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Segunda sesión 

Lunes, 25 de mayo de 1970， a las 14,30 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr В. JURICIC, Presidente Chile 

Dr В. D. B. LAYTON, Vicepresidente Canadá 

Dr J. ANOUTI, Vicepresidente Líbano 

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Relator Chipre 

Dr S. BEDAYA NGARO, Relator República Centroafricana 

Dr H. ABDUL-GHAFFAR Arabia Saudita 

Dr D. ARNAUDOV Bulgaria 

Profesor E. J. AUJALEU Francia 

Dr 0. AVILES Nicaragua 

Dr A. BARRAUD Alto Volta 

Dr F. A. BAUHOFER Austria 

Dr A. BENADOUDA Argelia 

Dr P. DOLGOR (suplente del Dr G. Tuvan) Mongolia 

Dr S. P. EHRLICH, jr Estados Unidos de América 

Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica 

Dr G. 
Sir 

Wynne GRIFFITH (suplente de 
George Godbor) 

Reino Unido de Gran Bretaña 
Irlanda del Norte 

Dr Y. R. JOSHI Nepal 

Dr I. S. КADAMA Uganda 

Dr Z. ONYANGO Kenia 

Dr 0. 
Dr 

P. SCEPIN (suplente del 
Venediktov) 

Union de Repúblicas Socialií 
Soviéticas 

Sr H. SEBSIBE Etiopía 

Dr 0. SOUVANNAVONG Laos 

Dr S. P. W. STREET Jamaica 

Profesor К. YANAGISAWA Japón 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
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 

Sr V. FISSENKO 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Dr V. FATTORUSSO 

Federación Dental Internacional Profesor L. BAUME 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes 
de Medicina 

Sr D. ZINDEL 
Sr B. SEWING 
Srta В. H. PEDERSEN 

Liga Internacional contra el Reumatismo Profesor F. DELBARRE 



1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.2 del orden del día (docu-
mento EB46/5) (continuación) 

Comité de Expertos en Peste, cuarto informe 

No se formulan observaciones. 

Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas: Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
(documento WH0/PHARM/70.456)~ 

El Dr Wynne GRIFFITH considera interesantes las recomendaciones de la sección 3.3 del in-
forme del Director General (documento ЕВ46/5, en particular la relativa a una revisión general 
de la Farmacopea Internacional. Convendría saber en qué medida esa publicación ha sido adop-
tada por los países como farmacopea nacional, en qué ha de consistir su revisión y cuándo se 
llevará a cabo. 

El Sr WALLEN, Sección de Preparaciones Farmacéuticas, responde que en algunos países la 
Farmacopea Internacional está equiparada a las farmacopeas nacionales. El Comité de Expertos 
ha estimado que el intervalo de 12 años entre una revision y la siguiente es demasiado largo. 
El primer addendum a la segunda edición saldrá probablemente en 1971； la publicación de esos 
suplementos es una de las posibles formas de acelerar el proceso de revisión. Otra sería pu-
blicar sin demora especificaciones provisionales para las sustancias farmacéuticas, solución a 
largo plazo que exigiría la cooperación con las comisiones de farmacopea y las industrias 
nacionales. 

Formación sobre Planificación Sanitaria Nacional : Informe de un Comité de Expertos de la QMS 
(documento CHS/70.2)~ 

El Dr LAYTON pregunta cuál es el sentido de la palabra "metrics" que figura en la sec-
ción 4.4 de la versión inglesa del informe del Director General. 

El Profesor AUJALEU advierte complacido, en el informe del Comité de Expertos, una nueva 
prueba del interés de la OMS por la planificación sanitaria； merece mención especial la reco-
mendación de la sección 4.1 del informe del Director General donde se dice que los administra-
dores sanitarios habrán de dominar en igual medida que sus colegas de los demás sectores la 
teoría y la práctica de la planificación a fin de conseguir, en la distribución de los recur-
sos nacionales, un apoyo eficaz para la salud publica frente a las reivindicaciones de otros 
sectores de la administración. Ese es uno de los motivos que justifican la atención que los 
administradores sanitarios prestan a la planificación. 

Otro, cuya importancia tal vez no se ha destacado suficientemente, es el hecho de que en 
algunos países están confiándose las actividades de planificación sanitaria a personal no mé-
dico . Todo ello revela que hay un error básico en el sistema; por consiguiente, la OMS, que 
es probablemente el último reducto de la defensa de todos los derechos y funciones del médico, 
debe esforzarse por que éstos reciban formación en materia de planificación sanitaria. 

El Dr ARNAUDOV pide aclaraciones sobre las actividades docentes de planificación sanita-
ria que supondría la creación de un centro de obtención y difusión de informaciones relativas 
a bibliografía, recursos y experiencias en materia de planificación sanitaria nacional, extre-
mos a que se refiere la sección 4.3 del informe del Director General. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que, inicialmente, uno de los objetivos de la planificación sani-
taria era lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y de la ayuda exterior. No obstan-
te, la mala calidad de esa planificación hizo que los resultados fueran diametralmente opuestos. 



Es alentador ver que en la sección 4.3 del informe del Director General se recomiendan los 
intercambios en materia de planificación sanitaria nacional y convendría saber como piensa 
la Secretaría promover los intercambios internacionales. 

El Dr STREET está de acuerdo con las observaciones del Profesor Aujaleu; la planificación 
sanitaria incumbe primordialmente a los médicos, y la OMS debiera dar el ejemplo fomentando 
esa actitud. 

El Dr Wynne GRIFFITH señala que la planificación sanitaria nacional está cobrando cada 
vez mayor importancia, y esa tendencia se acentuará si se llevan a la práctica las propuestas 
presentadas ante otros organismos. Según un informe reciente de la Dependencia Común de Ins-
pección, algunos organismos han adoptado el sistema de acoger en la Sede especialistas en pla-
nificación durante varios meses a fin de que se pongan al corriente de las técnicas de plani-
ficación en Q 1 plano internacional. La. OMS podría proceder de modo análogo para, ayudar a los 
países a establecer sus propios sistemas de planificación y convendría saber si el Director 
General ha estudiado la posibilidad de adoptar ese método en la OMS. 

El Dr AVILES pregunta si no se podría coordinar la labor del Comité de Expertos con los 
resultados de las discusiones técnicas sobre estadística que se celebrarán en la 24a Asamblea 
Mundial de la Salud. En la Región de las Am态ricas se ha introducido un sistema especial de 
cursos que permite a un país aprovechar los medios de que disponen los demás. Una de las con-
diciones para participar en esos cursos es que el candidato sea por lo menos graduado en salud 
pública y ocupe un puesto de categoría superior en la administración de su país. 

Para la planificación sanitaria es indispensable disponer de indicadores que permitan com-
parar la situación en los distintos países, y también de estadísticas fidedignas； ahora bien, 
esas condiciones no se han reunido todavía en los países de América Latina, como ha podido 
comprobar últimamente en sus visitas un grupo de expertos designado por el Consejo Directivo 
de la Organización Panamericana de la Salud. Sería necesario, por ejemplo, saber si el sector 
salud comprende otros factores afines que sobre ella influyen, como son el agua potable, el alcanta-
rillado, la vivienda, la agricultura, la educación, etc. El orador cita las cifras de un gráfico so-
bre la evolución del presupuesto de salud de Nicaragua antes y después de la introducción del 
plan nacional, y pone de relieve la necesidad de conseguir que las autoridades sanitarias mejo-
ren los servicios de estadística a fin de que puedan establecer un plan de esa índole. 

El Profesor GOOSSENS advierte complacido que se vuelven a tener en cuenta los cuatro gran-
des grupos que intervienen en la planificación sanitaria； a saber, el "equipo" de planifica-
ción sanitaria, los agentes de la acción sanitaria, el gobierno y sectores afines, y, por úl-
timo, los "consumidores”； ahora bien, en la situación actual tal vez sea excesivo hablar de 
la formación de los dos últimos grupos, en particular el de los "consumidores"; porque ello 
equivaldría al adiestramiento de todos los ciudadanos de un país. Acaso ha habido cierta con-
fusión entre los términos "planificación sanitaria" y "educación sanitaria", 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, asegura que las observaciones del Profesor Aujaleu, 
el Profesor Goossens y otros oradores serán tenidas en cuenta y se transmitirán al Comité de 
Expertos. 

Como muy bien saben los miembros del Consejo, los expertos se eligen cuidadosamente entre 
las personas que forman los grupos consultivos y en sus reuniones demuestran una gran compe-
tencia técnica. 

En respuesta al Dr Bédaya Ngaro, hay que precisar que la invitación dirigida a candida-
tos de otras regiones a asistir a los cursos regionales sobre planificación sanitaria nacional, 
obedece al deseo de dar un carácter más amplio a los debates. La elección del personal docen-
te tampoco se limita a la región donde se celebra el curso. Con ese sistema se espera conse-
guir un fructífero cambio de impresiones entre los participantes. 
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En relación con el cuadro 2 del informe del Comité de Expertos, hay que advertir que, aun-
que las recomendaciones sobre planificación y formación son específicas para cada país, al for-
mularlas se han tenido en cuenta problemas análogos en otros sectores y en circunstancias 
distintas. 

En respuesta al Dr Layton, el Subdirector General pide disculpas por la falta de un glo-
sario de los términos utilizados en el informe del Comité de Expertos, y explica que la pala-
bra "metrics" se refiere al sistema de medición utilizado, por ejemplo, para evaluar el nivel 
de conocimientos teóricos y prácticos que ha de tener el personal； a este respecto, puede ver-
se también el cuadro del Anexo 2 del informe, en el que para indicar el nivel necesario de co-
nocimientos se utiliza una escala de puntuación hasta nueve, cifra que corresponde a un grado 
muy elevado de especializacion• 

El Dr DJUKANOVIC (Servicios de Salud Pública) dice que desde 1951 la OMS se ha ocupado 
intensamente de la planificación sanitaria nacional, tema que fue objeto de las reuniones de 
comités de expertos en administración sanitaria celebradas en 1953, 1959 y 1960. En 1966, un 
comité de expertos trató de responder a las cuatro preguntas siguientes, que son fundamenta-
les : (1) ¿cuándo está un país en condiciones de planificar? (2) ¿qué dispositivos necesita 
la planificación? (3) ¿cómo se lleva a cabo la planificación? (4) ¿quiénes participan en 
ella y qué formación han de poseer? Desde entonces se han emprendido actividades de adiestra-
miento en gran escala tanto en la Sede como en las regiones. En el centro de Santiago, situa-
do en la Region de las Americas, se ha adiestrado a más de 2500 candidatos desde 1962. Hasta 
ahora se han dado ocho cursos internacionales de dieciséis semanas para personal de sanidad 
de categoría superior. También se han organizado cursos nacionales de ocho a doce semanas 
para administradores sanitarios, y cursillos de una a dos semanas para estadísticos y conta-
bles de los servicios de planificación. En 1969; la Oficina Regional para Europa organizo un 
curso para alumnos de habla rusa en Moscú; en 1970, un curso en inglés también en Moscú, y 
para 1971 está previsto un curso en francés que se dará en Francia y en Rumania. En 1969 se 
celebro en Manila un curso de cuatro meses, y en 1970 se organizará otro. Los cursos de la 
Región de Asia Sudoriental se organizan regularmente en Bangkok. A partir de junio de 1970, 
se celebrarán en la Región de Africa cursos intensivos del tipo "grupo de prácticas" sobre 
formación en planificación sanitaria nacional. 

A raíz de la decisión de introducir esa disciplina en los estudios de perfeccionamiento, 
la Sede organizará en 1970 un curso especial del tipo "grupo de prácticas" destinado a perso-
nal docente, con objeto de facilitar la introducción de ese tipo de enseñanzas en muchas ins-
tituciones. En 1971 se piensa celebrar otro curso análogo. 

Por lo que respecta a los intercambios y a la cooperación internacional, hay que señalar 
que además de organizar cursos, seminarios y grupos de prácticas nacionales e internacionales, 
la OMS piensa publicar además de los informes sobre las reuniones de comités de expertos va-
rios informes sobre metodología. . 

Enseñanzas de Higiene Dental : Informe de un comité de expertos de la OMS (documento DH/70. 1 )1 

El Dr BEDAYA NGARO dice que aunque la odontología se ha considerado siempre como una ac-
tividad limitada a un sector muy pequeño y ha estado durante mucho tiempo sin integrar en la 
noción de salud publica, lo cierto es que interesa a una parte sumamente numerosa de la pobla-
ción. Resulta satisfactorio por tanto ver la referencia que en la sección 5.1 del informe del 
Director General se hace a las correspondientes actividades de educación sanitaria escolar. 
También convendría prestar más atención a la enseñanza de la higiene dental a las madres. 

Por lo que respecta a la sección 5.3, convendría destacar más la importancia de que los 
odontólogos en ejercicio realicen investigaciones sobre enseñanzas de la higiene dental. 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 449. 



A petición del PRESIDENTE, el Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución: 

EX Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de 

expertos : 
(1) Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Higiene de la Leche, tercer informe (1969); 
(2) Comité de Expertos en Peste, cuarto informe (1969); 
(3) Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (1969)； 

(4) Comité de Expertos en Formación sobre Planificación Sanitaria Nacional (1969); 
(5) Comité de Expertos en Enseñanzas de Higiene Dental (1969), 

1. TOMA NOTA del informe; y 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas 
reuniones por la útilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran 
importancia para la OMS. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

2. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día (resolución EB17.R13; docu-
mento EB46/9) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
EB17.R13, el Director General presenta al Consejo en el documento EB46/9 los informes de dos 
grupos de estudio que se reunieron en 1969, acompañados de las correspondientes recomendacio-
nes que el Consejo ha de examinar. Los dos informes, sobre la clasificación de enfermedades 
y sobre archivos clínicos de hospital, respectivamente, van adjuntos al informe del Direc-
tor General. 

El Dr Wynne GRIFFITH observa con agrado que ya están haciéndose preparativos con vistas 
a la próxima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

En lo que se refiere a la sección del segundo informe relativa a la coordinación de archi-
vos ,es evidente que esta medida, en caso de que pudiera aplicarse de manera general, sería de 
gran utilidad en el campo de la epidemiología, como ya se ha demostrado mediante el sistema 
que funciona en una zona limitada de un país. Sin embargo, como ya se ha señalado, las difi-
cultades surgen en el terreno jurídico: en efecto, es difícil obtener y coordinar datos con-
fidenciales sin correr el riesgo de violar el secreto profesional. Hasta que se resuelvan 
esos problemas jurídicos y técnicos no parece posible extender el sistema de coordinación de 
archivos en las instalaciones electrónicas de ordenación de datos sobre salud; a este respec-
to ,convendría fomentar la colaboración entre la OMS y la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

El Dr EHRLICH pregunta, en relación con el último párrafo del informe, si la Secretaría 
ha hecho algo para aplicar la recomendación de que se establezca un centro internacional de 
información y referencia y pide asimismo aclaraciones sobre la diferencia que hay entre un 
grupo de estudio y un comité de expertos. 

El Dr AVILES dice que en Nicaragua y en otros países en desarrollo, el sistema de archi-
vos clínicos difiere mucho según los hospitales； ello indica que los comités de expertos han 
de tener presente que algunos países no están todavía lo bastante adelantados para instalar 



sistemas electrónicos de ordenación de datos. No obstante, en Nicaragua se aplica actualmen-
te el sistema utilizado en el Hospital Universitario de Caracas, y tal vez exista algún curso 
al que se pueda enviar personal para que reciba adiestramiento en esa especialidad. 

El Dr STREET tiene entendido que va a celebrarse una reunión sobre indicadores estadísti-
cos reía tivos a los niveles de salud y a las actividades de los servicios de sanidad, y pregun-
ta si se tratará de un comité de expertos o de un grupo de estudio y si la reunion se celebra-
rá en 1970. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión a que se ha referido el Dr Street será examinada 
por el Comité de Expertos en Estadística, que se reunirá en 1970. 

En respuesta al Dr Ehrlich, el Director General dice que la Secretaría no ha adoptado to~ 
davía medidas para aplicar la recomendación de que se establezca un centro de información y re-
ferencia, porque ello dependerá de la disponibilidad de fondos. La reunión del Grupo de Es-
tudio sobre archivos clínicos de hospital se celebro en 1969, cuando ya se había aprobado el 
presupuesto para 1970, preparado el de 1971 y no se disponía de fondos adicionales para ningu-
no de esos ejercicios. No obstante, la Secretaría está tratando de arbitrar medios que permi-
tan llevar a la práctica la recomendación. 

En cuanto a la diferencia entre comités de expertos y grupos de estudio, conviene tener 
presentes los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13, en los que se 
explica la necesidad del segundo tipo de reuniones. En este caso particular, los dos grupos 
de estudio tuvieron el carácter de reuniones preliminares sobre un tema que será ulteriormente 
examinado por comités de expertos. 

El Dr BEDAYA NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA de los informes de los grupos de estudio sobre las siguientes materias: 

(a) clasificación de enfermedades 
(b) archivos clínicos de hospital 

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

3. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 17 & REUNION: Punto 3.4 
del orden del día (documento EB46/2) 

El Dr LAYTON, Relator del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, presenta el in-
forme de ese Comité sobre su 17a reunión. 

En la sección 1 del informe figura una lista de los participantes y en el segundo párra-
fo de la sección 5 se indican los documentos examinados por el Comité. 

En la sección 5.1 se exponen someramente las conclusiones del informe relativo al nuevo 
estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo, presentado a la 22a Asam-
ble Mundial de la Salud, y en el último párrafo se resumen los objetivos de esa nueva estra-
tegia . La sección 5.2 trata con brevedad de la situación actual en el mundo en lo que respec-
ta a la erradicación del paludismo y señala que la asistencia del UNICEF se extiende al 17% 
de los habitantes de zonas donde hay en marcha operaciones de erradicación, y comprende tam-
bién el establecimiento de servicios sanitarios de base. En la sección 5.3, relativa al mé-
todo de revisión de los programas, se enumeran seis modalidades que esta puede revestir y cua-
tro cuestiones de carácter general que los equipos de revisión han de estudiar. 

Resolución EB46.R5. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud 186, Anexo 2. 



En la sección 5.4 se resumen los debates del Comité, y la sección 5.5, quizá la parte más 
importante del informe, contiene las recomendaciones formuladas. Los países a los que se apli-
can las recomendaciones se han dividido en cuatro categorías principales; a la primera, deno-
minada categoría A, pertenecen aquellos cuyos programas de erradicación ofrecen perspectivas 
de éxito. Como observarán los miembros del Consejo, en ese apartado se recomienda que conti-
nile la ayuda necesaria durante un periodo limitado y que los gobiernos concedan prioridad a 
los programas, estableciendo para cada caso objetivos precisos y adoptando un calendario de 
ejecución ajustado a la realidad. Como uno de los objetivos fundamentales de las recomendacio-
nes es dar flexibilidad al programa general, cuando los progresos sean insuficientes en un país 
habrá que estudiar la consecuencia de reclasificario en otra categoría. La categoría В, a la 
que pertenecen los países donde de momento es imposible la erradicación en escala nacional, es-
tá subdividida en dos secciones; a saber, países donde la erradicación no se puede alcanzar de 
momento en zonas que están habitadas por la mayor parte de la población, y países donde, por 
razones de orden financiero, administrativo o técnico la erradicación no es actualmente.posi-
ble en ciertas zonas pero, en cambio, en otras pueden obtenerse buenos resultados. La catego-
ría С comprende los países deseosos de emprender programas de erradicación, para los que se han 
establecido ya ciertos criterios basados principalmente en las posibilidades administrativas y 
financieras y en ciertos factores determinantes como son el establecimiento de objetivos pre-
cisos y de un calendario de operaciones que se ajuste a la realidad. Por ultimo, la catego-
ría D, en la que figuran los países donde la erradicación es de momento irrealizable, introdu-
ce en el 'programa de erradicación del paludismo un nuevo factor; en efecto, el UNICEF está dis-
puesto a colaborar en actividades de lucha antipaludica aunque la erradicación de tipo general 
se considere imposible de momento. 

En el penúltimo párrafo del informe se vuelve a insistir en la conveniencia de mantener 
la flexibilidad del programa mundial, y el último párrafo trata de la coordinación. 

Sir Herbert BROADLEY, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, toma la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, y manifiesta la satisfacción del UNICEF por el resultado de las de-
liberaciones del Comité. En la Asamblea de la Salud ya se indicó en líneas generales la posi-
ción del UNICEF acerca de la nueva estrategia mundial de la erradicación del paludismo, posi-
ción muy análoga a la adoptada por el Comité. Es ahora una satisfacción comunicar al Consejo 
que el informe del Comité, aprobado por unanimidad en una reciente reunión de la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF, servirá a éste de base para orientar sus actividades en los próximos años. 
De conformidad con las recomendaciones del Comité, la Junta Ejecutiva ha asignado más de 
US $2 500 000 para la erradicación del paludismo. Esa suma es bastante inferior a las consigna-
das en años anteriores, pero se ajusta al nuevo sistema adoptado por las dos organizaciones. 
Al mismo tiempo, seguirán aumentando las contribuciones del UNICEF para proyectos de acción 
sanitaria, en particular los de establecimiento de servicios generales de salud, que probable-
mente facilitarán la obtención de medios para la ejecución de actividades de erradicación del 
paludismo. Es interesante señalar que el total de asignaciones aprobadas por la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF para proyectos de salud, inclusive de erradicación del paludismo, en los pró-
ximos doce meses, es de $19 400 000, mientras que el total aprobado en su reunión anterior 
fue de $17 500 000. 

Por ultimo, el orador da lectura de una declaración hecha ante la Junta Ejecutiva del 
UNICEF en nombre del Director Ejecutivo, respecto de los países de la categoría D, descrita 
en la sección 5.5 del informe del Comité (países donde la erradicación del paludismo es de mo-
mento irrealizable). Esa declaración demuestra que el interés del UNICEF por la campaña no ha 
disminuido en modo alguno y que esa Organización trata de concentrar sus actividades en aque-
llas partes del mundo donde pueden ser más eficaces. 

El 
vidades 
Central 

Dr AVILES advierte complacido que e1 UNICEF no piensa interruropir su apoyo a las acti— 
de erradicación del paludismo, enfermedad que plantea un grave problema en América 
• El programa de erradicación del paludismo en Nicaragua, ejecutado en virtud de un 



acuerdo concertado entre la Organización, el UNICEF, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (ADI) y el Gobierno del país, ha sido objeto de la máxima prioridad 
y a él se destina el 20% del presupuesto nacional. Sin embargo, las actividades se vieron en-
torpecidas por la fuerte resistencia a los insecticidas y a los medicamentos antipalúdicos. 
En vista de ello, las autoridades del país pidieron a la Organización Panamericana de la Salud 
que estableciese un comité de representantes de la Organización, del UNICEF y de la ADI para 
que estudiase el programa y los nuevos métodos que podrían aplicarse, y sometiese sus conclu-
siones al Gobierno. La respuesta de los miembros del comité, todos ellos expertos muy conoci-
dos, de que era imposible erradicar el paludismo, fue desalentadora tanto más cuanto que a 
partir del año siguiente el Gobierno de Nicaragua tendría que costear el programa� No menos 
desalentadoras fueron las recomendaciones, en particular la primera, a cuyo tenor debería man-
tenerse el sistema establecido a pesar de que el costo para Nicaragua sería mayor. El mismo 
hizo todo lo que pudo por convencer a los miembros del comité de las ventajas que reportaría 
para el desarrollo general y para el comercio la erradicación del paludismo, y por persuadir-
los de que pidiesen a sus organismos respectivos la continuación de la ayuda a los países de 
América Central, donde el problema del paludismo se agrava de día en día； en efecto, la enfer-
medad podría incluso extenderse a países vecinos donde ya se la considera erradicada. El pa-
ludismo es un mal que, si no se elimina completamente, puede invadir de nuevo todo el mundo. 
Es preciso que los representantes de los organismos interesados reflexionen detenidamente so-
bre la posición que deben adoptar y sobre la necesidad de una acción efectiva, porque lo con-
trario equivaldría a malgastar las importantes inversiones ya realizadas en el programa". La 
erradicación del paludismo, problema importante para todo el mundo, debe recibir prioridad en 
el plano internacional. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que la República Centroafricana es de aquellos países donde la 
erradicación es impracticable. El paludismo constituye la causa principal de mortalidad, par-
ticularmente entre los niños, por lo cual la quimioprofilaxis se aplica a la población en edad 
preescolar. Es por lo tanto satisfactoria la recomendación del Comité Mixto de que se preste 
a esos países ayuda consistente en medicamentos antipalúdicos. Reitera su agradecimiento al 
UNICEF por la asistencia prestada en otros sectores a la República Centroafricana. 

El Dr ANOUTI dice que en muchos países el personal de los programas de erradicación del 
paludismo no pertenece a los servicios oficiales de sanidad sino que está contratado por días 
y no disfruta de los subsidios y demás privilegios del personal de plantilla. El Consejo de-
bería encarecer a las autoridades competentes de esos países la conveniencia de que el perso-
nal indicado ocupe el lugar que le corresponde dentro del Ministerio de Salud. 

» 

El Dr BARRAUD señala que la erradicación del paludismo plantea muchos problemas en Alto 
Volta. Por ejemplo, se estableció un centro piloto que había de ocuparse del paludismo endé-
mico pero al cabo de quince años no había logrado los resultados apetecidos； el Anopheles 
gambiae se volvió rápidamente resistente a los insecticidas, y la mortalidad y morbilidad son 
elevadas. Ante esa situación y en vista de que el presupuesto nacional no basta para empren-
der una acción antipalúdica eficaz, el Gobierno solicitó ayuda de la OMS y tuvo la fortuna de 
recibirla. La campaña actual comprende medidas de ataque contra los mosquitos, empleo de lar-
vicidas y protección de la población infantil, particularmente de los niftos de 3 a 14 años. 
Sin embargo, se trata tan sólo de medidas provisionales. Será preciso estudiar métodos que 
permitan combatir el paludismo en todos los países que carecen en absoluto de recursos para 
ello, y además convendría organizar seminarios nacionales o regionales para formar el perso-
nal que requiere todo programa de erradicación del paludismo. 

El Profesor AUJALEU no estima necesario añadir nuevas expresiones de elogio al Comité 
Mixto por la manera en que ha permitido a las dos organizaciones coordinar sus actividades y 
comprender mejor sus respectivos sistemas. Sin embargo, desde el punto de vista de la economía 



tal vez fuera preferible que el Comité s© reuniese inmediatamente después del Consejo Ejecutivo 
de la OMS y no un mes más tarde, con lo cual sus miembros no tendrían que hacer un nuevo viaje. 
Es cierto que los gastos que ello entraña no son excesivos, pero podrían dar lugar a críticas 
en un momento en que se trata de hacer economías. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 17a reunión, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. TOMA NOTA con agrado del espíritu de colaboración que pone de manifiesto el infor-
me; y 
3. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecu-
tivo de la OMS que han participado en la reunión. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

4. COMITES PERMANENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.1 del orden del día 

Comité Permanente de Administración y Finanzas: Provisión de los puestos vacantes: Punto 2.1.1 
del orden del día (resolución EB44.R6) 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se compone de 
nueve miembros, más el Presidente del Consejo, que asiste a las reuniones ex officio. Los seis 
miembros que actualmente quedan son el Dr Bédaya Ngaro, el Dr Ehrlich, Sir George Godber, el 
Dr Tuvan, el Profesor Yanagisawa y el propio orador. En tanto que Presidente del Consejo se 
ve obligado a retirarse del Comité. Por consiguiente, hay que designar cuatro nuevos miembros 
У propone que éstos sean el Profesor Aujaleu, el Dr Onyango, el Dr Street y el Dr Vassilopoulos• 

En vista de que no se formulan observaciones, declara a esos miembros nombrados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB44.R6, 

1. NOMBRA al Profesor E. Aujaleu, al Dr Z. Onyango, al Dr S. P. W. Street y al 
Dr V. P. Vassilopoulos miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por 
el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr S• Bédaya Ngaro, 
el Dr S. P. Ehrlich, jr, Sir George Godber, el Dr G. Tuvan y el Profesor К. Yanagisawa, 
que son ya miembros del Comité; y 

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, 
participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB46.R6. 
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Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Provisión de un puesto vacante; Pun-
to 2.1.2 del orden del día (resolución EB44.R11) —一 

El PRESIDENTE señala que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 
consta de cinco miembros； de ellos, están en funciones el Dr Anouti, el Dr Arnaudov, el 
Profesor Goossens y el Dr Joshi. El Consejo tiene por tanto que nombrar un quinto miembro, y 
el orador propone al Dr Avilés. 

En vista de que no se formulan observaciones, declara a este miembro nombrado. 

El Dr AVILES da las gracias al Consejo por su nombramiento y le asegura que hará todo lo 
posible por promover el logro de los objetivos de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr 0. Avilés miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr J. Anouti, el Dr D. Arnaudov, el Profesor J. F. Goossens y el Dr Y. R. Joshi, que for-
man ya parte de ese Comité； y 

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

5. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES : Pun-
to 2.2 del orden del día (resolución EB44.R7) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que la representación de la OMS en el Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria consiste en seis miembros Y seis suplentes. Sólo quedan en 
funciones dos miembros, que son el Dr Layton y el Dr Street; ahora bien, como este último ha 
manifestado el deseo de retirarse del Comité Mixto hay que nombrar cinco miembros. El ora-
dor sugiere que éstos sean el Dr Abdul-Ghaffar, el Dr Barraud, el Dr Bauhofer, el Dr Souvannavong 
y el Dr Venediktov. 

Quedan en funciones tres miembros suplentes que son, el Dr Anouti, el Dr Kadama y el 
Dr Vassilopoulos. Como este último ha manifestado el deseo de retirarse, el Comité tendrá 
que nombrar cuatro suplentes más, que podrían ser el Dr Benadouda, el Dr Ehrlich, el Dr Joshi 
y el Sr Sebsibe. 

Como no se formula ninguna observación, declara nombrados a los citados miembros y 
suplentes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr H. Abdul-Ghaffar, al Dr A. Barraud, al Dr F. Bauhofer, al Dr 0. Souvannavong y al 
Dr D. D. Venediktov, y miembros suplentes al Dr A. Benadouda, al Dr S. P. Ehrlich, jr, 



al Dr Y. R. Joshi y al Sr H. Sebsibe con lo que los miembros titulares y suplentes de ese 
Comité designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: 

Miembros titulares 
Dr H. Abdul-Ghaffar 
Dr A. Barraud 
Dr F. Bauhofer 
Dr В. D. В. Layton 
Dr 0. Souvannavong 
Dr D. D. Venediktov 
Miembros suplentes 
Dr J. Anouti 
Dr A. Benadouda 
Dr S. P. Ehrlich, jr 
Dr Y. R. Joshi 
Dr I. S• Kadama 
Sr H. Sebsibe 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

6. COMITE DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 2.3 del 
orden del día (resolución EB42.R6) 

El PRESIDENTE señala que el Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se compone del Presi-
dente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo como miembros ex officio y de otros dos miem-
bros designados por el Consejo, uno de los cuales ha de ser de la Regi6n donde el Dr Shousha 
prestó sus servicios a la OMS. Queda como miembro en funciones el Dr Anouti. Como éste es 
uno de los Vicepresidentes, habrá que nombrar otros dos miembros. El Presidente propone al 
Dr Abdul-Ghaffar y al Sr Sebsibe. 

En vista de que no se formulan observaciones, declara nombrados a esos miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A. T• Shousha, 
NOMBRA al Dr H. Abdul-Ghaffar y al Sr H. Sebsibe miembros del Comité de la Funda-

ción Dr A. T, Shousha, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 
2 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

7. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES : Punto 1 del 
orden del día suplementario (resolución EB44.R9) 

El PRESIDENTE dice que el Comité de la Fundación Jacques Parisot consta del Presidente, 
de los dos Vicepresidentes y de dos miembros del Consejo Ejecutivo. El orador es el único 
miembro que queda en funciones y por tanto hay que elegir a otros dos； propone al Dr Benadouda 
y al Dr Venediktov. 

Como no se formulan observaciones, declara nombrados a esos miembros. 

1 Resolución EB46.R9. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
NOMBRA al Dr A. Benadouda y al Dr D. D. Venediktov miembros del Comité de la Funda-

ción Jacques Parisot, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

8. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 3.5 del orden del día 
Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud: Punto 3.5.1 del orden del día (resolución WHA10.33； documen-
to EB46/12) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate diciendo que el tema elegido para las discusio-
nes técnicas en la 24a Asamblea Mundial de la Salud es "Los exámenes en masa como instrumento 
de acción sanitaria". A este respecto señala a la atención del Consejo el Anexo I del docu-
mento EB46/l2, en el que se reproduce una carta del Presidente de la 23a Asamblea Mundial de 
la Salud en la que éste nombra Presidente General al Dr Herman E. Hilleboe; el curriculum vitae 
del Dr Hilleboe figura como Anexo II de este documento. 

El Profesor AUJALEU estima que el Dr Hilleboe será un excelente Presidente General； en 
efecto, ha participado con él en varias reuniones científicas y tiene el más elevado concepto 
de su capacidad y su competencia. 

El Dr BAUHOFER, que conoce desde hace tiempo la competencia del Dr Hilleboe, añade que la 
propuesta del Presidente es digna de encomio. 

El Dr EHRLICH opina también que el Dr Hilleboe será un admirable Presidente General. 

Decisión: El Consejo aprueba la resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y 
Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 23& Asamblea Mundial de la 

Salud propone al Dr Herman E. Hilleboe para la Presidencia General de las discusiones téc-
nicas que se celebrarán en la 24a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. APRUEBA la propuesta; y 

2 2. PIDE al Director General que invite al Dr Herman E. Hilleboe a aceptar el nombramiento. 

Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea Mundial de 
la Sa-lud: Punto 3.5.2 del orden del día (resolución WHA10.33; documento EB46/ll)~ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate recordando a los miembros que,conforme al pá-
rrafo (3) de la resolución WHA10.33, el Consejo Ejecutivo ha de escoger el tema de las discu-
siones técnicas con d os años de antelación en la reunión que celebra inmediatamente después 

1 Resolución EB46.R11. 
o 



de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud. En el Anexo del documento ЕВ4б/и se indican 
todos los temas escogidos con anterioridad para las discusiones técnicas; el documento contie-
ne además en su tercer párrafo algunas sugerencias cuyo objeto es facilitar los debates sobre 
el particular en el Consejo Ejecutivo. Hay que tener bien presente que los temas indicados en 
ese párrafo son tan sólo sugerencias y que no se trata de una lista exclusiva. 

El Profesor AUJALEU dice que los tres temas sugeridos son interesantes y cada uno presen-
ta ventajas evidentes. Sin embargo, personalmente elegiría el tercero, es decir, "La contribu-
ción de los programas de salud al desarrollo económico y social", por tratarse de una cuestión 
que hasta ahora no ha sido examinada por la OMS ni por ninguno de sus comités de expertos. 
Además, las circunstancias actuales parecen particularmente apropiadas para destacar la impor-
tancia de ese aspecto fundamental del desarrollo, puesto que se manifiesta una tendencia a re-
conocer que a los servicios de salud no se les presta toda la atención que merecen en los pla-
nes de desarrollo económico. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que aunque el segundo tema, "La planificación familiar en los ser-
vicios de salud para madres y niños", tiene gran importancia en todo el mundo, su estudio podría 
resultar prolijo y difícil porque la situación a ese respecto varía mucho de un país a otro. 
El tercer tema, "La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social", 
se ha examinado ya indirectamente en cierta medida y recuerda en particular una discusión sobre 
ese asunto celebrada en el Comité Regional para Africa. Por consiguiente, se inclina por el 
primer tema "Prestación de servicios sanitarios en distintas condiciones económicas y sociales", 
porque refleja el principio básico del derecho del individuo a la salud y está relacionado con 
un problema cuya solución tropieza con ciertas dificultades en los países en desarrollo. Sería 
útil, por lo tanto, que esos países pudieran enterarse de la experiencia adquirida por otros 
en esa esfera, y estudiar así la mejor manera de adaptar esa experiencia a sus propias circuns-
tancias ,habida cuenta de los problemas de cooperación e integración y de las necesidades de 
sus poblaciones respectivas. 

El Dr VASSILOPOULOS reconoce que los tres temas tienen gran importancia. Sin embargo, se 
inclina por el tercero de ellos, "La contribución de los programas de salud al desarrollo eco-
nómico y social'’， porque su estudio facilitará la tarea de los administradores sanitarios al 
presentar proyectos de programas nacionales. 

El Dr ANOUTI se declara también partidario del tercer tema sugerido porque con demasiada 
frecuencia los servicios de salud pública no ocupan el lugar que les corresponde en los progra-
mas nacionales de desarrollo. La discusión de ese tema en la Asamblea de la Salud haría ver 
la importancia de esa cuestión a los encargados de la planificación en el plano nacional. 

El Dr SCEPIN dice que, aunque los tres temas sugeridos son oportunos, se inclina por el 
primero, "Prestación de servicios sanitarios en distintas condiciones económicas y sociales", 
que se ajusta especialmente al espíritu que ha reinado en la reunión de la Asamblea de la Sa-
lud que acaba de clausurarse. A su juicio, el tercer tema,"La contribución de los programas 
cié salud al desarrollo económico y social", lleva implícitos aspectos económicos que lo hacen 
menos adecuado para unas discusiones técnicas en que la mayoría de los participantes son téc-
nicos sanitarios. 

En respuesta a una pregunta del Dr AVILES, el DIRECTOR GENERAL repite que los tres temas 
tienen el carácter de simples sugerencias de la Secretaría y que los miembros del Consejo Eje-
cutivo tienen plena libertad para añadir los que deseen. 

El Dr AVILES desea sugerir un tema que podría ser objeto de las discusiones técnicas que 
se celebren en años ulteriores. Durante la 19a Asamblea Mundial déla Salud se examinó ya el 



acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad; 
en consecuencia, tal vez fuera útil escoger como tema para más adelante "El acopio y la utili-
zación de datos estadísticos en la planificación de servicios nacionales de salud". Hay que 
tener presente la crítica situación en que se encuentran la América Central y la América Lati-
na, así como la mayoría de los países en desarrollo, por falta de estadísticas susceptibles de 
comparación. 

Después de un detenido estudio, ha llegado a la conclusión de que los tres temas sugeri-
dos para las discusiones técnicas en la 25a Asamblea Mundial de la Salud son de suma importan-
cia . El segundo de ellos, "La planificación familiar en los servicios de salud para madres y 
niños", no ha recibido apoyo hasta ahora, siendo así que es muy urgente estudiarlo en vista de 
la explosión demográfica； hay que reconocer, sin embargo, que ya se despliega una considerable 
actividad a ese respecto en el plano internacional. Su preferencia va hacia el tercer tema, 
"La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social", porque las discu-
siones sobre dicho tema pondrían de relieve la utilidad de los programas de salud como inver-
sión para el desarrollo. Refiriéndose a la observación formulada por un orador precedente, 
dice que convendría facilitar a los participantes el asesoramiento de economistas si ello fue-
ra necesario. 

El Dr JOSHI se inclina por el segundo tema, "La planificación familiar en los servicios 
de salud para madres y niños", que, a su juicio, guarda relación no sólo con el desarrollo eco-
nómico y social sino también con la higiene maternoinfantil. Las consecuencias de la explo-
sión demográfica se dejan sentir en todos los países, de modo que la planificación familiar 
es un problema común, independientemente de que por ahora se le dé un enfoque nacional o sim-
plemente personal. El espaciamiento de los partos constituye uno de los aspectos más importan-
tes de ese problema y es un factor que influye directamente sobre la salud de las madres y de 
los niños. Habría que tener en cuenta también la cuestión del método de planificación fami-
liar ；todavía no se conocen bien los efectos a largo plazo que pueden tener los anticoncepti-
vos por vía oral para las madres ni tampoco para los hijos que éstas tengan después de haber 
utilizado esos productos durante años. Es evidente que la OMS, como protectora de la salud 
de los pueblos, tiene el deber de estudiar ese problema mundial en relación con la salud de la 
familia. Probablemente sería mejor dar al tema el siguiente enunciado: "La planificación fa-
miliar en relación con la salud de la familia". 

El Dr Wynne GRIFFITH apoya la propuesta del orador precedente porque estima que la cues-
tión guarda relación con el problema más importante que se planteará a la humanidad en los pró-
ximos decenios. La elección de un tema demasiado amplio podría dar carácter de divagación a 
las discusiones técnicas, mientras que el tema indicado permitiría un provechoso intercambio 
de experiencias entre los países sobre un asunto tan urgente. 

El Dr BENADOUDA se pronuncia en favor del tercer tema, "La contribución de los programas 
de salud al desarrollo económico y social", porque los aspectos positivos del primero y del se-
gundo se pueden examinar en cierta medida dentro de ese contexto, y ello permitiría incluso la 
formulación de recomendaciones precisas. Por ejemplo, no cabe duda de que dentro del tercer 
tema debería incluirse la cuestión de la planificación familiar. 

El Dr BARRAUD dice que, como habrán apreciado los miembros del Consejo, hay ciertas dife-
rencias de opinión acerca del tema de la planificación familiar. Las discusiones técnicas so-
bre el tercer tema, "La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y so-
cial" ,permitirían a los administradores sanitarios, particularmente de los países en desarro-
llo, convencer a las autoridades nacionales de que, en interés del desarrollo general, deben 
dar una mayor prioridad a la acción sanitaria. Además, los principales aspectos de los temas pri-
mero y segundo se pueden incluir en cierta medida bajo el enunciado general del tercer tema. 
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El Sr SEBSIBE se inclina también por el tercer tema sugerido, cuyo examen debía de haber-
se efectuado hace ya tiempo por ser de suma importancia, en particular para los países en 
desarrollo. 

El Dr BAUHOFER se declara también partidario del tercer tema por las razones que han adu-
cido los oradores precedentes, en particular la de que el examen de esa cuestión durante la 
Asamblea de la Salud facilitaría al personal de sanidad la obtención de fondos para programas 
nacionales de salud. 

El Dr EHRLICH se inclina por el segundo tema； a saber, ’,La planificación familiar en los 
servicios de salud para madres y niños". Aunque se trata de una cuestión espinosa y delicada, 
ya es hora de que la Organización empiece a ocuparse de ella, especialmente si se tienen en 
cuenta los numerosos programas que se emprenden al respecto en todos los sectores； no hay que 
olvidar que las discusiones no se celebrarían hasta dentro de dos años. 

El Profesor GOOSSENS dice que no es nada fácil escoger entre los interesantes temas pro-
puestos . No cabe duda de que el segundo de ellos presenta ciertas dificultades que podrían 
comprometer las posibilidades de éxito de las discusiones, aunque ello no es, por supuesto, 
razón suficiente para descartarlo. El tercer tema le parece tan amplio que cabe preguntarse 
si las discusiones podrían dar resultados fructíferos. El primero de los sugeridos, "Presta-
ción de servicios de salud en distintas condiciones económicas y sociales", es más concreto y 
se refiere a un problema que interesa a muchos gobiernos en vista de la complejidad y el cos-
to cada vez mayores de los servicios de salud* Por consiguiente, se inclina por el primero de 
los temas propuestos. 

El PRESIDENTE, después de haber pedido a los miembros que indiquen su preferencia alzan-
do la mano, anuncia que cinco de ellos se inclinan por el primer tema, seis por el segundo y 
once prefieren el tercero. En consecuencia, se elige el tercer tema. 

El Dr BEDAYA NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebra-

rán en la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y 
Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33 adoptada por la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas 
Asambleas Mundiales de la Salud, 

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 25& Asamblea Mundial de la 
Salud sea "La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social". 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 

1 Resolución EB46.R13. 


