
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

35
a

 reunión 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ ‘, 

EB35/Min/1 Rev.l 
1 de marzo de 1965 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA. PRIMERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes， 19 de enero de 1965， a las 10 horas 

PRESIDEME: Dr H. B. TURBÔTT 

Indice 

Página。, 

1. Apertura de la reunión 5 
Л С 

2. Programa de trabajo •••• 9 

Aprobación del orden del día 9 ;；. л 

4. Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado :
: : : 

(1967-1971) 9 
5. Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités 二 

de expertos 24 

6. Informe sobre las reuniones de comités de expertos 27 



Primera sesión 

^rtes，19 de enero de 1965，a las 10 horas 

Presentes 

Dr H. В. TURBOTT, Presidente 1

 ‘ i 
Dr T. ALAN (suplente del Dr ïï. H . Fiçek) 

Vicepresidente 

Dr J. KAEEFA-SMART, Vicepresidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora 

Dr A . DALY, Relator 

Dr ABDÜLMEGID ABDULEIADI 

Dr J . AMOUZEGAR 

Dr A . C. AMDRIAMâSY 

Profesor E. J . AUJALEU 

Dr A . K. EL-BORAI 

Dr M. DIN bin AHMAD 

Dr S. DOLO 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr K. EVAÏÏG 

Profesor R. GERIC . 

Sir George GODBEK . 

Dr V . T. Herat GUMRATKE 

Dr J . C. HAPPI 

Dr B. D. B. LAYTON 

Profesor P. MÜMTEMDAM 

Dr T, VIANMA 

Profesor V . M. ZDANOV 

Pais que ha designado al 
miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Turquía 

Sierra Leona 

Indonesia 

Túnez 

Libia 

Irán 

Madagascar 

Francia 

Kuwait 

Malasia • r-

Malí 

Colombia 

Noruega 

Yugoslavia 

de Gran Bretaña 
del Uorte 

Reino Unido 
e Irlanda 

Céilán ‘ 

Camerún 

Canadá 

Países Bajos 

Brasil 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CAKDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas ‘ 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

.'ГГ -•"•• . 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares 

Liga de los Estados Arabes 

Sr N. G. LÜKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Sr R. ETCHATS 

Sr D. FARMâïï-FARMAIM 

Sr G. 0. KERMODE 

Dr E. LOPEZ-HERRARTE 

Profesor R. G. JAEGER 

Dr С. SCHOU 

General médico J. VONCKEIT 

Dr M. EL WAKIL 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Internacional de Prevención de la 
Ceguera 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Sr R. W. BOMHOFF 

Dra Renée VOLUTER de LORIOL 

Dr F. АМММШ 

Profesor W . 工 . В . BEVERIDGE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Comité Internacional de la Cruz Roja Sr F. de REYNOLD 
Sr S. IffiSSI 



Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Federación Dental Internacional 

Federación Iñtérnacional de Colegios de Cirujanos. 

Federación Internacional de Electrónica Médica e -

Ingeniería Biológica 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Organización Internacional contra el Tracoma 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 

Unión Internacional de Administraciones Locales 

Unión Internacional de Arquitectos 

Dr С. L. BOUVIER 

Profesor R. PATRY 

Sr W . J . PERKINS 

Dr В. RILLIET 

Sra M . COWBURN 

Dra Anne AUDEOUD-MVILLE； 
• : Г., ‘ ；： • ‘； . • , • ••_、.•。" 

Profesor A . FRANCESCHETTI 

Dr P. BUSSAT 

Profesor R. FISCHER 

Sr F . COTTIER 

Profesor M . SAUGEY 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R . MORF 



1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

a 

El PRESIDENTE declara abierta la 35 reunión del Consejo Ejecutivo y da la 

bienvenida a todos los miembros, a sus suplentes y asesores y, en particular, al 

Dr Abdulmegid Abdulhadi, de Libia, y al Dr Happi, de Camerún, que asisten a la reu-
. . . . “ • .V •.: 

nión por primera vez; saluda igualmente a los representantes de las Naciones Unidas, 

de los organismos especializados y de las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, así como al Dr N. F. Izmerov que ha reemplazado al Dr О. V. Baroyan 
• :'. . . .••. . . . . . . "•‘ < ！ : “ ： ‘ . . ‘ . , 

como Subdirector General, 
• - i . • •• •.•'；；.••. г/

-

 ,... ；.； ‘ : . . - . . . . . . . . . . . ‘ 

Recordando el curso del ano Д964, el Presidente menciona en particular el 
- ..• ', ' ' ' ' г

 r
 ' *. . . • . • • • •. . ,

 ；

 •• 

fallecimiento del Dr Aly Tewfik Shousha ocurrido el de mayo a los dos días de clau-
• . • . '•::•’ y-' - - --

 J
 • - 、 • .：. 

surada la reunión del Consejo. El Dr Shousha, que fue uno de los fundadores de 
； . V •； - . • • ：‘

 ;
 : : . , .. •： ： :/卜:3,-: 

la Organización, había presidido la primera, la segunda y la tercera reuniones del 

Consejo Ejecutivo y, durante ocho arios, había sido Director Regional en la Región 

del Mediterráneo Oriental; en 1963 presidió las discusiones técnicas organizadas con 
• . . . . • . ,. -•!?•.,. - :. - . • • •"'；• . ... .， . . ..... 

8» 
ocasión de la l6 Asamblea Mundial de la Salud. El Dr Shousha asistía con regulari-

.-、...-.... -•'. ‘ .••..+'...:.:. ... - • •； .• ：-.'i '- ’ • •:•.:•. m . .. .. - • . : ‘ '*"-••• i • -

dad a las reuniones del Consejo y de la Asamblea como representante de la Liga de los 

Estados Arabes, de cuyas actividades sanitarias hábía asumido la dirección. El Presi-

dente propone que los miembros del Consejo observen en pie un minuto de silencio en 
； •......... • • • ....‘:.•.，.：•’.':. 

memoria de su difunto amigo y companero. 

: Y ;

 Los miembros del Consejo guardan гш minuto de silencio• 

Dice luego el Presidente que tuvo la honra de participar en la preparación 

y aprobación de la Constitución de la OMS el ano 19^6; que desde 1950 ha asistido y 

espera seguir asistiendo a las reuniones de la Asamblea y que, como al terminar la 
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了5 reunión del Consejo cesará su mandato de miembro del Consejo Ejecutivo, se propo-

ne ahora examinar brevemente los progresos de la Organización y los arduos empeños pro-

puestos a sus actividades futuras. 

Empezando por las grandes enfermedades epidémicas, el progreso hecho contra 

la peste, el tifus, la fiebre recurrente, la viruela y el paludismo es patente; pero 

queda todavía mucho por hacer en un sector como ése en que se concentró al principio 

la labor de la Organización. Desde muy pronto se atribuyó también prioridad a la tu-

berculosis, y la OMS puede con razón considerarse como el agente catalizador del ata-

que mundial lanzado contra ella, que ha tenido el efecto milagroso de que una enferme-

dad que era en la mayoría de los países la que más muertes causaba, haya pasado a ocu-

par un lugar relativamente secundario en la lista de las causas de mortalidad, sin 

perjuicio de que la morbilidad siga siendo todavía un problema serio. También puede 

estar orgullosa la Organización del ataque mundial contra el paludismo y de sus éxi-

tos. Verdad es que aún hay un largo camino por recorrer antes de llegar al objetivo 

de la erradicación mundial y que son muchos los millones de habitantes que en Africa 

ni siquiera han podido permitirse la participación en la campana• 

Respecto al robustecimiento de los servicios sanitarios, el Presidente men-

ciona el caso de Ceilán, que ha sabido aprovechar la ayuda ininterrumpida de la Orga-

nización, y que, después de un periodo dedicado a combatir las enfennedades transmisi-

bles, ha establecido servicios adecuados y competentes de salud pública y tiene que 

afrontar ahora, a consecuencia de la prolongación de la vida,otros problemas nuevos 

como los que plantean las cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y el cáncer. 

Ha de verse ahí un ejemplo de lo que puede ocurrir a medida que awiente el número de 



los países donde las grandes epidemias y las enfermedades transmisibles estén domina-

das y donde funcionen convenientemente los servicios sanitarios. Debido a que las po-

blaciones viven ahora hasta la madurez, e incluso la superan, a-umenta la frecuencia 

de las enfermedades degenerativas de la edad madura y de la vejez y surgen así necesi-

dades nuevas que han de atenderse con más camas de hospital y con más servicios sani-

tarios, sociales y de salud mental. Los países que organizan y establecen servicios 

de salud pública y de lucha contra las enfermedades abren el camino por donde van a 

aparecer las enfermedades crónicas que plantearán problemas ulteriores, prueba eviden-

te de que la labor de la Organización es interminable. Los fondos disponibles nó bas-

tan para ayudar a los países en vías de desarrollo á atender sus necesidades más apre-

miantes. El empleo de los fondos limitados de que ha sido posible disponer ha permi-

tido ya alargar müchas vidas y ha llevado a una situación cambiante que necesitará en 

lo sucesivo el tipleo de recursos todavía mayores.- Es difícil hacer con^^nder aí tóm-

йо que las actividades de la Organización no tienen un término previsible y ^que un 

amento sostenido, pero limitado, del presupuesto anual nunca permitirá hacer frente 

a las situaciones de la morbilidad mundial, cuya distribución cambia a medida que se 

extienden las actividades y aumenta su eficiencia. 

Para confirmarlo, menciona el Presidente el ejemplo de su país y del cambio 

que allí se ha producido en la situación sanitaria desde que la población maorí ha 

adoptado una dieta europea desequilibrada con un exceso de hidratos de carbono y desde 

que ее ha conseguido modificar con la acción sanitaria la antigua distribución de la 

morbilidad. 

La Organización ha atribuido prioridad desde su fundación al programa de be-

cas y de formación profesional. Después de decir que el promedio de las becas dotadas 

anualmente con fondos de la OMS era de 243 durante el periodo 1947-1950 y que ha 



subido a IO83 en 196O-I963, explica el Presidente que el programa de becas se ha ajus-

tado a la evolución de la distribución de la morbilidad y qua en los anos venideros es 

previsible que haya un aumento de las becas dedicadas a rehabilitación y a geriatría. 

La prioridad que la Organización atribuye a los programas de formación profesional y de 

becas es por consiguiente continua, pero cambiante.-

La labor de la Organización no tiene fin. La ccnposición del Consejo cambia, 

pero cada miembro aporta su participación personal. El Presidente dice que, por su 

parte, durante el tiempo en que ha servido a la Organización ha procurado y, hasta cier-

to punto, ha conseguido que su país se diera cuenta de la gran obra que había emprendi-

do la OMS y de la transformación constante de las necesidades que han de ser atendidas. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo están especialmente obligados a hacer cuanto puedan 

por suscitar en su país un ambiente propicio a la ayuda, y pueden hacerlo mejor que los 

delegados que vienen a la Asamblea porque ven las posibilidades de acción y la insufi-

ciencia de los resultados que se obtienen con un presupuesto limitado y están en condi-

ciones de influir en las autoridades de su país para que conviertan una actitud de pa-

sividad en una participación activa. 

Los hombres de buena voluntad, que han trabajado en el Consejo Ejecutivo des-

de que se constituyó, han pasado por momentos de exaltación y esperanza y por momentos 

de desaliento y decepción. El compás del progreso, que hubiera debido acelerarse, pare-

ce haberse amortiguado. En la obra realizada., no todo han sido，ni mucho menos, resul-

tados plenamente positivos. Ante los cambios que se operan en la distribución de la mor-

bilidad, ningún miembro del Consejo podrá en los arios que vienen disminuir el esfuerzo 

que requiere el ejercicio de su cargo. El Presidente sabe que todos ellos sienten la 

necesidad de tener una participación mayor en el apoyo que dan a la labor de la Organi-

zación y, en nombrç de la sanidad mundial, les desea que el éxito corone sus esfuerzos. 



2. PROGRAMA DE TRABAJO 、：-

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9,50 a 12,30 de la mañana 

y de 14,，0 a 1.7,30 de la tarde. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que, además del Comité Permanente, se reunirán durante 

a 

la 35 reunión, según se anunciará ulteriormente, otros dos comités del Consejo: 

el CcHnité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y el de la Fundación Léon 

• "；• V . . . . . ‘... 

Bernard. A propósito de este último, hay que tener presentes las disposiciones de 

la resolución EB34.R22. 

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 
(documentos ЕВ35Д у ЕВ55Д Add.l) 

丄,. ... • • 

Decisión: Queda aprobado el orden del día reproducido en los documentos 
EB35/1 У ЕВ35Д A d d； ! . 

4. CUARTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETEEiMINADO (I967-I97I): 
Punto 2.1 del orden del día (documento EB35/52) 

El DIRECTOR GEMERAL ADJUNTO se refiere al Artículo 28 (g) de la Constitución, 

donde se ha previsto que el Consejo Ejecutivo someta "a la Asamblea de la Salud, para 

su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un periodo determinado", 

y a la decisión que tomó el Consejo Ejecutivo en su cuarta reunión de que dicho pe-

riodp se limitara a cinco años como máximo. El debate que va a abrirse permitirá 

presentar a la^Asamblea de la'Salud el cuarto programa general de trabajo фдё co-

rresponderá al periodo 1967-1971, el prirner progracia se estableció para el periodo 



1952-1955, el segundo para el periodo 1957-1961 y el tercero para el periodo 1962-1966. 

Este último ha servido de base en la preparación del proyecto de programa y de presu-
• • .•、 . _ ： ‘ • 、• ' • « ••丄. .-

puesto para 1966 que el Consejo ha de examinar más adelante. 

Teniendo en cuenta la discusión preliminar del asunto en la precedente 

reunión del Consejo Ejecutivo, la Secretaría ha preparado unas notas d é Introducción 

reproducidas en el documento EB35/32. El Director General Adjunto destaca el carác-

ter preliminar de ese documento de trabajo que tiene por objeto facilitar el debate. 

La cuestión es de gran importancia ； y es seguro que, después del debate preliminar 

que va a abrirse en la sesión, los miembros del Consejo querrán estudiarla con más 

detenimiento, una vez hayan hecho el examen del proyecto de programa y de presupues-

to para 1966. Es posible, por otra parte, que el Consejo prefiera haber discutido 

también la cuestión de las investigaciones médicas antes de tomar decisiones firmes 

sobre el cuarto programa general de trabajo. ”
 ！

:V 

Se ha proyectado el cuarto programa con una orientación semejante a la del 

tercero, que recibió favorable acogida en la Asamblea y fuera de la Organización, y 

del que se ha hecho en otros lugares mención frecuente. Ha parecido oportuno, por 

lo tanto, no modificar la presentación^ Teniendo efí cuenta el considerable alcance 

de las actividades de la Organización, se ha creído además conveniente dar al pro-

grama, lo mismo que a los anteriores^ el carácter general que su nombre reclama y no 

entrar en demasiados detalles sobre los diversos proyectos, para que no tenga el as-

pecto de un catálogo descriptivo en el que se hiciera difícil reconocer las ideas 

capitales. 

Pasa después el Director General Adjunto a tocar los puntos más salientes 

del proyecto reproducido en el documento EB35/52, y habla de las eeocloues relacionadas 



con las de los programas precedentes, del contexto del programa para 1967-1971, de 

los principios y criterios aplicados, del robustecimiento de los servicios sanita-

rios
 5
 de las medidas contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, de la 

higiene del medio, de la enseñanza y la formación profesional, de las cuestiones 

sanitarias generales que tienen interés internacional, de las investigaciones y de 

la coordinación. Se ha dado quizá atención especial en el cuarto programa, más que 

en los anteriores^ a la coordinación por la importancia creciente que adquiere con 

la expansión cada vez mayor de las actividades de la Organización. 

En el último párrafo (sección lj) se indica que, cuando el cuarto programa 

general de trabajo llegue a su término, la historia de la Organización habrá alcan-

zado un cuarto de siglo. Al preparar el documento se ha tenido en cuenta esa coin-

cidencia^ y el programa se propone intensificar el dinamismo que ha caracterizado 

hasta ahora la expansión de las atribuciones y responsabilidades de la (MS e indicar 

los meclioG con que podrá seguir actuando en beneficio de los Estados Miembros que 

la componen. 

El Director General Adjunto dice que el establecimiento del cuarto progra-

m general de trabajo es incumbencia exclusiva del Consejo y que el documento EB55/32 

no tiene más objeto que el de cfrc^er una base de discusión. Quizá prefiera el 

Consejo, después del debate general， aplazar cualquier otra discusión o decisión 

hasta que se hayan examinado el proyecto de programa para 1966 y el punto del orden 

del día dedicado a las investigaciones. 

Termina señalando a la atención de los miembros del Consejo algunos erro-

res de copia en el texto inglés y en el texto francés, que corregirán cuando se 



vuelva a reproducir el dociimento de acuerdo con lo qué se decida en el debate del 

Conééjo. Hay ademas un error de redacción en el párrafo 6.4 de la página 4, donde 

han de suprimirse las palabras "in areas long free of them" (en zonas durante mu-

cho tiempo limpias de infección). 
‘• - • • . 

El Dr EL-BORAI felicita al Director General y a sus colaboradores por el 

documento en el que se ha bosquejado un cuarto programa general de trabajo 

que está bien concebido y debe ser aprobado. 

Sobre algunas secciones del documento, el Dr El-Borai desea, sin embargo, 
'.V 

hacer varias observaciones. En la sección 4 (Principios y criterios) convendría 

atribuir más importancia a la necesidad de un planeamiento central del conjunto de 

los servicios sanitarios nacionales en los países donde los planes no se han esta-

blecido todavía y a la ampliación y mejor orientación de los planes en los países 

donde ya se han establecido, y poner especialmente de relieve la coordinación de 

la labor sanitaria con otras actividades económicas y sociales y el establecimiento 

de servicios de sanidad y de instituciones docentes con personal médico competente 
. . . . . • V : - * ' 

en número adecuado. 

Respecto a la sección 5 (Fortalecimiento de los servicios sanitarios), una 

de las tareas principales de la Organización en el cuarto programa general ha de ser 

la asistencia a los países en vías de desarrollo para formar personal médico y auxiliar 
• • . . •• ’ “ • . . . . . . 

No deberá escatimarse, por otra parte, ningún esfuerzo hasta llegar a la 

erradicación de las enfermedades endémicas y epidémicas por mediación de los servi-

cios nacionales de sanidad con ayuda, en particular, de la investigación científica. 

Después de la enseñanza y la formación profesional, habrá que atribuir, pues prio-

ridad a las investigaciones emprendidas en los países con ayuda de la СЯУВ, que ejer-
cerá funciones de coordinación. 



〉j “Ai pasar a la sección 6 (Lucha contra las enfermedades transmisibles), 

el； Dr El-Borai menciona la recomendación de la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud de 

qua todas,las campañas de erradicación de la viruela se propongan como objetivo la 

protección total de la población mediante la vacunación y añade que no debe olvidar-

se en ningún momento que, mientras la viruela siga prevaleciendo en cualquier país, 

subsíntirá el peligro de que los casos importados puedan provocar brotes epidémicos 

importantes en otros países• 

Acerca de la erradicación del paludismo, merece destacarse el caso de las 

zonas difíciles donde la persistencia de la transmisión rara vez es imputable a una 

causa sola, sino que obedece más bien a una combinación de diversos factores. Es in-

dispensable la continuidad entre las operaciones de ataque y las de vigilancia» 

Cuando el cuarto programa general de trabajo llegue a su término, el 

Dr El-Borai espera que la Organización haya progresado bastante para poder atender 

las necesidades crecientes de todos los países. 

El Dr VIANNA cree que el programa para el periodo 1967-1971 ha de examinar-

se con el ma.yor cuidado, puesto que va a definirse en él la política sanitaria de 

la OMS en, el cuarto periodo de trabajo• 

Atención muy particular merecen los esfuerzos que la Organización tiene que 

dedicar a la coordinación del planeamiento sanitario con el desarrollo económico. La 

Organización debe intensificar las actividades de esa clase no sólo cuando se hace la 

selección de los proyectos a los que presta ayuda, sino cuando se considera el medio 

de suministrar equipos indispensables en ciertos proyectos nacionales. Los paísos en 

vías de desarrollo han hecho esfuerzos muy grandes en comparación con los recursos 

financieros de que disponen. Para ellos es indispensable estar en condiciones de 
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seguir los progresos tecnológicos y recibir la ayuda necesaria para perfeccionar el 

planeamiento nacional de los servicios sanitarios. El Dr Vianna suscita la cuestión 

desde el principio, a fin de que sea tenida en cuenta en el examen más detallado que 

luego se hará. 

El Profesor ^DANOV dice que el Consejo al empezar sus deliberaciones se 

encuentra ante una cuestión de gran importancia, que merece muy detenida considera-

ción por la influencia que ha de tener durante los años que vienen en las actividades 

de la OMS, y felicita al Director General que ha formulado con acierto un programa 

aceptable. La división en etapas de las actividades de la OMS es en cierto modo ar-

tificial y no debería disimular la continuidad de las mismas. 

Como un programa es o no es aceptable, según lo que se haya hecho antes, 

desea referirse a algunos aspectos del programa trienal de trabajo para el perio-

do 1962-1964, que se diferenciaba de los dos anteriores en que no se destacaban 

por igual los problemas de carácter internacional y el fortalecimiento de los servi-

cios nacionales de sanidad y en que por vez primera se hacía referencia explícita a 

la coordinación de la labor sanitaria con las actividades especialmente económicas de 

las Naciones Unidas y de otros organismos especializados• Esa particularidad ha de 

reflejarse en él programa que ahora se examina; convendrá, én efecto, atribuir más 

importancia todavía a la coordinación con las actividades económicas y sociales 

de las Naciones Unidas• Es evidente que la salud, pública no aparece como un factor 

aislado en el desarrollo político, económico y social de un país; y así hay que reco-

nocerlo claramente en el programa para 1967-1971. También ha de reflejarse en el 

programa гдп acontecimiento histórico de tanta trascendencia como la resolución de 

las Naciones Unidas sobré liquidación del colonialismo y de sus consecuencias, porque 

las repercusiones del proceso consiguiente en la labor sanitaria exigen ante todo la 



organización de servicios nacionales de sanidad y la formación de гдп personal na-

cional eapáz'áe encargarse de ellos. Esa es la única manera de anteponer la； preven-

ción a la curación,, criterio excelente en la práctica de. la medicina, y de resolver 

una serie de problemas relacionados con lá liquidación del colonialismo. 

Los medios de organizar los servicios sanitarios, de combatir las
;
enferme-

dades transmisibles y de afrontar los problemas de saneamiento del medio haxi de ser 

examinados en conexión con el desarrollo económico y cultural de cada país. No se 

conseguirá, por ejemplo, ningún mejoramiento sustancial del abaste cimiento de agua 

sin una sólida base económica. La expansión urbana, por su parte, determina en cier-

tos aspectos la clase de los servicios sanitarios que se necesitan, porque suscita 

problemas especiales de salud pública. 

Hablando en general, el documento EB，5/)2 está bien compuesto, y en lo que 

se refiere a las tendencias principales de las actividades：de là Organización parece 

satisfactorio. Advierte, sin embargo, que la razón de ser de：todos los servicios de 

la CMS es el me joramiento de la salud de las poblaciones； en el mundo entero y la pro-

longación de lá expèctativa de vida. Los programas han. de encaminarse, por consi-

guiente, al logro de esos dos objetivos sin plantearse con demasiada exclusividad 

el problema de la lucha contra las enfermedades. Hay, sin duda, tres problemas prin-

cipales y urgentes: la erradicación de las enfermedades transmisibles, la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la luoha contra el cáncer 

y ios procesos neoplásticos. La investigación científica ha de aplicarse, pues, con 

más intensidad. 、.："-.'. -

En la sección 6 del documento hay algunos puntos que están bastánte bien 

destacados. Con razón se atribuye importancia principal al paludismo a fin： de que no 
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se debiliten las actividades correspondientes, pues esa enfermedad plantea un pro-

blema muy serio desde el doble punto de vista de la sanidad y de la economía, por lo 

que importa mucho no debilitar las actividades del programa. Pero hay otra enferme-

dad que plantea un problema genuinamente internacional, lo mismo para los países don-

de subsiste la infección que para los demás, La viruela, en efecto, es una amenaza 

constante. En varios países, no sólo de Asia y Africa sino de las Americas y de 

Europa, ha habido brotes epidémicos que han tenido serias repercusiones en la vida 

nacional. La Asamblea Mundial de la Salud en una resolución especial de 1958 deci-

dió atribuir prioridad absoluta a la erradicación de la viruela. Es probable que el 

Consejo examine con más detenimiento la cuestión en las próximas sesiones; pero cree 

que el programa general de trabajo debe destacar bien la importancia especial de la 

erradicación de la viruela, como ha hecho con el paludismo, reservándole un párrafo 

aparte. Es tanto más conveniente hacerlo así cuanto que en los dos o tres años 

últimos la lucha contra la viruela ha adelantado mucho y ha registrado éxitos consi-

derables. En la India, que durante siglos fue un foco de infección, se ha vacunado 

ya a más del de la población. La erradicación de la viruela aparece hoy como una 

empresa realizable y es de esperar que se le atribuya la atención que merece en el 

programa para 1967-1971. Si se intensifican en consecuencia las actividades de la 

OMS y se cuenta con los fondos necesarios, la viruela podrá ser la primera enfermedad 

efectivamente erradicada del mundo. El párrafo especial dedicado a la viruela po-

dría insertarse en la sección 6 (Medidas contra las enferraecvades transmisibles) o 

incluso en la sección 10 dedicada a cuestiones generales de interés sanitario inter-

nacional. Lo que importa, prescindiendo del sitio en que se haga la mención, es 

atribuir prioridad a la viruela en los programas de la OMS. 



La cuestión de los patrones biológicos plantea también un problema mundial 

por la abundancia inmensa de medicamentos, vacunas y otras preparaciones en circula-

ción, que hace posible prevenir y curar muchas enfermedades, pero que necesita vina re-

glamentaci6n
#
 El Profesot» Zdanov no entra en el detalle de la cuestión, pero volverá 

sobre ella cuando el debate esté más adelantado. 

Tampoco se detiene en el examen de la sección 11： la investigación debe ser 

una de las principales actividades de la OMS， porque abre a las administraciones sa-

nitarias la posibilidad de resolver problemas ante los cuales, en su defecto, se ençpia-

trarían ellas indefensas. La OMS es un organismo científico, y, sin dar una.base cien-

tífica a sus planes, no podría contribuir al fortalecimiento de los servicios sanita-

rios en las diferentes partes del mundo• 

Hechas las observaciones precedente^ que podrán desarrollarse mejor, cuando 

el debate esté más adelantado, el Profesor Zdanov vuelve a decir que considera el an-

teproyecto satisfactorio, pero, que, según acaba de sugerir, hay varias ppsibilidades 

de mejorarlo. Esa es precisamente la misión del Consejo. 

El Profesor AUJALEÜ no cree que el documento EB35/32 se preste a un debate 

prolongado. Prescindiendo de las reservas hechas por el Director General Adjunto, el 

texto está muy bien preparado y refleja puntualmente el resultado de las deliberado-

nes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Que la viruela sea la prime-

ra enfermedad mencionada en el párrafo 6 al tratar de las enfermedades transmisibles 

es ya una indicación de que, aun sin dedicarle mucho espacio en el documento, la OMS 

tiene el propósito de intensificar las actividades dirigidas a.erradicarla. 



También son pertinentes las referencias hechas en la sección 12 a la coor-

dinación de los programas； pero el Profesor Aujaleu preferiría que la redacción del 
. . . 

párrafo 12,3 expusiera con más claridad la necesidad de que los gobiernos se encar-

guen por sí mismos de coordinar la asistencia de diversas procedencias que reciban y 

de que no pidan con ese motivo ayuda a la OMS más que en segundo término. Dejando 

aparte esos pequeños detalles, el Profesor Aujaleu da todo su apoyo al documento• 

El Profesor GERIC felicita igualmente al Director General por él documen-

to EB35/32* La cuestión ha sido ya discutida con algún detenimiento por el Consejo 

Ejecutivo, sobre todo en su reunión celebrada en mayo de 1964, Entonces se trató 

del orden de prioridad en el programa de trabajo, orden de prioridad que aparece bien 

de relieve en el documento que ahora se examina. Convendría, no obstante, hacer todo 

lo posible para establecer un equilibrio entre los programas, que favorecería sobre 

todo a los países en vías de desarrollo en determinadas materias, como la enseñanza y 

formación de personal, las enfermedades transmisibles y la higiene del medio. Tampoco 

han de olvidarse los problemas nuevos； se coordinan, por ejemplo, las investigaciones 

sobre enfermedades no transmisibles. El equilibrio ha de aparecer no sólo en el pro-

grajna general para un quinquenio, sino en los programas anuales ； en el documento está 

la base necesaria para mantenerlo• Como los oradores que le han precedido en el uso 

de la palabra, el Profesor Geric considera que la propuesta es satisfactoria y que con 

algunas modificaciones que discutirá el Consejo Ejecutivo puede someterse a la consi-

deración de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr EVANG dice que el programa general de trabajo para un periodo deter-

minado ha de estar relacionado con los programas anteriores para mantener la continuidad 



en lo por venir. La OMS ha de seguir además muy de cerca los adelantos científicos 

У económicos y considerar la medida en que se van resolviendo o se agudizan los pro-

blemas sanitarios nacionales. En el documento que se examina, el equilibrio entre 

esos puntos de vista está bien patente. Aunque no tiene ninguna objeción importante 

que formular, el Dr Evang se propone hacer unas pocas observaciones, en vista de que 

el Director General Adjunto ha pedido a los miembros del Consejo que señalen cualquier 

puirtp que, a su juicio, convenga incorporar al texto revisado del documento. 

... Respecto a la sección 7.2，se ha tenido razón en destacar el carácter urgen-

te de la asistencia a los enfermos mentales, pero sería acertado añadir que la situa-
-

ción empeora en la mayor parte de los países. La formación que reciben los médicos 

psiquiatras o no psiquiatras es muy importante. El empleo de personal auxiliar en la 

asistencia a los.enfermos mentales es también imprescindible； el documento debería in-

dicarv los ^tipos de personal auxiliar que se necesitan y poner bien de relieve la im-

portancia que en ese sector de actividad tiene el trabajo en equipo• 

En la sección 7•；5 sería preferible dar a la primera frase una redacción más 

— • •• • . • • “ ；- . 

enérgica para destacar bien que las enfermedades cardiovasculares no sólo cobran un 

duro tributo en vidas humanas, sino que intensifican sus asaltos• 

La sección 8.5 debería mencionar más ejemplos de riesgos biológicos en el 

medio ambiente, como los aditivos alimentarios, los medicamentos, los pesticidas y 

otros productos químicos de gran actividad empleados en agricultura y silvicultura, 

para poner bien de relieve la gran amplitud del problema• 

El Dr KAREFA-SMART se adhiere a cuanto han manifestado otros miembros del 

Consejo para felicitar al Director General por el conciso y completo documento que ha 



presentado y que es un desenvolvimiento lógico de los programas anteriores, y apoya 

la petición del Profesor Zdanov de que se atribuya prioridad absoluta a la campaña 

contra la viruela; pero quisiera destacar además otra enfermedad, el sarampión, que 

quizá por inadvertencia ha sido omitida. La cooperación entre el UNICEF y la OMS ha 

dado impresionantes resultados en la lucha contra el paludismo y contra el pian y ha 

contribuido mucho a aliviar las enfermedades causadas por deficiencias nutricionales. 

Lo que ha de hacerse ahora es lanzar un ataque concentrado contra el sarampión, que 

causa estragos en Africa; habría que conjugar con ese objeto las energías y los recur-

sos de la OMS y de otros organismos competentes. El sarampión tiene efectos desastro-

sos , n o sólo por la mortalidad infantil que causa, sino por su influencia psicológica 

en las madres • El Dr Karefa-Smart hace un llamamiento en nombre -de los niños para que 

se preste atención preferente al problema del sarampión y se procuren movilizar las 

energías y los recursos del UNICEF y de otras organizaciones para que ayuden a la OMS 

en esa tarea. 

El Dr ALAN da las gracias y felicita al Director General por el completo do-

cumento que ha preparado， en el que sólo habrá que introducir algunas ligeras modifica-

ciones. En sus páginas queda patente que la OMS está extendiendo el alcance de sus 

actividades sobre todo en materia de ciencia y tecnología• Tampoco hay que perder de 

vista el número cada vez mayor de los Estados Miembros de la Organización y el rápido 

crecimiento demográfico que se produce en el mundo al examinar el programa general 

para el periodo 1967-1971, en el que se ha tenido además en cuenta la marcha acelera-

da de los progresos científicos, económicos y sociales• El Dr Alan no tiene ninguna 

objeción que oponer al programa general de trabajo en su redacción actual, y se limi-

tará a hacer unas pocas observaciones. 



Respecto a la .sección 5 ^(Fortalecimiento cié..¡los servicias sanitarios), el 

problema es uno de los que más preocupan a la OMS. Las diferentes secciones del do-

cumento están estrechamente
1

 relacionadas unas con otras y no es posible examinarlas 

por separado； el fortalecimiento de los servicios sanitarios requiere гша planifica-

ción mdr> cuidadosa de esos mismos servicios y del desarrollo económico y social, el 

cual, a su vez, hace indispensable la coordinación de las actividades que pueden te-

ner alguna influencia en el estado sanitario de las poblaciones. El Dr Alan destaca 

la importancia de la coordinación de los programas y, refiriéndose en particular a 

la sección 1 2 O » considera que es necesaria no sólo en las actividades nacionales 

sino en las internacionales > A los gobiernos incumbe la plena responsabilidad de 

coordinar las primeras, pero la 0№ ha de hacer todo lo posible por ayudar a los 

Estados Miembros para la coordinación de sus programas en sectores especiales de 
... *.. • ',；• • .：‘.. ； ' 

la agricultura, la industria y la sanidad. El objetivo principal de la OMS as el 
' - - X •" - - - - . . . . . ‘ , • • • . . . . . . 

mejoramiento general del estado sanitario de las poblaciones y la protección de 

las mismas contra las enferemdades transmisibles y no transmisibles• La Organi-
i -- "..•-:..•、...，. ‘ ....、.：丨 ，• . • • ’：：...• .... .. ； 

zacion ha ae apoyar
?
 en consecuencia

9
 cualesquíer actividades encaminadas a favo-

recer la salud en el mundo. Para ello es indispensable contar con el personal com-
..... ..... • • • • ，. . . 

potente que requiera la ejecución de esas actividades y, por lo tanto, atribuir 

toda su importancia a la sección 9 (Enseñanza y formación profesional). Hace falta 

en particulai; preparar personal docente y constituir grupos médicos profesionales 

y dotar pecas para su formación. También hace falta preparar y adiestrar el llama-
” - : V . •••' • . 

,> _ . . . . . . . . . . . , • • • . 

do personal auxiliar, que deberá encargarse de una gran parte del trabajo. Pero 
antes dp iniciar un proyecto hay que saber cuáles son las actividades que la OMS 



puede y debe emprender, y la investigación se hace imprescindible. El Dr Alan cree 

que procede atribuir importancia preferente a la investigación aplicada, y termina 

diciendo que, a reserva de las observaciones que acaba de formular, está dispuesto 

a aceptar el documento con algunas enmiendas. 

El Dr AMOUZEGAR da las gracias al Director General y a sus colaboradores 

por el aprovechable proyecto de texto que han preparado. Su lectura hace patente 

el rigor lógico con que se encadenan las disposiciones previstas ante las enferme-

dades ,cuya reducción se propone como objetivo último de la OMS. Aunque se trate de 

un objetivo a largo plazo, hay algo de todos modos que se echa de menos y que debía 

establecer el vínculo entre el programa general que se propone y el periodo que va 

de 1967 a 1971. ¿Qué ha de hacerse exactamente durante ese periodo bien determina-

do? ¿No podría establecerse, además del anteproyecto de programa general de traba-

jo, un programa paralelo a corto plazo que definiera las actividades de la OMS y las 

vinculara con ese periodo de tiempo? Si los expertos de la OMS consideran que pue-

de preverse la erradicación de una enfermedad, la viruela o el cólera, por ejemplo, 

en un plazo de cinco o seis años, ¿no hay que incluir ese objetivo en el programa 

general de trabajo? Se dirá que eso es incumbencia de los gobiernos en el interior 

de cada país, pero los gobiernos de todos los países del mundo esperan las orienta-

ciones que la OMS les podrá dar. Si la Organización puede señalar un objetivo con-

creto para que los gobiernos procuren alcanzarlo, se suscitará una emulación entre 

1

 . . • . . • • , •• 

eiios； y los gobiernos. si disponen de fondos y de personal competente, acabarán 

poniendo en conocimiento de la OMS que han cubierto el objetivo señalado. A la 

OMS incumbe fijar el objetivo, un objetivo que puede muy bien ser la erradicación 

de enfermedades determinadas en las que sea posible justificar un optimismo 

razonable. 



Respecto a la sección 6.1 (Enfermedades transmisibles), hay dos enfermeda-
. . ''r .. í • . • 

• • . • , • . ..、..' ： • •. . 

des frecuentes en los niños de corta edad que no se mencionan, y que son el sarampión 
•• . “ ‘ • 

• • . . . . . ' . , • 

y el tracoma• Sería difícil sin duda referirse expresamente a todas las enfermeda-
‘ . . . . . . • . ‘ ...f ; . . . . . . . ! t . . 

des transmisibles
f
 pero como así se ha hecho en el caso de la lucha contra la lepra, 

el Dr Amouzegar considera que el sarampión con su fuerte mortalidad y el tracoma 

con su fuerte morbilidad son en muchas partes del mundo calamidades mucho mayores 

que la lepra, y que no hubieran debido ser omitidos• 

ЕГ Profesor MUNTÉNDAM agradece también al Director General el documento 

que ha presentado y que es muy útil. Cabría añadir algunos puntos• pero no es la 

finalidad del documento entrar en los detallés. El Profesor Muntendam desea hacer 

algunas observaciones sobre la sección 11, que trata de la investigación. La OMS 

ha de esforzarse evidentemente en fomentar y en coordinar las investigaciones； pero 

en el párrafo 11.1 se añade que el cuarto programa general comprenderá otras activi-

dades
 r
 como la unificación de la nomenclatura y la coordinación de investigaciones 

emprendidas en varios países. Teniendo entendido que la OMS ha emprendido ya por sí 

misma muchas investigaciones médicas propiamente dichas, como las que se hacen en 

laboratorio sobre la gripe, el Profesor Muntendam propone que se vuelva más tarde 

sobre la cuestión cuando se discuta el punto 2.7 del orden del día. 

Sir George GODBEH dice que el documento, a su juicio, es plausible y va 

tan lejos como podía esperarse. El Director General ha presentado las líneas gene-

rales de un programa quinquenal； si hubiera entrado en más detalles
 t
 el Consejo 

Ejecutivo no hubiera podido en el tiempo de que dispone examinar adecuadamente todos 
- • - . ." “ • -• j- . • . 

los puntos. La lucha contra las enfermedades transmisibles merece atención muy 

especial. Sir George apoya
#
 por eso, la propuesta del Dr Amouzegar de que se señalen 



objetivos "a plazo fijo", sobre todo con respecto a la erradicación de la viruela. 

Quizá no sea ahora el momento más oportuno para suscitar la cuestión, pero en todo 

caso habrá que suscitarla cuando se delibere sobre la viruela. El Profesor Zdanov 
• . • . •• ' 

ha dicho ya con razón que la erradicación de la viruela es realizable, pero que to-

davía hay mucho que hacer para realizarla. 

Sir George celebra la importancia atribuida a la formación de personal 

auxiliar de sanidad, condición previa para el éxito de cualquiera de los programas 

de la Organización. El párrafo sobre investigaciones es con razón restrictivo, 

porque la función de la OMS consiste en coordinar las que emprendan otros centros, 

s i n
 perjuicio de que la Organización patrocine directamente las que estén en rela-

ción
 m
u y estrecha сой sus programas de actividades. En el documento se destaca bien 

que la OMS tiene una función coordinadora y ha de esforzarse en dar la difusión más 

rápida que sea posible a los resultados que vajan marcando el adelanto de la medicina. 

El PRESIDENTE propone que la discusión del punto 2。1 del orden del día se 

reanude en otra sesión cuando se presente al Consejo un documento revisado en el que 

consten los comentarios hechos. 

Asi queda acordado, (Véase, el acta resumida de la 15
&

 sesión, sección 5.) 

5. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS РАМ L œ CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Pun-

to 2.2 del orden del día (documento EB55/33) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa sobre el punto 2.2 y dice que, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el articulo del Reglamento de los Cuadros y Comités 
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de Expertos
 t
 el Director General ha de presentar al Consejo Ejecutivo en cada una 

de sus reuniones la lista de los nombramientos. Siguiendo la práctica anterior, 

se ha creído preferible presentar de nuevo una lista completa de los cuadros de 

expertos reproducida en el documento EB)5/53. Además de los cuarenta y tres cua-

dros consultivos, se ha incluido también el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas
 f
 que tiens carácter mixto por ser a la vez cuadro y comité. 

El Director General ha de dar cuenta asimismo de que en 1964 se ha esta-

blecido un cuadro consultivo de expertos en biología de la reproducción humana. 

En la actualidad hay 2斗17 nombres inscritos en los cuadros. Atendiendo 

el deseo del Consejo» se ha hecho todo lo posible por evitar las inscripciones do-

bles del nombre de una persona que asesore en otros cuadros además del que corres-

ponda a su principal actividad. No quedan ya más que dos miembros inscritos cada 

uno en dos cuadros distintos, situación que no se repetirá cuando expire el perio-

do de su nombramiento， 

En 1964 se han convocado veintiuna reuniones, las de diecinueve comités 

de expertos, la del Comité de la Cuarentena Internacional, y la que celebra anual-
• • . ； . . . . ； ‘ • • • • 

mente el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas• 

El Profesor ZDANOV celebra que la lista de los expertos se vaya alargando 

a medida que pasan los años porque considera que quienes tienen mayor competencia 

pueden ayudar efectivamente a la OMS en su labor. Pero las posibilidades no se han 

agotado ni mucho menos, y la Organización debería recabar los servicios de muchos 

más hombres de ciencia y ejcpertos jóvenes, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo• 



El Dr LAYTON considera muy interesantes las informaciones estadísticas faci-

litadas por el Director General Adjunto, que quisá hubieran podido completarse con al-

guna indicación sobre los porcentajes aproximados del crecimiento de los cuadros y co-

mités con referencia a años anteriores. 

El DIRECTOR GENERAL .^Dj'üOTO dice que puede dar inmediatamente algunas cifras 

с ompar at ivas con respecto a 1963 y cue ].as correspondientes a los cuatro años anterio-

res se comunicarán con posterioridad, E11 la actualidad hay 2斗17 miembros de cuadros 

сcucultivos de expertos эп lugar de 2245 el 51 de diciembre de 1963- Ha expirado el 

periodo de nombramiento de treinta y cuatro, ha habido además diecinueve failscimien-

toe, y se han suprimido de las listas otros siete nombres porque los interesados han 

pasado a formar parte del persone.l de la Secretaría de la OMS o de otros organismos 

especializados. Ha habido además cinco dimisiones y cuatro traslados de un cuadro 

a otro «. 

El Dr VIANNA felicita al Director General por la organización que se ha 

сло-С-о a los cuadros de expertos'- Una de las actividades mejor conocidas de la OMS os 

].a convocación de comités de expertos, cuyos trabajos dazi resultados muy útiles para 

3a finalidad prevista. 

Como el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos dispone que las ad-

ministraciones nacionales sean consultadas acerca de ios nombramientos, el Dr Vianna 
. . . • ！ , . . . . 

so complace en enter г r al Consejo de que los contactos con las autoridades del Brasil 

van a simplificarse mucho porque recientemente se ha constituido en el Ministerio de 

Sanidad un comité especial cíe cuestiones sanitarias internacionales, encargado de 



coordinar la cooperación internacional y de preparar proyectos en que proceda pedir 

ayuda a la OMS o a la OPS. Cualquier sugerencia que pueda hacer el Director General 

con ese motivo será bien acogida. El Brasil participará gustoso en la acción desple-

gada para robustecer los programas de investigaciones médicas y sanitarias. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del D rector General sobre los nombramientos para los cua-

dros y comités de expertos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

6. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE CGVÍITES DE EXPERTOS: Punto 2.3 del orden del 
día (documento EB35/28) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General (do-

cumento EB35/28) preparado en cumplimiento de lo dispuesto en. el párrafo 10.6 del 

Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos- Después de la última reunión del 

Consejo, ha habido diez reuniones de comités de expertos, cuyos informes, extendidos 

en dos idiomas de trabajo, están a disposición de los miembros del Consejo. 

En el documento se hace un análisis más completo de las recomendaciones for-

muladas por los comités• El Director se limitará a referirse ahora a algunos de los 

principales caracteres de la labor realizada. 

El Comité de Expertos en Enfermedades Entéricas ha hecho un examen de la 

importancia epidemiológica de esas infecciones y de las medidas preventivas que es 

1

 Resolución EB35.R1. 



necesario aplicar. El Comité de Expertos en Paludismo ha tratado principalmente de 

la metodología de las operaciones entomológicas de erradicación del paludismo en zo-

nas donde la transmisión persiste. 

La sección 2.) del informe da detalles sobre los trabajos del Comité de 

Expertos en Saneamiento y Ordenación Urbana, que se ha convocado en cooperación con 

las Nacionas Unidas para examinar la cuestión antes de que las Naciones Unidas orga-

nizaran una conferencia de mesa rsdonda sobre planificación y desarrollo de ciudades 

Iiu3vn3. El Comité ha analizado los objetivos y los principios propios de esa clase 

ds planificación y ha formulado algunas re с omendac í ene s « 

El Comité de Expertos en Modificación del Medio y sus Consecuencias para la 

Salud Pública (sección 2.4) ha estudiado sobre todo los problemas planteados por el 

Grecimiento de la industria y por el aumento de la densidad demográfica. 

La información sobre loa trabajos del Comité de Expertos en Tuberculosis se 

x-eoogví en la sección 2.5. El Comité estaba encargado de determinar los .índices epide-

miológicos, de examinar los medios disponibles de diagnóstico y de dar indicaciones 

sobre el tratamiento adecuado para las campañas generales de lucha antituberculosa so-

bre todo en países en vías de desarrollo-

El Comité de Expertos en Bilharziasis (sección 2.6) ha hecho un examen gene-

ral ó'.e la situación y ha formulado los principios aplicables a las actividades de lu-

cha sobre el terreno. 

El Comité de Expertos érí Patrones Biológicos (sección 2.7) ha dictaminado 

sobro varios patrones internacionales, cuestión que es objeto de un punto especial en 

el orden del día del Consejo. El Comité, como puede verse, ha celebrado en total 

diocisiete reuniones. 



El Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encinta y Lactantes (sec-

ción 2.8) ha informado sobre las consecuencias dietéticas que tienen el estado 

fisiológied de embarazo y la lactancia en la salud de la madre y del niño. 

El Comité de Expertos en Organización de Servicios de Higiene Dental 

(sección 2.9) ha examinado la organización de esos servicios dentro de la organi-

zación general de la asistencia médica. 

El Subcomité para la Clasificación de Enfermedades (sección 2.10) ha 

hecho un examen de los resultados obtenidos en los estudios nacionales e interna-

cionales para la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

En el informe se explican las razones de que se hayan convocado los co-

mités ；se recogen algunos antecedentes y se hace una breve reseña del informe de 

cada comité y un resumen de sus principales recomendaciones y de las consecuencias 

que tienen para el programa de la CMS. 

Contestando a una pregunta del Profesor AUJALEU, el PRESIDENTE sugiere 

que la discusión sobre los comités de expertos se haga por el orden en que los men-

ciona el informe. 

f / 
El Profesor ZDANOV suscita una cuestión de caracter general para pregun-

tar cómo se determina la frecuencia con que han de reunirse los distintos comités 

de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta quo, como saben los miembros del 

Coneejo, el establecimiento de los comités de expertos se hace por recomendación 

del Director General y decisión de la Asamblea de la Salud. Una de las cuestiones 
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que han de examinar el Con^sjo 7 su Comité Permanente de Administración y Finanzas 

es la designación de los oomi-ncs que vayan a reunirse ¿Luíante el año. El Director 

General ha empezado poi' tener en cuenta diversos factores materiales y financieros, 

y ha llegado asi a la conclusión de que podían convoc.arsc cada año unos veinte 

coraicés de expertos sin imponer eon ello una carga injustJ.fj.cada al presupuesto 

ds la CMS/ni rebasar las posibilidades de Xas instalaciones y local es disponibles 

para ese fin. Algunos comités han de reunirse todos los años como, por ejemplo^ 

el Gonité de Expertos en Patrones Biológicos porqus continuamente se descubren sus-

tancias nuevas y hay que adaptar o sustituir los patrones establecidos. El Comité 

¿ e
 Expertos en Especificaciones para las Preparaciones farmacéuticas también ha de 

reunirse con regularidad para desempeñar una función perraansnte de revisión y adición. 

Otros сomitas de expertos que se convocan cada año son los que entienden 

en problemas e s p e c i a l m e n t e urgentes como en el caso del paludismo. El vasto progra-

ma de .erradicación exige que se haga con regularidad un examen general de los prc-

gresos realizados y, a veces, que se introduzesn modificaciones en alguno de sus 

азрг-bos. 

El Director Ganeral dccide, además,cuáles son las materias no examinadas 

¿U.e'Io hace algún tiempo que es urgente someter a dictamen de un comité de expertos. 

La denominación que se da a cada comité de expertos no siempre indica 

por completo el sector de cu competencia； el Comité ds Expertos en Administración 

Sanitaria, por ejemplo, ha de examinar una gren variedad de materias., y el Comité 

de Expertos en Tuberculosis estudia aspectos muy distintos del problema. 



. m En resumen, algunos comités de expertos se reúnen .anualmente porque tienen 
‘ ..r : '• . . •‘ ‘ •• •• . ..

 ;
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funciones continuas^ y otros por la importancia relativa atribuida a la materia de 

su competencia. Los demás se convocan de vez en cuando, según lo requiere la conve-

niencia particular impuesta por un adelanto o por la aparición de un probl^na nuevo• 

.. . • ' • ; ' . ‘ - :v. . ： .. и ' 
• • • •. , ч. % . •••*： *.. •• 1- - •• , . -•• . ：， . .. .. ； • "!!«. . . î . - •• • •- î - . ‘ - - ；1 -r.v； .…�••'• ,,.•••1,,. 
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Comité de Expertos en Lucha contra las Enfermedades Entéricas -:，d 

, . i . ..• • , • . y 

El Profesor ZDANCV espera que la competencia del Comité se extienda a las 

• - . . - "". . ..••’’• • ...、,-:•• . ••. .... 
virosis entéricas, que tienen importancia muy significativa según se desprende de 

los datos recogidos en varias publicaciones y de las investigaciones que ya ha 

hecho él. 

Comité de Expertos en Paludismo 

El Profesor ZDANOV espera que el Comité de Expertos en Paludismo llegue 

a alguna conclusión firme sobre si el paludismo de los monos tiene o no tiene peli-
• ••. • -- .、- •••： - ... .•... •. ,• . . . " . 、 ， . . .， 

. • - . . . . . . . . 、 ； . . . . . • . . . .t. ' • • ; .- . • л - " . . . .- . . . . . . . . 

gro para el hombre, problema que, según sus noticias, está investigándose desde ha-

ce varios años. 

Comité de Expertos en Saneamiento y Ordenación Urbana 

El Profesor AUJALEU dice que la cuestión estudiada por el Comité es muy 

interesante y que el estudio está bien enfocado, pero que una de sus recomendacio-

nes le ha extrañado, porque el Comité parece tener la pretensión de explicar a los 

gobiernos cuál ha de ser su propia estructura. Bueno es añadir que afortunadafliente 

el Director General no ha tenido en cuenta esa recomendación al formular las suyas • 
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El Profesor ZDANOV cree que el Comité debería extender su competencia al 

estudio de las contaminaciones de los suministros de agua y de los alimentos produci-

das por fuentes de infección. 

Comité de Expertos en Modificación del Medio y sus Consecuencias para la 

Salud Pública 

El Profesor AUJALEU dice que el mandato del Comité es demasiado amplio, 

tendencia que se manifiesta igualmente en los de otros muchos comités de expertos 

y
 que

 y a
 ha señalado a la atención del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

y
 propone que se vuelva sobre el asunto cuando se examine el programa. No se debe 

pedir a un comité compuesto a lo sumo de siete miembros que dictamine sobre una 

serie tan amplia de materias en la que entran las radiaciones ionizantes, la conta-

minación del agua y del aire y la higiene âe los alimentos. El resultado es que 

n o
 puede hacerse un estudio a fondo y que las conclusiones tienden por fuerza a ser 

superficiales. No quiere eso decir, ni mucho menos, que el Comité, cuyo informe se 

está examinado,haya desempeñado mal su contenido; su trabajo, al contrario, ha 

sido excelente, si se tienen en cuenta las condiciones en que lo ha hecho; pero el 

Profesor Aujaleu espera <iue en adelante se encargue a cada comité de expertos el 
— " 

estudio de una cuestión más limitada para que pueda examinarla en detalle. 

El profesor ZDANOV comparte por entero la opinión del Profesor Aujaleu. 

Comité Ae Expertos en Tuberculosis 

El Profesor AUJALEU dice que, a su juicio, la labor de los comités de 

expertos es una parte esencial de las actividades de la OMS, y está de acuerdo con 
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la opinión manifestada por el Comité de que es muy conveniente procurar en los países 

en vías de desarrollo que se envíen jóvenes estudiosos y capaces， de ambos sexos, 
“ . . . . . .•„• . . . . . . • '• . ., • 

para que reciban formación en las instituciones de investigaciones sobre tubercu-
‘ ‘ ‘ ‘ ........... 

losis de los países técnicamente adelantados； pero no está seguro de que sea un 

acierto la parte del informe en que se dice que la OMS debe ayudar a algunos de esos 
‘ . • � ' • . . . • - . • . . . . . . . . . . . . . . , . ’ , 

países en desarrollo a establecer sus propios servicios permanentes de investiga-

ción, porque es muy posible que en esos países donde la tuberculosis sigue plan-

teando un problema grave haya otras atenciones más apremiantes y de más importan-

cia en relación con los servicios permanentes de investigación. 

Sir George GODBER se refiere al apartado (с) de la sección 2.5.3, donde 

se indica que el Comité recomienda que la OMS favorezca el uso de un lote de tuber-

culina ajustado al patrón internacional (PPD RT 2)) y dice que， según tiene entendido, 

la preparación resultó relativamente impura e inestable y que últimamente, en diciem-

bre de 1964, el Comité de Expertos en Patrones Biológicos ha suprimido la norma PPD. 

De ser así， la recomendación parece desconcertante. 

Comité de Expertos en Bllharziasis 

No se formula ninguna observación. 

Comité de Expertos en Patrones Biológicos 

El Profesor ZDAHOV célébra que el Comité se haya reunido diecisiete 

veces y que los trabajos de preparación de patrones internacionales se vayan 



extendiendo, pero áñade que los resultados obtenidos debían ser objeto de más aten-

ción
 e n

 la labor de,la Secretaría de la OMS, y que así lo ha dicho en anteriores 

Asambleas de la Salud. 

El Dr ALAN, con referencia a la recomendación del Comité de Expertos 

(sección 2.7.3) de que se establezcan nuevos requisitos para las vacunas contra 

el sarampión, quisiera tener más infomación sobre ello, especialmente en relación 

con el estado en que se encuentran los trabajos. 

Se 1 pva.nta la sesión a las 12,30 horas. 


