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1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO: 
Punto 2.6 del orden del día (resoluciones WHA26.56 y EB52.R21； documento ЕВ53/б Rev.l) 

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo establecido en virtud 
de la resolución EB52.R21, presenta el informe del Comité Especial (documento ЕВ5з/б Rev.l), 
que se ha reunido en cuatro ocasiones desde mayo de 1973 a enero de 1974. Primeramente, el 
Comité se puso en contacto con los Gobiernos de Senegal, de Suiza y de Rumania para preguntar-
les si estarían dispuestos a aceptar el mandato a que se refiere la parte В de la resolución 
WHA26.56 y a designar un experto para que formase parte del Comité Especial encargado de estu-
diar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio. 
Si bien Senegal y Rumania aceptaron ese mandato, el Gobierno de Suiza no pudo en cambio acep-
tarlo por las razones expuestas en el documento ЕВ5з/б Rev.l. El Comité Especial del Consejo 
consulto entonces con los Gobiernos de Bélgica e Irán, países propuestos como suplentes en la 
52a reunion del Consejo Ejecutivo. También estos países rechazaron el mandato. En vista de 
lo sucedido, el Comité Especial del Consejo remite el asunto al Consejo Ejecutivo para nuevo 
examen. 

El orador da las gracias a sus colegas miembros del Comité Especial, y asimismo al Direc-
tor General y a la Secretaría por la ayuda prestada. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Sauter y a los miembros del Comité por su informe； a 
su juicio, el Consejo Ejecutivo debe pedir al Comité Especial que prosiga la labor que le en-
comendaron la 26a Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo en su reunión anterior. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Especial al que se encomendó la elección de los tres Es-

tados Miembros que designarán a los componentes del Comité Especial de Expertos encargado 
de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el 
Oriente Medio, de conformidad con lo dispuesto en la parte В de la resolución WHA26.56 y 
en la resolución EB52.R21, 
1. TOMA NOTA del informe y da las gracias al Comité por la labor realizada； 

2. PIDE al Comité que, en consulta con el Director General, trate de constituir lo an-
tes posible el Comité Especial de Expertos, para que este ultimo pueda presentar un infor-
me sobre sus actividades en la próxima Asamblea Mundial de la Salud； 

3. PIDE al Comité que siga en contacto con los Estados mencionados cuando se examino es-
te asunto en la 52a reunión del Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de que también se entre 
en contacto con otros Estados； y 
4. PIDE además al Comité Especial que informe sobre el particular a los representantes 
del Consejo en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, así como al Consejo Ejecutivo en su 
54a reunion. 

El Profesor KOSTRZEWSKI apoya el proyecto de resolución. El Consejo Ejecutivo se encuen-
tra en la misma situación en que se hallaba en su última reunion y, aunque el desarrollo de 
los acontecimientos ha sido favorable en Oriente Medio, el asunto sigue siendo urgente. El 
Comité Especial debe tomar medidas enérgicas para llevar a buen término su tarea e informar so-
bre el particular al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. 

Decisión : Se adopta la resolución.^ 

1 Resolución EB53.R34. 
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2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 
(continuación) 

Fut uro del Comité Permanente de Administración y Finanzas (continuación de la 12 sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA7.37 en la que se encomendó al Consejo Ejecutivo que estable-

ciese un Comité Permanente de Administración y Finanzas, así como las resoluciones 
EB14.R23 y EB16.R12; 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas, en particular por lo que respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los 
aspectos financieros del proyecto de programa y de presupuesto; 

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto hace difícil examinar por separado los aspectos financieros de las propuestas de 
programa； y 

Persuadido de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más los 
métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 
1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas； y 

a ^ 2 # RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
a "La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo, en particular por lo que respecta al análisis deta-
llado que el Comité efectúa de los aspectos financieros del proyecto de programa y 
de presupuesto, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particu-
lar; 

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto hace difícil examinar por separado los aspectos financieros de las pro-
puestas de programa； y 

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más 
los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta sobre todo la nece-
sidad de someter a evaluación continua el programa de la Organización, 
1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas, lo que hará innecesaria la reunión del Co-
mité antes de la reunión del Consejo Ejecutivo en que éste examina el proyecto de 
programa y de presupuesto; y 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine además qué métodos y procedimientos, in-
cluido el empleo del Comité Permanente y, en su caso, el establecimiento de otros 
comités o grupos de trabajo, le permitirían proceder con la máxima eficacia al exa-
men y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto y de otras cues-
tiones de particular importancia y complejidad." 

El Dr. EHRLICH apoya el proyecto de resolución, aunque no corresponde exactamente a lo 
que hubiera deseado. Es urgente adoptar una decisión sobre los métodos y procedimientos que 
han de utilizarse para examinar el proyecto de programa y de presupuesto, por lo que propone 
que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva del siguiente modo: "PIDE al Consejo 
Ejecutivo que examine además, en su 54a reunión qué métodos y procedimientos.. 
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El Profesor TIGYI secunda la enmienda. 

El Dr. TAYLOR se muestra de acuerdo con el proyecto de resolución, en la forma enmendada 
por el Dr. Ehrlich. Estima importante que, en su 54a reunión, el Consejo estudie también cuán-
to tiempo se necesitará para las deliberaciones adicionales que recomiende. 

El Dr. HEMACHUDHA señala que el proyecto de resolución no concuerda exactamente con el 
proyecto de informe del Consejo Ejecutivo que figura en el documento EB53/WP/7 Add.2 y pre-
gunta si la Secretaría va a modificar ese informe en consecuencia. 

EL PRESIDENTE asegura al Dr. Hemachudha que se efectuarán las necesarias modificaciones. 

Decision: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.1 

3. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS： 

Punto 2.5 del orden del día (resolución WHA26.42; documento EB53/5) (continuación de la 
12a sesión, sección 6) 

El Profesor TIGYI dice que, como los recursos con que la OMS puede contribuir a las in-
vestigaciones biomédicas son reducidos, su función ha de consistir primordialmente en la coor-
dinación. El Consejo Internacional de Uniones Científicas coordina perfectamente el estudio 
de las ciencias fundamentales, pero no se han resuelto todavía los problemas que plantea la 
coordinación de las investigaciones biomédicas. La OMS es la única organización que podría 
acometer tal coordinación, pero las actividades que hasta la fecha ha desarrollado en ese sec-
tor dejan mucho que desear. El Director General ha anunciado que podrán facilitarse US $500 000 
(es decir, la mitad de los fondos asignados a proyectos en China y que no se utilizarán ya en 
ese país) para el fomento de las investigaciones biomédicas en los países en desarrollo. Ello 
servirá de ayuda para alcanzar uno de los principales objetivos de las actividades propuestas. 

En relación con el quinto párrafo de la página 11 del documento EB53/5, el orador obser-
va que la OMS colabora ya con 430 instituciones y con un numero aproximadamente igual de cen-
tros designados por los países, y desearía tener una lista de todos ellos. En el ultimo pá-
rrafo de la página 22 se indica que la Secretaría está preparando un informe sobre las insti-
tuciones colaboradoras y los centros de referencia de la OMS y convendría saber cuándo estará 
terminado. 

Respecto al penúltimo párrafo de la página 27, conviene encarecer la importancia de que 
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas participe en las nuevas propuestas y cabe pre-
guntarse cuándo se llevará a efecto la propuesta de invitar al Presidente del CCIM a partici-
par en la labor del Consejo y como se designará a los Miembros del Consejo que hayan de inter-
venir en las actividades del Comité. 

En el Cuadro 1 (página 28) se observa que el numero de acuerdos concertados para la con-
tratación de servicios técnicos y asignaciones para 1973 no han experiment ado aumento ninguno 
respecto de la media correspondiente al periodo 1960-73. Sería interesante comparar las ci-
fras de 1973 que figuran en el Cuadro 2 (página 29) con las de cada uno de los otros 13 aftos. 
Así se tendría una idea de como se recoge en el proyecto de presupuesto la evolución del sec-
tor que se examina. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA ve claramente en el informe del Director General que las tres 
principales actividades de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas son el apoyo a las investigaciones médicas, la formación de investigadores y el mejo-
ramiento de la comunicación entre investigadores e instituciones científicas. 

1 Resolución EB53.R35. 
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Respecto a la ayuda a las investigaciones en los países en desarrollo, cabe señalar que 
el análisis que se hace en el informe de la situación actual en esos países revela que en ellos 
la investigación desemboca en una fuga de cerebros (pérdida para el país de las aptitudes de 
personas que aun habitan en él), más perjudicial que el "éxodo de profesionales" debido a la 
emigración, porque los interesados son una minoría selecta y costosa, que se desaprovecha al 
no estudiarse los problemas importantes. Más graves todavía son los subproductos de esas in-
vestigaciones : una enseñanza apartada de la realidad y un desconocimiento total de las condi-
ciones generales del país. Por lo tanto, la ayuda a las investigaciones, tal como la entiende 
la OMS, tiene una importancia primordial para muchos países. El análisis de una lista de in-
vestigaciones emprendidas en un país por instituciones técnicas de gran renombre ha revelado 
que la mayoría de esas actividades no tienen utilidad práctica para el país interesado； aportan 
desde luego una importante contribución a la ciencia en general, pero, en ese caso concreto, 
no parece que debiera atribuírseles carácter prioritario. 

Conviene también tener presente la importancia de hallar mecanismos para aplicar los co-
nocimientos actuales, ya que muchos países han de centrar su atención en salvar la distancia 
que separa lo que se conoce de lo que se realiza. 

Por último, las investigaciones sobre fortalecimiento de los servicios de salud son mucho 
más complejas que la investigación fundamental, porque los problemas tienen múltiples causas y 
para estudiarlos se requieren con frecuencia grupos multidisciplinarios. La finalidad que con 
esas investigaciones se persigue es el ensayo de nuevas hipótesis, lo que exige un conocimien-
to profundo de la zona en que hayan de realizarse. Quienes las emprenden asumen una gran res-
ponsabilidad porque, si se modificara un sistema de servicios de salud sobre la base de con-
clusiones erróneas, el precio que se pagaría sería muy alto, 

El Profesor VON MANGER-KOENIG juzga indudable la necesidad de fomentar la coordinación de 
las investigaciones biomédicas y ha escuchado con sumo interés las observaciones formuladas en 
la sesión anterior sobre los problemas especiales que plantea el fomento de las investigacio-
nes en los países en desarrollo. 

Hay que tener particularmente en cuenta la sección del documento EB53/5 (Apéndice II， pá-
ginas 33 y 34), relativa a los centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología en la 
que se exponen a grandes rasgos las ultimas actividades desarrolladas por la Organización pa-
ra establecer centros de esta especialidad en los países en desarrollo, por ejemplo en Africa 
occidental y oriental• Teniendo en cuenta las condiciones propias de esas regiones de Africa 
y la actual situación financiera, las actividades propuestas constituyen una incitación a los 
países desarrollados para que patrocinen esos centros y establezcan una colaboración entre sus 
institutos nacionales y los centros recién creados en los países en desarrollo, colaboración 
de la que ambas partes sacarían provecho. 

El Dr. EHRLICH insiste también en que el fomento y la coordinación de las investigaciones 
médicas es un sector importante del programa de la Organización. En general, en el documen-
to ЕВ53/5 se observa la tendencia a abordar el programa de investigaciones de la Organización 
de un modo muy semejante a como lo haría un instituto nacional de investigaciones, es decir, 
a poner especial interés en el contenido y en los problemas y no en los mecanismos que podían 
utilizarse para dar mayor alcance a las actividades de investigación en el mundo, aprovechan-
do al máximo las posibilidades de la OMS como organización internacional. Además, las inves-
tigaciones destinadas a conocer y combatir mejor las enfermedades son una necesidad humana de 
importancia general, cuyos beneficios alcanzarían a todas las poblaciones. Por consiguiente, 
el orador desaprueba la tendencia a examinar el tema en función de países en desarrollo y paí-
ses desarrollados. Hay que estimular al máximo la capacidad investigadora en los países en 
desarrollo, pero establecer una base de investigaciones en uno de esos países solo para emular 
el proceso de evolución de un país desarrollado no se justifica, a menos que se haya demostra-
do la utilidad de ese proceso para satisfacer necesidades sanitarias reales o para contribuir 
al desarrollo social. Si la investigación permite estudiar un problema de un modo mejor o más 
eficaz y si se dispone de los recursos financieros necesarios, conviene, por supuesto, fomentar-
la. Los avances de la investigación no siempre siguen la corriente tecnológica y el documen-
to que los miembros examinan quizá no haga suficiente hincapié en ello. 
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Respecto a las propuestas concretas que se formulan en las páginas 4 a 6, ha de encarecer-
se la necesidad de abordar la formulación de normas generales y de una estrategia de la inves-
tigación (sección A) teniendo en cuenta los tres factores siguientes : i) mecanismos, o sea, 
cómo podría la Organización reforzar y aumentar su capacidad para contribuir al progreso de los 
conocimientos； ii) necesidades, es decir, una evaluación sistemática y detenida de los proble-
mas sanitarios y del grado en que el estado actual del arte o de la ciencia permiten el pro-
greso de los conocimientos； y iii) la medida en que la colaboración internacional por conducto 
de la Organización contribu iría a ese progreso. 

A juicio del orador, el orden de prioridades de las investigaciones (sección В del in for-
me) se desprenderá del análisis de los tres factores que acaba de enumerar y estima, pues, di-
fícil evaluar las investigaciones prioritarias concretas enumeradas en las páginas 4 y 5. No 
hay forma de saber, por ejemplo, por qué se han excluido las enfermedades cerebrovasculares, 
las oftalmopatías, la sordera, la higiene dental, etc., cuando quizá pudiese demostrarse la 
gran utilidad de la colaboración internacional para la investigación en estos sectores. 

Las propuestas relativas al fortalecimiento de la cooperación y la coordinación interna-
cionales (sección C) responden a un criterio muy acertado, que cabría quizá ampliar como par-
te del establecimiento de los mecanismos a que antes se hizo referencia. 

La sección D trata del acopio y difusión de informaciones, función importantísima de la 
OMS que requiere un estudio y una evaluación críticos para mejorar la comunicación entre las 
instituciones, los investigadores y los gobiernos de todo el mundo, pero la comunicación efi-
caz requiere no sólo la transmisión de conocimientos sino también la transformación de 1 compor-
tamiento ；quizás debiera haberse mencionado este punto en el informe. 

En relación con la sección E, problemas especiales de las investigaciones en los países 
en desarrollo, hay que insistir una vez más en que sería peligroso o contraproducente empren-
der trabajos de investigación por razones no justificadas. 

En cuanto a la función de las oficinas regionales de la OMS (sección F), el orador aprue-
ba plenamente los ulteriores estudios allí referidos y apunta que quizás la experiencia de la 
Región de las Americas sea útil y aplicable a otras regiones. 

El orador apoya también las recomendaciones sobre la función del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea de la Salud (sección G). Cuando el Consejo examine su método de trabajo y su es-
tructura ,cabría estudiar la posibilidad de establecer un comité de investigaciones. 

Por último, en lo que atañe a la sección H (Consecuencias financieras), no cabe duda de 
que, si las relaciones entre la OMS y las actividades nacionales de investigación se desarro-
llan con eficacia hasta el punto de que se conviertan en un elemento indispensable para todos 
los países, no dejarán de recibirse en forma de aportaciones voluntarias los recursos necesa-
rios . Ahora bien, la Organización ha de velar por que la disponibilidad de esos fondos no 
provoque una orientación impropia de las investigaciones. 

La Profesora SULIANTI SAROSO observa que el actual debate sobre la función que correspon-
de a la OMS en las investigaciones biomédicas es continuación del que se desarrolló en la 
51a reunión del Consejo Ejecutivo. Se señaló entonces que las investigaciones biomédicas compren-
den las de salud pública. Además, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, en su reu-
nión de junio de 1973, insistió en que se debe acortar la distancia que separa las investiga-
ciones de sus aplicaciones. Subraya cuán importante es aplicar la tecnología ya existente. 

Se comprende que la OMS no puede realizar por sí misma las investigaciones, sino única-
mente alentar las actividades en otros lugares y colaborar con grupos de investigadores de los 
Estados Miembros. Son muy acertadas las observaciones del Director General acerca del fomen-
to de las investigaciones en las países en vías de desarrollo； no obstante, toda investigación 
debe tener en cuenta los problemas sanitarios de esos países y establecer como objetivo algún 
tipo de aplicación práctica. Es de celebrar el propósito expresado por el Director General 
de que la responsabilidad de las investigaciones se comparta con las oficinas regionales, lo 
que hay que confiar dé por resultado que las actividades de investigación en los distintos 
países se vean estimuladas. 
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El Dr. SAUTER coincide con las observaciones hechas por el Profesor Reid sobre el informe 
(documento ЕВ53/б). Considera que entre las propuestas que se formulan para el programa de 
investigaciones de la OMS tiene importancia especial el estudio de las posibilidades de inter-
cambio regular de información con los consejos de investigaciones médicas y las entidades na-
cionales del mismo tipo, que se menciona en el párrafo 13) de la página 5. Estos contactos 
pueden ser muy valiosos, y proporcionar a la OMS una magnífica oportunidad para llevar a cabo 
su función de coordinación y fomento de las investigaciones• 

El Profesor KOSTRZEWSKI prefiere referirse a las normas generales de la OMS en materia de 
investigación antes que al contenido del documento sometido a la consideración del Consejo. 
Los aspectos financieros del programa de investigaciones son menos importantes que aquellas 
normas. La OMS cumple tres funciones fundamentales en lo que a las investigaciones se refiere. 
Primero, ha de marcar la orientación y determinar las prioridades de las investigaciones bio-
médicas en todo el mundo y en cada una de las regiones； este orden de prioridades debe esta-
blecerse para el presente inmediato y para el próximo periodo de cinco a diez años# Segundo, 
la Organización debe alentar a los países a que se unan a su programa de investigaciones bio-
médicas ,de acuerdo con el orden de prioridades establecido. Tercero, ha de coordinar las in-
vestigaciones biomédicas dentro de las regiones y en el plano internacional• 

Conviene en que la OMS debe ayudar a los países a establecer centros de investigación y 
capacitación en todo el mundo, especialmente allí donde ahora se carezca de ellos. Sin embar-
go, lo más importante es aprovechar todos los recursos disponibles y todas las posibilidades 
de los Estados Miembros para elaborar un programa de investigación bien coordinado, de confor-
midad con el orden de prioridades fijado por la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ve con satisfacción la reacción favorable de los miembros del 
Consejo al informe del Director General, si bien la diversidad de opiniones expresadas dificul-
tará, en cierto modo, la formulación de la estrategia consiguiente. La mayoría de las obser-
vaciones formuladas se refieren a las normas generales de la Organización en cuanto a la in-
vestigación. 

Con respecto a la esperanza que abriga el Dr. Ehrlich de que la OMS no pretenda estable-
cer en los países en desarrollo el mismo tipo de institución que existe en los países desarro-
llados, es de señalar que la Organización trata de superar los modelos habituales# Hay que 
confiar en que se establezcan en las regiones centros de calidad que respondan a las necesida-
des nacionales y a las variables exigencias para la salud. Sin embargo, el campo de las in-
vestigaciones biomédicas es enorme y el programa de la OMS solamente puede abarcar ciertas zo-
nas principales de colaboración. En cuanto al acopio y difusión de la información, el Dr. Ehrlich 
ha insistido, no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la transformación 
del comportamiento. Se ha de observar que en los países en desarrollo resulta difícil crear 
una motivación en las gentes y darles conciencia de sus necesidades. En estos momentos, ca-
rece de todo sentido la transmisión de conocimientos de un país a otro y de una cultura a 
otra. Por lo tanto, la OMS debe tratar de fomentar la adquisición de conocimientos dentro de 
los mismos países y de procurar el mejor empleo de la información existente. 

El Profesor Tigyi se ha referido a la coordinación de las investigaciones, especialmente 
en las ciencias fundamentales• También en este terreno la coordinación en todo el mundo su-
pone una tarea enorme, por lo que se ha de proceder a cierta selección. El informe del Direc-
tor General representa un primer intento, que hay que esperar salga mejorado y fortalecido de 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Ciencia y Tecnología, dice que el Profesor Pacagnella 
se ha referido al carácter evasivo de las normas generales que rigen el orden de prioridades 
de las investigaciones, a que se refiere la página 19 del documento ЕВ53/б. Señala que la la-
bor de investigación de la OMS se fundamenta en el programa y presupuesto ordinarios, en los 
que el orden de prioridades y las actividades siguen las directrices establecidas en el Pro-
grama General de Trabajo y en las resoluciones de la Asamblea de la Salud. El informe se li-
mita a poner de relieve algunos de los sectores en los que el programa de investigaciones tra-
tará de aportar una contribución más. 
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En respuesta al Profesor Tigyi, explica que el criterio que aplica la OMS se apoya más en 
la colaboración que en la coordinación, que es consecuencia natural de aquélla. En Actas Ofi-
c i a l e s N° 2 0 5 (Actividades de la OMS, 1972), página 295, se hallará una lista de instituciones 
colaboradoras, y el Director General tiene en su poder un informe de la Secretaría sobre estas 
instituciones. En cuanto a 1a designación d© los miembros del Consejo que han de asistir a 
las reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, punto a que se refiere el pá-
rrafo quinto de la página 27 del informe, corresponde al Consejo tomar las medidas que consi-
dere oportunas. De acuerdo con la propuesta del Profesor Tigyi se preparará una nueva versión 
del Cuadro 2 de la página 29 para someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

Se tienen siempre en cuenta las observaciones que el Dr. Restrepo ha hecho respecto al 
éxodo de cerebros, así como la advertencia del Dr. Ehrlich contra una transmisión completa de 
los métodos de investigación de los países desarrollados a los en desarrollo. Con respecto al 
carácter del informe, más orientado hacia los asuntos de contenido y los problemas que hacia 
los mecanismos que podrían utilizarse para facilitar las actividades mundiales de investiga-
ción, hay que señalar que el documento presta considerable atención a la metodología, por ejem-
plo, en el Apéndice II y en las páginas 10 a 13 del informe propiamente dicho. Respecto a por 
qué algunos sectores se han excluido de las propuestas de investigación, es cierto que la OMS 
tiene programas que afectan a todos ellos, pero el programa intensificado de investigaciones 
ha de ser selectivo, a fin de que no haya una dispersión excesiva de las actividades. 

En contestación al Dr. Sauter, el Dr. Kaplan dice que la OMS está en contacto con los je-
fes de los consejos de investigación de muchos países, a fin de intensificar la colaboración 
y de determinar con precisión la forma en que la Organización puede cooperar en los programas 
de investigación de esos países. Informa también al Profesor Kostrzewski de que uno de los 
principios fundamentales que la Organización observa es utilizar los recursos disponibles den-
tro de cada país, con lo que procura ampliar el rendimiento de las distintas instituciones y 
laboratorios, aprovechando la situación privilegiada en que se encuentra para fomentar la co-
laboración • 

El Dr. KESSLER (Reproducción Humana) contesta a la pregunta formulada por el Profesor 
Pacagnella acerca de si el Comité de la Secretaría, que ha realizado una labor de estudio y 
asesoramiento sobre las consecuencias morales y deontológicas de las investigaciones patroci-
nadas por la OMS, ha expuesto su punto de vista sobre las actividades, descritas en la pági-
na 34 del informe del programa de investigaciones sobre reproducción humana que desarrolla la 
Organización. El Comité no ha adoptado ninguna actitud respecto a las investigaciones sobre 
nuevos métodos de regulación de la fecundidad que forman parte de este programa. La selección 
de las investigaciones prioritarias se ha hecho en razón de las recomendaciones de los comités 
de expertos, de un grupo consultivo especial sobre el programa y del Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas. 

Con respecto a las consecuencias éticas de los proyectos patrocinados por la OMS hay que 
decir que, en gran parte, las investigaciones del programa sobre reproducción humana se refie-
ren al hombre. Además del comité al que se refiere la página 14 del informe, se ha constitui-
do un grupo especial para el examen clínico del programa, compuesto por investigadores de di-
ferentes países, que están familiarizados con la investigación sobre la reproducción y, al 
mismo tiempo, tienen experiencia en los problemas deontológicos de la investigación en rela-
ción con los seres humanos. El grupo ha examinado cada uno de los proyectos clínicos, a fin 
de salvaguardar los derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación, asegurar que 
se obtiene de éstos el consentimiento libre y consciente, y ponderar los riesgos frente a las 
posibles ventajas que de aquéllos se derivan. Además, en los acuerdos de servicios técnicos 
contratados por la OMS se ha incluido un addendum en el que se establece que es obligación de 
la institución en cuestión y de su investigador jefe proteger los derechos y el bienestar de 
los sujetos humanos que intervengan en una investigación sufragada, total o parcialmente, con 
fondos de la OMS, de conformidad con la legislación nacional y, si lo hubiere, el código de 
deontología o, en su defecto, con la Declaración de Helsinki.1 

1 Asociación Médica Mundial (1964) Declaration of Helsinki, Nueva York. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI settala que el Director General Adjunto se ha referido a la difi-
cultad de coordinar la investigación biomédica. No obstante, es ésta una función muy impor-
tante de la OMS. No se debe subestimar el prestigio de la OMS, aunque la cantidad de dinero 
disponible sea limitada. El Director General y la Organización tienen fuerza suficiente para 
influir sobre los países y, con ello, fomentar la cooperación. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con la petición 

hecha por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.42, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. TRANSMITE el informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observa-
ciones formuladas en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo; y 
3. RECOMIENDA que el Presidente u otros miembros designados del Consejo asistan a las 
reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u 
otros miembros del CCIM asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

4. EXAMEN DEL PROGRAMA: EDUCACION SANITARIA: Punto 2.8 del orden del día (documento ЕВ53/в) 

El Dr. CHANG, Subidrector General, al presentar el punto, dice que el informe sometido a 
la consideración del Consejo Ejecutivo (documento EB53/8) describe algunos de los aspectos más 
destacados del programa de la OMS en materia de educación sanitaria, a lo largo de un periodo 
de 25 años. Al igual que en los anteriores exámenes del programa, el documento hace referen-
cia a algunos objetivos, conceptos y orientaciones técnicas principales, así como a las contri-
buciones específicas de la educación sanitaria a los programas de salud de los Estados Miem-
bros que reciben ayuda de la OMS. 

La educación sanitaria tiene tres objetivos fundamentales : informar, justificar y esti-
mular la adopción de medidas prácticas. Es éste un proceso a largo plazo que, para ser eficaz, 
debe ser continuo. Como ha señalado el Dr. Taylor en la ultima reunion del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas, la educación sanitaria es parte integrante de todos los progra-
mas de salud, ya se establezcan en la Sede, en las regiones o en los países. Todas las perso-
nas que pertenecen a la profesión sanitaria comparten la responsabilidad de propagar la edu-
cación en esa materia y deben recabar la ayuda y el apoyo de las personas y grupos ajenos a 
la profesión, utilizando para ello los diversos medios de comunicación. 

Con la venia del Presidente, ruega a la Dra. Martikainen, Jefe del Servicio de Educación 
Sanitaria, que presente el documento. Además, el Profesor Senault, Presidente de la Union 
Internacional para la Educación Sanitaria, desea hacer una declaración. La OMS ha colaborado 
estrechamente con la Unión, desde su fundación en 1951 y, en especial, desde 1955, fecha en 
que estableció relaciones oficiales con la Organización. 

La Dra. MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) presenta el informe del Director General sobre 
el examen del programa de educación sanitaria (documento EB53/8), que se relaciona con el 

1 Resolución EB53.R34. 
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programa de actividades de la OMS en materia de educación sanitaria, durante los 25 años trans-
curridos de 1949 a 1974. Al realizar este examen del programa, el Director General ha contado 
con la eficaz cooperación de las oficinas regionales y de los servicios técnicos de la Sede. 
El Director General ha tenido muy presentes las dificultades con que tropieza el personal sa-
nitario, cuando se trata de incorporar la educación sanitaria a sus actividades, y los esfuer-
zos que realiza para fomentar un empleo más eficaz de los servicios sanitarios y la participa-
ción de la colectividad. 

La doctora resume las características principales del informe poniendo de relieve ciertos 
puntos de especial interés. 

La introducción (Capítulo 1 del examen) trata de establecer las bases teóricas del progra-
ma de educación sanitaria de la OMS para los Estados Miembros, como parte de los servicios sa-
nitarios y de un contexto social y económico más amplio. Se hace especial referencia a la 
importancia que tiene la opinion del usuario y su participación, de acuerdo con lo que el Con-
sejo Ejecutivo subrayó en su 51 reunión. Cada vez se afirma más el criterio de que se insista 
en la importancia de la función de la educación sanitaria en el fomento de la participación de 
la colectividad, aunque todavía no se ha dedicado suficiente atención a este problema, ni se 
le han asignado recursos adecuados. Es de señalar el hecho de que, en el Capítulo I, como a 
lo largo de todo el informe, se mencionan ejemplos de actividades de cooperación de la OMS con 
los Estados Miembros, en colaboración con las Naciones Unidas, y con otros organismos especia-
lizados ,bilaterales, y organizaciones no gubernamentales. También se hace referencia a la 
estrecha colaboración de la OMS con la Unión Internacional para la Educación Sanitaria. 

En diversas reuniones técnicas se ha insistido repetidamente en la necesidad de una eficaz 
educación sanitaria sobre salud de la familia, que es el tema del Capítulo II. Las activida-
des en este sector han constituido parte integrante de diversos programas realizados, durante 
los últimos 20 años, con ayuda de la OMS, el UNICEF, la FAO y la UNESCO. No obstante, aún se 
está muy lejos de haber alcanzado los objetivos, como han manifestado los miembros de un grupo 
consultivo sobre la salud de la familia en los servicios sanitarios reunido recientemente, en 
diciembre de 1973. Según estos miembros, ello se debe en gran parte a la falta de una educa-
ción sanitaria planificada y congruente, que sea parte integrante de la planificación regional, 
del fomento de la salud de la madre y del niño y de otros aspectos de la salud de la familia. 
Los expertos en nutrición han señalado también que, si bien se ha reconocido su importancia 
capital, las enseñanzas de nutrición aun no se han planificado, aplicado ni evaluado de modo 
eficaz. Sigue siendo grave el problema de la malnutrición en los países en desarrollo, así 
como en algunas zonas de los países más económicamente adelantados. Por lo que respecta a la 
planificación de la familia, y de acuerdo con las resoluciones adoptadas por cinco Asambleas 
de la Salud, la OMS ha prestado su asistencia a las actividades de educación sanitaria como 
partes integrantes de los programas relativos a la reproducción humana, higiene maternoinfan-
til (incluida la planificación de la familia) y otras actividades conexas fundamentales para 
la salud de la familia y el fortalecimiento de los servicios sanitarios colectivos y naciona-
les ,en algunos casos con ayuda del FNUAP. Como consecuencia del creciente interés y de la 
demanda cada vez mayor de asistencia para los servicios de educación sanitaria, que forman 
parte del programa de la Organización sobre salud de la familia, con la ayuda financiera del 
FNUAP, se ha ampliado en 12 puestos más el personal del servicio de educación sanitaria de la 
Sede y los grupos consultivos de algunos países e interpaíses en las Regiones de Africa, las 
Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

Con respecto al Capítulo 3 (Educación sanitaria para escolares y jóvenes) debe recordarse 
que la OMS, en colaboración con la UNESCO, el UNICEF y otros organismos, ha cooperado, por lo 
menos con 27 países, en una serie de proyectos encaminados a mejorar la salud y el bienestar 
de los citados grupos. Si bien en diversos países se advierten prometedores signos de pro-
greso y de éxito, son innumerables los problemas a que han de hacer frente las autoridades y 
el personal competentes, por lo que se precisa una actividad de cooperación más continuada y 
de mayor alcance, si se quieren lograr avances más considerables y efectivos en lo futuro. 
Conviene señalar las diversas limitaciones con que se tropieza para el fomento de la salud 
en este grupo de edad, como la experiencia práctica ha demostrado de forma patente. 
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El Capítulo 4 está dedicado a la educación sanitaria y la higiene del medio, aspecto que, 
desde 1949, se ha incorporado a un numero cada vez mayor de planes nacionales de higiene del 
medio, de proyectos prácticos y de cursos de formación para personal de saneamiento del medio, 
todos ellos organizados con ayuda de la OMS y del UNICEF. Merecen también atención las refe-
rencias a los proyectos en este sector que aparecen en el Examen y la evaluación que se hace 
del programa de higiene del medio y abastecimiento de agua en zonas rurales, realizada con 
ayuda del UNICEF Y de la OMS. El Comité Mixto U N I C E F / O M S sobre Política Sanitaria subrayó la 
necesidad, entre otras cosas, de la máxima participación publica en el plano local, a fin de 
fomentar una intervención responsable por medio de la educación sanitaria de la población de 
la localidad. Obrando en consecuencia, y con la ayuda de un consultor, la OMS preparo en 
1972 y 1973 unas normas para ayudar a los planificadores y administradores de los programas 
de higiene del medio a incorporar la educación sanitaria en la planificación, ejecución y eva-
luación minuciosas de tales programas. 

El Capítulo 5 trata de la educación sanitaria con respecto a las enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles, y la Dra. Martikainen se refiere a algunos de los programas principa-
les sobre las diversas enfermedades. 

El Capítulo 6 se ocupa de la función de la educación sanitaria en la formación y perfec-
cionamiento del personal de salud. En el curso de los dos últimos decenios, en numerosas reu-
niones de comités de expertos, grupos de estudio, seminarios, conferencias de trabajo, discu-
siones técnicas y reuniones consultivas, se ha estudiado la necesidad de dar al personal de 
salud una preparación en materia de educación sanitaria y de conseguir los medios para ello； 

así se deduce de los datos sobre actividades desarrolladas en este sector. Es digna de men-
cion la ayuda que la OMS ha prestado a 16 países en la organización y mejora de los estudios 
de perfeccionamiento en educación sanitaria y de las ciencias sociales afines para diversas 
categorías de alumnos matriculados en escuelas de salud pública o en instituciones equivalen-
tes . Como se indica en el Anexo 2 del documento, durante el periodo de 1947 a 1972, la OMS ha 
concedido 323 becas para estudios de grado en salud pública y educación sanitaria, por perio-
dos de 8 meses o más de estudio académico, incluyendo experiencia práctica vigilada en muchos 
casos. El Capítulo alude también a los problemas y limitaciones que ha de afrontar la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud, sobre los cuales hay que llamar especialmente 
la atención. 

El Capítulo 7 pone de relieve la asistencia que la OMS presta a los estudios e investiga-
ciones sobre educación sanitaria en los que siempre ha tenido gran interés. Se podrá advertir 
que, a partir de 1971, gracias a cierto incremento en las asignaciones de fondos del FNUAP fue 
posible aumentar las actividades de la OMS en este sector, que hasta entonces habían sido muy 
modestas. Como se observa en el Anexo 3, hay en ejecución o en vías de terminación 11 proyec-
tos de estudio e investigación sobre educación sanitaria con ayuda de la OMS. 

El Capítulo 8 se refiere a las necesidades más urgentes de organización de servicios de 
educación sanitaria. Se recordará que, desde 1949, una de las funciones principales de la OMS 
en relación con sus Estados Miembros ha sido la prestación de ayuda para la planificación, or-
ganización y evaluación de servicios de educación sanitaria como parte integrante de programas 
nacionales de salud correspondientes a distintos niveles administrativos. En los últimos años, 
ciertas oficinas regionales se han visto obligadas a nombrar más asesores y consultores en 
educación sanitaria en vista del aumento de la demanda de actividades de esa especialidad en 
los distintos programas. En la actualidad cuenta la OMS con 28 asesores en educación sanita-
ria que trabajan en la Sede, en las oficinas regionales y en algunos países. En este Capítulo 
se hace mención especial de las importantes recomendaciones formuladas respecto al estableci-
miento y perfeccionamiento de los servicios de educación sanitaria en el Informe final de la 
III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Americas, donde se elaboró el Plan Decenal 
de Salud para las Americas (1971-1980). Estas recomendaciones son análogas a las formuladas 
por los participantes en otras varias discusiones técnicas de la OMS, reuniones de expertos y 
de otro tipo. Se ha destacado el hecho de que las actividades de educación sanitaria a nivel 
operativo en la mayoría de los países siguen siendo muy escasas, aunque ya se están estable-
ciendo ciertas formas de servicios técnicos de educación sanitaria. Existen deficiencias de 
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planificación, ejecución y evaluación que obedecen a la falta de recursos humanos, de material 
y financieros, asignados a los programas de salud, incluida la educación sanitaria. Hasta 
ahora, los mecanismos para coordinar los problemas de la educación sanitaria con los sistemas 
generales de educación y con otros sectores del desarrollo socioeconómico resultan ineficaces. 
En efecto, como ya ha declarado el Director General, en la mayoría de los países del mundo 
las actividades en materia de educación sanitaria y de ciencias sociales no se han sometido, 
hasta la fecha, a un estudio de planificación y aplicación sistemático ni se han apoyado en 
una base sólida para poder tener verdadera influencia en la orientación social de los siste-
mas de asistencia sanitaria y de las consiguientes actividades de desarrollo de la comunidad. 

El Capítulo 9 (Conclusiones) encierra algunas orientaciones para la futura actividad de la 
Organización, en unión de los Estados Miembros y de otros organismos internacionales. 

El Profesor SENAULT (Unión Internacional para la Educación Sanitaria), hablando a petición 
del Presidente, comienza por rendir homenaje a la memoria del Dr. Louis-Pierre Aujoulat, que 
fue Secretario General de la Union, cuyo reciente fallecimiento será también hondamente sen-
tido en la OMS, donde contaba con numerosos amigos, como miembro que era de la delegación 
francesa en las Asambleas de la Salud. 

La Union Internacional para la Educación Sanitaria se ha interesado vivamente en el exa-
men del programa que se encierra en el documento ЕВ5з/в, y que constituye un excelente resumen 
de las actividades de la OMS en el ámbito de la educación sanitaria durante los 25 últimos 
afíos. En esa exposición se observa que la educación sanitaria, como tal, se ha integrado com-
pletamente en las actividades de la OMS, aunque todavía queda mucho por hacer para que las 
recomendaciones de la Organización sobre el particular se lleven por entero a la práctica. 

Es de agradecer el apoyo técnico, solido y eficaz, que la Unión ha recibido de la OMS, 
en especial con respecto a su conferencia trienal. También es satisfactorio el aliento que 
la OMS ha venido prestando a la Unión desde su fundación en 1951. Por su parte, la Unión 
está dispuesta a otorgar su estrecha colaboración a la OMS en los 70 países miembros de la 
Unión. 

Se inspira la política general de la Unión en el deseo de mejorar la calidad de vida, 
en un presente que se ve amenazado por la degradación del medio, la variable estructura de la 
sociedad y las desigualdades sociales y económicas relacionadas con el desarrollo. La educa-
ción sanitaria tiene una importante función que cumplir puesto que despierta los impulsos más 
profundamente arraigados del individuo; este concepto ha de ocupar un lugar importante en la 
estrategia de la salud, ya que la educación sanitaria jamás podrá ser auténticamente construc-
tiva si no se fundamenta en una preocupación real por el público de usuarios y en el conoci-
miento de éstos. Toda definición nueva de la educación sanitaria precisa de la conjunción de 
las diversas disciplinas y sectores relacionados con ella. La octava conferencia de la Unión, 
celebrada en julio de 1973, se propuso proseguir esta política general durante los afíos veni-
deros ,en la creencia de que la educación sanitaria debe ser flexible, a fin de hacer frente 
a las variables condiciones de la sociedad moderna, para lo cual precisará el auxilio de los 
expertos técnicos en una gran diversidad de esferas# Los factores sanitarios no se pueden 
aislar de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas； todas ellas tienen 
repercusiones en la salud y en el bienestar. 

El Profesor Senault hace referencia a una serie de sectores de actividad de la Unión. 
Las actividades regionales son prioritarias, en vista de las diferencias notorias de necesi-
dades entre las diversas regiones. Ultimamente se ha establecido una oficina en Sudamérica, 
después de haber creado otra en Europa, y se piensa establecer una más para Africa. Es de 
esperar que la Unión pueda participar de modo más activo en la investigación durante los tres 
próximos afíos. Especial interés ha tenido la declaración hecha por el Jefe del Servicio de 
Educación Sanitaria. La Unión prestará ayuda a las actividades de formación. Asimismo se 
realizarán encuestas continuas entre sus miembros para obtener datos en el orden regional y 
nacional acerca de la labor realizada en la integración de la educación sanitaria dentro de 
la educación en general. Se procederá a la evaluación de la información ya recogida y apare-
cerá después en una publicación periódica de la Union. La Unión desea fortalecer aún más 
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su actual colaboración y el intercambio de información con otras organizaciones internacionales 
no gubernamentales que se preocupan por la educación sanitaria, y tiene en estudio la posibili-
dad de celebrar una reunion con ellas. 

Recordando que, en la octava conferencia, el Director General de la Union subrayó la nece-
sidad urgente de llevar a cabo, conjuntamente con las organizaciones gubernamentales, no gu-
bernamentales y otras, una acción más eficaz, más amplia y vigorosa, se puede asegurar al 
Director General de la OMS que sus opiniones coinciden con las de la Union y que se les dará 
cumplimiento en forma concreta. La Unión se ve obligada a limitar sus actividades de acuerdo 
con sus recursos, pero está dispuesta a aportar su contribución a las actividades encaminadas 
a incrementar el bienestar y la dignidad del género humano. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14& sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


