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1. E M M E N Y ANALISIS DETALLADO DEL FROÏECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DI-
RECTOR GENERAL PARâ 1965： Punto 6.1 del orden del día. (Actas Oficiales N。130j 
documentos EB33/AF/Wp/1~6 y EB33/AFAíP/4 Add.l) (continuación) 

Actividades Regionales (continuación) 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 130， páginas 166-188 y 357-384) 
(continuación) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental^ dice que ha 

aprovechado las pausas entre las sesiones para cotejar las asignaciones para becas 

en favor de la Región y está de acuerdo con el Dr Watt en que, al menos según los 

datos presentados en el documento， una proporción bastante elevada del total de las 

becas corresponde a un grupo no especificado. En la práctica
5
 sin embargo^ no sería 

my—•difícil identificar las materias a que corresponden las becas en cuestión^ 

La Región concede un numero considerable de becas para estudios universitarios de 

mediciña• En 1962， por ejemplo， 66 universitarios de Chipre， Etiopía, Jordania, 

Libia, Arabia Saudita， Somalia y Yemen， estudiaban medicina con becas de la (MS
ñ 

Teniendo presente el costo de esos estudios y el de las becas para estudios superio-

res de salud publica^ que de nuevo se conceden en numero bastante considerable
y
 los 

dos grupos juntos constituyen una proporción may elevada de las asignaciones no es-

pecificadas, El Dr Taba estudiará la conveniencia de introducir alguna modificación 

en el sistema actual, con objeto de que en lo sucesivo se especifiquen por separado 

algunas de las materias， como por ejemplo^ las becas para estudiantes no graduados» 
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E l programa de becas de la Region se establece de manera equilibrada.y con 
- , ’ 、 “ . ： . 

• ‘ . ... . ..‘二 ... ‘ ”‘ •••' , '“； . : . . . с 

bastante antelación* Lâ-:OMS: :vlene actuando en el Mediterráneo Oriental desde hac¿ 

cerca de 15 años，y hoy día la Oficina Regional conoce bastante bien el grado de 
— • . 

desarrollo de los servicios sanitario s de los distintçs países, así como los planes 
• . • . . . .' _. - � -

“ ‘ • ••“ '•-•••-—•-—.....—,. 

de desarrollo y las necesidades de éstos • La Oficina consulta repetidamente con los 

propios gobiernos para conocer sus preferencias en lo que respecta a las be cas ̂  de 

manera que aunque el pro grama de becas no e sté expuesto con mucho detalle en el pre-

supuesto^ puede decirse que cuando llega el año de operaciones las becas dotadas res— 

pondën a un plan bien preparado y especificado». 

El PRESIDENTE desea conocer el parecer del Comité Permanente sobre la pro-

puesta del Dr Watt de que los miembros del Comité corrprueben la exactitud del cuadro 

establecido por el acerca del programa de becas por regiones, y de que se incluya di-

cho cuadro en el informe del Comité aconpañado quizá de datos explicativos sobre las 

otras cuestiones que el Dr Watt ha suscitado a proposito del mal aprovechamiento de 

los becarios y de la utilización insatisfactoria de sus servicios cuando regresan ál 

país después de terminar los estudios• 

El Dr ¥AT7? precisa que las informaciones suplementarias se referirán a lo 

ocurrido en años anteriores• Es posible que los directores .regionales no estén ahora 

en condiciones de informar con precision sobre estos puntosj bastará pues con tener 

presente la conveniencia de facilitar en lo sucesivo la información pertinente # 
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El DIRECTOR GENERAL pide que antes de tomar una decisión definitiva se dé 

ocasión a la Secretaría de estudiar más a fondo el asunto» Si ello es posible, se 

facilitará la información deseada al Consejo Ejecutivo en la presente reunion® El 

Diréctor General espera estar el día siguiente en condioior.es de informar al Comité 

sobre el particuia^. 

Así queda acordado• 

El Dr OMÜRA. desea plantear una cuestión que considera de interés general 

para todas las regiones. El Apéndice 10 del documento EB33/AF/WP/5 contiene un 

cuadro donde se indican por porcentajes los créditos asignados en cada región a las 

diferentes esferas de actividad» Puede verse así que en cada región la mayor parte 

de los fondos se destinan al paludismo, salvo en las Americas, donde la administra-

ción sanitaria ocupa el primer lugar• La enseñanza y la formación profesional ocu-

pan el segundo ̂ Mgdr tanto en. las Ai^ric^s, .como .en Europa^...Aúnele este ordexi- de 

. .''i' *• * 、,：、.:... • \ .• *" 

prioridades es eatisfactorio, el Dr Ornara observa con inquietud que algunas activi-

dades no están representadas en absoluto, lo que denota al parecer un desprecio to-

tal de las nê'c esidadë s exi s t ente s
 3
 y que el porcentaje asignado a otras parece si-

tuarlas en un orden.. de prioridad mas bajo del que en realidad merecen. Tal es，por • 

ejemplo, el caso de la viruela y del cólera en las regiones epidémicas» 

No ignora el Dr Omura que las cifras se Ьал establecido teniendo en cuenta 

las peticiones recibidas de cada región. Ahora bien, el cuadro en cuestión no re-

fleja los puntos de vista del Consejo Eje cutivo sobre la prioridad que ha de conce-

derse a las actividades en los paísesj quizá sea necesario tener en cuenta el por-

centaje de las asignaciones con cargo a los fondos de todas las procedencias además 

del presupuesto ordinario. 
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El DIRECTOR GENERAL supone que el Dr .Omnra desea que .se establezca uxi 

cuadro análogo en el que consten los fondos de tedas las procedencias, especialmen-

te los facilitados por la Organización Panamericana de la Salud, y los procedentes 

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y del Fondo Especial
#
 Si 

ello es posible, la Secretaría preparará un cuadro de este tipo para presentarlo en 

la reunion actualj de lo contrario^ se facilitará la oportuna información en una 

reunion ulterior. 

El Profesor AUJALEU entiende que un cuadro de ese tipo ño daría tampoco 

unà
;

 idea clara de las siomas que se dedican en los diversos países a cada esfera de 

actividad， toda vez que la ayuda de la OMS no es más‘ que un complemehto de la labor 

que realizan los países. Sería más interesante, pues, disponer de un cuadró general 

donde se indicaran juntamente los gastos internacionales y los naciortálesi 

Programas interrégionales y otras actividades técnicas (Actas Oficiales № 130 
paginas 207-226 y 412^30>

Г

 documento EB33/AFATP/5^ párrafos 43 y 44) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda al Comité Permanente que ya 

en la primera sesión había hecho alusión a la sección 1,2 de las "Notas Explica ti-

vas" sobre la presentación del programa y del presupuesto (Actas Oficiales № 13〇， 
. - • " . . . . ... • 

página XKl)^ donde se señala que durante el examen de las propuestas sobre contrata-

cion de servicios técnicos efectuado en la 31 reunión del Consejo Ejecutivo^ se 
. ： • — ~： 

llego a la conclusión de que esos servicios representaban de hecho actividades de 

ejecución del programa en el mundo entero，y de que las propuestas correspondientes 
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deberían indicarse, por tanto, en los cuadros de gastos correspondientes a los pro-

gramas integre g iona le s E s a indicación del Cotise jo ha sido atendida en el presente 

proyecto de presupuesto, y la modificación introducida explica el aumento^ aparente-

mente importantej que acusan los programas regionales» 

Las previsiones de gastos acusan un aumento total de $615 778 con cargo 

a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos¡ de ese aumento， $58 957 

corresponden a programas interregionales； $506 400 a ayuda a las investigaciones y 

otros servicios técnicos， lo que representa un aumento del programa de investiga-

ción^ y $50 421 a colaboración con otras organizaciones« 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a qué manifiesten en primer 

lugar sus opiniones sobre la sección relativa a los programas interregionales 

(Actas Oficiales № 130, páginas 207- 210 y 413-416). 

El Profesor AUJALEU desearía saber qué criterios se han seguido para iñ— 

• . . _ '.. ：. 

сluir algunas actividades bsjo el epígrafe de "Programas Interrégionales" y no bajo 

. • . , _ _ � . � r .. 

el de "Actividades en la Sede"
 #
 Algunos de los proyectos incluidos son sólo de In-

terés para dos o "bres regiones, pero otros, espeeialmenté la Conferencia Internacio-V . . . . 

nal para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(Tnterregional 257) У la Conferencia sobre métodos eficaces de ensenanza de la medi-

cina (interregional 251) revisten un interés mundial; por consiguiente, no comprende 

por quo no figuran entre las Actividades de la Sede. 

El Profesor ZDANOV dice que, en razón de la importancia de las activida-

des previstas en concepto de contratación de servicios técnicos y de las sumas 
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relativamente altas que se les asignan，convendría aclarar si esas actividades 

dependen de la Sede o incumben parcial o enteramente a la-s oficinas regionales, 

y si los créditos correspondientes se asignan con cargo a los presupuestos regio-

nales o al presupuesto de la Sede, 

El Dr IAÏTOW, en vista de que no parece haberse reforzado el programa des-

tinado a combatir el problema evidentemente grave que plantea el aumento general de 

las enfermedades venérea s ̂  se pregunta si no convendría invitar al Director General 

á que estudiara la posibilidad de modificar el mandato del grupo de estudios epide-

miológicos sobre las treponematosis previsto con cargo al proyecto Interregional 51. 

Además de las funciones asignadas al grupo ¿no podría pedírsele que se ocupara es-

pecialmente de las manifestaciones blenorrágicas y sifilíticas? 

. . . . . - . . . . . 1 . . 
. . - .； . • — — •— • ” “ 一 • 

El Dr EVANG hace observar que en el curso de la reunión se han expresado 

varias veçes opiniones análogas• A todo el mundo preocupa muchísimo el aumento de 

la incidencia de ciertas enfermedades venéreas» Sin embargo，antes de pedir a la 

QMS que amplíe sus actividades en esta esfera^ el Comité debe preguntarse si la Orga— 

nizacion puede en estos momentos hacer más de lo que está haciendo, 

一 Los hechos demuestran claramente que la OMS no puede hacer mucho m^s en la 

actualidad» Las estadísticas hoy disponibles son suficientes y las autoridades sa-

nitarias han admitido ya que han resultado falsas las esperanzas de que ese grupo de 

enfermedades podría eliminarse
л
simplemente con el tratamiento curativo. Los expertos 

en enfermedades venéreas nombrados por la OMS^ así como otros especialistas^ han ex-

puesto sin ambages esta realidad^ y son ahora los gobiernos los que deben tomar 
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medidas. Como todo él mundo sabe hay por desgracia varios factores no medieos, de 

carácter eeonomico y social, que influyen en la propagación de las enfermedades 

venérèas y frente a los cuales nada puede hacer la OMS； de hecho^ estos factores； 

pueden ser los principales causantes del actual aimeuto de las enfermadades vené-

reas» A decir verdad， sería incluso peligroso dar la impresión de que sólo a la 

ОМБ incumbe la responsabilidad de combatir las enfermedades venéreas• 

La investigación es actualmente la primera línea de ataque
#
 La principal 

cuestión es determinar si la inmunización puede ser de utilidad, pero para esclare-

cer este punto hace falta tiempo， El Dr Evang estima pues que toda medida precipi-

tada puede resultar peligrosa，ya que está convencido de que la OMS hace en estos 

momentos todo lo posible para ayudar a los gobiernos. 

El Dr LAYTON ha pensado que el grupo podría^ sin más personal ni mayores 

gastos, encargarse asimismo de estimular a las administraciones sanitarias naciona-

les de los países que visite a dedicar cada vez mayor atención a la lucha antive— 

nérea. El Dr Layton tiene noticias de que por lo menos dos administraciones sani-

tarias han reducido progresivamente sus presupuestos para esas actividades a partir 

de 1957 ó 1958^ y aunque no puede verse una correlación directa entre esa medida y 

el aumento de la morbilidad venérea，parece ser que las economías de esa especie no 

sirven más que para perder terreno• 

Por supuesto, los factores sociales y de otra índole agravan el problema^ 

pero el factor sanitario sigue siendo importante» Le es difícil aceptar el punto 

de vista de que la investigación sea actualmente la única línea de acción. La clase 
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médica dispone de métodos de tratamiento y de otros procedimientos sanitarios que, 

sin necesidad de nuevas investigaciones, le permiten combatir eficazmente y en gran 

escala las enfermedades venérea s _ El Dr Layton se limitará pues a pedir que la 

Organización trate de inducir a los gobiernos a que dediquen mayor atención al proble-

ma- de las posibilidades que en materia de lucha antivenérea ofrecen los dispensarios 

Y los servicios epidemiológicos• 

El Dr EVANG hace constar que no se opone en modo alguno. a una modificación 

del mandato del grupo. No ha tratado de sugerir lo que los propios gobiernos ,:、. 

podrían iiiacer con los métodos de que disponen actualmente« Sus observaciones se [o 

referían únicamente a la labor constructiva que la OMS，. en su calidad de organiza^ •； 

ción sanitaria mundial^ podría realizar actualmente en esta materia» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, en respuesta a la pregunta del 

Profesor Aujaleu/ hace observar que siempre ha sido difícil definir las actividades 

interregionales y regionales en comparación con las actividades de la Sede. Recuer-

da -que hasta hace pocos años el presupuesto contenía una sección titulada "Comités 

de Expertos y Conferencias" y que, a raíz de un examen efectuado en el Comité y en 

el Consejo Ejecutivo, se reconoció que la inclusion de las conferencias tanto en la 

sección de los comités de expertos como bajo el epígrafe "interregionales" se pres-

taba a confusiones» En consecuencia
5
 se introdujo una modificación por la que se 

limitó el primer epígrafe a "Comités de Expertos" solamente y se incluyeron bajo el 

segundo epígrafe todas las conferencias, es dècir，las reuniones a las que se invita 

a los gobiernos a enviar participantes，a diferencia de las de los comités de exper-

tos^ Esto explica la inclusión de las dos conferencias que ha mencionado el 

Firofesor Aujaleu 
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El Dr KA.UL, Subdirector General^ se refiere nuevamente a la cuestión de 

la labor que puede hacer la Organización para hacer frente- al problema planteado 

por la extensión y el recrudecimiento crecientes de las enfermedades venéreas en 

todo el irnindô  El debate ha puesto de relieve el deseo general de que se intensif 

fiquen los esfuerzos para mejorar la situación y de que se apliquen medidas más 

activas para combatir y prevenir las enfermedades venereas en general. La Organi-

zación ha participado activamente en esa labor prestando asistencia y ase s ó r a m e nt o 

a los gobiernos solicitantes y facilitando servicios consultivos y técnicos por 

conducto de las oficinas regionales y de la Sede
# 

Cierto es que la lucha eficaz с entra las enfermedades venéreas plantea 

ciertos problemas que solo podrán aclararse mediante nuevas investigaciones y la 

Organización no ignora tampoco esta necesidad y trata de promover y estimular las 

investigaciones s obre todos los aspectos que puedan contribuir al desarrollo de mé-

todos de lucha más eficaces« Por ejemplo, si se pudiera obtener un agente inmunogeno 

eficaz se habría hecho indudablemente un progreso do la máxima utilidadj sin embar-

gó广 por ahora se desconocen las posibilidades que existen en esa dirección y son 

muchas las investigaciones que quedan por hacer al respecto» 

En cuanto a la sugerencia que se ha hecho en relación con el grupo sobre 

epidemiología de las treponematosis, el Dr Kaul advierte que este grupo solo podrá 

visitar un numéro limitado d.e países al апоз la naturaleza de su labor excluye 

toda ampliación de estas visitas • Es evidente que el grupo，además de las trepone—
_ 

matosis, podría ocuparse de la blenorragia; ahora bien, lo más' probable es que 
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esto obligara a aumentar el personal y a .consignar créditos más importante s • El ob-

jetivo del grupo^ tal como ahora está concebido^ es evaluar las campañas e introdu-

cir с1ercas medidas destinadas a mejorar el diagnóstico de las treponematosis endé-

micas y la lucha contra estas enfermedades^ program quo la Organización ha venido 

apoyando con mire-s a conseguir la erradicación o Conviene ̂  en efecto，ayudar de uh 

modo rnás efloaa a los gobiarnos en el desarrollo da sus programs y en la utiliza-

ción de la experiencia obtenida durante los últimos anos acerca de la metodología de 

las encuestas y la aplicación de las modernas técnicas serológicas y diagnósticas^ 

tales como la prueba de inmovilización del Treponema /allldum y los métodos de inmu-

nofluóre s cencía „ Debe acogerse pues con todo Ínteres la sugerencia de ampliar en el 

poi*veñi?? lasi： atribuciones dol grupo epidemiológico• 

E l Dr LAïTOîI deduce de las observaciones del Dr Kaul que su sugerencia no 

ha tenido oxito« Aunque no desea hacer perder más tiempo al Comité abogando por lo 
、 - . ； .. . 

quo al parecer es una causa perdida，estima qua^ teniendo en cuenta que ya se dis-

pone de medios para ocuparse de lo más irno or tante del problema, lo más lógico sería 
•• • . - . • 

tratar de estimular a los gobiernos a que actúen con la mayor rapidez，en lugar de 

aplazar hasta 1965 el гзconocimiento de este grave problema sanitario. 

. ' E l DIRECTOR GENERAL se considera obligado a disipar un evidente malenten-

dido del Dr Laytoñ. Dejando aparte su sugerencia relativa al grupo sobre epideinib-

-logía de las treponematosis^ ol Dr Layton ha señalado á la atención del Director 

General，y. espscialmentè a la. de los directores regionales, la necesidad de estimu-

lar a los países a que tomen medidas más activas contra las enfermedades venéreas y 
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las treponematosis» El -Dr Layton puede tener la certidumbre de que sus observacio-

nés serán objeto de la máxima atención. Los directores regionales y todo el perso-

nal interesado las tendrán irn̂ r en cuenta y harán sin pérdida de tienpo cuanto esté 

a su alcance para lograr el resultado que se desea. 

El Dr BOÏE-JOHNSON se sorprende de que no se hable de las tripanosomiasis 

en el programa interregional de enfermedades parasitarias, pese a tratarse de proce-

sos cuya iiïportancia es probable que aumente con el tienpo en la Región de Africa. 

¿Qué razón puede haber para esta omisión? 

El Dr EVANG suscita un problema de terminología relativo a la sección de 

higiene social y del trabajo. Mientras que la higiene del trabajo constituye una en 
* - • . . . 

tidad bien definida， el contenido de la higiene social es bastante vago; convendría 

pues consignar por separado los datos sobre higiene del trabajo e incluir las acti-

vidades agrupadas bajo la denominación de higiene social en una rúbrica especial de 

actividades diversas• v_；. 

El Dr DOROLLE afirma que la Secretaría coirparte plenamente este punto de 

vista. Como no ignorará el Dr Evang^ cierto nuinero de actividades previamente in-
. . . . V -• ： - ；•• 

cluidas en esa rúbrica^ como son el cáncer y los procesos cardiovasculares，se han 

ido desmembrando de ellaj todo hace esperar pues que poco a poco vayan estable cien-

dose secciones independiente s dedicadas，por ejemplo, al reinnatismo o a la diabetes, 

con lo que se aligerará aun más el contenido de la rubrica en cuestión. Por el irio-
* 

mentó, y debido a consideraciones presupuestarias y de personal^ esto no es hacede-

ro» El Dr Evang puede estar seguro de que el Director General no olvida estos 

hechos y tratará de que la situación vaya mejorando de año en año» 
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E l PRESIDEME invita a los miembros del Comité a formular observaciones 
. - . . . � 

•“•‘ -." ‘ . ’ • •. . ‘ . . . . . . • . •,•••. ： ； f • . • ..- .. • 

sobre la sección relativa a ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos 

(Actas Oficiales № 13O，páginas 211-225 У 417-428) • 

V 、 , 

A una pregunta previa del Profesor ZDANOV relativa a la contratación de 

servicios técnicos, el DIHECTOR GENERAL contesta que estos se inciden en las acti-

vidades de la Sede en consecuencia, se financian en su totalidad con cargo al 

presupuesto de la Sede « 

E l Dr BOYE-JOHNSON, volviendo sobre su pregunta anterior，desea saber que 
'•： . "¡ ‘ \ .. -.•. . • . • •、.. . • • : ••• • .•• r i- -•• •• . " ..‘ 

-- - •••'.： ... . _；.••_. 二. Л _i_‘ ‘ . .... • . . ； . 

tipo de actividades sobre tripanosomiasis son las incluidas en el proyecto PD 11 

- • • .i,'、 . . . . . . . . --Л. ' . . . . . » ' . • . •.., • .-, ‘‘： - . . . . 

(pagina 216)• 

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

El Dr KA.UL hace notar que： en 1962 el Comité de Expertos en Tripanosomiasis 

celebro una reunion y publico el ijif озлтю que lleva el número 247 de la Serie de 

Informes Técnicos» De acuerdo con las recomendaciones del Coirdte de Expertos，la 

OMS ha iniciado ya ciertas actividades de investigación: el proyecto PD 11 tiene por 

fin la selección y el mante nimie nt o de las distintas capas de tripan os ornas necesarias 

para el buen curso de las investigaciones, la falta de recursos suficientes ha 

obligado a limitar estas actividades, pero el programa se irá airpliando a medida que 

se disponga de mayores fondos. La Oficina Regional para Africa ha eirprendido además 

otras actividades con objeto de prestar asistencia a los países quG tienen plantea— 

do un problema de lucha contra las tripanosomiasis. 
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El Profesor ^DANOV considera que esta sección constituye sin duda una 

parte primordial del documento presentado al Comité. Probablemente la Organización 

tiene posibilidades hasta ahora inigualadas para combinar los trabajos de investiga-

ci6n científica y，en consecuencia，se debería proceder a una selección aun más cui-

dadosa de las actividades que se van a financiar con cargo a las consignaciones hechas, 

que suman un millón y medio de dólares aproximadamente• Es- discutible^ en efecto，. 

la utilidad de algunos de los proyectos • 

En el caso del paludismo^ por ejemplo厂 se. admite la necesidad de hallar un 

método eficaz de tratamiento; ahora bien, existen grandes institutos de investigación 

y laboratorios comerciales que pueden disponer de decenas de millones de dólares y 

hacen continuos descubrimientos terapéuticos • La OMS, con solo un millón y medio de 

dolares a su di印osición, difícilmente puede aspirar a obtener resultados análogos. 

El proyecto ME 46 (página 213) 一 estudio de la acción antipaludica de 

nuevos grupos de compuestos 一 es excelente. En cambio，al proyecto ME 8 (página 211) 

一 obtencion de un medicamento e s quiz ontog ida. у esporontocida de acción prolongada 一 

sólo se le han asignado unos tres mil dolares? con tan exigua cantidad no cabe espe-

rar que se haga nada util. En el mismo caso e stá el proyecto ME 9 (página 211), re-

lativo a la obtención de un medicamento exento de efectos secundarios que suprima las 

recaídas. Cualquier laboratorio comercial o instituto que prepare el lanzamiento de 

uno nuevo fármaco estudia sis temáticamente sus efectos secundarios y，si éstos ofre-

cen algún riesgo，procede a un estudio especialmente detalla do y cuidadoso ; a este 

respecto^ el fabricante está mejor equipado que la Organización^ que dispone de tan 

limitados fondos。 
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La Organizacián， al seleccionar los proyectós de estudios, deberá pues 

preocuparse de que éstos sean complementarios de otras investigaciones y de -que al 

mismo tiempo las estimulen y faciliten su a plica с ion. También deben tenerse en cuen-

. . . . . . . •； • . . . ' . . , • . 

ta los estudios que sé refieren a la aplicación de ciertos métodos específicos de 

lucha contra "detérminadas enfermedades• Existe) por ejemplo^ el problema de la dura-

ción dé la infección palúdica•• Hasta hace poco tiempo se creía que la fiebre cüar^ 

tana curaba espontáneamente a los dos o tres años, pero después se ha descubierto 

que pueden presentarse recaídas hasta diez o veinte anos después del contagio, o ií>-

cluëo más tarde. Se précis an pues investigaciones epidemiológicas y experimentales 

sobre este problema. El proyecto ME 2 (página 211) 一 estudio sobre el paludismo 

dé los monos y sobre sus consecuencias para la campana de erradicación “ data dë 

cinco anos; las investigaciones exhaustivas realizadas desde entonces han demostrado 

que el paludismo de los simios no es transmisible al hombre• En la India, por ejem-

plo, el hecho de que los monos vivan realnB nte con la población humana, no ha obsta-

cúlizádo en absoluto la erradicación del paludismo» E s / p u e s
5
 necesario que la Or-

ganizaciori se señale objetivos precisos y dirija todos sus esfuerzos hacia la conse-

cución de esos objetivos, eligiendo los temas que vayan a dar más rápidos resulta-

dos. Por ejemplo, aunqtiè la vacuna antipoliomielítica fue descubierta por america-

nos y riisos^ ha sido la OMS quien ha fomentado los estudios y las i nve s t iga d o né s 

sobre ese agente y ha buscado las zonas idóneas para su aplicación5 ésta es la mi-

sión de la Organización y no la de seleccionar cultivos y desarrollar métodos de 

investigación. La Organización puede^ asimismo, contribuir a la investigacion con-

vocando reuniones de científicos de distintos países, que pueden así intercambiar 

información sobre sus métodos de lucha contra las enfermedades transmisibles• Hay 

científicos eminentes que no desean otra cosa que colaborar de esta manera con la 

0MS
5
 a la que consideran una Organización totalmente solvente. 
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La Secretaría quiza pueda profundizar más en la planificación de las inves-

tigaciones científicas. 

一• •. - : El PRESIDENTE pregunta si está en lo cierto al suponer que la mayor parte 

de los estudios no los efectúa realmente la Organización, sino que esta los propone 

para que sirvan de estímulo a los laboratorios e institutos de investigación de todo 

el mando. � - • . . . . 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que ya en 1959 se examinó el tema de la ampli-

tud del programa de investigaciones de la OMS. La Asamblea decidió entonces que no 

entraba en la esfera de intereses de la Organización el actuar como una agencia bené— 

fica distribuyendo grande s sumas de dinero por todo el mundo j con todo, la experien-

cia de muchos años ha demostrado que la concesión de pequeñas subvenciones estimula 

la labor de las organizaciones nacionales^ 

Tiene razón el Presidente al suponer que los estudios de investigación de 

que se trata no los va a efectuar directamente la OMS，sino que están destinados a 

estimular a los investigadores de todo el mundo. Por ejemplo, respecto al comenta-

rio del Profesor Zdanov sobre el proyecto MS la Organización no trata de crear un 

nuevo fármaco, sino de ayudar a experimentar los medicamentos nuevos en cierto tipo 

de investigaciones prácticas• Por í̂ltirrio、，no hay que olvidar que la Asamblea ha 

nombrado un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, compuesto por especialis-

tas de muy distintas disciplinas y por otros expertos en asuntos generales, al que 

se ha conferido la misión de equilibrar en lo posible el programa de investigaciones 
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En respuesta al PRESIDENTE, que le pregunta si desea proponer oficialmente 

que se supriman ciertos proyectos del programa de paludismo， el Profesor ZDANOV se 

confiesa incompetente para juzgar qué proyectos son adecuados y cuáles no en materia 

de paludismo, pues considera que para ello habría de ser especialista en esta disci-

plina y posiblemente en otras„ Salo desea poner de relieve que, al seleccionar es-

tos proyectos， debe adoptarse una actitud práctica y sincera. Los proyectos han de 

V 

tener un principio y un fin. En su propio Instituto^ el Profesor Zdanov se va obli-

gado a luchar continuamente con la tendencia a emprender machos proyectos que nunca 

se terminan* Es necesario proceder drásticamente contra esta clase de proyectos, 

fii se quiere que los científicos no pierdan el tiempo en estudios interminables• No 

son pocos los institutos de inmunología que siguen tratando de mejorar incluso las 

vacunas mejor conocidas^ hasta el punto de que podría pensarse que no van a cejar en 

esa labor ni siquiera cuando la propia enfermedad haya desaparecido. 

V 

El Dr WATT está de acuerdo con el Profesor Zdanov en que los proyectos de 

investigación de la Organización deben ser objeto de un cuidadoso estudio crítico, 

pues sabido es que estas actividades muestran una tendencia natural a aumentar de 

•volumen* 

Los debates que han tenido lugar durante la reunión muestran^ sin embargo, 

que los miembros del Comité enfocan el problema desde distintos puntos de vista y 

sobre la base de su experiencia personal. Falta evi dent emente un punto común de 

referencia* Quizá fuera útil que， antes de la reunión del Consejo Ejecutivo, los 
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miembros del Comité tratasen de precisar mejor cuál ha de ser， a su juicio, la 

oriéntación que debe darse a las investigaciones。 Respecto al paludismo, por 

ejemplo^ el objetivo está claramente trazado 一 la erradicación total - y se ha es— 
•• . . . . ‘ '...•‘ 
tablecido la base que permite trazar el orden de prioridades de las investigaciones 

malariológicas• Del mismo modo podrían hallarse directrices utiles para otras en— 

ferirfôdades sobre las que ya se dispone de un objetivo igualmente de fini do • Sería 
、 • •

 4
 .：. ^ 

iriteresanto pues，que
3
 a intervalos más o menos regalares^ se informase al Comité 

V ...... ..... • . “ 

sobre la situación de cada uno de los proyectos en relación con el objetivo prévis-

to, ya que ahí reside la principal dificultada 

El PRESIDENTE aprueba la su ge rene xa del Dr ¥atx sobre la conveniencia de 

dar ciertás orientaciones^ pues estima que serían de la máxima utilidad para los 

miembros del Comité<» 

“ 、 V 
V 

El Profesor ZDANOV considera que la sugerencia del Dr Watt es interesante : 

en extremo, pero desea completarla ccn una propuesta a la que, sin embargo，no quie-

re dar carácter oficiáis â ese efecto，propone que cada ano o cada dos' ¿ños se en-

víe un informe ai Comité con el fin de mantener a sus miembros al corriente de los 

progresos d9 cada uno de los proyectos^ Este informe no sólo proporcionará al Comité 丨 

una valiosa información ciéntifica， sino‘ qae^ ademas«： constituirá un aliciente para 

los investigadores
e 

El DIRECTOR GENERAL declara que el Dr Watt y el Profesor Zdanov han susci-

tado una cuestión importante., El programa de、investigaciones médicas tiene cinco 

-anos de existenciaj la Secretaría ha presentado al Comité Consultivo de Investigacione 
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Medicas un documento.que puede facilitar el tipo de información requerido y que será so-

metido a la consideración del Consejo Ejecutivo. En el se exponen con todo detalle to-

das las inf ormaci one s facilitadas por el funcionario encargado de estas cuestiones. La 

única observación que el Comité Consultivo ha hecho sobre este documento es que, en anos 

sucesivos^ no deberá extenderse a todas las materias, sino solo a un grupo de ellas, de 

forma que^ al cabo de cuatro o cinco años，por ejemplo, se haya hecho una revisión com-

pleta de la labor de la Organización. Los miembros del Comité tendrán ocasion de exami-

nar .cualquier parte del informe en presencia de los funcionarios competentes cuando este 

se presente al Consejo Ejecutivo» 

Actividades Regionales (continuación) 

Ешгора (Actas Oficiales № 130, páginas 152-165 У 332-356) (continuación) 

E l PRESIDENTE señala a la atención del Comité el documento de sosion núme-

ro que acaba de distribuirse y que dice lo siguiente : 

"Observaciones del Profesor Zdanov sobre las previsiones presupuestarias de la 
Región de Europa para 1965 

SG solicita que en las actas del Comité Permanente se incluyan las siguien-

tes observaciones : 

!• E l deseo de que se aumenten los créditos para los programas interpaíses^ 

por ser los más adecuados para la Región» 

2. La propuesta de que se adopten medidas，si no para aumentar^ al menos para • 

estabilizar los fondos extrapresupuestarios^ que han sido considerablemente 

reducidos. 

?>• E l aumento (mediante la revision de ciertos proyectes y programas) de las asig-

naciones para actividades relativas a virosis, enfermedades crónicas y degenerati-

vas y salud mental. Ello podría efectuarse^ por ejemplo， modificando las cantidad 

des consignadas para los proyectos EURO 77^2 y 77.3，y EURO 299• 
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у ‘Lá
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 obfíervac
:
ián ； - d e ； que el;.ritiTio más adecuado de /.aipiento del presupuesto： 

ordinario parar Europa es el que se registró en 1964 respecto .del. nivel aprobado 

para 1963j el auniento para 1965 sobrepasa aquella cifía，que es la que se debe 

mantener» 
• ： .. ••；.. . . . . . •： • . . . . . . .‘： . . . . . . . 

. E l Dr DOROLLS señala que los proyectos. EURO 77%2 y 77.3 mencionados en la 

'."•• ^. г • ..•.:. • • ' •• . • •..: , . . ' 
cuarta lírieá del párrafo 3 del documento de se s ion

 5
 figuran en la página 162 de Aq— 

‘ • о' • •• .. ‘ /"•'""•" .. л； • •... 、， . 

tas Oficiales N 130 y que el proyecto EURO；299 figura en la ‘página 164 del mismo
 : 

volumen• 

El Dr van de CALSEYDE. Director 

mentó de se sion purít o por punto, dice que 

de seo¿ Por lo que respecta al párrafo 2， 

Regional para Europa^ examinando el docu— 

el párrafo 1 expresa lo que es su propio 
'4 1 ... ”'， . 

si los fondes extrapresupuestarios a los 

que se hace mención son. los de Asistencia Técnica) el aumento es conveniente； ahora 

bien/ las cifras presentadas son sólo provisionales y no se dispondrá de ̂ las défini— 
. ‘ ‘ . .：.•• ‘. “....:... -

：
, "； • • • : . “ • 

“ ... \ .. Г. 

tivas hasta más adelante，cuando los diversos países hayan formulado sus propuestas 

y la Junta de Asistencia Técnica haya tomado sus decisiones. 

El párrafo 3 contiene una. propue sta .concreta relativa a los proyectos
 ： 

I _ ；.̂ . "••；•： • ； • • .i... . . . - ； ‘ - . . . , 

EURO Th2，77*3 j 299• . Por lo que se refiere a los dos priineros^ síenpre sería po_ 
. . 、 . - . . . . . ‘ “ ‘ 厂’::‘ .. . ... …..厂..、':..

v

> .. 

sible reducir las asignaciones. Sin embargo^ repitiendo lo que ya dijo en la sesión 
. . 、 ь ‘‘.: ：‘ ‘ •” ''••".‘

 ：
 ： . . .、. • . 

— • • ‘ ； ...... f、. .. - - : . • ......•，• ！ •‘ .... ‘““‘ ： Г. ； : . 

de la manaría, esa propuesta ya había sido formulada en la precedente reunion del Co-

mité Regional рЪг el rep re sent ant ë dé la Unión Soviética y
}
 tras un prolpngado deba— te^ el Comité- había resuelto sin lugar a dudas que se debían conservar.las cifras 
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propuestas o En la misma reunion del Comité Regional el representante de la Unión 

Soviética formulo además la misma sugestión respecto del proyecto EURO 2999 pero 

dicho Comité había decidido no reducir la suma consignada para 1965 sino aumen-tarla 

hasta llegar aproximadamente a la misma cuantía que en los dos anos anteriores. 

El Director Regional no está de acuerdo con Id. propuesta que se formula en 

el párrafo 4* Como ya declaro por la manana ante el Comité^ y como ha reconocido 

además el Comité Regional, nó todos los países de Europa son económicamente prospe-

rousf. .hay por lo menos siete con una economía deficiente y tres de ellos necesitan 

una ayuda constante y cada vez mayor de la OMS» Si el proyecto de presupuesto-para 

1965 ha sido aumenta do
 5
 es sobre todo para que la Organización preste la ayuda nece-

saria a esos países en vías de desarrollo y con objeto de hacer frente a los mayores 

.••.，.：.‘... . . '‘. .；•. ...、•• .
：
.' • : . . , , 、 • ....... ’ •.. . 

gastos。 

Por ultimo^ el Comité Regional ha adoptado una decision^ que el Director 

Regional está obligado a respetar, autorizándole a establecer el presupuesto sobre 

la base de un 55% para los proyectos en los países y de un 45^ para los proyectos 

interpaíses^ Se ha sugerido que se asignen fondos extrapresupue star ios para las 

actividades relativas a virosis^ enfermedades crónicas y degenerativas y salud mental 

1 、 . . . ..... deduciéndolos de los consignados para los tres proyectos antes mencionados, pero en 

cualquier caso esas deducciones solo podrían ser de pequeña cuantía, 
. . . . . . » »•. ‘ ‘ •“ 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE^ el Dr van de CAXSEYDE añade 

qué en Europa hay dos nociones diferentes de los servicios de enfermería^ que son 

el que existe en la mayoría de los países europeos y el de la Union Soviética. 
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En este último país no se concede tanta importancia a la formación de enfermeras por-

que la abundancia de medicos hace que éstos también desempeñen ciertas•fuñcioñes de 

enfermería-. Además^ en la Union Soviética la enfermería no está tan claramente defi-

nida desde el punto de yista profesional como en otras partes de Europaj en sfecto^ 

a menudo está considerada como una profesión intermedia ya que^ tras haber seguido 

cursos 、de dos años o haber ejercido esas actividades^ los ciudadanos soviéticos pue-

den acudir a las clases nocturnas de la universidad y adquirir un diploma de me di-

ciña en algunos anos« En el resto de Europa la noción de la enfermería es totalmen-

te distinta^ A las enfermeras capacitadas se les confían una serie de funciones y， 

a medida que la complejidad de éstas aumenta, es mayor la necesidad de jóvenes pre-

paradas con conocimientos de administración» La finalidad de las dos escuelas (una 

para alumnas de habla inglesa en Edimburgo y otra para alumna s de habla francesa en 

Lyon) es formar un grupo selecto de enfermeras para el desempeñó ¿fe funciones direc-

tivas en ramas especializadas de la profesión^ en la adminis trac ion de programas de 

ensefiknza y de servicios da enfermería 7 en la investigácion. Ambas escuelas ；reci-

ben alumnas de todas las regiones del mundo, 

, - . . • . . •； • . * ； . . . ' • • ... •• 

El Profesor ZDAW07 dice que la explicación del orador que le lia precedido 

sobre la noción de la enfermería en la Unión Soviética sería exacta si se refiriese 
'• s . 

a los anos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Ahora bien, desde entonces el 

sistema ha cambiado y las enfermeras en ese país son análogas a las del resto de 

Europa。 También se concede gran importancia a la formacion de las que han de ocupar 
.... . . . . . • : . , • , 

puestos especiales de responsabilidad y，de hecho^ la situación a ese respecto en la 

Unión Soviética es muy semejante a la del resto de Europa。 
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Su impresión es que en Europa hay personal médico en numero suficiente^ y 

por ello se pregunta por qué se considera necesario formar más enfermeras en la 

Region. Ello sería comprensible si los cursos se proyectasen para formar personal 

local en Argelia o Marruecos; por el contrario, se están organizando en un países muy 

desarrollado económicamente y que pueden exportar enfermeras y médicos. La actividad 

de la OMS a ese respectó es en cierto modo sorprendente. Las explicaciones del 

Dr vàn de Calseyde no han hecho más que confirmar su opinión personal pero si el 

Comité no puede hacer volver sobre su decisión al Comité Regional para Europa, se 

abstendrá de insistir sobre el particular por el momento• 

El Dr EVANG advierte que el documento del Profesor Zdanov puede dividirse 

en dos partes. Los párrafos 1 y 4 se refieren a los principios y los párrafos 2 y 3 

a asuntos concretos que ya han sido examinados detenidamente por el Comité Regional 

y sobre los cuales no entrará de nuevo en consideraciones» 

Lo que desea saber en primer lugar es si el Comité Permanente es en reali-

dad el órgano competente para adoptar una decisión o formular una recomendación so-

bre las cuestiones de principio a que se refieren los párrafos 1 y aunque, según 

ha creído entender, el Presidente opina que efectivamente puede hacerlo. 

La cuestión de si los programas interpaíses deben tener en la Region 

de Europa mayor prioridad aun de la que hasta ahora se les ha concedido ha sido estu-

diada en varias sesiones consecutivas del Comité Regional• Personalmente se opone 

con la mayor energía a que se imponga un criterio rígido a un comité regional que 
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tiene que distribuir los escasos créditos que se le asignan tratando de adaptarse a 

la situación que exista en un periodo determinado. Puede ocurrir que durante algún 

tiempo los programas interpaíses reciban aun mayor prioridad que hasta ahora pero 

también es posible que algunos de los países de la Región de Europa menos favoreci-

dos economicámente tengan necesidades más acuciantes que puedan atenderse en mayor 

medida. 

Ei Profesor ZDANOV sugiere en el párrafo 4 que el Comité Permanente expre-

se la opinion de que el nivel más apropiado de aumento del presupuesto ordinario pa-

ra la Región de Europa es el que registró en 196^ respecto de 1963. En el resumen 

•〇 . 

que figura en la página 532 de Actas Oficiales N 130 puede verse que el presupuesto 

ordinario para dicha Region en 1964 ascendió a $1 935 786 y en 1963 a $1 925 O76, es . ч . . . 
decir que hubo una diferencia de $10 710• Teniendo en cuenta ia tendencia a la in-

flacion, cabe preguntar si esa diferencia se puede considerar en realidad como un 
. . . . . . . . . . . . , . - . . : . . ‘ = - ' • . 

. • ： ： ... • -, ' • • '. ： •'; ：. , ., .' 

aumento. Por lo tanto， la palabra "aumento" en el párrafo 4 da una impresión erró-

nea ̂  contra la cual desea prevenir a los presentes. El Dr Evang tiene entendido 

que los presupuestos de las regiones han de ser un reflejo del presupuesto total 

de la Organización^ para el cual el único órgano que puede consignar créditos es 

la Asamblea de la Salud, En consecuencia^ si se tiene en cuenta la propuesta del 

Profesor Zdanov otras regiones podrían beneficiarse considerablemente de un aumen-

to en el presupuesto de la Organización mientras que la Region de Europa se vería 

desfavorecida, actitud que no estima recomendable. 

El Profesor AUJALEU dice que el deseo expresado en el párrafo 1 del docu-

ment o ̂ de que se alimenten los créditos para programas interpaíses, sólo se podría 
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detrimento de los programas por países. La Region de Europa no consta 

países de economíá floreciente sino que comprende también otros que 

de desarrolló, para los cuales los programas por países son sumamente 

Para los países que han alcanzado un cierto grado de desarrollo los 

países, en forma de dotación de becas, son también muy utiles porque 

f 

les permiten enviar al extranjero personal sanitario de todas las cátegorías para 

ver corno se trabaja en otros países. Por ejemplo, gracias a esos programas Francia 

envía cada año cuatro becarios a la Unión Soviética que regresan con un caudal de 

conocimientos sumamente interesantes• 

El Profesor Aujaleu no tiene observación alguna que formular sobre el pá-

rrafo 2, pero por lo que respecta al párrafo 3，donde se sugiere una reducción de las 

actividades de formacion de enferraeras principales, declara que incluso los países 

mejor organizados de Europa estiman necesario dar una formación superior a las ̂ enfer-

гпегаз con el fin de escoger luego entre ellas a las que han de desempeñar puestos di-

rectivos y de responsabilidad. Esa necesidad se ha dejado sentir de tal modo, que va-

rios países europeos han venido enviando enfermeras con esa finalidad a los Estados 

Unidos de América; por eso se ha estimado que convendría organizar esos estudios en 

Europa donde resultarían más económicos y donde las condiciones existentes son más 

similares a las de los países en que las enfermeras han de prestar sus servicios. 

La sugestión de que convendría crear escuelas superiores de enfermería no significa 

que la formación de las enfermeras sea deficiente sino que se trata simplemente de 

elevar el nivel de la profesión. Esto se está haciendo no sólo con las enfermeras 

de habla inglesa y de habla francesa sino que, como puede verse en el proyecto 

Polonia 25, en lá página 158 de Actas Oficiales № 1J0， también se lleva a cabo en 

un país vecino al del Profesor Zdanov. 

satisfacer en 

únicamente de 

están en vías 

importantes• 

programas por 
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Por esos motivos estima que el mantenimiento de los. proyectos es importante 
j.

 ф
 "V - Я. • j \п.'Л‘' ̂  ：‘ { 

У Que el Comité Permanente no debe，en ausencia de casi todos los miembros de este 

С omite Regional, treta r de revocar una decisión adoptada por la máydría de ese、[
:i 

Comité. 

V 

El Profesor ZDANOV declara que como sus colegas parecen oponerse a su pro-

puesta ̂  le parece más conveniente que se remita al Comité Regional por consiguien-

te., desea retirarla del Comité Permanente. 

Programás interregíonaIes y otras actividades técnicas (с ontinuacion) 

El Dr OMURA, refiriéndose al proyecto ME 10 (página 211 de Actas Oficiales 

O 、 y +••’--

N 130)， declara que seria muy convenién*te que pudièi^an obtenerse pronto resultados 

en las investigaciones sobre el empleó de sa 1 Medicamentosa. Le gustaría ¿áber
 л 

cómo/ con una asignación anual de $2000, se pueden lograr progresos rápidos en esa 

materia^ y le interesaría también conocer qué resültado^ se han obtenido hasta la 

fecha, 

El. Dr KAUL contesta que el proyecto de investigaciones mencionado, que se 

titula "Estudio de los problemas técnicos y de ejecución que plantean las campañas 

de administración de medicamentos antipalúdicos"^ es realmente un proyecto de inves-

tigación aplicada destinado a determinar el consumo diario medio de sal común en una 

colectividad y las variaciones de ese promedio con objeto dé aâfninistrâr là sal con 

：.. . . . . 、 - • . . . . 、 . - . . . . . . . • 
la cantidad de medicamento antipalúdico' necesaria para lograr una dosifica ci6h a pró^ 

piada. La principal dificultad en la administración de 'sai 'medi-c ciento sa en gran 

. • • ： • . •. .. . -.. .. 

escala reside en la preparación de una mezcla de medicamento y sal qüe permanezca 
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estable en condiciones tropicales； se están ensayando distintos compuestos de cío-

roquina para descubrir el más estable y evitar el efecto de lixiviación producido 

por la elevada humedad reinante en las regiones tropicales. Es de esperar que los 

resultados de los ensayos en curso permitan determinar el tipo de sal y la dosifica-

ción a propiados para una colectividad determinada. Se tiene la intención de reunir 

los resultados del estudio en el plazo más breve posible, y es de esperar que una 

vez efectuada la evaluación de los trabajos actuales se puedan formular ciertas re-

c omenda с i one s dentro de un año aproximadamente. 

El Profesor AUJALEU desea en primer lugar formular una observación genera1 

en el sentido de que todas las investigaciones mencionadas"le parecen satisfactorias, 

pero a su Jüicio se trata de problemas que son de la incumbencia de los expertos más 

que de los miembros del Comité Permanente• La mayoría de esos estudios han sido suge-

ridos por los comités de expertos y por el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas, y deben proseguirse, excepción hecha de algunos casos extraordinarios• 

Refiriéndose a las actividades incluidas bajo el epígrafe "Administración 

sanitaria" (página 218) manifiesta que todas ellas le parecen excelentes, pero que 

algunas actividades deberían figurar en otro lugar. 

El Dr DOROLLE presenta excusas por la confusión originada por la forma de 

presentación. Los estudios sobre administración sanitaria propiamente dicha empiezan 

en el proyecto OMC 2，"Estudio comparativo de diferentes sistemas de organización de 

la asistencia sanitaria“ (página 219)； los estudios restantes se incluyen en el 

epígrafe "Administración sanitaria" de conformidad con la clasificación adoptada para 

los proyectos en los países. El Dr Dorolle admite que todo ello crea cierta confu-

sión y que se debe tratar de establecer una presentación más lógica. 
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El Dr LAYTON, refiriéndose al epígrafe 11 (Enfermedades crónicas y degene-

rativas cita el cuarto párrafo de la página XVXE de la Introducción a Actas Ofi-

ciales № 130 en el que se dice: "También se estudiarán •, » la descripción anato-

mopatológica y clínica y la etiología de ciertas cardiomiopatías poco conocidas.” 

El párrafo (2) de la parte dispositiva de la resolución ША2.19 dice que 

se atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente relacionadas.con 

los programas de la Organización I^Lindial de la Salud. El Dr Layton ha expresado 

en ocasiones anteriores su preocupación ante la tendencia constante a conceder, rna^ 

yor importancia a las investigaciones fundamentales. El Director Genera1
:

ha reo or-. 

dado al Comité hace algún tiempo que la Organización no debe limitarse-en' su pro-

‘grama a las investigaciones aplicadas^ y el Dr Layton no desea discutir esa afirma-. 

cion. Sin. embargo, recordando la resolución en la que el párrafo (6) del 

preámbulo dice: "Convencida de que, por :1o general^ las investigaciones de carác-. 

ter fundamental conducen a resultados más satisfactorios cuando las llevan a cabo 

instituciones nacionales y locales•.•declara que ese tipo de investigaciones le • 

parecen muy alejadas del programa de la Organización, No sugiere que se introduz-

can cambios pero le preocupa la tendencia observada* Le han complacido las obser-

vaciones del Profesor Zdanov sobre la inversion de pequeñas sumas de dinero en in-
• - . .. .... .. • 、 - . • . . . . . . 

vestigaciones fundamentales y sobre su preferencia por los estudios que puedan te-

ner una aplicación inmediata en el programa de la Organización, 
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Le gustaría saber cuál e s la opinión de algunos otros miembros del Conité 

y agradecería algunas aclaraciones del Director General sobre la importancia de esos 

programas，ya que no se dan muchos datos sobre el contenido y la naturaleza de las 

investigaciones que deben realizarse• 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que en los países adelantados se 

tiende a pensar que las enfermedades cardiovasculares realmente importantes son la 

hipertensión esencial，la cardiopatía isquémica y la aterosclerosis^ así como las 

secuelas^ menos graves en la actualidad^ de la cardiopatía reumática y de las enfer-

medades sifilíticas y paras if ilí ticas ； n，en oso el caso en lo que se refiere a las 

zonas tropicales y subtropicales, En esas zonas se registra una frecuencia muy 

elevada de ciertas enfermedades cardíacas incapacitante s ̂  como la fibrosis endocárdica；； 

la cardiopatía cr ip t oge né t ic a y la cardi omi opatí a de la enfermedad de Chagas j se 

trata de enfermedades bastante corrientes en el continente africano y en Latinoamérí.ca. 

No se poseen conocimientos exactos sobre su etiología， sobre su relación con 

ciertas carditis reimáticas agudas sin identificar que aparecen en esas sonas o 

sobre la analogía de las lesiones observadas en America Latina y en Africaj los 

estudios anatomopatolôgicos no han alcanzado tampoco la airplitud suficiento para 

permitir la preparación de una clasificación que sirvci de base a los estudios 

epidemiologic os y etiologicos efectuados sobre el terreno
c
 Por esc^ el programa de 

investigaciones representa el punto de partida de los estudios que deben realizarse 

sobre esas enfermedades con el objetivo final de poder formular programas para 

с ombatirlas ̂  
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 Los triaba j ой realizados en la actualidad comprenden el estudio microscó-

pico. -y. -Giacr oscópi с о dè 120 corazones (60 afectados рог cardiomiopatíás у 60 por una 

enfermedad de supuesto origen reumático) y una .extensión de esos estudios anat orno pa-

tológicos desde el centro de Kampala a otras regiones de Africa. Esos trabajos guar-

dan una estrecha relación con los estudios clínicos y epidemiológicos сorrespondientes• 

Un punto final de gran importancia para el Comité~es qu�，como sucede en 

la mayoría de los proyectos de investigación que se están discutiendo Да contribución 

de la OMS consiste sobre todo en el suministro de material y en la organización de 

^las reuniones apropiadas; la OMS corre con una parte relativamente pequeña del gasto 

total, y aunque no se trata de un programa de investigación aplicada en sentido estric-

：.：；：” 广 , '
：

.,.：••• .... . . . " . ' •• “ : • '. , • '“‘ .... ：
：

')< ！ ..... ‘ ‘ • ； - . ; "V ‘ f-：；' 
..... цЛ : '“•.:•••'• '.••、...，•，，• .... - .. .- ‘ ... .... _ .. _ •如 、•’ •• - , •• 二 •、 to es posible que permita la ejecución de un programa práctico de lucha contra unas 

enfermedades que la Sociedad Internacional de Cardiología considera como un problema 
.、.-.•-.... _ - . : • •• . • • • . ： V • ..... . .. :： . -

''• '
 ;

 .： . Í '. í . .:. :’'.. • */.'•• •.、'. i.i . ‘ ... ... ..i . . • • ' • • ' ' ....... de importancia mundial. 
/ 
•'. ： . • - чг . - ;； . . . . . . . . . . . . . . . - ' . • 

'• _..*. ''. : :..... . : .. : ... ；. • . • •：-. : ' S • •• ：'• ..." . л ‘ •'• 
- ••••'，-•--... •• ••-.-•• ‘ ‘ • “ •• i".-.". “ ... ‘ . 一 ” 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Layton cuàl^ç son las medidas que a su enten-

der debgría adopter el Comité en relación con cuestión.que ha planteado. 
. . . . . 

...•:’.. ...;、:• . ‘ ... :.Л. .. , , ..... ,..:•+ 、’ “ .、.. •..........；. ... ....〔 

El Dr LAÏTON responde que ha tratado simplemente de poner de nuevo de ma-

nifiesto su antipatía hacia úria tendencia que le parece apartarse de las investiga， 

ciones más útiles； no pide que el Comité adopte una decision sino simplemente está 

interesado en conocer las opiniones de otros miembros del Comité. , 

El DIRECTOR GENERAL declara que se ha planteado una cuestión de principio, 

a la que., responderá gustoso en el Consejo Ejecutivo. 
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E l PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre la sección relativa a la colaboracion con otras organizaciones (Actas Oficiales 

№ 150, páginas 225， 226 y 斗28 a 4J0). 

No se formula ninguna observación. 

Actividades Regionales .( с ont inuacién ) 

El Dr WATT dice que las observaciones del Dr Evang sobre el aumento del 

coste total en la Región de Europa, que coincide según él con una disminución de las 

actividades del programa, le ha incitado a preguntarse si no sería conveniente que 

se facilitara al Comité un cálculo aproximado de la parte del proyectado aumento de 

los costes de los proyectos que representa realmente un aumento de las actividades, 

teniendo en cuenta la elevación real del coste de las a c t i v i d a d e s L a obtención de 

una cifra precisa puede representar sin duda una labor considerable y el Dr Watt no 

sugiere la realización de un trabajo de ese tipo, pero los directores regionales pue-

den tener una idea del aumento del coste de la vida y de la elevación mínima que per-

mitiría el mantenimiento del prograina sin ningún retroceso.. Es evidente que el pro-

blema se plantea cuando se trata de evaluar el programa, y las deliberaciones sobre 

la cuestión podrían ser muy útiles para el Comité así como después para el Consejo 

Ejecutivo• 

El Profesor AUJALEU recuerda las enormes dificultades con que se ha trope-

zado en un problema relativamente sencillo, como es el de evaluar el aumento de coste 

del edificio de la Sede a lo largo de los cuatro años de su construcción. Duda que 
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la preparación de un cálculo del tipo que se propone para los 2 ó 3 años futuros, 

. , . . . . . . . 

justifique el trabajo que ha de representar, habida cuenta del elevado numero de 

proyectos que entran en juego. Lo que se pide es la realización de un cálculo del 

coste de la vida en 19¿5 en comparación con 196斗，pero "todavía no se sabe cuál será 

la cifra correspondiente para 1964. 

El Dr WATT declara que precisamente por la razón que ha dado el Profesor 

Aujaleu, ha tenido I á " pré с aüc i on de" sugêTlr ' solaiiïenté la i^e-alizaeión de una ey aleación 

aproximada y no de un cálculo exacto• Es evidente que sería imposible intentar esa 

、. *- . . . . . . ： . .. 
evaluación pax s por pais. Se dispone, sin embargo, de la experiencia adquirida en 

las regiones en el curso de los últimos años, y probablemente el personal de esas 

zonas ha efectuado algunos cálaulos; sería conveniente disponer de evaluaciones de' 

• , • / • * ： i...‘.:. .-i. ... : . - . Í , - . .•、.. 

ese tipo, pero el Dr Watt no sugiere su preparación en el caso de que no existan, 

•• .... . .
:

、； ‘ • -"••：•.. ........ ‘ ? . ... . . . . . .. . ' . .•....::“.. ' • •
 ：

： ' •• -- • - . . . . . 

Es posible que los directores regionales dispongan de datos aproximados sobre las va-

riaciones de los últimos años, y entonces se podría decidir la parte de esa información 

.. ... • •• -••- .. 、_.;-.、.l .1.:: • '••••• -
que se puede aplicar en las evaluaciones futuras • 

En i espuesta a una;.preguntá del PRESIDEiNÍTE, el Dr WATT confirma que desea 

tener una idea del aumento real regi
#
stra.do en cada año en la Región. 

El Sr SIEGEL declara Que sería conveniente señalar a la atención del Comité 

el hecho de que antes de terminar sus trabajos debe ocuparse del Capítulo 5 de su 
-
 r

f '. .. ... . . . . . .
 4

 = 

informe, en el que figuran algunas consideraciones sobre los factores que deben tenerse 

en cuenta con respecto al proyecto de programa y de presupuesto para 19б5« Entre ellos 



EB33/AF/Min/6 Rev. 1. 
一 204 一 

debe considerarse sin duda el problema de la situación económica de algunos Estados 

Miembros y de los aumentos que se han registrado en el coste de la vida. Aunque el 

Comité no. desee sacar conclusiones para el f u t u r o d e b e r í a tenerse en cuenta lo que. 

ha ； sucedido en los últimos anos# . Por lo tanto acaso conviniera，en la fase actual，，-

limitarse a sugerir que los miembros del Comité tengan en cuenta ese punto, ya que 

se volverá a tratar en la próxima sesión, 

o 
Anexo 3 : Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales N 130， 
páginas 433-474)

 ：

 “ “ ‘ 

El Sr SIEGEL declara que el Anexo 3 trata de las actividades que el Direc-

tor General estima que se podrían llevar a cabo si se dispusiera de contribuciones 

voluntarias para el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y para cada una 

de sus cuentas (Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada^ 

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela^ Cuenta Especial para Investiga-

ciones Medicas
3
 Cuenta Especial para, el Abastecimiento Publico de Agua y las demás 

cuentas especiales cuya inclusion en el Fondo dispongan el Consejo Ejecutivo.o la 

Asamblea de la Salud) • El Director General ha propuesto que en el ultimo epígrafe 

se incluya la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y por lo tan七o las 

actividades de ese
k

 tipo se incluyen en el Anexo 3» ' 

、 En el curso del examen de los programas regionales，el. Comitá se ha оси-

pado de las distintas actividades incluidas en ese Anexo• Hs posible que el Comitá 

desee disponer de informaciones más detalladas sobre las otras partes del proyecto 

de programa que figuran en el Anexo 3 y que desee examinar la ejecución del programa, 

materia por materia. 

Se levanta la sesión a las 17^30 horas 


