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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1964: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 

№ 121; documentos EB31/AP/WP/1-9) (continuación) 

Las Regiones (continuación) 

Pacifico Occidental (continuación) 

A petición del Dr WATT, el Dr PANG, Director Regional para el Pacífico 

Occidental, informa sobre el proyecto WPRO 22, Grupo 工 n t e r p a í s e s de lucha contra 

las treponematosis. Para apreciar debidamente la utilidad de dicho proyecto es 

necesario conocer los antecedentes de la cuestión• En el curso de sus viajes por 

el Pacífico Meridional durante los primeros años de actividades de la Oficina Regio-

nal, el orador observó que había muy poco interés y muy escasa comprensión de las 

actividades de la OMS y de sus posibilidades de prestar asistencia. Resulta por 

tanto conveniente que cualquier actividad emprendida en el Pacífico Meridional surta 

efectos inmediatamente. En vista de la elevada frecuencia del pian en el Pacífico 

Meridional, y de lo eficaz que había resultado la penicilina de acción retardada 

para las campañas en masa, se decidió iniciar una campaña interpaíses de lucha con-

tra la enfermedad en esa zona. 

El primer grupo de la OMS, formado por un médico y una enfermera que des-

empeñaba al propio tiempo las funciones de oficial administrativo, empezó sus tra-

bajos en Fiji, con ayuda de personal local. Se practicó una encuesta de la que 

resultó que los casos de pian, algunos de ellos infecciosos, representan el de 

la población; se dio adiestramiento a varios grupos de personal local y se emprendió 

una campaña en gran escala bajo la dirección y la orientación de la OMS. Al cabo 

de pocos meses, una nueva encuesta dio resultados impresionantes, y demostró la 
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existencia de un ambiente favorable al tratamiento. La operación puede considerarse 

por tanto como un gran éxito. 

Otra campaña contra el pian, emprendida en Samoa Occidental ha seguido el 

mismo curso y ha tenido también un éxito notable : la incidencia de la enfermedad 

ha disminuido en un año de más de un 10% a menos de un 

Las actividades se han extendido sucesivamente a otras islas de la zona. 

El proyecto, que durará en total siete años, se dará por terminado en 196) cuando 

acaben las actividades en curso en Tonga, último de los territorios comprendidos 

en el plan de operaciones. Con ello quedará prácticamente resuelto el problema del 

pian en la zona del Pacífico Meridional. Las encuestas sistemáticas de repetición 

se han confiado a los servicios sanitarios locales. 

El proyecto ha tenido éxito también en un sentido más general, pues ha 

servido de estímulo a los territorios insulares del Pacífico Meridional para solici-

tar todos los tipos de asistencia que presta la Organización favoreciendo con ello 

la actividad de la OMS en relación con otros problemas. 

El UNICEF ha realizado una labor muy útil, facilitando suministros y medios 

de transporte. 

En contestación a una pregunta del Dr Watt acerca de otras actividades 

previstas en el Pacífico Occidental en relación con las enfermedades venéreas y las 

treponematosis, el Dr Pang declara que el grupo actualmente destinado en el Pacífico 

Meridional se trasladará después de 196^ a otras zonas de la Región. La Oficina 

Regional ha recibido de los Gobiernos de Camboya, Viet-Nam y de la Federación Malaya 

peticiones de ayuda para la lucha contra el pian y las enfermedades venéreas, de ma-

nera que esas actividades continuarán en escala todavía mayor. 
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Programas interrégionales y otras actividades (Actas Oficiales, № 121, páginas 

I89-I92 y 372-377) 一 — — “ … — — — — — — — 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, declara que, según 

puede verse en el resumen de actividades en los países (página 372), la asignación 

para programas interregionales y otras actividades ha disminuido en unos $40 000 

respecto de 196). Puede verse asimismo (página 377) que el total de los gastos pre-

vistos para la colaboración con otras organizaciones es menor en 1964 que en 196)， 

y que la plantilla costeada con cargo al presupuesto ordinario será la misma en esos 

dos años* 

Aludiendo a la relación de programas interregionales de las páginas 189 a 

191, el Dr Dorolle señala a la atención del Comité los proyectos nuevos previstos 

con cargo al presupuesto ordinario i (b) Seminario sobre la lucha antituberculosa 

en los países en vías de desarrollo; 6 (b) Seminario sobre registros de hospital; 

8 (b), Seminario sobre los problemas sanitarios de los marinos; 10 (b) Seminario 

sobre los programas sanitarios de protección contra las radiaciones; 11 Conferencia 

sobre el establecimiento de principios básicos para la enseñanza de la medicina en 

los países en vías de desarrollo y , con cargo a los fondos de Asistencia Técnica de 

Categoría I, ) (c) Cursillo sobre enfermedades entéricas (en francés)； 7 (b) Cursi-

llo sobre administración de servicios de enfermería; 8 (c) Curso para higienistas 

industriales; y 8 (d) Curso para profesores de fisioterapia. 

Las únicas diferencias que hay entre los programas regionales y los interre-

gionales son que estos últimos se extienden a más de una Región y figuran agrupados 

en el proyecto de presupuesto. 
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Por lo que respecta a los proyectos en colaboración con otras organizacio-

nes (véase la lista de las páginas 191 y 192) es de notar que los gastos previstos 

para 1964 son ligeramente inferiores a los de 1963, a pesar del rápido aumento de 

las actividades. No se emprenderá ningún tipo nuevo de actividad. El orador señala 

a la atención del Comité Pennanente los proyectos que se iniciarán en 1964. Los pre-

vistos, con cargo al presupuesto ordinario, son el 2 (b) Reunión sobre las necesida-

des de calorías (FAO/OMS)； el 2 (c) Simposio sobre alimentación de trabajadores 

industriales (FAO/OIT/OMS)； el 2 (d) Preparación de material de enseñanza para la 

formación en nutrición de personal de distintas categorías (FAO/UNICEP/0M3)； el 

2 (e) Evaluación de programas de alimentación escolar (FAO/OMS)； y el 3, Reunión 

científica sobre métodos de análisis radioquímico (FAO/OIEА/OMS) (la palabra 

"seguramente" que aparece en el texto relativo a este proyecto se ha empleado por-

que las demás organizaciones interesadas no han podido asignar todavía los oportu-

nos créditos, por razones relacionadas con sus ciclos presupuestarios). Con los 

fondos de Asistencia Técnica, de Categoría I， se costeará el proyecto 2 (f) Cursillo 

sobre nutrición para Asia oriental y meridional (FAO/üN工CEF/OMS) • El Director Gene-

ral Adjunto hace constar además que, según se indica en la página 376, la plantilla 

de personal de administración sanitaria no presenta en 1964 ningún cambio respecto 

de 1963. 

Con referencia al apartado 4, "Otras actividades" (página 192), el Dr Dorolle 

declara que el proyecto de participación en trabajos coordinados con otras organizacio-

nes abarca gran número de actividades que no pueden especificarse con tanta antela-

ción. La asignación correspondiente permitió, por ejemplo, que un grupo de expertos 

en salud pública colaborase con el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los 
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Refugiados con ocasión de la independencia de Argelia, y con la Misión de las Nacio-

nes Unidas cuando se pro calmó la independencia de Burundi y Rwanda. El importe de 

la asignación propuesta para 1964 excede en $2000 de la aprobada para 196). Respecto 

del crédito consignado con cargo a Otros Fondos Ext rapre supue stari o s (página 377) 

para el Servicio Médico Común de las Naciones Unidas y de otras organizaciones, el 

orador hace constar que la OMS se encarga de la gestión del citado servicio y que 

las demás organizaciones han de abonarle la parte que les corresponda de los gastos. 

La parte correspondiente a la OMS está incluida en la consignación para Servicios 

Comunes que ya ha examinado el Comité. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, pregunta por qué la participa-

ción en el seminario sobre registros de hospital se ha limitado a tres regiones 

tratándose como se trata de un problema que interesa a todas las regiones. 

El Dr DOROLLE contesta que, por regla general, los programas interregiona-

les no se extienden a las regiones, sino que se organizan para las que están más o 

menos vinculadas sea por razones de situación geográfica, sea por la analogía de los 

problemas que tienen planteados. Esta última consideración ha sido la decisiva para 

la elección de participantes en el proyecto de que se trate• 

El Dr AFRIDI señala que, desde un punto de vista exclusivamente geográfico, 

la participación en el seminario sobre registro de hospital parecía estar más indica-

da en el caso del Mediterráneo Oriental que en el de las otras dos regiones que se 

citan. 
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El Profesor AUJALEU suscita una cuestión de terminología en lo que se re-

fiere al curso para profesores de fisioterapia. Indica que en francés la expresión 

"physiothérapie" está algo anticuada y que la de "médecine physique" parece más en 

consonancia con el uso moderno. 

Desde el punto de vista de la presentación, resulta por otra parte algo 

extraño que en el cuadro de la página 376 el Curso sobre organización de mataderos 

(FAO/OMS) se haya incluido en el apartado de administración sanitaria. 

El Dr DOROLLE está de acuerdo en que el curso citado podría haberse in-

cluido en un apartado distinto, pero se trata de un proyecto de 1962 y se ha consi-

derado preferible no cambiarlo de lugar para facilitar la comparación entre los dos 

presupuestos. La ejecución de' ese proyecto durará un año, de modo que la partida 

correspondiente no volverá a aparecer en el presupuesto. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, vuelve plantear, en nombre de éste, 

una cuestión suscitada anteriormente respecto a la serie de viajes de estudios a la 

URSS para administradores sanitarios• Convendría saber si esos viajes se han organi-

zado por invitación de la URSS o sencillamente para utilizar divisas no convertibles 

a disposición de la OMS. 

El Dr WATT señala a la atención del Comité el proyecto interregional rela-

tivo a la formación de un grupo consultivo sobre treponematosis. Comparando este 

proyecto con el del grupo interpaíses de lucha contra las treponematosis destinado 

en Tonga, sobre cuya actividad ha informado el Director Regional para el Pacífico 

Occidental, le ha extrañado al orador que la asignación del nuevo grupo sea casi 
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dos veces mayor que la del antiguo. No resulta fácil encontrar una justificación para 

esa diferencia de coste. 

La Dra RUSINOWA pregunta si sería posible pedir a la OIT que se uniera a 

la OMS para organizar el proyecto 8 (c), Curso para higienistas industriales. Es 

evidente que la cuestión es de gran interés para la 〇IT, y parece justo que dicha 

Organización se reparta los gastos con la OMS. Aprovecha la oportunidad para elo-

giar a la OMS por la utilidad de ese proyecto. 

El Dr DOROLLE, en contestación a la pregunta hecha por el Sr Salto, en 

nombre del Dr Omura, señala a la atención del Comité los siguientes programas ínter-

regionales citados en las páginas 475 У 476: 3 (b) Simposio sobre zootecnia aplica-

da a los animales de laboratorio; 4 Viaje de estudios (enfermería)； 6 (a) Viaje de 

estudios sobre las enseñanzas de salud pública en la formación de personal médico; 

y 6 (b) Viaje de estudios sobre los trabajos científicos de los estudiantes de medi-

cina. Estos proyectos que se costearán, llegado el caso, con los fondos de Asisten-

cia Técnica de Categoría 工工 corresponden en opinión del orador al tipo de activida-

des a que se refiere la pregunta del Dr Omura. 

Conviene tener presente, a este respecto, que las contribuciones para las 

actividades de Asistencia Técnica pueden pagarse en todo o en parte en divisas no 

convertibles. La URSS, como muchos otros países, abona parte de sus contribución en 

monedas que sólo pueden utilizarse en su territorio. Los proyectos de que se trata 

se organizan en la URSS porque se dispone para financiarlos de divisas no converti-

bles y porque ese país presenta gran interés para el estudio de las cuestiones a que 

se refieren los proyectos. El hecho de que éstos sean de Categoría 工工 no obedece 
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en modo alguno a falta de fondos, sino a la situación de las negociaciones relativas 

al Programa de Asistencia Técnica en el momento de la impresión del proyecto de pro-

grama y de presupuesto. 

En contestación a la pregunta hecha por la Dra Rusinowa acerca del curso 

para higienistas industriales, el Dr Dorolle pone de relieve la estrechísima coope-

ración que ha existido en todo momento entre la OMS y la OIT en ese tipo de activi-

dades a largo plazo• El proyecto será financiado con fondos de Asistencia Técnica 

y tanto la OMS como la OIT están conformes en que ese curso, dedicado a los higie-

nistas, debe ser patrocinado exclusivamente por la OMS, 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, contesta a la pregunta hecha por el 

Profesor Aujaleu acerca del curso para profesores de fisioterapia y dice que una 

explicación de los fines de ese curso servirá para aclarar cualquier confusión de 

terminología. El curso de formación está destinado exclusivamente a personal auxi-

liar o parajïiédico, por lo que el término de "medicina física" no sería aplicable en 

este caso. Los profesores serán especialistas en fisioterapia pero no médicos. 

La CMS ha prestado ya asistencia para organizar escuelas nacionales de fisioterapia 

en varios países, entre ellos Pakistán y Ceilán. Se ha comprobado que, entre los 

diversos métodos posibles, los cursos para grupos de instructores de seis a nueve 

meses de enseñanza teórica y tres meses de prácticas vigiladas, son el procedimiento 

de formación más eficaz y más económico. 

En contestación a la pregunta hecha por el Dr Afridi acerca del seminario 

sobre registros de hospital, el Dr Grundy dice que la agrupación de regiones propues-

ta en el documento parece la más útil en el momento actual, aunque no está excluida 
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la posibilidad de futuros seminarios sobre el asunto, con participación de otras 

regiones. Además, gran parte de la labor que se realiza en este sector de actividad 

se está llevando a cabo en la Región del Mediterráneo Oriental. Es propósito de la 

Organización fomentar gradualmente por diversos medios la organización o el mejora-

miento de los servicios de estadística de hospital, teniendo en cuenta las disponi-

bilidades de medios y la existencia de normas fundamentalmente comparables. 

Acerca de la referencia hecha por la Dra Rusinowa al curso para higienis-

tas industriales, quizá interese al Comité Permanente saber que se ha propuesto la 

organización de un curso en Zagreb, Yugoslavia, en la Escuela Andrej Stampar de 

Salud Pública. Este centro se ha ofrecido a admitir un determinado número de alum-

nos a un coste relativamente pequeño. Hay gran necesidad de higienistas industria-

les, y hasta ahora han sido muy escasas las enseñanzas organizadas de esa especia-

lidad fuera de los Estados Unidos de América. Los alumnos del curso no serán médicos. 

El Profesor AUJALEU se da por satisfecho con las aclaraciones facilitadas 

acerca de la denominación del curso para profesores de fisioterapia. Habría sido 

preferible especificar en el texto que se trataba de un curso para personal paramédico, 

El Dr GRUNDY toma nota de esa indicación. 

El Dr КАРШАБАТМЕ se refiere al principio general de los seminarios inter-

regionales y expresa la opinión de que no debe solicitarse la participación de más 

de tres regiones pues de otro modo habría que dar a esas reuniones una organización 

menos flexible, con detrimento para su eficacia. 
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El Dr KAUL, Subdirector General, contesta a la pregunta del Dr Watt acerca 

del grupo consultivo interregional sobre treponemato si s y del grupo interpaíses de 

lucha contra las treponemato si s en la Región del Pacífico Occidental e indica que 

hay diferencias muy concretas tanto en la composición como en las funciones de ambos 

grupos. El grupo interregional tiene una enfermera más que el otro y también son 

diferentes las necesidades de equipo y los gastos de viaje. Los fines de los dos 

grupos difieren asimismo considerablemente• El cometido del grupo interregional 

es practicar una evaluación de las actividades de erradicación del pian y de lucha 

contra esa enfermedad; para conseguir ese resultado será necesario evaluar diversos 

problemas inmunológicos y epidemiológicos en relación con la población, llevar a 

cabo investigaciones aplicadas en los países y realizar pruebas y ensayos de méto-

dos nuevos. Los estudios del grupo han puesto de manifiesto la necesidad de perfec-

cionar las técnicas actuales. En cambio, el grupo de lucha contra las treponemato-

sis en la Región del Pacifico Occidental se limita a prestar servicios de asesora-

mi ent o para la ejecución de programas nacionales de lucha contra esas enfermedades 

y de tratamiento. 

El DIRECTOR GENERAL explica, refiriéndose al aspecto puramente financiero 

de la cuestión, que los gastos totales de los programas de erradicación estudiados 

por el grupo interpaíses de lucha contra las treponemato si s en el Pacífico Occiden-

tal son atendidos por los gobiernos correspondientes y que la OMS sólo asume la res-

ponsabilidad financiera de sus servicios de asesoramiento: en cambio, todos los gas-

tos del grupo consultivo interregional sobre treponematosis, que ha sido formado con 

fines de evaluación, corren de cuenta de la OMS. Esto explica la diferencia de las 

correspondientes asignaciones. 
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El Dr WATT se da por satisfecho con esa explicación. 

Anexo Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y a Otros Fondos (Actas Oficiales № 121, 

páginas 381-426) 一 — 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, hace constar que el Comité ha examinado 

ya el programa an tipalúdico al tratar de los créditos consignados para la División 

de Erradicación del Paludismo. Ello no obstante, en el curso de ese examen se plan-

tearon dos importantísimas cuestiones de principio que motivaron la petición de un 

documento de trabajo suplementario. En ese documento, distribuido ya al Comité 

(documento EB31/AF/WP/9), las cuestiones citadas se tratan en los apartados A: 

Programa Preliminar de la Erradicación, y B: Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo - Programa Intensivo. 

El PRESIDENTE hace constar que el documento EB31/AP/WP/9 será incluido en 

el informe del Comité al Consejo Ejecutivo. 

El Dr WATT dice que el texto de las páginas 3 У ̂  del documento de trabajo, 

en las que se describe la infraestructura sanitaria y se indica el significado de 

ese término a los efectos de la erradicación del paludismo, podría dar origen a in-

terpretaciones erróneas, pues en la definición de infraestructura sanitaria parecen 

confundirse las cuestiones de erradicación del paludismo y de salud pública. El ora-

dor encarece la importancia de que los fondos disponibles para el programa de erradi-

cación del paludismo no se empleen con otros fines. 
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El Dr KAUL declara que en el documento de trabajo se ha procurado, además 

de dar una definición, delimitar las actividades imprescindibles en la organización 

de los programas preliminares de la erradicación. Así, por ejemplo, en la página 5 

del documento citado figura el siguiente párrafo 2 

Excepción hecha de la retribución de un administrador sanitario que aseso-

re, en caso de necesidad, sobre la preparación de los planes, los fondos dispo-

nibles para la erradicación del paludismo (en concepto de contribuciones al pre-

supuesto ordinario o de contribue i one s voluntarias) no se emplearán para el 

establecimiento de una infraestructura de servicios sanitarios rurales, activi-

dad en la que otros organismos se han mostrado d i n e s t o s a colaborar. El ec-

tablecimiento de esa infraestructura de servicios sanitarios rurales es de la 

incumbencia de las administraciones nacionales de sanidad, que ejercerán la 

intervención administrativa inmediata de la dirección y la vigilancia del per-

sonal correspondiente. Las actividades antipalúdicas de los programas preli-

minares de la erradicación se desarrollarán paralelamente, bajo la dirección 

del servicio antipalúdico nacional. 

De ese texto se desprende claramente que el establecimiento de la infraestructura 

sanitaria incumbe a los servicios generales de sanidad del país y no al servicio es-

pecial antipalúdico. 

El Dr AFRIDI cree que aún no se han disipado todos los mal ent endic? o s y quo 

por corresponderle a él la responsabilidad de que el informe presentado al Consejo 

Ejecutivo no dé lugar a debates innecesarios, desea plantear de nuevo el asunto. 

Es verdad que la infraestructura debe ser organizada por los servicios generales de 

salud pública del país, pero la cuestión capital es la razón de que los fondos dis-

ponibles para la erradicación del paludismo hayan de emplearse en retribuir a un 

asesor de salud pública. En las páginas 383 a 385 de Actas Oficiales № 121 puede 

verse que la mayoría de los programas preliminares de la erradicación se inician con 

la contratación de un malariólogo y un técnico de laboratorio, a los que viene a 

sumarse después un técnico de saneamiento y finalmente, por ejemplo en la República 



- 1 9 7 一 

EB3l/AF/Min/7 Rev.l 

Cen tro afri с ana, un asesor de salud pública. No debe aconsejarse a los países que 

emprendan la erradicación hasta que su infraestructura sanitaria haya alcanzado el 

nivel indispensable. Un programa preliminar de la erradicación debe atender sobre 

todo al desarrollo de los servicios antipalúdicos, como acertadamente se hace cons-

tar en el documento de trabajo, y a la coordinación o el fomento del desarrollo de 

la infraestructura sanitaria pero nunca a la organización directa de esa infraes-

tructura. Si los gastos de organización de la infraestructura sanitaria hubieran 

de atenderse con la Cuenta Especial y los donativos no fueran suficientes para 

sufragarlos, el país perdería oportunidad de desarrollar sus servicios sanitarios. 

En cambio, si se dispone de fondos para esa atención en el presupuesto de la aximinis-

tración sanitaria, el país podría tener oportunidad de desarrollar mucho antes sus 

servicios de sanidad. 

Refiriéndose a la página 38l de Actas Oficiales № 121, el Dr Afridi seña-

la a la atención del Comité el párrafo 31 (Evaluación del índice parasitario en la 

población infantil de las zonas endémicas) y pregunta cuál ha sido el resultado de 

ese estudio y si va a limitarse a los países del Africa tropical. En el Pakistán 

se han obtenido resultados poco claros en lo que se refiere al índice parasitario 

en la población infantil y a la influencia del DDT en sus variaciones. Quizá pudie-

ran examinarse al mismo tiempo otras investigaciones, pero para no retrasar la labor 

del Comité, el orador querría consultar al miembro competente de la Secretaría antes 

de la reunión del Consejo Ejecutivo. 

Hay, sin embargo, otro asunto que merece la atención del Comité: el de 

los grupos de estudio y evaluación. Refiriéndose al grupo de evaluación de progra-

mas de erradicación que se cita en el párrafo 15 de la página 398 (Programas 
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interpaíses del Mediterráneo Oriental), el Dr Afridi asegura al Comité que la labor 

de ese grupo está dando resultados excelentes y se limita a señalar que acaso fuera 

conveniente aumentar su plantilla contratando uno o dos técnicos para las encuestas 

e investigaciones relacionadas con los índices parasitarios. Si esta medida fuera 

a resultar demasiado costosa, quizá pudiera prescindirse del entomólogo, cuyos ser-

vicios son útiles pero no tan necesarios como los de los técnicos encargados de 

los análisis de sangre. 

El orador pregunta si sería posible establecer en Africa servicios consul-

tivos de zona como los que se citan en la página 391 respecto de las Américas. Este 

parece ser un método de suma utilidad para emprender las investigaciones prelimina-

res de la erradicación en numerosos lugares y acaso permitiera efectuar economías. 

Es verdad, sin embargo, que las condiciones políticas y los medios de comunicación 

son diferentes en las Américas y en Africa y podrían impedir la aplicación integral 

de ese método en esta última Región. 

El Dr LAYTON se suma a las observaciones del Dr Afridi y del Dr Watt y 

señala a la atención del Comité la siguiente frase que aparece en la página 5 del 

documento 

"Podría decirse en general que este objetivo está ya al alcance de cual-

quier país en vías de desarrollo". 

Esa afirmación es, a su juicio, una generalización indebida, que tiende a desviar la 

atención del problema capital, a saber: si la infraestructura sanitaria alcanza el 

nivel mínimo compatible con la ejecución de los programas preliminares de la erradi-

cación o si, por el contrario, se están utilizando esos programas como medio de 
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establecer los servicios sanitarios básicos, El Dr Layton piensa, como otros orado-

res que le han precedido en el use de la palabra, que la organización de los servi-

cios sanitarios básicos debe tener prioridad absoluta y que no se debe recurrir a 

ese tipo de expedientes para establecerlos. Propone que las palabras "está ya
n

 de 

la frase que ha citado se sustituyan por "estarán en breve” o "estarán en fecha 

inmediata
1

'. 

El Dr KAUL alude a las objeciones del Dr Watt acerca del texto que aparece 

al comienzo de la página 4 del documento de trabajo y considera que acaso fuera más 

apropiada la redacción siguiente: "Teniendo en cuenta los objetivos del programa 

de erradicación del paludismo, esa definición puede fomiularse así ...". El orador 

cita un párrafo en la página 斗，que dice: 

Tanto en la teoría como en la práctica se ha visto que la fase de ataque 

de un programa de erradicación del paludismo puede ser llevada a cabo con gran 

éxito por un organismo distinto, e incluso autónomo pero que la fase de conso-

lidación no puede superarse con resultados tan satisfactorios, a menos que el 

servicio nacional de erradicación del paludismo establezca un sistema muy cos-

toso y muy eficaz para la localización de casos. En la fase de mantenimiento 

hay un peligro grave de fracaso total si no se dispone de servicios eficaces 

para impedir la reinfección y el restablecimiento de la endemicidad. 

El motivo que aconseja un desarrollo paralelo de la infraestructura sanitaria rural 

es la conveniencia de evitar el establecimiento de un sistema autónomo y muy costoso 

por el servicio nacional de erradicación del paludismo. Si las actividades de las 

fases de consolidación y mantenimiento han de ser llevadas a cabo independíentemenrte 

por el servicio de erradicación del paludismo, su coste será seguramente mayor 

en los países donde no hay una infraestructura sanitaria. La Organización no tiene 

el propósito de asumir la carga de esa parte del programa, que es en realidad una 

labor de desarrollo de los servicios sanitarios básicos. El programa preliminar 
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de la erradicación consta, pues, de dos partes, que son el desarrollo de los servi-

cios antipalúdicos y el desarrollo simultáneo de la infraestructura sanitaria, indis-

pensable para que pueda iniciarse un programa de erradicación debidamente planeado y 

organizado. 

En lo que se refiere a la cuestión planteada por el Dr Layton acerca de la 

redacción de una frase, la Secretaría no tiene ningún inconveniente en aceptar el 

texto que ha propuesto el citado miembro del Comité. 

El Director Regional ha tomado seguramente buena nota de la sugerencia del 

Dr Afridi acerca del grupo de evaluación de la erradicación del paludismo en la 

Región del Mediterráneo Oriental. 

En lo que se refiere a la posibilidad de establecer en Africa servicios 

de asesoramiento técnico de zona el Dr Kaul no está seguro de que la fase de des-

arrollo de América Latina y la de Africa puedan compararse, pero está convencido de 

que el Director Regional examinará la cuestión. 

Por lo que se refiere al proyecto específicamente mencionado por el 

Dr Afridi acerca de la evaluación del índice parasitario en la población infantil 

de las zonas endémicas, el Dr Kaul dice que se trata de una situación particular 

existente en Africa como consecuencia de la gran endemicidad del paludismo en dicho 

continente. En casi todo el mundo, la determinación del índice parasitario de la 

población infantil es de gran utilidad. En el programa de erradicación del paludis-

mo, el hecho de que se reduzca a cero el índice parasitario en la población infantil 

suele interpretarse como una primera indicación de que la transmisión se ha interrum-

pido. En Africa, sin embargo, el índice parasitario podría no tener el mismo valor 

dado el alto grado de inmunidad en la población adulta. No es imposible, por ejemplo, 
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que las madres transmitan la inmunidad a los lactantes, y que éstos no tengan el 

parásito, aun cuando sufran picadura de vectores infectados• Por esa razón va a 

à 

estudiarse la utilidad del índice parasitario en la citada zona de Africa; de ahí 

que se haya decidido limitar el estudio a dicha zona. Naturalmente, si el estudio 

demostrara la conveniencia de investigar otros indicadores para esa parte del mundo, 

se tendría en cuenta ese resultado. 

El Dr Afridi ha sugerido la agrupación de ciertos proyectos y aunque el 

orador no sabe muy bien de qué proyectos 

parse, tendrá mucho gusto en examinar el 

todos los datos necesarios. 

Los datos citados en el cuadro 

se trata ni con qué objeto deberían agru-

asunto con el Dr Afridi y en facilitarle 

de la página 4o4 de Actas Oficiales № 121 

(Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos de coordinación de inves-

tigaciones) se refieren á todas las actividades de investigación sobre la erradica-

ción¿del paludismo costeadas con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta 

Eópééial, Desgraciadamente, los números de referencia que figuran en ese cuadro 

son érróneos/y la numeración de los proyectos diferente de la que aparece en el 

cuadro relativo a la contratación de servicios técnicos de las páginas 84 y 85. 

Como ese error podría ocasionar confusiones se procurará que no se repita en años 

venideros. 

El Dr LAYTON dice que su propuesta de modificación de una frase en la 

décimoseptima línea de la página 5 del documento de trabajo ha sido motivada por la 

posibilidad, que. ahora se examina, de que se inicien múltiples programas prelimina-

res de la erradicación. Sugiere que el documento se envíe a los relatores para que 

lo modifiquen teniendo en cuenta el resultado del debate. 
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El DIRECTOR GENERAL no ve inconveniente en que el documento se envíe a 

los relatores, pero desea que se aclare la expresión "múltiples programas prelimina-

res de la erradicación", que ha empleado el Dr Layton. 

El Dr LAYTON indica que se refería a las páginas 407 y siguientes de 

Actas Oficiales № 121, sobre todo a la sección relativa a Africa. En esas páginas 

se mencionan varios programas preliminares de la erradicación, y le parece por tanto 

que la expresión "múltiples programas preliminares de la erradicación" puede utili-

zarse respecto de los distintos países de Africa. 

El DIRECTOR GENERAL agradece al Dr Layton su explicación, que no deja 

lugar a dudas• 

El Dr AFRIDI declara que si ha solicitado información acerca del punto 131 

(Evaluación del índice parasitario en la población infantil de las zonas endémicas) 

es porque el estudio correspondiente se inició en 19б1 y piensa que acaso haya algu-

nos datos acerca de sus resultados. Si no pueden facilitarse inmediatamente esos 

datos, celebraría que se dieran a conocer más adelante con tiempo suficiente para 

que figuren en el informe. 

El Dr KAUL señala que el año 1962 acaba de terminar y que el proyecto se 

inició hace poco tiempo, por lo que no ha sido posible todavía obtener ninguna infor-

mación importante. Un proyecto de ese tipo necesita por lo menos dos o tres años de 

observación y estudio para que puedan obtenerse resultados definitivos. 
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Refiriéndose a las opiniones emitidas sobre los programas de erradicación 

y los servicios sanitarios básicos, el DIRECTOR GENERAL recuerda que un orador ha 

hablado de la necesidad de evitar semejantes "expedientes". No hay nada censurable 

en el hecho de que los servicios sanitarios de las zonas rurales se desarrollen a 

partir de un servicio especial de cualquier tipo. Los miembros del Comité designa-

dos por algunos países actualmente muy desarrollados recordarán que los servicios 

sanitarios rurales de sus propios países, empezaron de esa manera, por ejemplo, a 

partir de un programa de lucha contra la anquilostomiasis, o de higiene materncin-

fantil. Aunque, por consideraciones presupuestarias, esto no deba relacionarse 

con los programas preliminares de la erradicación del paludismo, el Director General 

no ve por qué debe considerarse esa evolución de los servicios sanitarios rurales 

como un "expediente" para conseguir algo que no es del todo correcto. 

El Dr AFRIDI desea repetir una vez más que en ningún momento se ha puesto 

en duda la necesidad de desarrollar los servicios sanitarios rurales, necesidad ver-

daderamente imperiosa para los fines del programa antipalúdico. Lo que en el fondo 

se debate es precisamente la cuestión que ha mencionado el Director General al refe-

rirse al procedimiento presupuestario. 

El Sr SIEGEL recuerda que en una sesión anterior el Dr Watt preguntó a qué 

obedecía la redúcción-del número de puestos que sé observa en el Resumen de la 

Ejecución del Programa, en la página 403 de Actas Oficiales № 121 (267 puestos en 

1964 en vez de 275 en 1963). Esa reducción obedece a varias modificaciones del pro-

grama que interesan a numerosos países de todas las regiones. La diferencia neta en 

cada una de las regiones se indica asimismo en la página 斗〇），y se dispone de 
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información detallada y completa respecto a los países afectados por esas modifica-

ciones, que dan lugar en unos casos a aumentos y en otros a reducciones. El resul-

tado neto es una reducción de ocho puestos. El Sr Siegel facilitará gustoso todos 

los datos disponibles si se le piden. 

El Dr WATT se declara particularmente satisfecho de las observaciones for-

muladas por el Director General pero desearía referirse a un asunto concreto. Es 

verdad que en los Estados Unidos de América el programa de erradicación de la anqui-

lostomiasis iniciado por la Fundación Rockefeller llevó al desarrollo de servicios 

sanitarios en muchos Estados, pero no es menos cierto, por desgracia, que todavía 

no se ha logrado erradicar esa enfermedad y que, desde este punto de vista, el 

programa, por acertado que fuera, no logró alс ал zar su objetivo. Una de sus conse-

cuencias fue, en efecto, que puso de manifiesto la necesidad de los sanitarios rura-

les con tanta crudeza que no se dedicaron al objetivo inicial todos los esfuerzos 

que desde el punto de vista técnico habrían podido hacerse para llevarlo a buen tér-

mino. Hay que tener muy presente que la indiscutible necesidad de los servicios sa-

nitarios no debe hacer que se pierdan de vista los objetivos que se persiguen. 

o 
Anexo 4: Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales N 121, 

páginas 429-461) -

Investigaciones médicas 

El DIRECTOR GENERAL declara que el texto relativo a la sección sobre inves-

tigaciones médicas figura en las páginas 429 a 4^6 y las previsiones de gastos en 

las páginas 437 a 4^9. 



一 205 -
EB3l/AF/viin/8 Rev.l 

Como saben los miembros del Comité, la ejecución de las actividades de 

investigación médica con cargo al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

depende de que se reciban suficientes contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial 

para Investigaciones Médicas. Entre las actividades que se proponen con cargo a 

esa Cuenta hay diversos servicios de investigación financiados en todo o en parte 

con subvenciones de los Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de 

América, por valor de unos US $650 000 al año. Esas actividades están señaladas 

con un asterisco en las páginas correspondientes del proyecto de presupuesto. 

Conforme se indica en la página 429, el coste previsto del programa que 

podrá llevarse a cabo en 1964 con cargo a la Cuenta Especial, si se dispone de fon-

dos suficientes, importa, en total, US $2 857 300, en vez de US $2 66O 900 en 196^ 

y US $1 163 83О en 1962. El programa de investigaciones médicas ha de considerarse 

como un programa integrado que está comprendido por dos partes ； la que figura en el 

presupuesto ordinario y la financiada con la Cuenta Especial. 

Durante la 11 Asamblea Mundial de la Salud el afío 1958，el Gobierno de 

los Estados Unidos de América propuso que la OMS examinara la posibilidad de inten-

sificar su programa de investigaciones médicas. En 1959 se presentó un programa a 

a 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud, que lo aprobó. Las contribuciones voluntarias 

recibidas hasta la fecha han procedido casi exclusivamente del Gobierno de los Esta-

dos Unidos de América. Los créditos consignados para investigaciones en el presu-

puesto ordinario de 1964 importan aproximadamente US $1 75〇 000, cantidad a la que 

se sumarán todas las contribuciones voluntarias que hagan los países. Esas contribu-

ciones, si se reciben, servirán para intensificar el programa pues, como es natural, 

los aumentos del presupuesto ordinario han de hacerse gradualmente. De acuerdo 
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con las instrucciones de la Asamblea, la Organización no puede contraer obligaciones 

por importe superior al de las cantidades disponibles. Si no se observaran escrupu-

losamente esas instrucciones y no se recibieran contribuciones voluntarias para aten-

der los gastos de continuación del programa en 1964, el Director General se vería en 

la enojosa situación de tener que pedir a la Asamblea créditos suplementarios para 

ese fin. Importa en extremo que se comprenda la necesidad de una gestión financie-

ra absolutamente irreprochable en la Cuenta Especial, puesto que así lo desea la 

Asamblea. En el momento actual se dispone de fondos para costear las actividades 

iniciadas antes de 196), pero no se podrán iniciar nuevos programas, a menos que se 

reciban contribuciones voluntarias. En conversaciones celebradas con representantes 

del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Director General ha sido informado 

de la posibilidad de una contribución de $500 000, pero hasta ahora no se ha hecho 

efectiva esa cantidad y no ha sido posible, por tanto, aprobar programas nuevos 

para 1965. Ha habido algunas discusiones acerca de los principios de gestión finan-

ciera que acaban de exponerse, pero el Director General no cree estar en situación 

de aceptar modificaciones peligrosas para la situación financiera actual, que es 

satisfactoria. 

El Director General tiene la esperanza de recibir para el programa contri-

buciones de otros países y de que los Estados Unidos aumenten su aportación. El pro-

grama de investigaciones se inició como consecuencia de un primer paso, dado en 1958, 

y de lo que ahora se trata es de ganar tiempo para incorporar la totalidad de ese 

programa al presupuesto ordinario. En las páginas que se han citado se detallan las 

diferentes actividades que podrían emprenderse pero, naturalmente, habría que 
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establecer, llegado el caso, un orden de prioridad. El Director General contestará 

gustoso todas las preguntas que le hagan los miembros del Comité. 

El Dr WATT expresa su profundo interés por todo lo relacionado con la 

investigación. Es evidentemente indispensable seguir enriqueciendo el caudal de 
» 1 . ‘ 

los conocimientos disponibles para que puedan atenderse eficazmente las necesidades 

sanitarias de todos los pueblos del mundo, y con ese objeto es preciso continuar 

las investigaciones. La experiencia de los cinco últimos años ha demostrado bien 

a las claras que la Organización es capaz de emprender y desarrollar ese programa 

de utilidad universal, pero se ha llegado a un punto en que resulta necesario hacer 

un detenido análisis de los resultados conseguidos. El Dr Watt confiesa que no le 

es fácil comprender cómo funciona exactamente en la actualidad el programa en lo que 

se refiere a cada uno de los proyectos. Sabe bastante bien cómo se están desarro-

llando algunas de las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares, pues 

tiene alguna experiencia personal de la cuestión, pero quizá pudiera encontrarse 

algún medio de examinar el programa para detenninar con exactitud la orientación 

qué siguen sus actividades. Respecto a las consecuencias que tendría para los go-

biernos el nivel presupuestario propuesto, asunto que se debatirá más adelante, el 

orador supone que ese debate permitirá hac arse una idea de las relaciones que hay 

entre los aumentos cada vez mayores de las asignaciones del presupuesto ordinario. 

Convendría saber si los proyectos iniciados con las contribuciones voluntarias segui-

rán siendo financiados hasta su terminación con esta clase de fondos, o si, por el 

contrario, se costearán con cargo al presupuesto ordinario tan pronto como sea posi-

ble. El Director General ha mencionado la falta de fondos para iniciar nuevos 一 
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proyectos, y el Dr Watt pregunta si eso quiere decir que los nuevos proyectos se 

financiarán sistemáticamente con las aportaciones voluntarias, o si se costearán 

en unos casos con esas aportaciones y en otros con cargo al presupuesto ordinario. 
« 

Desearía que estas cuestiones pudieran tratarse cuando el Comité examine las conse-

cuencias que puede tener para los gobiernos el nivel presupuestario recomendado. 

El Dr LAYTON quiere hacer patente su decidido apoyo a los principios, 

fines y objetivos de los programas de investigación. Como el Dr Watt, el orador 

posee cierta experiencia del funcicnamiento de un programa de investigación de bas-

tante importancia, y desde hace tiempo está convencido de la utilidad de combinar 

las investigaciones con un programa sanitario de gran alcance. Se suma a las obser-

vaciones hechas por el Dr Watt y dice que también a él le resulta difícil a veces 

evaluar los progresos realizados en un programa de investigación• Es lástima que 

haya que tener siempre en cuenta el aspecto financiero de estos programas. 

El orador desearía que, a ser posible, se prepara un simple cuadro indi-

cativo , p o r grandes categorías, de los distintos componentes del programa de inves-

tigaciones propuesto'para 1964. Como lo que se examina es el presupuesto ordinario, 

esas categorías podrían ser, por ejemplo, la organización y coordinación de investi-

gaciones, la contratación de servicios técnicos, el Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas y la formación de investigadores. También convendría que se facili-

taran detalles acerca de las investigaciones costeadas con cargo a la CEEP, las 

demás investigaciones relacionadas con el paludismo, y acerca de las financiadas con 

el Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud. No quiere que la Secretaría 

pierda demasiado tiempo, pero sería conveniente, para facilitar una evaluación, que 

se preparara una lista de las diversas partidas que aparecen, necesariamente, • 
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dispersas en 

ra someterse 

El 

propuestas y 

tigaciones sobre salud pública. Le ha interesado mucho, por ejemplo, ver que en 

las páginas У 斗3斗 figuran estudios sobre administración sanitaria y organización 

de la asistencia médica. En estos sectores pueden ser de gran utilidad las activi-

dades de investigación. El orador celebra asimismo que este programa vaya a incor-

porarse al programa general de la Organización. 

Hay, sin embargo, dos extremos que le han dejado algo perplejo. El pri-

mpi'o e& la mención que se hace en la página 斗3〇，sección 4.4.4 (Drogas Toxicomaní-

genas ) , d e la investigación sobre evaluación clínica y farmacológica de drogas y 

de tres grupos científicos. Convendría que se aclarara si esas partidas deben 

figurar efectivamente en la sección de Drogas Toxicomanígenas o en la de medicamen-

tos en general. El segundo problema es el de ciertos proyectos incluidos en el 

apartado de Programas Interrégionales. Parece, por ejemplo, que el ensayo de vacu-

nación con BCG en Birmania, mencionado en .la página en la sección de Lepra, y 

el grupo de ensayo de insecticidas en Lagoг, incluido en la sección de Lucha contra 

los vectores, son en realidad actividades de interés mundial más que interregional• 

Opina, por último, que es necesario evaluar de cuando en cuando los resul-

tados obtenidos y averiguar si se está dando un empleo adecuado a los fondos 

el proyecto del presupuesto. Sería muy de desear que ese cuadro pudie-

a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

Profesor AUJALEU califica de acertadísima la lista de investigaciones 

celebra en particular que no se hayan omitido de esa lista las inves-

disponibles. 
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El DIRECTOR GENERAL declara, en contestación a la pregunta del Dr Watt, 

que muchos proyectos iniciados con cargo a la Cuenta Especial figuran ahora en el 

presupuesto ordinario. Respecto a la práctica hipotética de financiar sistemática-

mente los nuevos proyectos con las contribuciones voluntarias, la respuesta es nega-

tiva, como lo demuestra el proyecto de investigaciones inmunológicas que, en vista 

de su urgencia y su importancia inmediata, ha sido incluido directamente en el pre-

supuesto ordinario. 

Respecto de las cuestiones planteadas por el Dr Watt, el Dr Layton y el 

Profesor Aujaleu acerca de una evaluación del programa, el Director General dice 

que en 196l se presentó al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, al Consejo 

Ejecutivo en su 2 9
a

 reunión y a la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud un informe espe-

cial, en el que constan todos los datos disponibles sobre los distintos elementos 

del programa de investigaciones. El informe se distribuyó primeramente en dos par-

tes. El coste de los programas se detallaba en la segunda parte, que se suprimió 

del documento presentado a la Asamblea para que no resultara demasiado voluminoso. 

La necesidad de una presentación más adecuada del programa ha sido objeto de estudio 

por parte de la Secretaría, y se ha decidido presentar en Junio de 1963 al Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas un informe sobre las investigaciones de esa 

naturaleza realizadas de 1958 a 1963. Ese informe se completará con los datos dis-

ponibles hasta el 31 de diciembre de 1963 para presentarlo al Consejo Ejecutivo en 

enero de 1964 y en mayo del mismo año a la Asamblea de la Salud, que podrá disponer 

su publicación, por ejemplo en la serie de Actas Oficiales. 
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Respecto a la petición del Dr Layton de que se presente al Consejo un docu-

mento indicativo de la totalidad del programa de investigaciones con cargo al presu-

puesto ordinario, a la CEEP y a la Cuenta Especial, el Director General declara que 

se procurará preparar ese documentó en consulta con el Dr Layton.工 

En contestación a la pregunta del Profesor Aujaleu, el Director General 

indica que la inclusión del párrafo relativo a los ensayos farmacológicos y clínicos 

de medicamentos en la sección de Drogas Toxicomanígenas obedece a razones de presen-

tación, pues el servicio encargado de esa actividad es el de Drogas Toxicomanígenas. 

Por lo que se refiere a la observación del Profesor Aujaleu acerca de las 

actividades interregionales, se procurará hacer la rectificación indicada. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

Los datos solicitados por el Dr Lay tori figuran en el Capítulo 

del Informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de 

para 1964 (Act, of. Org, mund. Salud 125). 

IV, párrafo 267 
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