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1- PROGRMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que durante la interrupción de mediodía ha habido una 

reunión para examinar el problema que plantea la preparácion de los informes y do-

cumentos necesarios con la antelación requerida para que los gobiernos puedan estu-

diarlos antes de la Asamblea de la Salud y que se ha llegado a la conclusión de que 

el Comité tendrá que terminar sus trabajos el jueves 9 de enero a mediodía para que 

el informe sea redactado y presentado al Consejo Ejecutivo el miércoles 15 de enero» 

Es de esperar que puedan distribuirse los ejemplares mlticopiados 'del informe a los 

gobiernos» 
.、， . . .. • ； .• ‘ .. • 

Se ha ere i do que convenía atenerse una vez más a la forma de presentación 

adoptada en anteriores informes^ es. decir que el Cápítulo 工（Antecedentes) incorpora 

los datos recogidos en el documento de trabajo -EB33/AFAJP/2
5
 el Capítulo 工工（Clasi-

ficación y cpiriputo de las previsiones presupuestarias) la información presentada en 

el documento EB33/AFAÍP/З y las observaciones y conclusiones del Comité y el Capítu-

lo 工II (Contenido) modo Де presentación y principales características del proyecto 

de programa y de presupuesto para 1965) el contenido del documento de trabajo 

EB33/AFAíP/4. El Capítulo IV (Examen detallado del proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1965) podría constar de tres partes： La Parte 1 (Presupuesto efec-

tivo recomendado para 1965 y principales partidas que motivan su aumento respecto 

del aprobado para 1964) reproduciría la información incluida en la parte 1 del do-

cumento de trabajo EB33/AF/Wp/5 y añadiría las observaciones y conclusiones del 
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Comité^ la Parte 2 (Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

para 19Ô5) recogería la información de la parte 2 del documento EB33/AF/4íP/5 y aña-

diría las observaciones y conclusiones del Comité por secciones de la Resolución de 

Apertura de Crédit os ̂  por servicios y por regiones; y la Parte 3 (Programas y pre-

visiones de gastos de los Anexos 4 y 5 de Actas Oficiales № 130) formularía las 

observaciones y conclusiones del Comité sobre los programas incluidos en dichos ane-

xos. El Capítulo V (Asuntos más importantes tratados por el Consejo) podría expo-

ner las cuestiones de especial importancia que el Comité quisiera señalar a la aten-

ción del Consejo y dar además el parecer del Comité sobre los puntos que menciona la 

resolución ША5.62, 

SI Dr EVANG está de acuerdo con la forma de presentación que se ha" propuesto. 

El Dr WATT dice que se hace cargo de la importancia del problema que plantean 

los apremios de tiempo^ pero cree que el Comité prestaría un mal servicio a la Or-

ganización si no hiciera un examen completo y a fondo de las cuestiones sobre las 

que ha de informar y que，por lo tanto, quizá sea necesario convocar sesiones noc-

turnas para que el trabajo esté terminado el jueves, 9 de enero. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ espera que el problema de la distribución 

del tiempo no impida en； modo alguno el examen detallado de los asuntos sobre los 

que ha de informar el Comité. La causa de que el problema se haya planteado está 

en la decisión de los gobiernos de reunir una conferencia sobre comercio en el 
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Palais des Nations^ lo que ha hecho necesario adelantar al 3 de marzo la fecha inau-

gural de la Asamblea de la Salud. Para cumplir el programa previsto se ha propuesto 

que los documentos se envíen a los gobiernos en ej empalare s maltic opiados y no en 

ejeraplares impresos como es costumbre hacerlo i será más. fácil conseguirlo si el Co-

mité puede terminar el examen de los documentos el jueves 9 de enero a mediodía，До 

que permitirá preparar el informe a tiempo de que el Comité pueda aprobarlo el lunes 

13 de enero por la tarde. El miércoles 8 de enero se sabrá si ha podido procederse 
；• . i.

：

' ••.. • ； - • •. • ••: 

así teniendo presente la importancia de que el Comité haga un examen adecuado de las 

propuestas• 

. . • . . . . . . . . . . . . . •；. ••-

2- EXAMEN Y ANALISIS DETA1XADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
DEL DIRECTOR GENERAL PARA 1965： Punto 6.1 del orden del día (Actas 
Oficiales № 130; documentos ЕВЗЗ/20, EB)3/20 Corr.l y EB33/AF./WP/1-6) 
(сontinuación) 

Examen de los documentos de trabajo 

E l PRESIDENTE da la palabra al Sr SIEGEL，Subdirector General, para que 

informe al» Comité Permanente sobre los documentos EB33AF/Wp/З y La razón de que 

se examinen esos dos documentos de trabajo desde el principio está en la convenien-

cia de hacer posible su reproducción inmediata como parte del proyecto de informe 

del Comité • El documento EB33А^ДГР/З explica más detenidamente los detalles expues-

O , , Г 

tos en Actas Oficiales N 130 bajo el epígrafe "Notas explicativas" (paginas XXI a 

XXXII) 4 En años anteriores，el С omite ha incorporado a su informe el documento de 

trabajo correspondiente. La Secretaría está a disposición de los miembros.del Conse-

jo para darles cualquier explicación complementaria que deseen» 
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El PRESIDENTE somete el documento EB^/af/ш/^ a la consideración del Co-

mité, sección por sección. 

No se formula ninguna observación. 

El Sr SIEGEL informa sobre el documento ЕВ^з/AF/WP/4 que es análogo a los 

doeumentos correspondientes presentados en reuniones anteriores, salvo que contiene 

algunos cuadros más para atender los deseos expresados por varias delegaciones en 

la 16 Asamblea Mundial de la Salud con respecto al establecimiento del presupuesto 

para el programa. El sistema aplicado por la Organización en la preparación del 

presupuesto deja la cuestión resuelta, pero se ha pensado que los cuadros ctxiadidos 

contribuirían a esclarecer la situación. El Sr Siogel señala especialmente a la 

atención del Comité el cualro del Apéndice titulado Numero de puestos y gastos 

previstos para I963, 1964 У 1965 con cargo a todos los fondos administrados directa 

o indirectamente por la OMS por principales actividades. El Apéndice recoge la 

misma información con respecto al presupuesto ordinario y el Apéndice 4工 con respecto 

al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud• El Apéndice contiene los da-

tos correspondientes a los fondos de asistencia técnica, incluso los del Programa 

Ampliado, del Fondo Especial de las Naciones Unidas, de los Pondos de Depósito 

У de los Pondos Reembolsables. El Apéndice 6工 se refiere al presupuesto ordina-

rio de la OPS y a los demás fondos de que dispone dicha Organización； y el cua-

dro del Apéndice indica los puestos autorizados con cargo a fondos administra-

dos directa o indirectamente por la OMS para los años i960 y 1964 y los propuestos 

para 1965. Los gráficos^"reproducidos al final del documento son análogos a los de 

1 Se reproduce en Act, of. Org, mund» Salud 133• 



- -

EB^/AF/mn/2 Rev.l 

años anteriores, excepto el Gráfico 5 que se ha presentado en forma algo distinta 

con la esperanza de que aparezca más claro. El Subdirector General agradecerá al 

Comité que dé su opinion sobre si los nuevos cuadros que se han añadido contribuyen 

efectivamente a aclarar las cuestiones suscitadas con respecto al establecimiento 

del presupuesto para el programa. 

EX PRESIDENTE somete el documento E B ^ / a f / w p Á , sección por sección, a la 

consideración del Comité Permanente• 

No se formula ninguna observación sobre los párrafos 1 a 3* 

S» 

El Dr ZOHRAB5 suplente del Dr Tarbott, considera muy útil la información 

complementaría que se ha facilitado. 
• V •. , ..'，•： . . . . . . -I ‘‘ 

El Dr WATT^ con referenda al párrafo 4, dice haber sido uno de los miem-

bros que pidieron información complementaria para que pudiera verse lo que estaba 

haciendo la Organización en determinadas'categorías o grupos de enfermedades, y si-

gue considerando que es necesario entender mejor que hasta ahora las relaciones 

mutuas entre las distintas categorías. Recientemente ha tenido el Dr Watt, por 

ejemplo, ocasión de estudiar el caso del cólera, que plantea un problema grave tanto 

para los países donde se manifiesta la enfermedad como para los que tienen interés 

en evitar su importación, y le ha sido muy difícil formarse una idea clara de lo que 

estaba haciendo la Organización para orientar las actividades en la materia； encon-

tró sin duda proyectos en cuyo enunciado aparecía la palabra "colera", de lo que 

pudo inferir que algunas actividades estaban en marcha； pero en otros, cuya descrip-

ción se refiere a las infecciones entéricas, al fortalecimiento de los programas de 

Se reproduce con el mismo número en Act, of. Org, mund. Salud 1^5. 
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lucha contra las enfermedades transmisibles, e t c " es posible que se hayan empren-

dido también actividades contra el cólera， sin que se encuentre ninguna referencia 

expresa a esa enfermedad. Para quienes intervienen en la preparación del programa 

es indispensable tener una idea clara de lo que se está haciendo frente a los pro-

blemas mundiales que plantean las principales enfermedades, de manera que puedan 

explicar lo que se está haciendo con los fondos votados para la Organización• 

El Dr EVANG hace suyas las observaciones del Dr Watt. Lo que se requie-

re es la información que permita mostrar a los órganos legislativos y a los que 

tengan competencia para asignar los fondos la labor que está realizándose. A su 

juicio, convendría que la Secretaría fuera más lejos por ese camino• Hay, sin em-

bargo, algunas limitaciones: en el caso del с olera
 д
 por ejemplo, aun suponiendo que 

se hayan descrito con detalle las actividades siempre que se haga referencia a esa 

enfermedad, seguirá siendo imposible señalar en su integridad la influencia que 

ejerza sobre el problema la labor de la OMS, porque en muchas actividades, como las 

dedicadas al mejoramiento de los servicios sanitarios, de la forma с o.ón profesional 

y de los estudios de ampliación., se contribuye a la lucha contra el cólera sin que 

se haga ninguna mención de la enfermedad al describirlos. 

Personalmente el Dr Evang ha tenido dificultades para explicar a quienes 

ven con escepticismo la labor de la Organización que en la lista de las actividades 

de la OMS no se pretende señalar prioridades, porque esas actividades no son nada 

más que una fracción de la labor total que se desarrolla en el campo de la sanidad• 

La OMS es un órgano catalizador, cuya acción completa y robustece el trabajo hecho 

en los diferentes sectores; pero lo indudable es que no tiene atribuciones para 

señalar prioridades a los gobiernos. 
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La Secretaría, por una parte, debería dar más información; pero, por otra 

parte^ es necesario hacer algunas reservas.
 y

.. . • 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Comité quieren formular alguna 

propuesta sobre el particular« 

El Dr WATT contesta que no se trata de hacer todo el trabajo de una vez, 

porque eso rebásaría evidentemente las posibilidades de la Organización, sino de es-

coger algunas enfermedades y de poner en claro la relación que con ellas tengan las 

diversas actividades, y añade, para explicar su pensamiento，que se refiere a una im-
• ；• . . . 

• , “ ， . . . . . - . . . : . . . •.•. .... •‘ • 
putación de los costos basada en la experiencia adquirida en la lucha contra varias 

entidades morbosas bien definidas• El cólera, por ejemplo, es una entidad que es po-

sible definir con precisión^ si no siempre desde el punto de vista de la medicina, 

cuando menos desde el punto de vista de la legislación; lo mismo cabe decir de la vi-

ruela y de algunas otras enfermedades, a las que se ha atribuido prioridad la regla-

mentación internacional。 Se podría empezar por esas enfermedades e intentar una eva-

lioación global de las actividades correspondientes y de la participación que en ellas 

tiene la OMSo 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Comité desean añadir un capítulo 

sobre unas pocas enfermedades escogidas, como sugiere el Dr Watt. 
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El Dr LAYTON dice que en general coincide con lo dicho por el Dr Watt y el 

Dr Evang, pero que, a su juicio, tal vez sea pronto para precisar demasijado. El Comi-

té está todavía explorando una cuestión que será difícil de resolver. Hay que feli-

citar al Director General y a sus colaboradores por lo bien que han empezado la tarea, 

pero tendrán que seguir explorando vías y medios para preparar el proyecto de presupues 

to en forma que resulte más explicativo y que permita en el examen asimilar mejôr lo 

que significa. Cuando el debate esté más adelantado, el Dr Layton se propone susci-

tar uno o dos puntos de importancia. 

El Profesor AUJALEU dice que en vista del poco tiempo disponible antes de 

la reunión de la Asamblea de la Saluda el Comité debería no complicar más la tarea 

de la Secretaría añadiendo consideraciones suplementarias al informe de la presente 

sl 
reunión> sin perjuicio de que se procure mejorar la presentación en la 55 reunión^ 

E l Dr EVANG aplaude la observación que acaba de hacer el Profesor Aujaleu, 

pero cree también que el Comité podría aceptar la sugerencia del Dr Watt; podría pe-

dirse a la Secretaría que eligiera sin precipitación algunas enfermedades cuarente-

nables u otras que fueran fáciles de definir y que situara todo lo que se relaciona-

ra con illas en el sistema del presupuesto para informar de los re suit ado s al Consejo 

Q» 
Ejecutivo eji su 55 reunión. 
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El Dr GUNARATKE cree, como el Dr Watt, que los gobiernos desean conocer 

las medidas concretas que aplica la OMS en relación con las principales enfermedades 

epidémicas. Los, países podrían,clasificarse en tres grupos : los países donde la 

infección existe en la. actualidad, los países próximos y los países distantes. El. 

Dr Gunaratne cree también muy útil que la Organización pueda, como ha hecho en el 

caso del paludismo., enterar a los gobiernos de las medidas concretas que se aplican 

en relación con determinadas enfermedades. 

El DIRECTOR GENERAL encuentra alguna dificultad para saber exactamente lo 

•,‘..，. ......... • • • ； ；- ;*"• . : •"• •‘... 

que cabria hacer . En el caso del paludismo se ha añadido ya al proyecto de programa y 

de presupuesto un anexo donde se describen los programas y se indica su costo ； quizá 

fuera posible proceder de igual modo con otras enfermedades. Hay que elegir. Es di-

fíci.1 referirse exclusivamente а 1аз consideraciones monetarias, porque', como ha di. — 

cho el Dr Evang, . ciertos proyectos en 1ощ que sólo se invierten crédito月 pequeños han 

de ser tenidos en cuenta dentro de la perspectiva de conjunto. En relación con la 

viruela se han presentado documentos a la Asamblea,.de^ la Salud y al Consejo Ejecutivo 

en que se describen las necesidades y los trabajos emprendidos por la Organización, 
- . . . « > pero no se hace referencia al proyecto de programa y de presupuesto. 

Un miembro del Consejo Ejecutivo propuso en. la reunión qué el Consejo 
- • . . . 、 ， 

eligiera y analizara un tema y, en consecuencia, se ha previsto una discusión gene-

a 

ral sobre la tuberculosis en el curso de la 33 reunión. Quedó entonces entendido 

que el examen no se referiría a las cuestiones financieras, sino a la visión de con-

junto del programa. 
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Si el Comité Permanente y el Consejo así lo desean，no será difícil para 

la Secretaría escoger un tema al que se dedicaría un documento de trabajo mejor que 

un apéndice o suplemento al proyecto de presupuesto (lo que requeriría la aprobación 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud). A l С omite incumbe indicar lo 

que podría escogerseî el Dr Watt ha mencionado las enfermedades cuarentenables, 

como el colera y la viruela* La Secretaría podría hacer "un resvmen de la situación 

actual del problema y explicar lo que está haciendo la OMS y lo que gasta en las 

actividades correspondientes e intentar al mismo tiempo dar una idea de los costos 

de conjunto que se dedican en todo el mundo a ese problema. E l informe podría ser— 

vir al G omite como documento de trabajo» 

E l Dr WATT dice que tenía dos razones para preguntar cuáles eran las me-

didas que aplicaba la Organización en relación con el cólera y cori su difusión epi-

démica actual* Las autoridades de los Estados Unid os desean saber côïrio pueden re-

forzar las medidas de protección que han tomado ya y como pueden aiUTientar su ayuda 

a la lucha contra la enfermedadj, porque evidentemente a todos interesa inpedir que 

el colera adquiera carácter epidemic o
 e
 En el proyecto de programa y de presupuesto 

presentado al Comité^ el Dr Watt solo ha podido encontrar siete proyectos que se 

refieran al cólera o a alguna actividad relacionada con el cólera，lo que da "una 

idea evidentemente deformada y sin duda inexacta de la magnitud de la labor que^ 

en realidad, está haciendo la Organización. Hay que presentar una imagen más justa 
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de las actividades y de la influencia de la Organización en la lucha contra esa y 

contra otras enfermedades» 

. • . ： • .、...... • , . '... í. . . “ ‘ ‘ ‘‘ V ‘ ‘ • 
... ¿ . • . .. . ——...•• 

El PRESIDANTE pregunta.si el Comité acepta la sugerencia del Director 

General y escoge el cólera como primer tema de estudio. 

Asi queda acordado» 

.El PRESIDENTE pregiHita si alguien pide la palabra en relación con el dQ-

cumento EB33/AF/WP/4. 

Con respecto al párrafo 13, el Dr LÀÏTOK formula alguna reserva sobre 

la utilidad del Cuadro 8 y en general sobre la forma de tabular. En el párrafo 14 

del mismo documento se dice que faltan todavía las cifras correspondie¿tes a varios 

países. A pesar de ello, el Cuadro 8 da a primera vista la impresión de que ha ha-

bido una baja considerable de las contribuciones de la, Region de Africa^ lo que no 

es exacto^ Quizá fuera preferible
fí
 en consecuencia, omitir los cuadros que solo re-

cogieran datos incompletos^ lo que evitaría perdidas innecesarias de tiempo• 
..；.• .• • • • " • • , ' • . . • . . . . . ‘ 

El Sr SIEGEL señala a là atención del Comité el addendum al documento 
. • ： ..... ‘ ..-

ЕВЗЗ/AF/WP/4, distribuido para poner al día los datos del Cuadro 8，y dice que 

cuando se celebre la 17 Asamblea Mundial de la Salud se habrá reunido mas informaeion® 

Es cierto que se hace .difícil presentar esa informaGion y que probable-

mente las dificultades subsistirán, pero en las conferencias de las Naciones -Unidass 
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у de otros organismos internacionales son cada vez más frecuentes las peticiones que 

se hacen para obtenerla* Los gobiernos que pagan mayores contribuciones desean con 

frecuencia saber la medida en que a su vez contribuyen los países que reciben ayuda• 

Esa es la razón de que la Secretaría presente esa información y de que la Asamblea 

Mundial de la Salud haya adoptado una resolución para que se incluya en el proyecto 

anual de programa y de pre supuesto • 

Las dificultades que se encuentran son debidas en parte a que normalmente 

el procedimiento legislativo seguido en los países no permite saber con dos años de 

antelación la cuantía de las asignaciones disponibles; pero, con respecto al fondo 

de la cuestión suscitada por el Dr Lay ton, se tendrá en cuenta la conveniencia de 

que la Organización procure obtener de los gobiernos interesados la información 

correspondiente• 

E l Dr WATT dice que su opinión está a mitad de camino entre la del 

Sr Siegel y la del Dr Lay ton, porque, aun cuando el Cuadro no acaba de convencerle, 

admite que hay en él algunas indicaciones sobre el volumen de las actividades empren-

didas en varios países• Lo que más le desagrada es su apariencia de exactitud.. 

¿Será de verdad posible, por ejemplo, que las contribuciones totales para la Región 

de Africa en 1963 importen precisamente $17 Más práctico parece redondear 

las cifras al medio millón. ... 

, 1 

El Profesor AUJALEU dice que el Cuadro del Apéndice 12 al documento 

EB53/AF/wp/4 Add^l es tan significativo que desde ahora va a referirse a una cues-

tión que pensaba no haber suscitado hasta que se examinara el addendum. 

Se reproduce en Act> of. Org. mund> Salud 
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Al examinar el Cuadro se advierte que los países que probablemènte han con-

tribuido más al mejoramiento de la salud de sus poblaciones respectivas aparecen con 

la casilla en blanco* . En la Región dé- las Americas, por ejemplo, no hay más que. "uno, 

los Estados Unidos de América, y en la Región-de Europa son 23 los países 

en ese oaso. 

r:

 Por lo que se refiere a Francia, sería suciamente difícil decir euál es la 

parte de la contribución de ese país de la que pueda afirmarse que corresponda a las 

becas dotadas por la OMS。 Otros países están tal vez en sitmción semejante pe.ra> de 

•bodas maneras, sería interesante saber por qué es Europa la Región en que el Cuadro 
. • ‘‘ ... •• .•.’•_• * ••.:•• . •• • “ . . . •. *•. - '.i-. . . . 
‘ • - • • • “― . ‘ . • ,.. . . : . ... 

deja el mayor numero de espacios en blanco» 
, ‘• . . ‘ '• “ . •‘ ... ........ . ‘ •. • . ...... • ；“ , . . “：.

:
 •. 

El Sr.SIEGSL dice que el Cuadro-sólo tiene por objeto dar alguna indicación 

sobre la cuantía de las contribuciones locales aportadas por los países en la ejepu-

o±6n de los proyectos ejecutados con ayüda de la OMS. . -,；• 

En cuanto a la sugerencia de redondear las cifras, las que aparecen en el 

Cuadro son las que resultan de la conversión de las. monedas locales en dólares de los 

Estados Unidos, con arreglo al procedimiento qiie debe seguir la Secretaría。 A u r q m 

se prescindiera de IOG tres últimos dígitos，todo lo que se conseguiría sería indicar 

con más claridad el carácter de estimaciones que tienen esas cifras
e 

- . . . • . . ... . .
 : 

El Dr EVANG se opone resueltamente a la supresión del cuadro. Si las ci-

fras se interpretan con buen sentido y en relación con las demás que comunica la 

Organización, se pueden recoger informaс ione s útiles sobre ciertas cuestiones como 
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la situación económica de los países y de las regiones, el alcance de las activida-

des de la Organización en las regiones y los diferentes tipos de proyectos emprendi-

dos en todo el mundo. Además, muchas delegaciones han pedido en- la Asamblea Mundial 

de la Salud que se comuniquen esas cifras. 

Aun así
5
 y a pesar de su indudable utilidad, la dificultad mencionada por 

el Profesor Aujaleu está en pie. En Noruega como en otros muchos países el Gobierno 

está constitucionalmente imposibilitado de contraer obligaciones eon dos o más años 

de antelación, a no ser que se haya reservado un fondo o tanto alzado con ese fin. 

E l Dr LAYTON no quisiera dejar la impresión de que se opone al principio 

de que se publique la información, la cual puede ser muy útil, siempre que se recoja 

con un grado razonable de exactitud. Lo que ocurre es que en el Cuadro que está exa-

minando el Comité difícilmente puede atribuirse significación inteligible a las cifras 

correspondientes a un país, de las que resulta que la asistencia de la OMS ha ido 

aumentando ordenadamente durante tres años y que las contribuciones correspondientes 

del país han sido de $б ООО 000, $15 000 000 y $800 000 respectivamente. Esa razón 

basta para decir que el cuadro carece de sentido
e 

E l Sr SIEGEL cree que el Comité podría expresar el deseo de que se me Jora -

sen esas cifras. La Organización podría entonces dirigirse a los gobiernos para ex-

presar en consecuencia la esperanza de que en lo sucesivo se preparara mejor la 

información» 

Así queda acordado• 

No se formulan más observaciones sobre el documento EB3)/AF/WP/4 y su 

adaendum• 
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Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 1^〇, páginas 22—46 y 54-7?) (continuación^ 

4.5 Erradicación del Paludismo 

El PRESIDENTE dice que se va a reanudar el examen de Actas Oficiales 

№ 130. 

El Sr SIEGEL informa sobre la sección 斗*5 (Erradicación del Paludismo) y 

dice que no ha habido cambios en las partidas de personal^ consultores y viajes en 

comision de servicio^ pero que se hace la propuesta de la reunión de un comité de 

expertos en 19б5 por un coste previsto de $11 000• 

• El Dr WATT considera, que.,., .en... algunos sectores la erradicación del paludismo 

sigue una marcha satisfactoria, pero que en otros machos se plantean diversos pro-

blemas. El empleo de los insecticidas en- agricultura, por ejemplo, ha provocado en 

ciertos lugares un rápido aumento de la resistencia, que no está en proporción con 

ninguna de las que han producido las actividades antipalúdicas. Sería conveniente, 

pues, tener información sobre las dificultades con que tropieza el programa de erra-

dicación del paludismo. El Consejo Ejecutivo es probablemente el' árgano más adecua-

do para•deliberar en detalle sobre la cuestión» El Comité podría^ sin embargo, seña-

larla a la atención del Consejo por la preocupación que inspira y por la influencia 

considerable que puede tener sobre la clase de las actividades que se lleven adelante 

el ano que viene. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el 

examen a fondo del problema del paludismo 

¿:'la (Informe sobre la marcha del programa 

Consejo Ejecutivo podrá sin duda hacer un 

al discutir el punto 2
#
5 de su orden del 

de erradicación del paludismo)^ y que se 
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ha preparado con ese objeto un informe que contiene datos muy completos sobre la enferme-

dad y sobre los distintos factores que intervienen en la situación• 

El Dr WATT explica que la sugerencia que ha hecho de que el Comité examine el 

problema del paludismo se relaciona con la necesidad de planear el presupuesto, que es uno 

de los trabajos encomendados al Comité. 

A una pregunta del PRESIDENTE contesta el Dr WATT que está de acuerdo en dejar 

la cuestión ahora para tratarla cuando se examine el Capítulo V del informe del Consejo• 

4.6 Enfermedades Transmisibles 

• Con referencia a la sección 4.6 de Actas Oficiales № 1)0 (página 28), el 

Sr SIEGEL dice que de los cinco puestos nuevos que se han previsto) cuatro en realidad no 

son nuevos sino que a partir de 1965 serán transferidos de la Cuenta Especial para Inves-

tigaciones Médicas al presupuesto ordinario; se trata de un puesto de ayudante técnico y 

otro de taquimecanógrafa para el servicio de Veterinaria de Salud Publica., y de un puesto 

de médico y otro de taquimecanógrafa para el servicio de Enfermedades Bacterianas. El 

otro puesto, el único verdaderamente nuevo, está destinado a un anatomopatólogo veterinario. 

Se proponen también las siguientes asignaciones: en la sección 4.6.2 (Enferme-

dades Venéreas y Treponematosis) $10- 200 para la reunión de un comité de expertos； en la 

sección 4.6.3 (Veterinaria de Salud Pública) $10 200 para un comité de expertos en rabia； 

en la sección 4.6.4 (Virosis) $928o para la reunion de un grupo científico en hepatitis； 

en la sección 斗，6.5 (Enfermedades Parasitarias) $11 000 para un comité de''expertos en on-

cocercosis^ y en la sección 4.6.7 (Lepra) $10 200 para un comité de expertos. 
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Con respe eto a la sección 4.6*2 (Enfermedades Venéreas y Treponematosis)^ 

el Dr IAYTON señala a la atención del Director General la necesidad urgente de in-

tensifican las actividades para с on tener el inquietante aumento mundial de las enfer-

inedades vene re as
 #
 Si no se toman con rapidez disposiciones adecuadas, puede llegar-

se a perder el dominio de la situación; es preciso, pues^ emprender una acción concer-

tada para estimular a los países a que apliquen medidas adecuadas de lucha en el in-

terior de sus fronteras. 、 

E l Dr KAÜL^ Subdirector General, dice que la Organización está percatada 

de la necesidad de intensificar las actividades， pero que el ашаеяЬо de la inciden-

cia de las enfermedades venéreas corresponde a un. conjunto de problemas que no solo 

son de carácter técnico sino también de carácter sociológico* Para çonprobar las 

causas del aumento y preparar las medidas apropiadas de lucha， hay que adquirir un 

conocimiento más completo de esos problemas• Con ese objeto se ha reunido un comité 

de expertos en infecciones gonococicas el mes de noviembre de 1962. No se ha prévis-

to，en cambio, que el comité de expertos en treponematosis
y
 que se ha de reunir en 

1965，pueda examinar directamente el aumento de las enfermedades venéreas• 

En la página 214 de Actas Oficiales № 130 hay una lista de las investiga-

ciones emprendidas en materia de enfermedades venereas para recoger información re-

ciente sobre su identificación^ diagnóstico^ inmunología y epidemiología y para cul-

tivar. treponemas a fin de obtener ciertos agentes inmuriolôgicos
 #
 En la actualidad^ 

no es posible precisar mejor cuáles deban ser las medidas que proceda aplicar para 
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hacer frente al problema^ pero quizá se encuentre la solucion en el curso de las 

mencionadas investigaciones• 

El Profesor AUJALEU anuncia que， en la reunion del Consejo Ejecutivo^ sus— 

citara la cuestión de si la elección de las treponematosis como tema p
i

ara ser estu-

diado por un comité de expertos en 1965 había sido acertada. Hay que decidir si el 

pian^ la pinta y la sífilis endémica plantean un problema de más gravedad que la 

sífilis venérea^ cuya frecuencia ha aumentado en todo el mundo. La Secretaría tendrá 

ocasion de exponer su criterio en la reunion del Consejo Ejecutivo. 

El Dr WATT pide alguna informad on complementaria sobre el nuevo puesto 

de Veterinaria de Salud Publica (sección 4,6«3). 

Estos últimos anos, los veterinarios han tenido una participacion impor-

tante en el planeamiento y desarrollo de las medidas de lucha contra las zoonosis y 

otras enfermedades. En los Estados Unidos ‘ no tardara en llegar el día en que^ gra-

cias a los esfuerzos combinados de esos profesionalesse haya erradicado la bruce-

losis# El programa en cuestión se emprendió primordialmente por el interés que tenía 

para la economía e hizo patentes las relaciones reciprocas entre las actividades sani， 

tarias exclusivamente dedicadas a la poblacion humana y las que se emprenden en 

beneficio de ella，pero teniendo en cuenta además su repercusión económica. A esos 
4 

efectos^ la OMS puede tener una intervención de gran importancia para la prepa-

ración de planes en que los distintos intereses actúen juntos por el bien común. 
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E l Dr IQIUL explica que dicho puesto no está dedicado a la lucha contra las 

enfermedades，sino a los estudios de medicina сошрarada emprendidos por la Organiza-

ción acerca de las relaciones entre las enfermedades cardiovasculares y néoplásicas 

en los animales y en el hombre. Hasta ahora esos estudios han estado a cargo de con-

sultores^ pero la importancia de los trabajos ha crecido tanto que se ha considera-

do necesario proponer la contratación de un anatomopatólogo veterinario que, en un 

puesto de plantilla，lleve adelante esa labor, especializada de medicina comparada. 

E l programa de los servicios de veterinaria de salud pública está estrechamente vin-

culado con las actividades de la FAO sobre enfermedades animales de inportancia 

económica y sobre conservación y producción de los alimentos, 

E l Dr WATT quisiera obtener una inforinacion más completa sobre el trabajo 

que habrá de hacer el anatomopatólogo veterinario争 

、 • . • ••••• 

El Dr ABDUSSAIAM (Veterinaria .de Salud Pública) contesta que en anos ante-

riores la Organización se ha encargado de fomentar las investigaciones sobre las en-

fermedades de generativas crónicas de los animales que guardan estrecha analogía con 

las del hombre• Se esperaba así esclarecer mejor la etiología de esas enfermedades^ 

y recoger otras informaciones epidemiológicas que pudieran contribuir á resolver los 

problemas semejantes planteados en medicina humana* Con respecto a las enfermedades 

cardiovasculares^ se han estimulado los estudios sobre la aterosclerosis en el cer-

do y en las aves de corral con la colaboración de varios centros de Europa y Norte-

.。…• . . . . . ： , .： • \ 

aœérica. Están preparándose otros estudios parecidos en pájaros. Con respecto al 
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cáncer, se han enprendido^ entre otros, estudios sobre el cáncer vesical en el gana-

do vacuno y sobre las leucemias• E l trabajo ha ido progresivamente aumentando! has-

…ta ahora ha estado a cargo del personal de plantilla- del Servicio de Veterinaria de 

Salud Publica con ayuda de algunos consultores ； pero, como la marcha satisfactoria 

del programa lleva todavía consigo otros aumentos considerables de trabajo，se ha 

juagado oportuno contratara ш anatomopatólogo veterinario para que aporte el oomplB^ 

mentó de asistencia que se hace necesario» 

、 ：Tendrá ese funcionario a su cargo la coordinación de los estudios empren-

.did os en numero creciente por los . centros cooperadores^ la convocación de las reunio-

nes en quevse evalúen los resultados de las investigaciones, y en las que actuará 

Gomo secretario, el planeamiento de las actividades futuras y el enlace entre los 

estudios ertprendidos por investigadores médicos y veterinarios» También tendrá que 

organizar los canjes de informaciones y de materiales de referencia y preparar el es-

table cimiento de una terminología y una clasificación uniformes.. 

Ademas de todo eso hay que referirse al estudio de ciertas cuestiones, co-

.mo las enfermedades reumáticas (artrítides) de los animales, cuyos resultados pueden 

tener gran interés para la salud del hombre y q u e / a pesar de ello，no han podido 

t
empezarse por falta de personal* E l anatomopatólogo veterinario podría contribuir 

a extender e l programa para incluir esas y otras importantes materias de medicina 

comparada» 

E l Dr WATT pregunta si es acertado pensar que las investigaciones prelimi-

nares han dado ya resultados bastante satisfac七ôrios para justificar el auinento de 

la plantilla que se "propone
 # 
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El Dr ABDUSSALAM dice que no ha de atribuirse a las investigaciones en 

cuestión una importancia primordial desde el punto de vista de la veterinaria. El 

estudio de las enfermedades crónicas de los animales tiene escaso interés economico,y 

su importancia está en la aplicación de las informaciones que se obtengan a la medi-

cina humana. Como se trata de actividades relativamente nuevas^ es difícil presen-

tar resultados impresionantes, pero hay indicaciones serias de que los estudios sobre ! 

la aterosclerosis en los animales y sobre algunas enfermedades neoplásicas son impor-

tantes y provechosos para la investigacion de las enfermedades humanas y que en defi-

nitiva puedan tal vez contribuir a resolver algunos problemas que se plantean para 

prevenirlas y combatirlas• 

El PRESIDENTE infiere de las anteriores explicaciones que las actividades 

mencionadas parecen situarse más bien en el campo de la investigación y que deberían 

incluirse en el programa de investigaciones de la Organisacion^ y no en el Servicio 

de Veterinaria de Salud Publica. 

El DIRECTOR QEMERAJL advierte que en 1963 y 1964 los créditos para los ser— 

vicios de consultor correspondientes a ese mismo trabajo habían sido cargadas а la 

sección lo que explica que el nuevo puesto preristo en 1965 se hdya incluido 

también en esa sección. Por añadidura^ las asignaciones destinadas a los servicios 

'de gestion suelen comprender el personal necesario para las actividades de gestion 

propiamente dicha y de investigación. 

El Dr LAYTON dice la preocupación que le inspira el orden de prioridad en las 

actividades futuras• Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer plantean sin duda u: 



ЕВЗЗ/ар/м1П/2 Rev.l 
- 5 〇 -

problema grave de salud publica,, pero la Organización ha de encararse al mismo tiempo 

con el agudo problema sanitario de la creciente incidencia de las enfermedades vené-

reas en todo el mundo. A su juicio, este ultimo merece hoy prioridad absoluta，y se-

ría preferible que los créditos previstos para ese puesto nuevo se emplearan en inves-

tigaciones sobre las enfermedades venéreas a fin de que pudiera así lo antes posible 

intensificarse la lucha contra la creciente amenaza que esas enfermedades representan 

para la salud mundial. 

El Dr WATT puntualiza que no se opone, ni mucho menos，a la provisión del 

puesto nuevo. Al contrario, lo que ha pretendido era dejar bien sentado lo esencial 

de la labor encomendada al anatomopatólogo veterinario y la gran utilidad que en defi-

nitiva ha de tener. La incidencia de las enfermedades degenerativas crónicas y del 

cáncer en muchos países justifica la prioridad absoluta que se les ha de atribuir des-

de el punto de vista sanitario. Importa, en consecuencia夕 que la OMS esté en condi-

ciones de favorecer.unas investigaciones como las propuestas. El Dr Watt apoyará, 

pues, la provisi6n del nuevo puesto, teniendo en cuenta sobre todo que la veterinaria 

abre un sector casi inexplorado a la investigación de las enfermedades degenerativas 

y artríticas de los animales• Si no fomentara los estudios de esa clase, la Organiza-

ción dejaría, en consecuencia, escapar una oportunidad. Esa es la razón de que el 

Dr Watt haya destacado ciertos caracteres de la situación que permiten evaluar mejor 

la utilidad de las propuestas desde el punto de vista de sus efectos a largo plazo. 
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El PRESIDENTE pregunta si el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 

ha recomendado la provisión de un pyesto de anatomopatólogo veterinario» 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas ha examinado el programa en cuestión y ha recomendado su ejecución^ pero que 

nunca se le ha pedido que apruebe la provision de un puesto determinado. 

El Dr OMURA se refiere a la sección 4.6^4 (Enfermedades Venéreas) y pide 

a l g m a información sobre el estado de los 

antisararripionosas. ¿Esta en lo cierto al 

satisfactoria? 

trabajos emprendidos para obtener vacunas 

suponer que en 1965 habrá una vacuna 

El Dr KIJJL dice que los trabajos sobre las vacunas antisarampionosas se 

han emprendido en cinco países y que han llegado ya al punto en que es posible dis-

poner de una vacuna adecuada para los programas en gran escala» Todavía han de 

aclararse algunos puntos sobre la atenuación de la vacuna^ pero en conjunto los 

progresos realizados son muy positivos y la vacuna ha empezado efectivamente a usar— 

se en los programas de lucha de varios países• 

、 El DIRECTOR GENERAL añade que quizá interese al,.Dr Omura saber que la Or-

ganización ' va a publicar muy pronto el informe del Grupo Científico de la OMS sobre 

Vacunas Anti s arampi qno s as (Serie de Informes Técnicos № 263). 

• • л 

4.7 Servicios de Salud Publica 

El àr SIEGEL dice que las previsiones presupuestarias para el conjunto de 

la Division de Servicios de Salud Publica proponen la provision de dos puestos nuevos ̂  
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uno de médico en los Servicios de Laborátorio de Salud pública y otro de partera de 

salud publica en el de Mg;ienë Maternoinf'antil. En: la sección 4 * 7 ( S e r v i c i o s de 

Laboratorio de Salud Pública) hay un aumento de $900 para viajes en comisión de ser-

vicio; la consignación para consultores permanece invariable, aunque cambien las com-

petencias respectivas. 

Se proponen créditos para la reunion de dos comités de expertos, uno sobre 

los métodos de planificación de los ‘ servicios sanitarios nacionales y otro sobre la 

función de la partera en la asistencia a la madre. 

El Profesor AUJALEU no está seguro de que convenga hacer la asignación pro-

puesta en la sección 4,7.1 (Administración Sanitaria) para un consultor que se encar-

gue de compilar un vocabulario de los términos de uso corriente en la práctica sanita-

ria. A su Juicio, la organización podía emplearse por añora en actividades más 

útiles. • 

:. •• г . ： • ‘； , • . : ： • ... ‘ ‘ . 
El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que esa partida, lo mismo que otras 

^ . . . ： • • • . ' . . . . . . . . . . -. 

muchas, puede parecer objetivamente injustificada cuando se trata de ella por separa-
‘ ‘ ...- .. ！ ’ • •. ‘ .-••••• . •. ¡ . 

do; pero que forma parte de un programa de investigaciones de práctica sanitaria pre-

parado con mucha atención y en curso desde, hace unos bñog. En I960 se contrató, por 

ejemplo, a un consultor para que estableciera uri vocabulario de términos utilizados en 

la práctica sanitaria.. El Comité Fevrñaxiente no ignora que uno de los principales obs-

táculos oon que tropiezan las investigaciones en la materia es la falta de una termi-

nología descriptiva uniforme. Ha parecido, pues> muy- conveniente proseguir el' estu-

dio anterior con objeto de preparar las traducciones del vocabulario, en las lenguas 
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oficiales y de someter esas traducciones, a., los Estados Miembros con objeto de esta— 
* . - , ..* « - • . . . . - , - . * ....... • - 二 ：..•… • ... . , , , . , 、 . . • • . . ---

blecer una lista aceptada de expresiones que permitan su comparación internaçional
m . “ ‘ .• +• . . \ • - V :. •• . .. -. • - :. • •. ， • ••• • • • . • • *' • ... 

Los servicios del consultor que se han previsto.para ese trabajo no se prolongarán 

más que durante un plazo relativamente corto de dos meses. 

El Profesor AUJALEU dice que las explicaciones no le convencen de la uti^-

lidad del trabajo propuesto, 

• ^ ： . grj_ ¡3
r
 tampoco esta seguro de la oportunidad de la propiíés't'a¿ A su 

juiclo> él óbjet
j

ivo de una comparabilldad-miindial parece inacceslíble» No
;

 hay гагоп̂ 

por lo' tanto, para qùê la Organización, emprenda esé trabajo. 

Se acuerda que el Comité Permanente recomiende al Consejo Ejecutivo la 
• . • - •.'•.. . . . . . . �:: ‘ ‘ . . . • . . 、 . ； . . . . . . 

supresi6n de la partida en cuestión^ 

El Profesor AUJALEU celebra^ que en la sección 4
é
7»2 (Organización de la 

Asistencia Médica) se proponga un crédito para un consultor que prepare un estudio 

sobre administración de hospitales» La utilidad de un estudio de esa clase será 

muy grande en muchos países. Quizá coaviniera que el Comité Permanente lo hiciera 

constar así en su informe^ 

Sobre la sección 4.7
#
3 (Servicios de Laboratorio de Salud Pública) el 

Dr Aujaleu no está seguro de que la descripción de las funciones de uno de los con-

， . 

suit ore s previstos este bien hecha; y supone que lo que se ha querido decir es que 

ese consultor ayudará a preparar un programa de investigación sobre la sensibilidad 

bacteriana a los antibióticos y no un programa de investigaciones sobre los antibió-

ticos en general. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, reconoce que el texto francés 

no es bastante exacto. El consultor, en efecto, ha de ayudar a extender y coordi-

nar las investigaciones sobre la metodología de las pruebas de la sensibilidad bac-

teriana a los antibióticos. 

El Dr WATT, refiriéndose al Comité de Expertos sobre la Punción de la 

Partera en la Asistencia a la Madre en la sección 4.7.6 (Higiene Maternoinfantil), 

dice que la palabra "función" no le parece adecuada por su connotación inconvenien-

te. En su país, la palabra se emplea más para referirse a espectáculos públi— 

cos que a trabajos serios. Por su parte, el Dr Watt ebtá convencido de la impor-

tancia que tiene la labor de la partera en la asistencia a la madre, sobre todo 

en países en vías de desarrollo; y la redacción dèT prôyècto de presupuesto indica 

bien que el propósito está en destacar la posibilidad de perfeccionar la interven-

ción de la partera para que sus servicios sean mejores. Convendría, pues, buscar 

un título que se ajustara mis a la idea. 

El Dr GRUNDY coincide con el Dr Watt en la prevención con que ve esa 

palabra pero, después de haber examinado otras formulas posibles, acabó por pre-

ferirse título escogido en gracia de su brevedad- La idea implícita está en 

el encargo que reciba el Comité de Expertos de estudiar la intervención de la 

partera profesional, la de la enfermera partera y su auxiliar y la partera empí 

rica tradicional en los servicios de maternidad y obstetricia. 
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Tras una corta discusión^ el Sr ZOHRAB^ suplente del Dr Tuit)óttsugiere que 

se atienda la indicación del Dr Watt y que se acorte el título todavía más:
 Tf

La par— 
o.八叶义oT D ..... .:,“..v.、：,、 :.’�::•:.: .

!u
 #

 :
щ 〕 

tera .,Qn 1.a asistencia a. la madre
1 1

, 
O'lí u- • ' •/' . ； : .:..、.、 . ‘ ： . '.r-f：- Г • .. ,、г - 1... ..:..，... .i . Í - г - . - . - . 

Así queda acordado* . ' '」::•••.::.〜.!：..'.‘.、，..、',,.,； 

El Dr OMURâ cree conveniente que la OMS esté representada en el Congreso 
* ••••'•'- • �. -

j

 • ••• ‘ • - .“-'--. - í.-*’： .. •• ,¿.i' .. •�...-....- . • .�, .' - ••“ ..-..> “ — . , 

Internacional de Pediatría que se celebrará en 1965 así como en otros congresos inter— 
•• * .*• —j* * -t - ч - •. _ • _ . 丄 、 

nacionales de igual importancia, 
'""Г, î “ •5 ..... 、.......‘‘•: V ” : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..一、 --

“ ..二、•沁• .…..、、•？. ‘--..-'. ：.：-•;• • . . . 八 、 - . — . . .. ： . . . ,、. 、 .... ’ . . . . . . . . 

— ‘ •、• .* - -••• . . . -V > , .... .‘ • ‘ „ — ；. • •； 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la Organización suele es,tar, 

sèriWda" é'ñ los congresos -dé esa clase. '- 、 

и：：: 1 • 3 Rrote.cQ-ipn ,y Fomento de la Salud, 

^
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El Sr SÎEGËL explica que en las previsiones presu;¿5ües七ariâs para esta 

Division se proponen dos nuevos puestos^ uno de medico en el Servicio dé Salud Men七aJL 

y otro de técnico en el de Cancer, este ultimo con objeto de ayudar en el análisis 

del material técnico y en la preparación de la documentación. 

Hay un aumento de $1600 en la consignación para consultores en la sec-

ción 4«8
f
,6 (Cancer) y otros de $500 para viajes en comision de servicio en la sec— 

cion 4»8.4 (Higiene Dental) y en la sección H 5 (Enfermedades Cardiovasculares)• 

En la sección Л .̂8.1 (Higiene Social y del Trabajo) se preponen créditos 

por un..total de. $9400. para convocar un comité de expertos sobre higiene de los 
• • ‘ - •
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marinos. ,Gqn cargo, a la sección 4-8,3 (Nutrición) se han previsto tres 
. . . . .. . . . *. » • “ ‘ . . , • , r-l. .••、’•，：*•: у л .. 、• . 
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comités de expertos, uno sobre la toxicidad de los residuos de plaguicidas ($9^00), 

otro sobre aditivos alimentarios ($9^00), ambos en colaboración con la PAO, y otro 

sobre nutrición e infecciones ($11 000)• 

La sección 4.8.5 (Enfermedades Cardiovasculares) propone la consignación 

de $8700 para estudios necrópsicos de la aterosclerosis en diferentes condiciones 

ecológicas y de otro crédito de escasa cuantía para el suministro de medicamentos, 

productos químicos y otro material que se necesite con urgencia para la ejecución 

de diversos proyectos. 

En la sección 4.8,6 (Cáncer) se ha previsto la reunión de dos grupos ciei>-

tíficos, uno sobre tumores cutáneos ($8520) y otro sobre tumores de la vejiga uri-

naria ($8520), y la de un grupo de investigadores sobre epidemiología de los tumores 

en Africa^ ($9000). La misma sección propone además la convocación de un comité de 

expertos sobre tratamiento del cáncer, por un coste aproximado de $11 000. 

El Dr EVANG se refiere a la propuesta formulada en la sección 4.8.1 

(Higiene Social y del Timaba jo) de convocar en colaboración con la OIT'un co-

mité sobre higiene de los marinos, y pregunta si las actividades previstas 

van a empezar por la labor necesaria para obtener el resultado deseable, Ahoi^a, 

las prácticas seguidas con los marinos*y el tratamiento que reciben en los (diferen-

tes puertos del mundo hacen en realidad imposible obtener informaciones fidedignas 

sobre la morbilidad en ese grupo profesional. Las únicas estadísticas exactas son 

las de los países donde los marinos están cubiertos por un seguro de enfermeçiad o 

donde, como ocurre en los Estados Unidos, hay hospitales y consultorios especiales 

para ellos. 
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Desde hace muchos años, el Dr Evang viene insistiendo en que.el problema 

ha de atacarse en su raíz, es decir que han de mejorarse los servicios de asistencia 

medica a los marinos en los puertos• Muy pocos son los progresos que se han hecho 

en ese sentido, y el Dr Evang hubiera preferido que la propuesta estuviera orientada 

en ese sentido, lo que facilitaría automáticamente la obtención de estadísticas más 

exactas de. morbilidad. 

El Dr GRUNDY, para situar la propuesta en su justa perspectiva, hace pre-

sente que en 196l se reunió un comité de expertos 0IT/0MS sobre la materia, cuyo 

informe se publicó en el № 224 de la Serie de Infórmes Técnicos • -El comité for-

muló dos recomendaciones concretas: (l) que la OIT, la OCMI y la OMS tomaran urgen-

tes medidas para establecer un plan interna с i ona destinado a proporcionar asesora-

miento médico a los buques en alta mar e informaran ampliamente al comité en su 

próxima reunion sobre los resultados logrados； y (2) que la OMS estudiara la manera 

de mejorar los actuales sistemas de expedientes médicos. Cuando se presentó el in-

forme del comité al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, se reconoció que 

la ejecución de aquel programa requeriría cierto tiempo y se acordó que en 1964 se 

reuniera un seminario y en 1965 un comité mixto para informar sobre esas dos cues-

tiones; se decidió además que en 1，66 se presentara un informe a la Asamblea de la 

Salud. 

El programe que está preparándose para la reunión del comité mixto en 1965 

tiene en cuenta las dos recomendaciones; Se han hecho consultas relacionadas con 

una guía^ con el odjgo de señales y con los botiquines médicos, y la Secretaría 

-j-‘ 

Con objeto de que en los buques se disponga de un botiquín médico, una guía 

medica y se utilice la radio. 
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está estudiando los sistemas actuales de expedientes médicos» Es de esperar que 

en 1965 el comité mixto pueda examinar los resultados de ese estudio y recomendar 

en consecuencia lo que proceda hacer ulteriormente
# 

EL PRESIDENTE pregunta cuál será el tema que estudiará el seminario 

en 1964. 

El Dr GRUNDÏ dice que se ha convocado ш seminario internacional sobre higiene 

ne de los marinos» Al principio se había pensado que en 1965 podría presentarse a 

la Asamblea de la Salud un informe sobre el estado de la cuestión, pero luego se ha 

pedido a la Secretaría que lo aplace para aprovechar el resultado de las delibera-

ciones del seminario» 

El Dr EVANG se refiere a una tercera recomendación formulada por el comi-

té mixto que se reunió en 1961，a saber, que se procurase establecer un manual inter-

nacionalmente aceptable para los buques. Algunos progresos se han hecho y a / y en la 

actualidad hay un proyecto de texto preparado. Se ha designado un grupo internacio-

nal de expertos para que estudie las tres materias a que se refieren las recomendacio-

nes# Ahora bien， los países marítimos Consideran % n general que la labor realizada y 

la que está en proyecto apenas rozan el problema fundamental» Cada vez se hace más 

difícil contar con buenos servicios de asistencia médica para los marinos• Los 

esfuerzos hechos con ese fin por algunos países marítimos han fracasado，en gran 

parte porque ha faltado el apoyo internacional* Han pasado 15 anos ya desde que se 

inició la cooperación entre los países; se diría que nadie quiere asumir la respon-

sabilidad de velar por la salud de los marinos
 9
 a diferencia de lo que ocurre con 



-59/бо -
EB33/AF/kln/2 Rev.l 

otros muchos grupos de población en todo el mundo• Las propuestas presentadas actual-

mente parecen no ser nada más que un nuevo expediente para retrasar el momento en que 

se ataque de frente el problema, El Dr Evang preferiría una acción mucho más energi-

ca, pero se da cuenta de que no se ganaría gran cosa cambiando ahora las propuestas 

y de que la necesidad de cooperar con otros organismos aumenta las dificultades de 

la labor. 

El Dr "WATT dice que las diversas declaraciones que acaba de escuchar dejan 

algo confuso el objetivo exacto del proyecto y quisiera que se dieran algunas expli-

caciones mas» 

El Dr GRUNDY dice que está bien claro que el comité mixto ha indicado a la 

OMS dos objetivos, el mejoramiento de los servicios de asistencia médica para los 

marinos y el de los expedientes medicos. Una labor activa en uno y otro sentido 

está en curso» El comité mixto ha opinado que, por ahora, ha de ser incumbencia de 

los gobiernos la decisión de si procede o no establecer centros especiales de higiene 

de los marinos• 

El Dr WATT dice que, en vista de las explicaciones del Dr Grundy, está de 

acuerdo con el Dr Evang en que lo fundamental es organizar servicios para los marinos 

y que con ello se mejorarán automáticamente los sistemas de expedientes medie os m 

El Dr GRUNDY da la seguridad de que se pondrán en conocimiento del comité 

inixto en su reunion de 1965 las observaciones formuladas• 

Se levanta la sesión a las 17
3
40 horas• 


