participan en 

las investigaciones sobre las enfermedades mentales； así y todo esos trabajos no 

podrían calificarse de investigaciones nacionales sobre salud mental. 

A pesar del indudable valor de los informes, no hay que olvidar que 

todos los grupos de expertos tienden a llevar el agua a su molino ； el resultado 

es que, por lo general, se formulan demasiadas recomendaciones que la OMS no po-

drá llevar a efecto. 

E l D r KARUNARATNE conviene en que los informes de los comités de ex-

pertos son extremadamente útiles. Como ha señalado el Dr Syman, los miembros 

d e l Consejo no han tenido tiempo para estudiar esos informes con detalle y en 



esas condiciones parece improcedente criticarlos fundándose en informaciones in-

completas . A título de ejemplo pueden citarse las críticas formuladas a propó-

sito de las recomendaciones del Comité de Expertos en Salud Mental. La versión 

resumida que figura en el documento EB30/5 no refleja exactamente el espíritu de 

las recomendaciones del Comité. 

Es verdad que en algunos países el médico general debe emprender tra-

bajos de investigación sobre ciertas cuestiones y el Comité de Expertos en Salud 

Mental deliberó sobre la formación del médico general y del médico de sanidad en 

materia de higiene mental, precisamente porque esos médicos son los primeros que 

entran en contacto con los enfermos mentales y conviene por tanto que tengan al-

gunos conocimientos de psiquiatría y sepan adoptar las medidas más indicadas en 

cada caso. 

Celebra que se haya publicado el informe del Comité de Expertos en 

Filariasis， dada la considerable importancia que tienen esas enfermedades en al-

gunas partes del mundo。 Espera que la OMS dará efecto lo antes posible a las 

recomendaciones del Comité. 

El Dr FARAH se suma al parecer general sobre el alto nivel científico 

de los informes presentados al Consejo y señala a la atención de éste la sección 

del informe del Comité de Expertos en Tracoma donde se declara que los miembros 

del Cuadro de Expertos correspondiente preparan, en colaboración con la Secreta-

ría de la OMS, análisis críticos de la documentación sobre investigaciones de la-

boratorio y sobre tratamiento del tracoma (documento EB3〇/5� página 19)• El ora-

dor desearía saber si no es práctica general que todos los comités de expertos se 

encarguen de ese trabajo. 



E l Profesor KACPHZAK hace observar que la Serle de Informes Técnicos 

está generalmente considerada como、una colección de gran utilidad, para los mé-

dicos generales del mundo entero. Por otra parte, la OMS no tiene ni tendrá 

nunea una autoridad indiscutible en todas las cuestiones científicas, e incluso 

sería peligroso que la Organización se erigiera en árbitro supremo para decidir 

qué trabajos científicos deben emprenderse. Los informes de comités de expertos 

sirven únicamente para dejar constancia de las últimas deliberaciones sobre 

asuntos técnicos de interés para el médico general. 

E l PRESIDENTE se asocia a las observaciones que se han formulado sobre 

la gran utilidad de la Serie de Informes Técnicos. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que la Secretaría siente mucho el 

retraso que ha sufrido la publicación de los informes técnicos. Varios factores 

explican ese retraso, en particular el mayor número de reuniones de comités de 

expertos y de grupos científicos y las dificultades de traducción y edición de 

los textos. Se espera ir suprimiento progresivamente el retraso en la publica-

ción de los informes， pues la Secretaría reconoce que deben publicarse lo antes 

posible para que no pierdan aotualidad. 

La decisión del Consejo de examinar anualmente en el mes de mayo el 

informe sobre las reuniones de comités de expertos impide enviar esos informes 

con más prontitud a la tercera parte de los miembros del Consejo, es decir, a 

los que se designan cada año en la Asamblea de la Salud. En lo sucesivo., la 

Secretaría procurará distribuir 1оь informes con mayor antelación para las 

reuniones de enero. 



Parece haber un malentendido en la cuestión de los análisis críticos 

que preparan los miembros del Cuadro de Expertos en Tracorna• En general, los 

miembros de los cuadros de expertos de la OMS participan voluntariamente en 

trabajos de ese género, que nada tienen que ver con las deliberaciones de los 

comités de expertos-

La Secretaría celebra en extremo las expresiones de interés y de 

satisfacción que han suscitado las reuniones de comités de expertos, pero los 

que se han hecho acreedores a todos los elogios son, sin discusión, los miembros 

de esos comités. 

El Dr BAROYAN, Subdirector General, contestando a la pregunta formu-

lada por el Dr Sigurdsson,
1

 dice que el abuso de los medicamentos a los que no 

son aplicables los convenios internacionales sobre estupefacientes es un pro-

blema que tienen constantemente en estudio el Comité de Expertos de la OMS en 

Drogas Toxicomanígenas y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Fundándose en las recomendaciones del Comité de Expertos, la Comisión ha formu-

lado varias resoluciones que señalan a la atención de los gobiernos la necesidad 

de adoptar medidas rigurosas contra el abuso de barbituricos, tranquilizantes, 

anfetaminas y otros productos análogos. 

En la reunión que celebra actualmente, la mencionada Comisión ha 

reiterado una de sus anteriores conclusiones, a saber, que las medidas de lucha 

en escala nacional siguen siendo suficientes para esos grupos de medicamentos y 

•permitirán remediar la situación； sobre todo si van acompañadas de medidas de 

educación sanitaria. 

1 Véase el acta resumida de la primera sesión, sección 6. 



El Director General está dispuesto a examinar la procedencia de que se 

adopten disposiciones para señalar otra vez el problema a la atención de los 

gobiernos. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que han empezado a aplicarse las 

recomendaciones contenidas ел el informe del Comité de Expertos en Pilaríasis y 

que la OMS piensa emprender a su debido tiempo todos los estudios propuestos* 

Para el año en curso se han previsto ciertas actividades de investigación en 

los países, por ejemplo, el ensayo de nuevos insecticidas para la lucha contra 

los vectores. También se han terminado los planes de un ensayo de tratamiento 

quimloterapéutico combinado con la lucha contra los vectores y se han iniciado 

varias investigaciones recomendadas por un grupo científico- Se espera que los 

resultados de esas investigaciones permitan a la OMS establecer en breve con 

precisión la eficacia de distintas medidas de lucha. 

El Comité de Expertos en Tracoma procedió a un análisis crítico de la 

documentación que se le presentó. Esta parte de su trabajo tuvo por principal 

objeto la evaluación de las actividades de tratamiento y lucha contra el tracoma 

y los estudios encaminados a la obtención de una vacuna eficaz. Las investiga-

ciones en curso en el mundo entero son muy numerosas y el Comité de Expertos 

desea que la OMS analice sus resultados de manera que puedan ser de provecho 

para el personal de todas las campañas antitracomatosas. 

E l Director General toma nota de la indicación del Profesor Zhdanov 

sobre la convocación de un comité de expertos en quimioterapia de las virosis. 

Cuando se disponga de documentación suficiente se examinará la procedencia de 

convocar esa reunión. 



El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que la mayoría de las pregun-

tas formuladas a proposito de los informes relacionados con materias de su com-

petencia están ya contestadas y celebra en particular las referencias que se 

han hecho a los trabajos sobre genética humana y sobre clasificación de las 

enfermedades mentales. Ambas cuestiones se han estudiado no sólo por las in-

formaciones útiles que sobre ellas pueden difundirse en la Serie de Informes 

Técnicos， sino en función del programa de investigaciones de la OMS; e s � o s dos 

aspectos seguirán teniéndose presentes en el porvenir. 

El resumen de recomendaciones que figura en el documento EB3Q/5 acaso 

no refleje siempre la intención precisa de las recomendaciones originales. Para 

disipar cualquier equívoco a propósito de las recomendaciones de los Comités de 

Expertos en Quimioterapia del Cáncer y en Salud Mental, el orador da lectura del 

texto completo de esas recomendaciones. 

En cuanto al informe del Comité de Expertos en Hipertensión Arterial 

y Cardiopatías Isquémicas, el orador admite que los conocimientos en la materia 

no permiten todavía establecer normas generales de acción sanitaria para la pre-

vención de esas enfermedades. El informe puede, sin embargo, ser útil en sentido 

negativo al invitar a la prudencia a las organizaciones sanitarias deseosas de 

sentar normas precisas para ese fin. 

El Dr SCHANDCRF se interesa por la difusión de la Serie de Informes 

Técnicos^ de cuya utilidad está enteramente convencido。 Esos informes tienen 

un valor inestimable para los sanitarios que trabajan en lugares muy alejados 

y sin posibilidades de acceso a una biblioteca médica moderna. Convendría saber 



si los informes en cuestión llegan efectivamente a manos de ese personal, que 

solo en ellos puede encontrar las informaciones más recientes de utilidad para 

sus investigaciones y demás trabajos. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la Serie de Informes Técnicos 

se publica en cuatro idiomas y tiene gran difusión。 Las administraciones sani-

tarias nacionales, los miembros del Corase jo y los miembros de los cuadros de 

expertos reciben automáticamente todas las publicaciones. Además, son muchas 

las instituciones científicas y las bibliotecas médicas y no médicas que reciben 

la Serie de Informes Técnicos directamente o por conducto de las administracio-

nes sanitarias nacionales. Periódicamente se publica en la Crónica una lista de 

esas publicaciones a fin de que los sanitarios tengan noticia de la aparición de 

los informes que puedan interesarles y pidan ejemplares si no los encuentran en 

el lugar de destino. La política de la OMS en la distribución de la Serie de 

Informes Técnicos es extremadamente liberal. 

La Secretaría recibirá con gusto las propuestas que los miembros del 

Consejo puedan presentar para aumentar la difusión de esos informes. 

E l Dr KARUNARATNE propone que se pida a los gobiernos su parecer sobre 

el valor de los informes. Las respuestas podrían servir con fines de evaluación. 

E l PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará nota de esa propuesta y 

examinará las posibilidades de ponerla en práctica. 

No habiendo más observaciones, el Presidente somete a la consideración 

del 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； y 

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

participado en las reuniones de los comités. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R15)• 

10- ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE 

LA SALUD: Punto 3.6.3 del orden del día (resolución WHAlu� � ^ � ^ ; documen-

to ЕВ30Д8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo la 

documentación pertinente e invita al Director General adjunto a que presente 

el orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el informe del Director General 

(ЕВЗО/18) se enumeran los temas escogidos para las discusiones técnicas de las 

precedentes Asambleas de la Salud； en el mismo documento se proponen dos temas 

por orden de preferencia del Director General； el Consejo podrá escoger uno de 

ellos para las discusiones técnicas de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr WATT hace constar que en la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

se ha aludido en varias ocasiones a la estrecha relación que hay entre el des-

arrollo económico y la situación sanitaria。 En estos últimos tiempos en que 

ha empezado a ocuparse de asuntos de sanidad internacional, ol orador ha tenido 



ocasión de apreciar las consecuencias de esa relación. El personal sanitario 

internacional encuentra constantemente situaciones en que el desarrollo econó-

mico tiene graves repercusiones o, por el contrario, efectos beneficiosos para 

la salud. Tampoco es raro que los responsables del desarrollo económico des-

cuiden por completo las cuestiones sanitarias, lo que complica la labor de 

las autoridades de salud pública. Teniendo presentes todas esas consideracio-

nes, el Dr Watt sugiere que se escoja para las discusiones técnicas un tema 

que reúna a economistas y sanitarios. Ese tema ess "La salud de la economía 

y la economía de la salud"• 

El Dr PATiÑO estima que el programa de abastecimiento público de 

agua sería un tema de deliberación muy importante. Ahora bien,« las discusiones 

no deben limitarse a los efectos de ese programa sobre la salud pública y el 

desarrollo económico de las zonas urbanas, pues también son considerables sus 

consecuencias en las zonas rurales. En el país del orador se ha comprobado 

que la aplicación de un programa de abastecimiento de agua en las pequeñas 

aglomeraciones rurales suscita gran interés y demuestra a la población las 

ventajas que los esfuerzos colectivos reportan para el mejoramiento de la sa-

lud y del nivel de vida. 

Propone en consecuencia que se escoja ese tema, ampliado en el sen-

tido que preconiza, para las discusiones técnicas de la 17 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El Profesor ZHDANOV critica el enunciado del primer tema que figura 

en la lista del informe del Director General- A su juicio, es el desarrollo 
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económico el que tiene consecuencias para el abastecimiento de agua y no lo 

contrario. Considerado el asunto en todos sus aspectos, el orador es parti-

dario del interesante tema propuesto por el Dr Watt. 

El Dr SYMAN estima que al analizar los temas propuestos y establecer 

u n
 orden de preferencia•， conviene tener presente que las discusiones técnicas 

deben por definición tratar de una cuestión técnica que sea de interés general 

y de gran importancia, que ofrezca posibilidades de aplicación y que pueda ser 

estudiada por administradores sanitarios más que por especialistas. Desde ese 

punto de vista estima que el segundo tema propuesto por el Director General 

一 Obtención y aprovechamiento de estadísticas sanitarias en los servicios na-

cionales y locales de sanidad - es el más conveniente. No cabe duda de que 

las consecuencias sanitarias del programa de abastecimiento público de agua 

son inmensas, pero no es seguro que los administradores sanitarios estén en 

posesión de conocimientos técnicos suficientes para discutir con provecho sobre 

esa cuestión. 

El tema propuesto por el Dr Watt es el más interesante de los tres, 

pero plantea el problema de determinar la intervención que han de tener en 

las discusiones las dos partes, es decir, los economistas y los administrado-

res sanitarios. Teme además que la discusión sea tan amplia que lleve a con-

clusiones muy generales. Convendría por tanto que el Dr Watt indicara cómo 

podría organizarse esa discusión y delimitase el tema. 

Se levanta la sesión a las 17>35 horas. 


