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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto del 

orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EBJl/48, EB3l/WP/2 y 

EB31/wp/5) (сontinuación) 

Oficinas Regionales 

El PRESIDENTE hace constar que el informe del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas (EB51/斗8) trata en su página 7〇 de las previsiones de gastos 

correspondientes a las oficinas regionales, de cuyas funciones y atribuciones se 

hace una descripción general en la página 53 de Actas Oficiales № 121, y declara 

abierto el debate sobre esta sección del presupuesto. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, considera que no hay una corres-

pondencia muy exacta entre las plantillas de personal y la cuantía de los gastos 

presupuestos para cada región. Por ejemplo, la plantilla de la Región de las 

Americas comprende 59 puestos y los gastos previstos importan 767, mientras 

que en el Asia Sudoriental corresponden a una plantilla de 92 puestos 879 de 

asignaciones. Convendría aclarar esas diferencias. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que la falta aparente de co-

rre spondenc i a obedece a las diferencias de los reajustes por lugar de destino y las 

escalas de sueldos aplicables al personal de servicios generales en cada región. 

Esas escalas se basan en las tarifas de retribución usuales para trabajos compara-

bles en cada localidad. Otro factor que hay que tener- en cuenta en el caso de las 

Americas es que la Organización Panamericana de la Salud tiene un presupuesto pro-

pio, cosa que influye en el número total de puestos de plantilla que la OMS tiene 

que costear en la Región con cargo a su presupuesto ordinario. 
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El General HAQUE explica que sólo deseaba saber si las variaciones obser-

vadas se debían a diferencias del coste de la vida o a diferencias del volumen de 

actividades que se costean con cargo al presupuesto en las distintas regiones* 

El Sr SIEGEL dice que ambos factores tienen influencia* 

El PRESIDENTE señala que el único aumento propuesto en esta sección se 

destina a la creación de varios puestos de oficial de presupuesto y finanzas y de 

oficial de administración, con objeto de facilitar la formación en las oficinas re-

gionales de un grupo de personal de plantilla debidamente preparado y sujeto al sis-

tema de rotación que hasta ahora se ha venido utilizando con resultados satisfactorios
 n 

Si no se formulan más observaciones, entenderá que el Consejo aprueba las 

propuestas relativas a esta sección del presupuesto» 

Comités de Expertos 

El PRESIDENTE declara que el Comité Permanente de Administración y Finan-

zas ha estudiado con gran detenimiento las propuestas relativas a reuniones de comi-

tés de expertos (véanse las páginas 71 У 72 del informe del Comité). Acaso el Con-

sejo desee volver sobre las cuestiones suscitadas en la sesión anterior acerca de 

ciertas propuestas relativas a esta sección y relacionadas con las asignaciones pre-

supuestas para enseñanza y formación profesional• 

Sir George GOEBER comparte la opinión expuesta por el Profesor Aujaleu 

acerca de la propuesta de convocar dos comités de expertos que deliberen, respecti-

vamente , s o b r e la enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina 
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y sobre los cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto 

personal de los servicios nacionales (Actas Oficiales № 121， página 93， puntos 55 

У 56)-

La reunión de un comité que asesore sobre la ampliación de los planes de 

estudio de los primeros cursos de medicina parece presentar más inconvenientes que 

ventajas, pues seguramente las recomendaciones que se formulen con ese objeto no 

serán aceptables para los profesores de las materias incluidas en el plan de estu-

dio de los últimos cursos. El orador opina, en consecuencia, como otros miembros 

del Consejo, que sería mejor prescindir de ese comité. 

También es muy dudosa la utilidad del segundo comité de expertos, aunque 

la importancia del problema que se sometería a su consideración es indiscutible; 

los métodos deben, efectivamente, ser objeto de un detenido estudio y , por lo que 

respecta al país del orador, quizá de una reforma radical. Ahora bien, en el caso 

de Gran Bretaña, no ha llegado todavía el momento de adoptar esas medidas. Natu-

ralmente , e l problema varía mucho de unos países a otros, dada la diversidad de 

sistemas existentes para la prestación de servicios sanitarios, pero, a juicio del 

orador, convendría retrasar por lo menos un año la adopción de las medidas 

propuestas с 

El General HAQUE desearía, por razones de orden práctico, que se reuniera 

el primero de los dos comités de expertos* En las facultades de medicina de su país 

hay algunas plazas reservadas a alumnos extranjeros, para las que se presentan can-

didatos de unos 4o países, y en algunos casos han surgido dificultades por la insu-

ficiente formación básica de los estudiantes, pero es difícil indicar a los países 
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interesados cuáles son exactamente las condiciones que deben reunir los candidatos. 

El comité de expertos cuya reunión se propone prestaría, por tanto, un gran servi-

cio al contribuir al establecimiento de normas mínimas fundamentales para la ense-

ñanza de las ciencias naturales» 

Por lo que respecta al segundo comité de expertos, las enseñanzas en 

cuestión son muy necesarias en les países en vías de desarrollo, puesto que actual-

mente se tiende a la planificación sanitaria en gran escala. Los cursos prepuestos 

serían de gran utilidad para instruir a los administradores principales en las téc-

nicas de la planificación en gran escala, a condición de que no se exija a los 

alumnos un diploma de salud pública. 

El Dr SYMAN comparte hasta cierto punto las dudas expresadas respecto a 

los dos comités de expertos, pero, si mal no recuerda, hace poco tiempo que otro 

comité ha formulado recomendaciones sobre requisitos mínimos para numerosas asigna-
i
-

turas de los planes de estudio de medicina y acaso fuera útil continuar esa activi-

dad en lo que respecta a la enseñanza de las ciencias naturales, siempre que las 

recomendaciones del comité no tuvieran obligatoriedad para las escuelas de medicina. 

Por otra parte, el orador apoya sin reservas la propuesta de reunir al 

segundo comité de expertos. Es indudable que conviene dar uno u otro tipo de for-

mación superior a los administradores sanitarios principales y los programas de 

gran parte de los cursos organizados con ese fin han quedado sin duda alguna anti-

cuados en relación con la orientación actual de los servicios sanitarios. El comité 

de expertos cuya reunión se propone podría dar indicaciones útiles sobre la manera 

de efectuar en cada caso la reorganización necesaria. Sus recomendaciones 
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orientarían a la Organización sobre los planes que se han de establecer a ese res-

pecto ,pero como esas recomendaciones no tendrían que ir necesariamente dirigidas 

a los gobiernos, bastaría convocar en vez de un comité de expertos un grupo de es-

tudio cuya composición podría ser más heterogénea y comprender administradores sa-

nitarios al tanto de los distintos sistemas en uso. 

El Dr WATT opina t a m M é n que debe encomendarse a un grupo de estudio la 

tarea de precisar el tipo de enseñanzas que deben darse a los administradores sani-

tarios principales. La dificultad de llegar a una decisión sobre el particular se 

debe en parte a que los miembros del Consejo no están muy seguros del tipo de ex-

pertos que deben formar el comité. Por lo demás, acaso fuera conveniente determi-

nar con más exactitud el objeto de la reunión propuesta. 

El Profesor AUJALEU dice que nadie podrá acusarle de mala disposición por 

lo que se refiere al proyecto de presupuesto, pues ha aceptado casi todas las expli-

caciones que se han dado al Comité Permanente, pero el asunto que se debate plantea, 

a su entender, considerables problemas. 

El orador está seguro de que la reunión del comité de expertos en enseñan-

za de las ciencias naturales, no reportaría beneficio alguno; primero, porque sería 

muy difícil que el comité pudiera formular recomendaciones, y segundo, porque si las 
Ф 

formulara, nadie las seguiría. Los planes de estudio de medicina están ya tan recarga-

dos que cualquier intento de ampliarlos sería una equivocación. En consecuencia, 

el orador propone la supresión pura y simple de la propuesta de reunir ese comité. 

Su opinión es distinta en lo que se refiere al comité de expertos sobre 

cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto personal de los 
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servicios nacionales。 Un estudio sobre esa cuestión sería probablemente útil, pero 

estaría más indicado que lo emprendiera la administración con ayuda de un consul-

tor • Los expertos que están al tanto de las necesidades son en realidad los miem-

bros del Consejo Ejecutivo y los delegados en la Asamblea de la Salud y no se com-

prende por qué hay que convocar a un comité de expertos para un trabajo de análi-

sis que podría hacer un consultor bien elegido; además, esta última solución sería 

más rápida, menos costosa y, a juicio del orador, más eficaz• 

El Dr SYMAN pregunta al Profesor Aujaleu si lo que propone es que se ha-

ga un estudio orgánico sobre esa cuestión, toda vez que los resultados serían idén-

ticos» Si no se acepta la idea de convocar un grupo de estudio como ha sugerido 

el orador, éste no se opondría a un estudio orgánico, que permitiría entrar en el 

fondo de la cuestión y presentar un informe al Consejo en su próxima reunióru 

Sir George GODBER no tendría nada que objetar si en vez de un comité de 

expertos se convocara un grupo de estudio. Convendría en este caso estudiar con 

detenimiento la composición del grupo, dada la tendencia, tan frecuente entre los 

profesores de salud pública, a dar un sentido demasiado restrictivo a esa discipli-

na, cuando lo que se pretende es organizar los servicios médicos sobre una base 

mucho más amplia。 No se puede de ningún modo confiar el estudio de la cuestión a 

especialistas con una noción anticuada de la salud pública. 

El Dr I/ISICYN dice que el Profesor Aujaleu está en lo cierto al suponer 

que nadie aplicaría las recomendaciones de un comité de expertos sobre la enseñanza 

de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina, y piensa, como él, que de-

be suprimirse del programa la propuesta correspondiente. 
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E l debate sobre el segundo comité de expertos demuestra bien a las claras 

la importancia de establecer criterios generales para la organización de los cursos 

propuestos• Conviene recordar a ese respecto un debate del Comité Regional para 

a • 

Europa, que deliberó en su 12 reunión sobre la organización de las enseñanzas de 

salud pública y reconoció que el problema fundamental era el de equilibrar los as-

pectos teóricos y prácticos. En consecuencia, el orador opina que debe convocarse 

un comité de expertos en esa materia o un grupo de estudio de composición más amplia 

que la normal. 

El PRESIDENTE hace un resumen de las intervene i one s y añade sus propias 

observaciones sobre la cuestión. A su entender, el problema relacionado con el co-

mité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales resulta complicado por la 

dualidad de los sistemas seguidos en la materia. Esa es la razón de que una parte 

de los miembros del Consejo parezca no entender lo que dice la otra. Uno de esos 

sistemas es el aplicado, por ejemplo, en la India, el Pakistán y Ceilán, donde los 

estudios preparatorios de ciencias naturales se dan en la enseñanza secundaria. En 

cambio, en muchos países europeos la enseñanza de esas materias se da en las facul-

tades de medicina. El orador reconoce que es poco probable que las autoridades do-

centes acepten imposiciones sobre las disciplinas que han de figurar en los planes 

de estudios, sobre todo en los países que siguen el primer sistema; es necesario 

abordar el problema de manera que nadie pueda acusar a la OMS de usurpar las prerro-

gativas de organismos autónomos• 

En los países que aplican el primer sistema, otra dificultad es la de esta-

blecer distinciones entre los alumnos antes de que inicien sus estudios especiales. 
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Lo que se procura en esa primera etapa es darles conocimientos generales de todas 

las disciplinas, con objeto de no influir en la libre elección de carrera. En otras 

palabras, si se exagera la especialización puede ocurrir que el alumno que no logre 

ingresar en las escuelas de medicina no pueda hacerlo tampoco en otra facultad» 

Teniendo en cuenta todas esas consideraciones, parece prematuro adoptar cualquier 

medida que afecte a los estudios anteriores al ingreso en las facultades de medici-

na; por otra parte, la diversidad de las condiciones imperantes en el mundo haría 

casi imposible obtener un asesoramiento útil. 

En lo que se refiere a la propuesta del Dr Syman, la generalidad de los 

miembros parecen conformes en que se convoque un grupo de estudio sobre cursos de 

perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto personal de los servi-

cios nacionales, con objeto de precisar la intención que anima la proposición de la 

Secretaría. • 

El DIRECTOR GENERAL declara que es difícil añadir nada a lo que ha dicho 

el Presidente, pero se considera obligado a hacer algunas aclaraciones. 

La necesidad de estudiar el problema que plantea la enseñanza de las cien-

cias naturales es, a su entender, evidente. Son muchos los estudiantes de medicina 

que malogran sus estudios todos los anos porque su preparación para seguir esa carre-

ra es insuficiente. Así ocurre, sobre todo en los llamados países en vías de desa-

rrollo , y para convencerse basta echar una ojeada al programa de becas para estu-

dios universitarios en Europa y en América. En las universidades de Africa la situa-

ción es todavía más grave； en la Universidad Lovanium, por ejemplo, la proporción de 

alumnos de la facultad de medicina que abandonan sus estudios durante el primer año 

es más alta que en cualquier otro centro de enseñanza: alrededor del 50^. 
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No se puede permitir que continúe esta situación. Es evidente que los es-

tudios preparatorios de ciencias naturales están mal organizados, sea en los insti-

tutos de segunda enseñanza, sea en las facultades de medicina. Es necesario, por 

tanto, poner remedio a la situación, no en interés de los países con una tradición 

académica establecida, sino en provecho de los que están en vías de desarrollo» 

Hay que'establecer normas uniformes sobre el tipo de instrucción que deben poseer 

los estudiantes para ingresar en las escuelas de medicina con probabilidades razona-

bles de terminar la carrera. 

Por lo que respecta a los cursos de perfeccionamiento en administración 

sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales, no hay ningún inconve-

niente en convocar a un grupo de estudio en vez de un comité de expertos* Como sa-

ben los presentes, el Consejo tiene dadas instrucciones al Director General para que 

evite en lo posible convocar grupos de estudio. Esos grupos se reúnen, por lo ge-

neral , p a r a proceder a un somero estudio de los problemas, en preparación de un aná-

lisis más detenido que se encarga a los comités de expertos• 

La propuesta figura en el proyecto de programa porque es necesario resol-

ver el problema. En la actualidad se dedica gran atención a las cuestiones de pla-

nificación sanitaria, e incluso se han organizado cursos especiales en varios países 

de las Americas que los habían solicitado, con objeto de preparar a los administra-

dores sanitarios principales para el mejor desempeño de sus funciones de planifica-

cióru Además, la Organización ha venido dotando becas para estudios de perfecciona-

miento de numerosas materias, como la epidemiología, la estadística y la organiza-

ción de la asistencia médica» El resultado de esa ayuda ha sido la petición de que 

se amplíen las actividades• Se trata de averiguar los conocimientos que deben 
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poseer los administradores de s ал idad en relación con la situación sanitaria de sus 

países respectivos, y las enseñanzas que conviene darles para el mejor desempeño de 

sus funciones, sobre todo en el caso de los países insuficientemente desarrollados. 

El General HAQUE aprueba sin reservas lo que ha dicho el Presidente en su 

resumen de los problemas que plantea la enseñanza de las ciencias naturales a los 

estudiantes de medicina. En su país, la mayor dificultad ha sido conciliar la ne-

cesidad de intensificar la enseñanza de las ciencias naturales al mínimo necesario, 

con la oposición de las autoridades académicas a una especialización prematura. 

E l Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que éste apoyará la propuesta de 

que se convoque un comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales a los 

estudiantes de medicina. Habría que elegir cuidadosamente a los miembros de ese 

comité, cuyo cometido debe ser la racionalización de los programas de estudios sin 

sobrecargarlos innecesariamente. 

El orador se suma sin reservas a la propuesta de reunir un comité de ex-

pertos en cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto per-

sonal de los servicios nacionales. 

El Profesor AUJALEU cree que hay cierta confusión por lo que respecta al 

comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales. Algunos miembros del 

Consejo tienen, al parecer, la impresión de que se trata de una enseñanza anterior 

a La carrera de medicina, aunque en el título del comité se especifica que se trata 

de enseñanzas para los estudiantes de medicina. Es muy poco probable que se llegue 

a un acuerdo mientras subsista esa confusión; convendría por tanto aclarar las cosas. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, según el sistema docente de cada país, esas 

enseñanzas podrán darse antes o después del ingreso en las escuelas de medicina. 

El título del comité no parece muy acertado, dadas las circunstancias• 

El Dr FARAH se inclina a compartir la opinión del General Haque acerca del 

comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales. Basándose en el sistema 

francés de enseñanza de la medicina, cree que la expresión "estudios preimiversita-

rios de ciencias naturales para el ingreso en las escuelas de medicina" sería la 

más apropiada para el caso. 

En cuanto al otro comité de expertos, el orador considera aceptable la 

propuesta de convocar un grupo de estudio, pero no ve bien qué diferencia de matiz 

puede haber entre un grupo de estudio cuyos miembros se elijan con acierto y un 

grupo de expertos. 

El Dr WATT piensa, después de oír la exposición que ha hecho el Director 

General del problema planteado y las mani fe s tac i one s de inquietud de algunos miem-

bros del Consejo, que la reunión de un comité de expertos acaso permitiera poner en 

claro las ideas sobre la enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de 

medicina». Convendría, sin embargo, conocer la opinión del Director General sobre 

una cuestión concreta, a saber: si el problema se considera sólo desde el punto de 

vista de la insuficiencia de conocimientos, se tratará sin duda alguna de ampliar 

los planes de estudio, solución que parece inquietar mucho al Profesor Aujaleu. Si 

fuera posible concentrar los esfuerzos en el verdadero problema, que es la reforma 

de los planes de estudio, quizá la Organización disponga de una base para remediar 

la situación. 
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El Dr OLGUIN declara que en el debate se ha tratado ampliamente de todos 

los aspectos del problema que plantea la enseñanza de las ciencias naturales a los 

estudiantes de medicina. La complejidad del asunto se debe a la diversidad de los 

sistemas seguidos en los países, que obliga a enfocar la cuestión de manera distin-

ta para resolver cada uno de los problemas característicos de uno u otro sistema, 

aunque el objetivo perseguido sea el mismo en todos los casos. Hay que tener pre-

sente que si la inclusión de las ciencias naturales en los planes de estudio de me-

dicina acarrea la supresión de otras asignaturas acaso acaben por manifestarse otras 

deficiencias o problemas que hasta ahora no habían existido• Por todas esas razo-

nes el orador apoya sin reservas la propuesta de que se estudie el asunto. El pro-

cedimiento más eficaz parece ser la reunión de un grupo de estudio especial, com-

puesto de especialistas en la materia, que se encargue de formular las recomenda-

ciones oportunas teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada país o 

región• 

El Dr SERPA FLOREZ indica que el debate es una prueba más de la gran tras-

cendencia que tienen para la Organización las actividades docentes. La enseñanza y 

la formación de personal de todas las categorías es una condición indispensable pa-

ra la solución de los problemas sanitarios y la responsabilidad principal en la 

formación de personal médico y en las enseñanzas teóricas y prácticas de salud pú-

blica incumbe a la OMS. 

En el país del orador se ha recibido con gran interés y satisfacción el 

anterior informe del comité de expertos, que trata de las normas mínimas de enseñan-

za de la medicina, y que tiene por objeto facilitar el reconocimiento recíproco de 

los títulos expedidos en los distintos países. 
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Respecto de los cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria 

para el alto personal de los servicios nacionales^ el orador considera que la pro-

puesta de reunir un grupo de estudio merece el apoyo incondicional del Consejo, pues 

ofrece un medio práctico y racional de allanar ciertas dificultades que entorpecen 

la acción sanitaria. 

El Dr LAYTON cree que gran parte de los miembros del Consejo están de 

acuerdo en cuanto a la complejidad del problema que plantea la enseñanza de las 

ciencias naturales a los estudiantes de medicina， En lo único que parece haber di-

ferancias es en las conclusiones a que llegan unos y otros. Es indudable la grave-

dad del problema que para el Director General plantean los alumnos que tienen que 

abandonar sus estudios; el Canadá tiene alguna experiencia de ese problema, aunque 

afortunadamente los resultados no han sido tan graves, quizá por la selección que 

se hace entre los estudiantes. El orador comparte el parecer del Profesor Aujaleu 

y , sin ánimo de proponer un aplazamiento 

considera que sería más fácil determinar 

сretaría siguiera estudiando el asunto y 

resultasen útiles para sus actividades. 

En contestación a una pregunta 

indebido de las disposiciones necesarias, 

los objetivos del citado comité si la Se— 

estableciera unas normas fundamentales que 

del PRESIDENTE, el Profesor AUJALEU confir-

ma su propuesta de que se suprima del programa la reunión del comité de expertos ob-

jeto del debate. Si se acordara otra cosa, agradecería que se explicaran exactamen-

te las funciones del comité. 

El Dr ANDRIAMASY dice que, después de oír todas las explicaciones que se 

han dado sobre el asunto, r u s dudas sobre 3.a necesidad de reunir el comité se han 
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disipado y , si hubiera lugar, votaría por la aprobación de la correspondiente pro-

puesta. La labor del comité vendría a completar la del grupo de estudio sobre re-

quisitos mínimos para la enseñanza de la medicina, y acaso sirviera para esclarecer 

la situación en todos los países. 

El Dr LISICYN opina que el debate ha servido para poner de manifiesto la 

complejidad del problema y ha demostrado que sería prematuro someterlo a la consi-

deración de un comité de expertos. En esas condiciones, acaso convenga suprimir la 

propuesta del programa de 1964 en espera de que se hagan algunos preparativos su-

plementarios; el asunto podría estudiarse otra vez cuando se examine el programa 

de 1965. 

El Dr KAHUNARATNE cree que no está del todo claro a cuál de los dos comi-

tés de expertos se han referido 1оь distintos oradores, y sugiere, en consecuencia, 

que se examinen por separado las dos propuestas. 

Sustituir por un grupo de estudio el comité de expertos en cursos de per-

feccionairiiento en administración sanitaria para el alto personal de los servicios 

nacionales no presenta ninguna ventaja de orden financiero, pues los gastos serían 

casi idénticos en ambos casos. El orador está seguro de que los comités de exper-

tos no fundan exclusivamente sus conclusiones en los conocimientos y en la experien-

cia de sus miembros, sino que piden, por lo general, el parecer de otros muchos es-

pecialistas en las cuestiones sometidas a su consideración; por eso opina que la 

diferencia entre las dos soluciones sería mínima. El grupo de estudio sería prefe-

rible si lo que se desea es una delimitación preliminar del problema para encomen-

dar su examen a un comité de expertos, pero, a juicio del orador, los conocimientos 
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sobre esa materia son ya suficientes para que un comité aborde directamente su estu-

dio. Si hubiera sido posible hacer alguna economía convocando un grupo de estudio, 

esta solución habría sido más aconsejable. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO no tiene una idea muy clara de la finalidad 

del comité de expertos en cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria 

para el alto personal de los servicios nacionales, y está convencido de que debería 

convocarse primero a un grupo de estudio que estableciera con gran precisión el man-

dato de dicho comité. Las administraciones sanitarias nacionales tienen en gran es-

tima los informes de los comités de expertos, que por esa razón han de ser prepara-

dos cuidadosamente• 

El Dr KARUNARATNE propone que el Presidente se pronuncie sobre su moción 

de procedimiento. 

El PHESIEENTE pide a los oradores que para la buena marcha del debate li-

miten sus observaciones a la propuesta de reunión de un comité de expertos en ense-

ñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina. Cuando el Consejo 

haya adoptado una decisión sobre dicho comité, podrá pasar a la segunda propuesta, 

que trata del comité de expertos en cursos de perfeccionainiento en administración 

sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales. 

El Dr SCHANDORF cree que los miembros del Consejo están refiriéndose a co-

sas distintas y que convendría que limitasen sus observaciones al problema que tan 

claramente ha explicado el Director General y que, manifiestamente, conviene abordar 

sin rodeos aunque pueda parecer secundario a ciertos miembros del Consejo en cuyos 
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países los estudiantes de medicina tienen, por lo general, una instrucción adecuada. 

En muchos países en vías de desarrollo ese problema ocasiona, en cambio, una autén-

tica dificultad y es necesario aclarar si el defecto está en los planes de segunda 

enseñanza o en otro elemento del sistema docente. El orador, por su parte, está 

firmemente convencido de la necesidad de que se reúna en 1964 un comité de expertos 

en enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina. 

E l Dr OLGUIN propone que la Secretaría explique con precisión cuál es la 

diferencia entre un grupo de estudio y un comité de expertos, e indique, si, por lo 

general, los grupos de estudio se reúnen antes que los comités-

a 

El DIRECTOR GENERAL declara que en su 17 reunión el Consejo examinó un 

informe presentado por él sobre las atribuciones de los grupos de estudio y de los 

comités de expertos, y en su resolación EB17.R15 indicó las circunstancias en que 

era preferible convocar un grupo de estudio en vez de un comité de expertos. 

Además, el Consejo ha dado instrucciones al Director General para que no 

proponga la reunión de grupos de estudio sin una detenida consideración de cada ca-

so; en realidad no se propone ninguna reunión de ese género para 1964
# 

Sir George GODBER declara que las observaciones del Director General le 

han convencido de la necesidad de estudiar el problema de la formación científica 

de los alumnos de medicina. Aunque no conoce muy a fondo el problema, que no se 

plantea en el Reino Unido, el orador no duda de que sea apremiante en otros países, 

pero terne que si se encarga su estudio a un comité de expertos en las materias per-

tinentes , l a s deliberaciones de esos expertos se desarrollen, por así decir, en el 
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vacío, y las soluciones que propongan resulten inaplicables en los países interesa-

dos. Si el problema está relativamente localizado, su estudio ha de serlo también, 

y bastará encargarlo a un grupo de estudio o a un consultor. 

El DIRECTOR GENERAL hace hincapié en que el problema no tiene carácter lo-

cal sino mundial, y se ofrece a dar al Consejo más detalles sobre la cuestión. Son 

muchos los estudiantes que acuden de otras regiones a los centros de enseñanza de 

Europa y que encuentran bastantes dificultades para subvenir a los gastos de su es-

tancia en el extranjero. Otro problema a solucionar es que muchos de esos estudian-

tes necesitan seguir cursos especiales para seguir con provecho las enseñanzas que 

se les dan en los centros. 

El PRESIDENTE opina que, evidentemente, se trata de un problema local, 

aunque se presenta en muchas regiones. 

Lo que importa decidir, a su juicio, es qué conviene reunir primero: un 

grupo de estudio o un comité de expertos. 

Habida cuenta de las opiniones expresadas en el curso del debate, el 

Dr LAYTON opina que las soluciones posibles son tres: convocar un grupo de estudio, 

reunir un comité de expertos, o aplazar cualquier decisión hasta que la Secretaría 

haya hecho los preparativos indispensables y haya establecido un proyecto de mandato 

para la reunión que se acuerde convocar. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Dr Layton. 
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E l Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, dice que en vista de las dudas 

expresadas por los miembros del Consejo sobre la naturaleza del problema, vale más 

que el asunto no se ponga a votación inmediatamente• 

En su diáfana explicación, el Director General ha hecho hincapié en el 

gran número de estudiantes que no terminan la carrera, pero tampoco hay que desdeñar 

el problema financiero. Es posible que las dudas manifestadas por algunos miembros 

del Consejo respecto a la conveniencia de reunir un comité de expertos se deban, en 

parte, a que esos miembros consideran excesivo el crédito de $9000 propuesto para 

esa reunión; si efectivamente ocurre así, es deplorable que adopten esa actitud per-

sonas en cuyos países no existe el problema o no tiene gravedad. E l crédito de 

$9000 no es exagerado si se lo compara con el coste de la asistencia al Congo o con 

el dinero que se desperdicia en becas nacionales o internacionales cuyos titulares 

empiezan sus estudios en Europa pero tienen que ábandonar1os antes de terminar la 

carrera. 

Si, de conformidad con lo dispuesto por la 15 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, el Director General ha de estudiar la manera de dar a los países en vías de 

desarrollo ayuda para la formación de personal médico, es evidente que necesitará 

asesorarse del comité de expertos cuya reunión se propone o de otro grupo de espe-

cialistas semejante. En el mismo caso están los administradores sanitarios, que 

tienen la obligación de conocer a fondo problemas como el que se debate para infor-

mar debidamente de ellos a los ministerios de sanidad. Las palabras del Director 

General no dejan lugar a dudas sobre la urgencia de resolver el problema. 
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El Dr KARUNARATNE propone que se cierre el debate, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo del Reglamento, 

El PRESIDENTE declara que, de conformidad con el citado artículo, podrán 

hacer uso de la palabra dos oradores opuestos a la moción que, inmediatamente des-

pués , h a b r á de ponerse a votación. 

El Dr DIALLO se opone a la moción de cierre del debate, alegando la impor-

tancia de que expresen su opinión sobre un asunto de tanto interés todos los miem-

bros del Consejo que deseen hacerlo. 

El Dr ROBERTSON 

Dr Dialio en la necesidad 

cion de este problema tan 

se opone también al cierre 

de llegar a una conclusión 

importante• 

del debate y conviene con el 

adecuada que facilite la solu-

Decisión: Se rechaza la moción de cierre del debate por 11 votos en contra, 

8 a favor y una abstención,. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que siga examinando la propuesta de 

reunión de un comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales a los estu-

diantes de medicina y , en contestación a la pregunta del Profesor Aujaleu sobre el 

posible mandato de ese comité, dice que su misión sería estudiar el mínimo de cono-

cimientos de ciencias naturales que conviene dar a los alumnos en los cursos prepa-

ratorios para que puedan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de medicina pro-

piamente dichae 
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El Dr ANDRIAMASY supone que la OMS ha participado en la conferencia de 

Estados africanos que trató del estudio de las ciencias naturales, organizada por 

la UNESCO en Rabat el mes de diciembre de 1962, 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, confirma la suposición del 

Dr Andriamasy• 

El Dr DIALLO considera muy importante que se celebre en 1964 la pro-

puesta reunión del comité de expertos en vista de las dificultades que se encuen-

tran y de los malos resultados obtenidos con numerosos becarios de la OMS. E l 

problema alcanza ya tales proporciones que es necesario adoptar medidas radicales 

para mejorar los procedimientos de selección. 

De lo que se ha dicho en el debate se desprende que hay tres soluciones 

posibles: apoyar la propuesta del Director General, rechazarla de plano, o apla-

zar hasta 1965 la convocación de un comité de expertos que estudie el asunto. 

El PRESIDENTE observa que ningún otro miembro del Consejo desea formu-

lar observaciones sobre el comité de expertos objeto del debate, y para que el 

Consejo pueda tomar un acuerdo, decide poner a votación las tres soluciones indi-

cadas ,empezando, según dispone el Reglamento, por la que más se aparta de la 

propuesta primitiva. 

La primera votación se referirá por tanto a la propuesta de que se re-

comiende un aplazamiento de la reunión del grupo de estudio o del comité de ex-

pertos en enseñanza de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina, a 

fin de que la Secretaría tenga más tiempo para estudiar el mandato que podría dar-

se a esos órganos. 
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Decisión: Se rechaza la propuesta por 15 votos en contra, 5 a favor y 

3 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de que se recomiende la con-

vocación de un grupo de estudio encargado de examinar el asunto• 

Decisión; Se rechaza la propuesta por 10 votos en contra, 9 a favor y 

2 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de que se recomiende la con-

vocación en 1964 de un comité de expertos con el mandato indicado por el mismo 

Presidente en su contestación al Profesor Aujaleu, 

Decisión: Se acepta la propuesta por 12 votos a favor, 5 en contra y 

4 abstenciones. 

El Dr LAYTON explica su voto sobre la tercera propuesta indicando que 

en el caso del Canadá el mandato que se proyecta dar al comité de expertos podría 

representar cierta intromisión en los asuntos interiores del país, y quizá en el 

régimen interior de las universidades. En general, si un estudiante admitido a 

los estudios preparatorios de medicina los termina con aprovechamiento puede ser 

admitido a las enseñanzas profesionales, es decir, a las de carácter clínico, pero 

la decisión sobre el particular incumbe a las autoridades universitarias• 

El Dr WATT ha votado a favor de la propuesta, pero cree que sería pru-

dente presentar a la Asamblea de la Salud un informe en el que se exponga con 

claridad el objeto de la reunión, puesto que el título del comité y las indicacio-

nes que se dan en Actas Oficiales № 121 (página 49) no expresan el fin que se 
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persigue• Después de la intervención del Director General el problema ha quedado 

claro y se podrá abordar con éxito si no se cometen errores de apreciación. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría se encargará de preparar el infor-

a 
me para la 16 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que éste confía en que el Di-

rector General tendrá muy en cuenta las observaciones formuladas en el curso del 

debate• 

El PRESIDENTE propone al Consejo que continúe el examen de la propuesta 

del Director General de convocar en 1964 un comité de expertos en cursos de per-

feccionamiento en administración sanitaria para el alto personal de los servicios 

nacionales. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, propone, teniendo en cuenta las ob-

servaciones formuladas en los debates del Comité Permanente y en la presente se-

sión del Consejo, que se modifique el título del comité de expertos y la descrip-

ción correspondiente• El nuevo título podría ser: Cursos especiales de práctica 

sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales• En vez de la des-

cripción que figüra en la sección 4.10.J de la página 49 de Actas Oficiales № 121 

podría emplearse el texto siguiente: "Se propone la reunión de un comité de siete 

expertos que examinará la organización de cursos especiales para el personal que 

desempeña funciones importantes en los servicios sanitarios nacionales, particu-

larmente de los países en vías de desarrollo, al objeto de completar sus conoci-

mientos sobre ciertas cuestiones, como la planificación y la evaluación de servi-

cios sanitarios
11

 • 
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E l orador cree que esa descripción es la más exacta que puede darse en 

el limitado espacio de que se dispone en el proyecto de programa y de presupuesto. 

El Dr DIALLO considera que el comité de expertos debe precisar las con-

diciones de estudios y títulos exigibles para la asistencia a esos cursos. Podría 

ocurrir, en efecto, que en algunos países en vías de desarrollo se presentaran 

candidatos que no reunieran las condiciones debidas• 

El Dr SYMAN considera que la cuestión suscitada por el Dr Diallo es im-

portante , p e r o que las condiciones de admisión a los cursos no pueden establecer-

se de antemano sino que serán función de las conclusiones a que llegue el comité 

de expertos, si se acuerda convocarlo. 

El Profesor AUJALEU sigue considerando preferible que se contrate a un 

consultor para estudiar el problema de los cursos de perfeccionamiento de adminis-

tración sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales. Una vez que 

el consultor haya presentado su informe, podrá decidirse si procede continuar el 

estudio• 

E l Dr SYMAN,. enterado por la resolución EB17.R13 de los casos en que se 

considera preferible convocar un grupo de estudio en vez de un comité de exper-

tos , sigue pensando que esa solución es la más indicada en el asunto que se deba-

te. Los miembros del grupo de estudio podrían ser personas de reconocida compe-

tencia en cuestiones de administración sanitaria. La i-junión del grupo sería, en 

cualquier caso, preferible a la solución propuesta por el orador anterior, pues 

en uno y en otro caso, la. Secretaría tendría que realizar una labor preparatoria 

para la que puede necesitar la ayuda de un consultor. 
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El Dr OLGUIN opina también que debe convocarse un grupo de estudio que 

examine con detenimiento los diferentes aspectos de este problema tan complicado 

y que exige medidas distintas según los países. 

El Dr KARUNARATNE, refiriéndose a la propuesta del Profesor Aujaleu, 

señala que en la sección 4.10.3 (Actas Oficiales № 121， página 49) se propone la 

contratación de consultores para estudiar la posibilidad de organizar programas 

especiales 'de perfeccionamiento para altos funcionarios de los servicios naciona-

les de medicina que no hayan recibido preparación sanitaria. Esos consultores 

colaborarían asimismo en los preparativos técnicos de la reunión de un comité de 

expertos que estudiará la organización de cursos de perfeccionamiento para el 

personal sanitario principal que haya recibido enseñanzas básicas de sanidad. 

Convendría saber si esa propuesta guarda relación con los preparativos de la 

reunión del comité de expertos. 

Entre las previsiones indicadas en la sección 4.10•3 figura una asigna-

ción de $6400 para honorarios de consultores; no parece, por tanto, que sea nece-

sario aumentar esta partida, pues los consultores que se contraten bastarían se-

guramente para estudiar la cuestión y ultimar los preparativos necesarios. Una 

vez cumplidos esos requisitos, la reunión del comité de expertos sería muy 

conveniente. 

E l Dr WATT considera que los argumentos alegados en el debate del Comité 

Permanente demuestran la necesidad del estudio que se propone y , en consecuencia, 

opina que ese estudio debe emprenderse, sea por un grupo de estudio, sea por un 

comité de expertos. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el 
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Dr Layton en el debate anterior, acaso fuera preferible limitarse de momento a 

convocar un grupo de estudio, para que las autoridades universitarias no puedan 

creer en un intento de usurpación de sus atribuciones en lo que respecta al es-

tablecimiento de los planes de enseñanza y de los requisitos de admisión, y para 

dejar bien en claro que el único objeto del estudio es contribuir a que el per-

sonal de sanidad adquiera los conocimientos necesarios y a que haya, por ambas 

partes, una apreciación más acertada de los programas de enseñanza. 

El Dr SERPA FLOREZ cree que todas las soluciones propuestas son via-

bles, pero se inclina por la que recomienda el Dr Watt. 

Sir George GODBER considera preferible que se convoque un grupo de es-

tudio porque sería un error sacar conclusiones apresuradas. La opinión respecto 

a los problemas de administración sanitaria evoluciona rápidamente tanto en 

Europa como en los demás continentes, y es seguro que pasará bastante tiempo an-

tes de que se puedan fijar normas estables para ese tipo de enseñanzas. Lo más 

necesario es atraer a los médicos jóvenes y competentes a los servicios de admi-

nistración sanitaria; no se trata simplemente de dar cursos de repaso para per-

sonas ya experimentadas en esas cuestiones. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que sería preferible reunir 

un comité de expertos; seguramente la Secretaría podría encargarse de hacer los 

preparativos necesarios con ayuda de un consultor. Es de suponer que los miem-

bros de un comité de expertos estén más al corriente del problema que los de un 

grupo de estudio y se harán más cargo de la necesidad de llegar a conclusiones 

en un plazo breve• 
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El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, opina que no hay necesidad de 

plantear el problema de la admisión en las escuelas de administración sanitaria, 

pues se trata de instruir al personal de categoría principal en los métodos moder-

nos de planificación sanitaria, y no de que ese personal demuestre sus conocimien-

tos mediante un examen. Por lo menos, eso es lo que parece desprenderse del de-

bate sostenido en el Comité Permanente• 

El Profesor AUJALEU pregunta si la indicación de que los cursos son para 

el "alto" personal de los servicios nacionales se ha omitido deliberadamente en la 

propuesta para el texto revisado de la descripción. 

El Dr GRUNDY dice que, en vista de las observaciones formuladas, ha pare-

cido preferible hacer alusión al personal nacional que desempeña "funciones impor-

tantes" porque los cursos pueden ser convenientes 110 sólo para las personas que 

ocupan en la actualidad altos cargos, sino para las que hayan de ocuparlos más 

adelante. 

El Profesor AUJALEU se declara satisfecho con la explicación* 

El Dr DIALLO dice que las conclusiones de un comité de expertos son más 

atendidas que las de un grupo de estudio, y pregunta si la reunión de un grupo re-

sultaría más barata. 

El Profesor AUJALEU, en vista de las observaciones formuladas, retira su 

propuesta de que se encargue a un consultor el estudio del problema y considera 

aceptable la reunión de un grupo de estudio. 
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El Dr LISICYN dice que, según se desprende claramente de las palabras 

del Director General, no hay gran diferencia entre un grupo de estudio y un comi-

té de expertos. Por su parte, el orador está dispuesto a aceptar la propuesta 

que prefiera la mayoría, pero considera muy importante que en el grupo de estudio 

o en el comité de expertos estén representadas todas las tendencias de opinión en 

cuestiones de administración sanitaria. 

El Dr DOROLLE, refiriéndose a la observación del Profesor Aujaleu sobre 

el texto francés de la descripción revisada, dice que se modificará para que con-

cuerde con el título del comité• 

Sir George GODBER pregunta si la expresión "alto personal de los servi-

cios nacionales" designa al personal que desempeña funciones admini strativas 

importantes. 

El Dr DIALLO no acierta a entender por qué se ha propuesto el nuevo tí-

tulo. Al parecer, ese título se refiere a cursos de práctica sanitaria, discipli-

na que, en definitiva, es distinta de la administración sanitaria. 

El Dr GRUNDY explica que se ha propuesto un título más general para no 

excluir de los cursos al personal de los servicios sanitarios que sin desempeñar 

funciones importantes de administración sanitaria puede tenerlas en la práctica 

de la sanidad. 

Sir George GODBER no cree que esa explicación sea satisfactoria. 
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El Dr GRUNDY dice que la Secretaría ha procurado redactar el título en 

términos bastante generales porque de esa manera el grupo de estudio o el comité 

de expertos podrán tratar de la organización de cursos que comprendan la planifi-

cación de servicios sanitarios, los métodos de evaluación y otras disciplinas co-

mo la epidemiología aplicada y diversas especialidades de la administración sani-

taria, por ejemplo, las de higiene maternoinfantil. 

El Dr KARUNARATNE propone que se aplace el debate hasta que se distri-

buyan los textos revisados del título y la descripción. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas> 


