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Nota : La presente acta resumida tiene un carácter provisional， 

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. 
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caciones ,Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 2 7，Suiza, antes del 4 de julio 

de 1980. 
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SEGUNDA SESION 

Lunes， 26 de mayo de 1980， a las 14.30 horas 

Presidente: D r . D . BARAKAMFITIYE 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 5 del orden del día (documento ЕВбб/2) 
(continuación) 

Selección de medicamentos esenciales: Segundo informe del Comité de Expertos de la QMS (Serie 

de Informes Técnicos， N
û

 641) 

El D r . RIDINGS encomia la claridad del informe; éste, por ser de índole práctica, satisfa-

ce las necesidades de los países de modestos recursos. Las listas que contiene se utilizarán 

para redactar la lista de medicamentos esenciales del Pacífico meridional, dando así el primer 

paso para determinar las demandas del plan de adquisición de productos farmacéuticos al por ma-

yor en esa zona. 

Menciona la página 8 del texto inglés del informe， en la que se recuerda lo que ya se de-

cía en el primer informe del Comité de Expertos: que la lista modelo debe servir de base a los 

países para identificar sus propias prioridades y efectuar su propia selección. Con harta fre-

cuencia, las directrices se siguen de manera exageradamente rígida, pero el orador estima que 

si se siguen las contenidas en el segundo informe basándose en las necesidades de cada país, 

los resultados serán muy halagüeños. 

E l D r . HIDDLESTONE cree que la lista de medicamentos esenciales contenida en el segundo 

informe puede considerarse como uno de los grandes éxitos de la OMS en estos últimos tiempos, 

sobre todo si se recuerda la acrimonia de anteriores deliberaciones sobre esa cuestión. La OMS 

ha tomado claramente la iniciativa en esa situación y puede desempeñar un papel catalizador. 

Es alentador observar hasta qué punto se han estrechado los contactos entre los gobiernos y la 

industria farmacéutica, y también cómo la industria ha disipado las críticas de que era objeto. 

E l D r . AL-KHADOURI estima que el Comité de Expertos merece felicitaciones por su informe. 

La Organización hará bien en prestar creciente atención a lo que es un asunto serio. En vista 

de que muchos países en desarrollo se han quejado de que algunas preparaciones farmacéuticas 

carecen de fecha de caducidad, y que se requiere m á s información, la QMS debiera estudiar la 

posibilidad de establecer su propio laboratorio de inspección, o de cooperar con los laborato-

rios de inspección ya existentes, a fin de garantizar el mantenimiento de las normas. 

E l D r . M O R K cree que el informe es un importante paso más hacia una política más racional 

en materia de productos farmacéuticos. Esa política es importante no sólo para los países en 

desarrollo, sino para todos los países, incluso los industrializados, ya que falta mucho camino 

por recorrer hasta que la situación a ese respecto esté racionalizada sobre base científica y 

sea óptima para alcanzar una salud m e j o r , acorde con las cuantiosas sumas que se gastan en pro-

ductos farmacéuticos. 

Los datos suplementarios relativos a la dosificación y la actividad, así como la actuali-

zación de la información, son de suma importancia, y la OMS debe seguir apoyando los programas 

de política farmacéutica y ayudando a los Estados Miembros a ponerlos en práctica. La etapa 

siguiente consistirá en elaborar información para quienes recetan, información que deberá a la 

vez ser fácilmente comprensible y contener suficientes datos fundamentales para garantizar que 

la prescripción sea adecuada. 

En el actual debate se han subrayado las necesidades de los países en desarrollo, por lo 

que conviene dejar claro que una lista de medicamentos esenciales no representa en modo alguno 

un descenso de la calidad en la asistencia sanitaria, sino que pretende racionalizar el uso de 

los fármacos y se practica en muchos países. 

E l D r . ABBAS opina que todos los informes sobre reuniones de comités de expertos presen-

tados al Consejo merecen elogio por la ayuda que pueden prestar a los países más necesitados. 
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Ello es sobre todo cierto del informe sobre "Selección de medicamentos esenciales", que el ora-
dor espera que se utilice mucho. 

El Dr. KRUSINGA afirma que el Comité de Expertos merece felicitaciones por la importante 

labor realizada. Hay varios puntos sobre los que el orador desearía aclaraciones. Refirién-

dose a la mención de biodisponibilidad en el último párrafo de la sección 3， pautas para la 

selección de formas de presentación farmacéutica, pregunta que tipo de medida se pretende que 

adopte la OMS, en vista de la necesidad de asegurar una adecuada biodisponibilidad, indepen-

dientemente de la industria farmacéutica de los países en desarrollo y desarrollados. Refi-

riéndose a la u11ima frase de la sección 2，consideraciones generales, pregunta si se ha pre-

visto ya algún calendario relativo al examen de la lista de antídotos y de medicamentos anti-

neoplásicos e inmunosupresores. 

El consumo racional de fármacos es un objetivo todavía remoto en los países desarrollados, 

lo mismo que en los países en desarrollo, y la OMS tiene un papel sumamente importante que de-

sempeñar para alcanzar esa meta. Ello plantea la cuestión de como piensa la OMS organizar su 

actuación, cuáles serán aproximadamente las consecuencias financieras de su actividad, y si és-

tas podrán atenderse en el proyecto de presupuesto para 1982-1983. 

El Dr. ADANDE MENEST indica que un problema que inquieta mucho en su Region es el uso in-

debido de ciertos fármacos, entre ellos los corticoides, con fines de cosmética; convendría 

estudiar si ciertas cremas corticoides, en particular, pueden tener repercusiones a corto o 

largo plazo. 

El Dr. BRAGA estima que el informe representa otro paso hacia la racionalización del su-

ministro de fármacos en el mundo en desarrollo, ya que encierra, además de la lista modelo de 

medicamentos esenciales, directrices sobre dosificación y actividad. Estos datos serán valio-

sísimos para cualquier país, especialmente para los países en desarrollo, cuando procedan a 

determinar sus necesidades farmacológicas. 

La mayoría de los países latinoamericanos han redactado ya listas de productos farmacéu-

ticos para los distintos niveles de asistencia sanitaria. Pero la lista modelo de la OMS de 

medicamentos esenciales constituirá un apoyo científico e institucional de la OMS a las auto-

ridades nacionales de sanidad. También aprueba el orador la idea de poner a disposición del 

recetador general medio unas hojas informativas sobre prescripciones, redactadas de manera 

práctica y fácilmente comprensible. Todo el concepto de medicamentos esenciales y de política 

farmacéutica nacional en relación con las auténticas necesidades sanitarias de la población es, 

en efecto, el modo más adecuado de racionalizar el empleo de los medicamentos y, al mismo tiem-

po, de emplear de manera optima los recursos disponibles con esa finalidad importantísima. 

Recuerda que el Dr. С. K . Hasan del Pakistán, al dirigirse a la Asamblea de la Salud des-

pués de recibir la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha, indico la convenien-

cia de buscar medicamentos indígenas y menciono la necesidad de establecer a ese respecto di-

rectrices de política. El delegado de la India, en la decimosexta sesión de la Comisión A , 

propuso que se pidiese al Director General que facilite información sobre medicamentos tradi-

cionales , en relación sobre todo con el paludismo. El propio orador abriga la esperanza de 

que el estudio de los medicamentos indígenas se aborde en futuras sesiones y que la OMS pueda 

orientar en este asunto. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, advierte que los fondos gastados en productos far-

macéuticos en el país que mejor conoce se han triplicado y que los gastos correspondientes a 

ese epígrafe del presupuesto son inferiores únicamente a los de armamento. Por lo tanto, y en 

vista de la inmensa sangría que los medicamentos representan para los presupuestos nacionales, 

sobre todo en los de países en desarrollo, la OMS debiera recalcar la importancia de los labo-

ratorios de inspección, del uso racional de los fármacos, de la información para los recetan-

tes , y del uso óptimo de medicamentos tradicionales en relación con los medicamentos esenciales. 

El Dr. MARCIAL estima que el informe presentado es excelente desde todos los puntos de vis-

ta y, en particular, para los países con alto consumo de fármacos. Sin embargo, aunque este ti-

po de estudios es muy bueno, se debiera atender también a la importante consideración de asegu-

rar su amplia difusión, para que llegue a todos los usuarios y no sólo a un grupo escogido. Ese 

es el único medio por el que se podría cambiar algo la caótica situación hoy reinante en mate-

ria de medicamentos. 
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El Dr. SAMBA subraya también la conveniencia de asegurarse de que los resultados del infor-

me se divulguen ampliamente. Señala el enorme número de fármacos hoy fácilmente disponibles en 

el mercado normal, y los peligros de su uso indebido. Por ejemplo, medicamentos ideados para 

curar ciertas enfermedades se están tomando con la errónea idea de conseguir energía y virili-

dad , c o n resultados lamentables. Ese uso indebido es un grave problema, y acaso ha llegado el 

momento de que la OMS no se limite a aguardar una petición de medidas por parte de los gobier-

nos , s i n o que actúe por iniciativa propia. Dada la alta estima de que disfruta la OMS en los 

países, podría.proponer la celebración de seminarios sobre ese tema, que es de especial impor-

tancia para los países en desarrollo, donde con frecuencia tienen acceso a los medicamentos per-

sonas no calificadas. No parece que un cambio en las leyes brinde una solución fácil, ya que 

los legisladores son tradicionalmente conservadores. 

El Dr. SHWE TIN cree que, además de efectuar una selección de medicamentos esenciales, la 

OMS podrá quizá ayudar a los países a procurárselos a menor precio； estima que ya es hora de 

que se adopte esa medida. 

Le inquieta también el hecho de que la OMS cargue un 14% por gastos administrativos a to-

dos los fondos extrapresupuestarios recibidos, y abriga la esperanza de que no se haga así cuan-

do se trate de fondos previstos para la compra de medicamentos por los países más pobres. 

El Dr. OREJUELA coincide con el Dr. Shwe Tin en que no es fácil obtener medicamentos a pre-

cios razonables. Quizá conviniese que la OMS, al establecer su selección，declarase que esos 

fármacos son artículos de primera necesidad, y en tal caso sería posible dar trato preferente a 

la fijación de precios en el ámbito nacional.
 ъ 

Concretándose a uri punto, menciona los riesgos que pueden surgir si se incluye el diacepán 

entre los fármacos psicoterápicos, ya que las sustancias micotrópicas que quizá son de importan-

cia secundaria en algunos aspectos son las que más fácilmente provocan dependencia y el paso a 

drogas cada vez más fuertes. No pretende que se excluya el diacepán de la lista de medicamentos 

esenciales, pero sí desea señalar sus posibles efectos nocivos y el riesgo de que los fabrican-

tes intenten negar esos peligros indicando que ese fármaco figura en la lista de la OMS. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-

nóstico ,contestando a preguntas hechas durante el debate, indica que se trabaja ya en propor-

cionar hojas informativas a los recetantes de medicamentos esenciales, y que se proyecta una 

reunión para octubre de 1980 en la que se prepararán hojas informativas simplificadas y refe-

rentes a la mitad aproximadamente de los fármacos que figuran en la lista. En el tercer infor-

m e del Comité de Expertos, que se redactará en 1981， se espera incluir un anejo con información 

sobre el uso de todos los medicamentos esenciales, con lo que ese informe será de mayor interés 

para los recetantes, por constituir una especie de manual de terapéutica medicamentosa racional. 

Recuerda a los miembros del Consejo que la lista es sólo un modelo, y que cada país deberá usar-

la como base para redactar su propia lista acorde con sus necesidades. 

Respondiendo a la pregunta de si se dispondrá de recursos suficientes en el presupuesto, 

dice que el Consejo Ejecutivo podrá estudiar las necesidades del programa cuando examine el pro-

yecto de presupuesto para 1982-1983 en su próxima reunión. 

En cuanto a la relación entre los fármacos de la presente lista y los medicamentos tradi-

cionales , s i se demuestra que uno de éstos es eficaz y satisface una necesidad, se considerará 

como esencial. La OMS va a estudiar toda una serie de medicamentos de la medicina tradicional, 

incluyendo las plantas medicinales más frecuentemente usadas, para poder sistematizarlos en lo 

posible, con el propósito de asesorar sobre su uso en la atención primaria de salud. Para tal 

estudio será indispensable, claro está, la participación regional, ya que se utilizarán distin-

tas plantas de diversas partes del mundo. 

En cuanto a 1 uso indebido de medicamentos muy activos, lo fundamental es la instrucción y 

la formación del personal. Sin embargo, las oficinas regionales podrían estudiar el asesoramien-

to en casos concretos, si se les pide. 

Más difícil de contestar es la pregunta del Dr. Shwe Tin sobre la posibilidad de abaratar 

los medicamentos para los países en desarrollo. Los primero es identificar qué medicamentos 

son esenciales, y así se ha hecho. Por ello el esfuerzo podría concentrarse en que los países 

en desarrollo se asegurasen esos medicamentos, algunos de los cuales son más importantes que 
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otros para la salud pública. Estima conveniente aplicar un criterio colectivo y cree que, si 

el Consejo lo desea, podría hacerse un estudio, sobre todo teniendo en cuenta que la industria 

farmacéutica parece adoptar ya una actitud más conciliadora. 

El Dr. WANANDI, Política y Gestión Farmacéutica, dice que la cuestión de facilitar direc-

trices no debe limitarse a la selección de medicamentos esenciales, sino abarcar también otros 

aspectos de la política farmacéutica, como es el establecimiento de sistemas de garantía de la 

calidad. La información referente a la manera de establecer esos sistemas se facilita ya a 

través de la asistencia técnica a los países en desarrollo, sobre todo entre los países de la 

ASEAN, donde ese tipo de programa se ha iniciado ya. 

Respecto a la observación de que se requiere un enfoque más científico, es de esperar que 

se organice una reunión interregional sobre normalización de las plantas medicinales más usadas. 

El D r . Samba y otros oradores han recalcado la necesidad de una mayor divulgación del in-

forme . Cada vez que un miembro de la división va a un país o a una oficina regional, procura 

ampliar detalles sobre los informes, sobre todo a las personas encargadas de la compra de me-

dicamentos . 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que la Secretaría conoce bien el problema 

del uso de compuestos tóxicos en las preparaciones cosméticas, y concretamente de los corticoi-

des en las cremas para aclarar el cutis. También preocupa la presencia de compuestos quizá 

carcinogénicos en los preparados de protección contra la luz solar y en los tintes para el ca-

bello , pero no hay que exagerar ese peligro. Si el Consejo Ejecutivo lo desea, la Secretaría 

puede preparar un documento sobre la cuestión de la toxicidad de las preparaciones cosméticas. 

En cuanto a la preocupación por el abuso del diacepán, indica que, si bien casi todas las 

drogas sicotrópicas se prestan al abuso, el diacepán es menos inquietante a ese respecto que 

otros muchos fármacos. No obstante, durante los seis últimos meses las autoridades de muchos 

países en desarrollo han aconsejado que el uso del diacepán se limite a tratamientos de dura-

ción no superior a doce semanas. En ulteriores ediciones de la lista de medicamentos se podrán 

señalar algunos de los inconvenientes y de las ventajas de los medicamentos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta a la pregunta del Dr. Shwe Tin respecto del 

recargo de 14% sobre gastos de proyectos sufragados con fondos extrapresupuestarios, y dice que 

en lo posible las actividades financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios se consi-

deran parte integrante de los programas financiados por el presupuesto ordinario. Así, la OMS 

ha incorporado a su presupuesto ordinario el costo de todos los gastos y servicios administra-

tivos y técnicos sufragados con fondos extrapresupuestarios. El 14% que se reembolsa del cos-

to de los proyectos se emplea para financiar el presupuesto ordinario y reducir así las con-

tribuciones de los Estados Miembros. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, respondiendo a la pregun-

ta hecha por el Dr. Yacoub, el Dr. Shwe Tin y otros acerca de la creciente dificultad de obte-

ner medicamentos esenciales a precios razonables, advierte que los mismos pueden obtenerse por 

dos procedimientos : 

El primero es hacer que todos los países interesados, ya sea en el ámbito regional, ya en 

el subregional, organicen un sistema de compras al por mayor. Para ello se necesita una ofi-

cina con información adecuada sobre comercialización, almacenes con reservas de medicamentos 

para uso en caso de emergencia y para estabilizar los precios, y un sistema que garantice la 

inspección de la calidad y una distribución eficaz. Varios países y zonas del Pacífico 

Meridional, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, pro-

ceden actualmente a redactar directrices para establecer un sistema de ese tipo. Se proporcio-

naría información al recetador como medio de regular el consumo de medicamentos y mejorar el 

aprovechamiento de los medicamentos disponibles. 

El segundo procedimiento consiste en desarrollar la producción de medicamentos en ei ámbi-

to nacional. La tecnología para la producción de medicamentos esenciales no es tan compleja 

como sería de temer. Hay divergencias de opinión en cuanto a la biodisponibilidad de ciertos 

medicamentos, pero la gran mayoría de los que figuran en la lista esencial no se ven afectados 

por ese problema. Otros medicamentos, la cloroquina por ejemplo, pueden fabricarse muy fácil-

mente , c o n tal que se vigile debidamente el proceso de producción. La Oficina Regional para 

el Pacífico Occidental y la sede de la OMS tratan de recoger información sobre el proceso de 

producción de los medicamentos esenciales. 
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El D r . ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que su Región ha iniciado diversas 

actividades， en cooperación con la Sede, con objeto de garantizar la disponibilidad de medica-

mentos esenciales a un precio razonable. Una de ellas ha sido la preparación de un cuestiona-

rio que se enviará a los Estados Miembros para averiguar qué medicamentos consideran más impor-

tantes , e incluso más costosos, y recabar información sobre su calidad y precio con el fin de 

hacer una licitación internacional y de ese modo poder reducir los costos gracias a adquisicio-

nes de gran volumen. La Oficina Regional ha creado un fondo de rotación para la adquisición 

de vacunas, que funciona bien, y que ha permitido a los Estados Miembros de la Región comprar 

vacunas a precios mucho más razonables que los que pagaban al adquirirlas en forma esporádica 

y en pequeñas cantidades. Se espera utilizar esta experiencia más adelante para adquirir otros 

medicamentos, y hay indicios de que algunas instituciones de préstamo están interesadas en con-

tribuir al establecimiento de un fondo de rotación para medicamentos. 

Además, la OMS está examinando la posibilidad de cooperar con la industria farmacéutica 

en ensayos sobre el terreno de ciertos medicamentos que podrían utilizarse en el tratamiento 

de enfermedades parasitarias, bacterianas y víricas en países tropicales. Aunque los fabrican-

tes destinan parte de sus ganancias a la preparación de nuevos medicamentos, su objetivo es los 

grandes mercados para recuperar más rápidamente su inversión y 110 tienen interés en producir 

medicamentos específicos para enfermedades tropicales endémicas únicamente en países en desa-

rrollo. La OMS procura combatir esa tendencia. 

Se espera también llevar a cabo un programa de información sobre inocuidad de los medica-

mentos y sobre los efectos de los usados habitualmente y de los nuevos. La Región publicaba 

antes un documento informativo en los idiomas oficiales, pero hace poco tiempo ha tenido que 

dejar de hacerlo porque los editores decidieron vender los derechos de autor de la versión ori-

ginal a una institución privada. De todos modos, en cooperación con la Sede, se espera seguir 

facilitando información sobre los efectos de los medicamentos, particularmente de los que pue-

den tener efectos mutagénicos. Este plan de actividades apropiadas de colaboración técnica fue 

presentado en una reunión convocada por la ONUDI como preparación de la conferencia mundial so-

bre la industria farmacéutica que se celebrará en diciembre de 1980 en Lisboa. 

E l D r . OREJUELA es pesimista respecto a la posibilidad de crear sistemas de compra en 

grandes cantidades entre un grupo de países, dado que ya es bastante difícil organizarlo en un 

solo p a í s . Estima que lo más importante que puede hacer la OMS es declarar que los medicamen-

tos de la lista son artículos de primera necesidad. Es probable que ello induzca a los gobier-

nos a negociar con las empresas comercializadoras de medicamentos para que su distribución se 

efectúe de tal manera que los fármacos puedan llegar más fácilmente al consumidor. 

Pocos países de su Región producen insulina, por ejemplo； ahora bien, recientemente han 

experimentado una tasa de inflación superior al 300% anual y necesitan algún gesto de solidari-

dad internacional que les permita obtener ese medicamento esencial. Será difícil crear bancos 

de compras, pero si los gobiernos facilitan la distribución, los precios podrán ser más razona-

bles . Una recomendación de la OMS puede inducir a los gobiernos a garantizar que las dependen-

cias encargadas de la compra de medicamentos en los respectivos ministerios den un trato prefe-

rencial a las empresas que los suministran a precios razonables. 

E l D r . MORK dice que el tema de los medicamentos esenciales es evidentemente de gran im-

portancia y ha suscitado el interés de muchos miembros del Consejo. Por consiguiente, sugiere 

que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica establecido por el Consejo Ejecutivo se reúna 

inmediatamente antes de la reunión de enero del Consejo, durante dos días, por ejemplo, a fin 

de examinar los progresos realizados hasta el momento y ayudar a la Secretaría a establecer un 

programa definitivo para la continuación de las actividades, y a preparar un estudio de base 

para el examen del presupuesto por programas para el bienio 1982-1983. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en estos últimos años los países 

europeos han examinado más concienzudamente sus políticas farmacéuticas. La Oficina Regional, 

en cooperación con el grupo OMS de investigaciones sobre utilización de fármacos, ha asesorado 

a los Estados Miembros sobre los problemas vinculados con el uso de determinados grupos de me-

dicamentos . Ese asesoramiento es particularmente valioso en lo que respecta al uso masivo de 
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fármacos hipotensivos en la medicación geriátrica, donde existe una tendencia a la utilización 

excesiva. 

Muchos estudios en hospitales e instituciones han mostrado que solo unos doscientos medi-

camentos son de uso frecuente. La implantación de un sistema de inspección ayudará a los paí-

ses a formular sus políticas farmacéuticas nacionales. También deberá estudiarse cuidadosa-

mente el problema de la ingeniería genética y la producción de fármacos. 

El DIRECTOR GENERAL está plenamente de acuerdo con la sugerencia del Dr. Mork, que desta-

ca la necesidad de que el Consejo delimite claramente lo que la Organización puede y no puede 

hacer en esa materia, si no se quiere provocar únicamente frustraciones. Es preciso sentar las 

bases técnicas para una política farmacéutica más sana, y la lista es uno de los componentes 

de esa política. Sin embargo, advierte al Consejo sobre el mal uso generalizado de la palabra 

"lista". Las políticas nacionales requieren listas de medicamentos prioritarios, pero también 

decisiones sobre el uso prioritario de esos fármacos, y es especialmente en ese campo en el que 

le corresponde actuar a la OMS. Las políticas nacionales requieren además la infraestructura 

y la formación de personas necesarias para ponerlas en práctica y a este respecto también in-

cumbe a la Organización una función específica. Sobre todo, la meta debe ser despertar la con-

fianza de la población en el sistema de prestación de asistencia en el plano de la atención 

primaria de salud, de la consulta o la hospitalización de casos, como única manera de eliminar 

o reducir el tipo de abuso a que se ha referido el Dr. Samba. La experiencia ha demostrado que 

donde existe tal confianza, los abusos disminuyen automáticamente. 

Pero más allá de las esferas de competencia de la OMS, hay zonas en que la Organización 

está expuesta a críticas alegando su inexperiencia e indecision. Son ésas las zonas en las que 

se mueven los gigantescos intereses de las empresas comerciales transnacionales, y es un pro-

blema muy grande determinar hasta qué punto la Organización debe intentar aventurarse en ese 

campo. El Dr. Nakaj ima ha presentado dos posibilidades, que están resultando válidas en algu-

nos servicios de la OMS. En opinion del Director General, sería útil examinar la cuestión de 

si vale la pena ir más allá de esas dos posibilidades. A ese respecto, est ima que el examen 

del asunto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo podría ser provechoso. Para ir más le-

jos de esas posibilidades se requiere valor excepcional. Sugerir la compra, el almacenamiento 

o la producción local de medicamentos en forma colectiva, y no digamos la idea de que algunos 

medicamentos, por ser tan esenciales, deben quedar fuera de los circuitos comerciales ordina-

rios , s i g n i f i c a proponerse una empresa sumamente ambiciosa, pero es importante no crear expec-

tativas que vayan más allá de las posibilidades reales de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que, en efecto， podría organizarse una reunion del Comité Especial, co-

mo ha propuesto el D r . Mork. 

Epidemiología de la esquístosomiasis y lucha contra esta enfermedad - Informe de un Comité de 

Expertos de la QMS (Serie de Informes Técnicos, N 643).* 

El Dr. BRAGA acoge con satisfacción el excelente informe, a su juicio sumamente oportuno 

para los países donde el agravamiento del problema sigue causando preocupación. Su propio país， 

por ejemplo, atraviesa un periodo difícil. La enfermedad está directamente vinculada con pro-

blemas de desarrollo social y económico， y por mucho que se quiera que el país alcance el des-

arrollo económico para una determinada fecha, no es sensato imaginar que la enfermedad pueda 

ser dominada en ese breve lapso de tiempo. Las políticas adoptadas por la OMS para la cober-

tura y extension de la atención primaria de salud son la mejor esperanza. El problema central 

es la urbanización rápida y masiva. Pero cuando se concentran grandes poblaciones en zonas ur-

banas es posible localizar el foco de trasmisión y ver donde se encuentran los moluscos. La 

meta debe ser, pues, dominar la enfermedad alterando el ciclo vital de los moluscos, lo cual, 

a su parecer, podrá lograrse para el año 2000. 

El Dr. KRUISINGA felicita a la Secretaría y al Comité por el excelente informe. 

Su primera pregunta concierne a la estrategia de lucha y periodo subsiguiente, que se des-

cribe como fase 3， en la página 58 del texto inglés del informe. El pasaje en cuestión se re-

fiere a la posible reducción de las aportaciones (financieras, materiales, de personal) en va-

rios grados. Se pregunta si es posible dar ejemplos relativos a sectores concretos, en los que 

es probable que las aportaciones se reduzcan con relación al calendario de las tres fases. 

* 
N.B. No existe aun la version española de este informe. 
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Su segunda pregunta tiene que ver con las futuras políticas de lucha y los métodos citados 

en la tercera línea de la página 59， de la version inglesa. ¿Que tipo de métodos e investiga-

ciones se han iniciado, cuáles se prevén,y en qué sector es probable que se comience? 

Su tercera pregunta se refiere al párrafo 6) de las recomendaciones generales, que figura 

en la página 61 del texto ingles, relativas a la vinculación entre el Programa Especial de In-

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, establecido por el PNUD, la OMS y el 

Banco Mundial, y los programas de lucha existentes. Ve con agrado la colaboración entre los 

tres organismo^ y pregunta que tipo de criterio se tiene previsto para lo futuro, a fin de ob-

tener apoyo material, en particular del Banco Mundial, en el contexto del Nuevo Orden Economico 

Internacional. 

El Dr. DAVIS， Esquistosomiasis y otras Helmintiasis， en respuesta a las preguntas y obser-

vaciones , d i c e que está de acuerdo con el Dr. Braga en que las concentraciones de población hu-

mana y la transmisión focal proporciona inoportunidades para introducir las variantes prácticas 

más importantes en la lucha contra la esquistosomiasis, sobre las que se fundarán las esperan-

zas de mañana. Después de un ataque inicial intensivo del problema durante los dos o tres pri-

meros años, la atención primaria de salud constituye, en su opinion, la mejor esperanza de poder 

dominar la infección. 

En respuesta al Dr. Kruisinga, dice que, tras la primera utilización de molusquicidas, 

cuando proceda, se prevén multiples medidas de lucha, en gran parte en forma de quimioterapia 

de la población. Al mismo tiempo, es preciso estudiar nuevos métodos para compensar el encare-

cimiento de los molusquicidas. Entre esos métodos se cuentan la utilización de molusquicidas 

vegetales, los métodos de lucha biológica y , de ser posible, el recurso a la ingeniería para 

ayudar en la instalación de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento. Es indis-

pensable analizar simultáneamente un programa permanente de educación sanitaria. En Túnez， país 

de la Region del Mediterráneo Oriental, Santa Lucía, Venezuela y especialmente en China, ha 

quedado demostrado que es posible alcanzar una etapa en que, con una aportación menor, se logre 

un nivel más bajo de prevalencia. El ejemplo de estos países ha mostrado que la infección pue-

de contenerse con las actividades que se despliegan dentro de las actuales estructuras de ser-

vicios de salud. 

Con respecto a la segunda pregunta del Dr. Kruisinga, el principal instrumento, entre la 

variedad de métodos admitidos en la actualidad, es la quimioterapia selectiva de la población. 

En los 10 años últimos se ha registrado un sorprendente progreso de la quimioterapia de la in-

fección . 

En cuanto a la ultima pregunta del Dr. Kruisinga, referente a la asistencia del PNUD y del 

Banco Mundial, dice que este ultimo no solo ha contribuido materialmente sino que ha dado su 

aprobación al Programa Especial y ha actuado como banquero, mientras que desde el punto de vista 

técnico existe una relación estrechísima entre el programa de enfermedades paratitarias y el 

Banco Mundial en particular, respecto de numerosos proyectos de desarrollo de recursos hídricos 

financiados por el Banco. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, tiene el placer de confirmar lo dicho por el Dr. Davis, 

y agrega que el Banco Mundial, como copatrociríador del Programa Especial sobre Enfermedades Tro-

picales , n o sólo ha facilitado generosamente asesoramiento sobre la gestion del Programa Espe-

cial sino que también se encarga de administrar el Fondo para investigaciones sobre enfermeda-

des tropicales y participa plenamente como miembro del Comité Permanente del Programa Especial. 

Además, ha sido de gran utilidad para que se abrieran algunas puertas, como las de los mi-

nisterios de finanzas, donde están las llaves de la caja, que de otro modo hubieran sido muy 

difíciles de franquear. Como lo afirmo el Director del Programa de Salud del Banco, en la pre-

cedente reunion del Comité Permanente, también existe la posibilidad de que en un futuro no muy 

lejano el Banco mismo contribuya financieramente al Programa Especial. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-

forme del Director General sobre las reuniones de comités de expertos. El Consejo da las 

gracias a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los an-

tedichos comités y pide al Director General que aplicase las recomendaciones de los comi-

tés de expertos al ejecutar los programas de la O M S , teniendo en cuenta las deliberaciones 

del Consejo. 
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2. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 4
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 6 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1， 1)) 

El PRESIDENTE, tras señalar que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R8, decidió 

que sus representantes en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posible, en la reunión si-

guiente a la Asamblea, y que, en su resolución EB59.R7, decidió que, a partir de 1977, los re-

presentantes designados fuesen el Presidente y otros tres miembros del Consejo, propone la de-

signación del D r . Marcial, del D r . Mork y del D r . Ridings, como representantes del Consejo en 

la 34 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa a su Presidente, D r . Barakamfitiye, al Dr• Marcial， 

al D r . Mork y al D r . Ridings para que representen al Consejo en la 34 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : Punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8; do-

cumento EB65/1980/REC/1, decisiones 7) y 18)； documento ЕВбб/3) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE, tras recordar que el Comité del Programa se compone del Presidente del Con-

sejo Ejecutivo , por razón de su cargo, y otros ocho miembros , propone que se designe al D r . Fakhro , 

al D r . Hiddlestone, al D r . Samba y al D r . Shwe Tin, y que el D r . Kruisinga, el D r . Marcial, el 

D r . Venediktov y el Profesor Xue Gonchuo continúen formando parte del Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Fakhro, al D r . Hiddlestone, al D r . Samba y 

al D r . Shwe Tin miembros del Comité del Programa, además del Presidente del Consejo, miem-

bro del Comité por razón de su cargo, en el entendimiento de que si algún miembro no pu-

diera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona 

que designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE manifiesta que han de proveerse cinco vacantes en el Comité Permanente y 

propone que se nombre para ellas al Dr. Al-Saif, al Dr. Kruisinga, al Dr. Patterson, al 

Dr. Lisboa Ramos y al Dr. Ridings. 

Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Al-Saif, al Dr. Kruisinga, al Dr. Patterson, 

al Dr. Lisboa Ramos y al Dr. Ridings miembros del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las se-

siones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE indica que, en virtud de los arreglos concertados con el UNICEF, el Comité 

Mixto estará integrado por seis miembros y seis suplentes, por lo que quedan todavía por desig-

nar dos miembros y cinco suplentes. Propone que se nombre al Dr. Cardorelle y al Dr. Law nue-

vos miembros y al Dr. Mork, al Dr. Orejuela, al Dr. Rezai, al Dr. Ridings y al Dr, Rinchindorj 

suplentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Cardorelle y al Dr. Law miembros del Comité 

Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, y nombra suplentes al Dr. Mork, al Dr. Orejuela, 

al Dr. Rezai, al Dr. Ridings y al Dr. Rinchindorj. 

Comité de la Fundación Leon Bernard 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene que nombrar a uno de sus miembros para el Comité 

de la Fundación por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, y propone al 

Dr. Kruisinga. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Kruisinga miembro del Comité de la Fundación 
Léon Bernard. 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El PRESIDENTE comunica que uno de los miembros previamente nombrados para el Comité de la 

Fundación ha dejado de ser miembro del Consejo, por lo que es preciso designar un nuevo miem-

bro del Comité. Propone el nombre del Profesor R e i d . 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor Reid miembro del Comité de la Fundación 

Jacques Parisot. 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Al-Khadouri, al D r . Hiddlestone, al D r . Law 

y al D r . Touré miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, en el entendi-

miento de que si algún miembro 110 pudiera asistir a las reuniones del Comité, participará 

en los trabajos de éste la persona que designe el gobierno interesado como sucesor o su-

plente suyo en el Consejo. 

Grupo de trabajo para el estudio de las funciones y actividades de la Secretaría 

El PRESIDENTE, tras recordar que en su 65
a

 reunión el Consejo decidió examinar, en una 

futura reunión, la posibilidad de establecer un grupo de trabajo reducido que estudie las fun-

ciones y las actividades de la Secretaría, invita al Consejo a que apruebe la creación de ese 

grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Pasando a la designación de miembros del grupo de trabajo, el PRESIDENTE propone los nom-

bres del D r . Al-Khadouri, del D r . Hiddlestone, del D r . Marcial, del Profesor Reid, del D r . Samba 

y del D r . Shew T i n . 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Al-Khadouri, al D r . Hiddlestone, al D r . Marcial 

al Profesor R e i d , al D r . Samba y al D r . Shwe Tin miembros del grupo de trabajo encargado 

de estudiar las funciones y actividades de la Secretaría, en el entendimiento de que, si 

algún miembro no pudiera asistir a las reuniones del grupo, participará en los trabajos 

de éste la persona que designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 

Consej o. 

E l Profesor REID pregunta si la Secretaría va a preparar un calendario provisional para 

las sesiones del grupo. 

El PRESIDENTE da una respuesta afirmativa. 

4 . PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NINO (PUNTO PROPUESTO POR 

EL PROFESOR I . DOSRAMACI, MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 1 del orden del día su-

plementario (documento ЕВбб/8) 

El PRESIDENTE manifiesta que el 19 de mayo de 1980 se presentó al Director General la pro-

puesta de establecer una Fundación para la Salud del Niño. Expresa al Profesor Dogramaci la 

profunda gratitud del Consejo por su generoso gesto y le pide que explique los objetivos de su 

propuesta. 

E l Profesor DOÔRAMACI desea decir en primer lugar algunas palabras sobre el origen de su 

propuesta. Ha pasado la mayor parte de su vida como pediatra, en actividades relacionadas con 

la enseñanza de la medicina, e intentando dar a ésta y a las investigaciones médicas una mayor 

orientación social y comunitaria. Sucede, no obstante, que todavía la palabra "investigacio-

nes" se relaciona más a menudo con sectores como el de la química de las enzimas o la genética 

de los virus que, aunque importantes, no tienen necesariamente una gran influencia sobre am-

plios sectores de la población. 
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Eri su país, la situación ha cambiado algo durante los últimos veinte años y, actualmente, 

se reconoce la importancia de la medicina social, especialmente de la pediatría. Con su ofer-

ta se propone atraer a investigadores de primera categoría y, aunque modesta, servirá por lo 

menos para prestigiar a los que detentan becas o bolsas de ayuda en el sector del cuidado del 

niño, de la pediatría social en el sentido más amplio. 

El segundo aspecto de la Fundación propuesta que desea aclarar se refiere a su denomina-

ción. La idea de la Fundación se remonta a muchos años atrás, y se le ha pedido que exponga 

algunos antecedentes. Su primera intención fue llamarla Fundación Shaban Shifai para la Salud 

del Niño, en recuerdo del primer pediatra turco, que vivió hace 300 años. Sin embargo, exis-

ten ya muchas instituciones que llevan su nombre, por lo que pensó llamarla Fundación Robert 

Debre, en memoria de un hombre de gran valía y muy digno de respeto, cuya vida continúa siendo 

un modelo para muchos, incluido el propio orador. La tercera sugerencia fue que en el título 

figurara el nombre del fundador. Si bien el personalmente se inclinaba por dar a la Fundación 

el nombre de alguien que hubiera aportado una gran contribución a la puericultura ha tenido que 

acceder a que se inserte la estipulación que figura en el Articulo 2 de los Estatutos. Por con-

siguiente, el nombre del Profesor Dogramaci no se asociará en vida al título de la Fundación. 

Volviendo al fondo de la propuesta, el orador recuerda que en enero se transmitió al Ase-

sor Jurídico de la OMS para que diera su opinion, y que volvió a redactarse de acuerdo con sus 

recomendaciones, la ultima de las cuales se ha recibido después de preparada la propuesta para 

ser sometida al Consejo; se trata de suprimir las palabras "en consulta con el Comité de la 

Fundación" que figuran al final del Artículo 3 de los Estatutos propuestos, con lo que el Ar-

tículo terminaría de la siguiente forma：
 и

. . . inversiones de capital y de toda reserva no dis-

tribuida
1

,. 

A pesar de la sugerencia del D r . Galahov de que, en el Artículo 5， se incluyera al Direc-

tor Ejecutivo del UNICEF entre las personas que pueden proponer candidatos para la adjudicación 

del Premio, todavía no se le ha mencionado en los Estatutos. Afortunadamente, al consultar al 

Director Ejecutivo de la UNICEF en ese sentido la víspera, a su llegada a Ginebra, este afirmo 

que le agradaría mucho que el Consejo Ejecutivo accediera a incluirlo. 

En el Artículo 6 se establece que, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo 

Ejecutivo， estarán representados en el Comité de la Fundación la Asociación Internacional de 

Pediatría y el Centro Internacional de la Infancia. Ambas organizaciones asisten ordinariamen-

te a las sesiones de los órganos rectores de la OMS. En el caso de que asistan, pueden desig-

narse representantes y, si no lo hacen, bastará con tres miembros para que exista quorum. Con 

ello se pretende que la Fundación no tenga que sufragar ningún gasto de viaje o dietas. 

Si la Asamblea de la Salud continúa celebrándose anualmente, se concederá el Premio en 

años alternos y, si la Asamblea se convierte en bienal, el Premio se concederá, por supuesto, 

siempre que se reúna aquélla• 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Dogramaci por su brillante intervención e invita 

al Consejo a que estudie la propuesta, con inclusion de los Estatutos que se proponen (documen-

to EB66/8). 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, elogia las opiniones manifestadas por el Pro-

fesor Dogramaci en relación con la salud del niño. 

Sin embargo, y aunque no ha tenido tiempo de consultar con expertos jurídicos, ha exami-

nado los estatutos de otras fundaciones de la OMS y se pregunta si, en virtud del Reglamento 

Financiero no habría que volver a redactar el Artículo 1 de los Estatutos y hacer referencia 

a un "Fondo de Depósito". El es solamente medico y no asesor jurídico y desearía que se acla-

rase ese extremo. Pregunta asimismo si no habría que incluir en el Artículo 1，después de "Or-

ganización Mundial de la Salud" las palabras "de conformidad con el Artículo 57 de la Constitu-

ción de la OMS" ya que, al parecer, el establecimiento de las fundaciones se realiza en virtud 

del Artículo 57， y si no convendría citar también los párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Finan-

ciero. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que responga. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, con respecto a la primera pregunta del Dr. Galahov, 

él personalmente no tiene ninguna objeción que hacer a la forma en que está redactado el Artícu-

lo, pero tal vez el Sr. Furth desee hacer alguna observación sobre ese tema concreto. A su pa-

recer, la actual redacción es correcta desde el punto de vista jurídico. En cuanto al Artículo 
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de la Constitución y a los párrafos del Reglamento Financiero, no cree que sea aplicable el 

Artículo 57 de la Constitución, puesto que el objetivo de la Fundación no es proporcionar fon-

dos a la OMS； no se trata de una donación o legado a la Organización. Observa que en el caso 

de las otras fundaciones establecidas, cuyos estatutos tiene a la vista, 110 se hace referencia 

a ese Artículo, por lo que no cree que sea necesario que se cite oficialmente en el proyecto 

de estatuto que se examina. 

El Sr. FURTH, Subsidrector General, dice que no tiene a mano los estatutos de las otras 

fundaciones y, por lo tanto, no sabe si en ellos se hace referencia a un "fondo de depósito". 

La distinción fundamental entre un "fondo de depósito" y una "fundación" como la que se propo-

ne ahora es que, mientras el primero ha de utilizarse en su totalidad - tanto el capital como 

los intereses - en el fin para el que fue establecido, en la dotación o fondo en cuestión só-

lo se utilizarán los intereses para la concesión del premio y de la beca, permaneciendo intac-

to el capital. Añadir las palabras "fondo de depósito" podría suscitar confusión. 

El Dr. KRUISINGA opina que el Consejo debe estar agradecido por el generosa gesto del Pro-

fesor Dogramaci. La pediatría social es un sector descuidado，que interesa tanto a los países 

en desarrollo como a los desarrollados. Desearía hacer una pregunta de carácter jurídico. En 

la página 1 del documento EB66/8 se dice que "El proyecto de estatutos... se presenta al Consejo 

Ejecutivo para su aprobación". En la página 3， en el Artículo 8 relativo a la revisión de los 

Estatutos, se dice que "Cualquier modificación de los estatutos deberá comunicarse a la Asamblea 

de la Salud en su reunión más inmediata." Aunque no tiene ninguna objeción que hacer al res-

pecto , d e s e a r í a saber si es jurídicamente correcto que los estatutos se presenten al Consejo 

Ejecutivo para su aprobación mientras que la Asamblea de la Salud ha de hacer directamente las 

revisiones. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que dé su opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no existe incompatibilidad entre el Artículo 8 

de los Estatutos y el párrafo de la página 1 del documento ЕВбб/8. Tal como se ha hecho con la 

Fundación Jacques Parisot, establecida previamente en la OMS, es el propio Consejo Ejecutivo el 

que aprobará en primer lugar los Estatutos. Posteriormente, y en virtud del Artículo 8， las mo-

dificaciones ,introducidas por el Comité de la Fundación y no por la Asamblea de la Salud, se 

transmitirán a ésta con fines informativos exclusivamente. El Artículo 8 es idéntico al corres-

pondiente de los Estatutos de la Fundación Dr. A . T . Shousha, que se han utilizado como modelo 

para el presente texto； también en el Artículo 8 de esos Estatutos se hace referencia a la obli-

gación de informar a la Asamblea de la Salud. Se trata solamente de un acto de cortesía y la 

Asamblea de la Salud no tiene ninguna facultad jurídica para intervenir en la modificación de 

los Estatutos. 

El Profesor AUJALEU celebra la iniciativa tomada por el Profesor Dogramaci y manifiesta su 

satisfacción por el eco que sin duda despertará en los círculos dedicados a la pediatría social. 

Acoge con satisfacción la participación del Centro Internacional de la Infancia, del cual es 

Presidente, y del que el Profesor Dogramaci es uno de los miembros más ilustres. 

Con respecto a los Estatutos, en el Artículo 5 se habla de la propuesta de candidatos, pe-

ro no se establece claramente a quién hay que dirigir esas propuestas• Aunque se supone que 

es al Comité de la Fundación, tal vez algunos interpreten que las propuestas deben hacerse al 

Consejo Ejecutivo. Pide que se le dé alguna información sobre el asunto y opina que tal vez 

sería conveniente introducir una pequeña modificación. 

El PRESIDENTE solicita la respuesta del Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asosor Jurídico, admite que tal vez exista una cierta ambigüedad y pregunta 

al Profesor Aujaleu si prefiere que se designe al "Comité de la Fundación" o al "Administrador 

de la Fundación" como receptores de las propuestas, a fin de eliminar la ambigüedad. 

El Profesor AUJALEU dice que lo más sencillo sería designar al "Comité de la Fundación". 

El Profesor DOÔRAMACI pregunta si no sería mejor que fuera el Administrador de la Funda-

ción, Director General de la OMS, el que reciba las propuestas y las transmita al Comité, ya 

que este último sólo estará disponible algunos días o semanas al ario. 
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El Profesor AUJALEU declara que cabe la posibilidad de que el Comité pida al Administrador 

que reciba la correspondencia dirigida a aquél, pero que en los Estatutos sería preferible in-

dicar que las propuestas deben dirigirse al Comité de la Fundación. 

El PRESIDENTE seríala que el Administrador asiste a la reunión del Comité, y pide al Rela-

tor que dé lectura del proyecto de resolución sometido a aprobación. 

El D r . REZAI, Relator, da lectura del proyecto de resolución siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta^ formulada por el Profesor Ihsan Dogramaci, miembro del Con-

sejo Ejecutivo, con el fin de que se establezca, en el cuadro de la Organización Mundial 

de la Salud， una Fundación para la Salud del Nino, cuyo capital inicial estaría constitui-

do por una donación de US $100 000 hecha por el Profesor Dogramaci； 

Considerando， una vez practicado el oportuno examen， que el Proyecto de Estatutos de 

la Fundación para la Salud del Niño responde a los principios aplicados al adoptar las 

disposiciones por las que se gobiernan las cuatro fundaciones actualmente administradas 

por la Organización; 

Vistos los párrafos 6.6 y 6.7 del Artículo VI del Reglamento Financiero de la Organi-

zación Mundial de la Salud, 

1. RINDE TRIBUTO al notable espíritu humanitario que revela la propuesta del Profesor 

Dogramaci y expresa a éste su gratitud； 

2. APRUEBA el establecimiento de la Fundación para la Salud del N i ñ o , que se regirá por 

los adjuntos Estatutos. 

Añade que los Estatutos de la Fundación quedarán adjuntos con las enmiendas introducidas. 

El PRESIDENTE invita a pronunciarse acerca de la resolución. 

El Profesor AUJALEU no tiene observación alguna que formular respecto del proyecto de re-

solución . Para que conste en acta, podría expresarse el deseo de que, con arreglo a lo dis-

puesto en el Artículo 2， el nombre del Profesor Dogramaci quede asociado al de la Fundación en 

un futuro lo más lejano posible. 

El D r . SAMBA considera notable el gesto del Profesor Dogramaci. No sólo ha mostrado inte-

rés por traer niños al mundo sino por cuidar de ellos. Esa preocupación es muy entrañable para 

los pueblos de los países en desarrollo, donde los niños constituyen una parte muy numerosa de 

la población. A su juicio, el Profesor Dogramaci merece una salva de aplausos. (El Consejo 

aplaude con entusiasmo,) 

Decisión: Se adopta la resolución sobre el establecimiento de una Fundación para la Salud 

del Niño. 

5. DISCUSIONES TECNICAS : Punto 8 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 4
a 

Asamblea Mundial de la Salud : Punto 8.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6)； 

documento EB64/1979/REC/1, pág. 7， decisión 12); documento ЕВбб/4) 

El PRESIDENTE comunica que el Presidente de la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en una car-

ta dirigida al Consejo Ejecutivo, ha propuesto que se nombre al D r . E. G . Beausoleil Presidente 

Documento ЕВбб/8. 
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General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre "El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud". 

Decisión: Siguiendo la recomendación del Presidente de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, el Consejo Ejecutivo aprueba la designación del D r . E . G
e
 Beausoleil para Presidente 

General de las Discusiones Técnicas de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud y pide al Di-

rector General que invite al D r . Beausoleil a que acepte ese nombramiento. 

Elección del tema de las Discuiones Técnicas que se celebrarán en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la S a l u d : P u n t o 8.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento E B 6 6 / 5 ) ~ 

E l PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento ЕВбб/5, en el que el Di-

rector General presenta una lista de posibles temas, así como el párrafo 3， relativo a la re-

solución WHA32.40. 

El D r . ADANDÉ MENEST pregunta si las observaciones deben limitarse a la recomendación he-

cha en la resolución WHA32.40 de que se elija el tema "El consumo de alcohol y los problemas 

relacionados con el alcohol'
1

 para las Discuiones Técnicas, o si cabe examinar otras propuestas. 

E l PRESIDENTE manifiesta que aludió únicamente al párrafo 3 porque la Asamblea de la Salud 

formuló una recomendación que tal vez el Consejo Ejecutivo estime oportuno examinar, pero que 

no hay ninguna limitación a las observaciones que puedan formularse. 

E l Profesor AUJALEU considera que el debate tiene un carácter abierto, pero que el Consejo 

no puede olvidar que la Asamblea de la Salud ha recomendado la elección de un determinado tema, 

esto es，que ha habido un consenso entre los Miembros. Estima que el Consejo, formado por per-

sonas nombradas por los Miembros, debe tener en cuenta ese hecho. 

El D r . ADANDÉ MENEST manifiesta que no desea abogar en contra de lo que ha propuesto la 

Asamblea de la Salud, pero considera que es importante que se empleen todos los medios posibles 

con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000• No cabe duda de que los problemas re-

lativos al alcohol son importantes, sobre todo en relación con la salud mental; pero las otras 

propuestas no son de menor interés y si han sido mencionadas concretamente es porque son de 

cierta importancia en el progreso hacia la salud para todos en el año 2000. El tema "Nuevas 

políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud" abarcaría de hecho no sólo 

los problemas relacionados con el alcohol, sino otros más de particular interés para los países 

en desarrollo, donde la educación tiene una importancia fundamental para el fomento de la salud. 

El D r . HIDDLESTONE apoya las observaciones formuladas por el D r . Adandé Menest, pero con-

sidera que las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

pueden muy bien abarcar su propuesta, por lo menos en parte. Toma muy en serio lo señalado por 

el Profesor Aujaleu; el Consejo ha de reflejar la opinión expresadas el año anterior por la 

Asamblea de la Salud. Además, la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha hecho nuevamente hincapié 

en los problemas relativos al alcohol, en relación con la salud mental. 

E l Profesor REID concuerda con el Profesor Aujaleu y el D r . Hiddlestone. Pregunta si debe 

considerar, en caso que se decida abreviar la Asamblea de la Salud en 1982, que toda decisión 

adoptada ahora será válida en relación con la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud y no con la 3 5
a

. 

El D r . GALAHOV, suplente del D r . Venediktov, dice que, no obstante la recomendación hecha 

por la Asamblea de la Salud de que en un futuro próximo se examine el consumo de alcohol y los 

problemas relacionados con el alcohol, apoya al D r . Adandé Menest, que ha abogado por el tema 

"Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud". La OMS lleva mucho 

tiempo ocupándose de la atención primaria de salud y habla a menudo de la salud para todos en 

el año 2000； sin embargo, en cierto modo faltan iniciativas concretas para llevar a la Organi-

zación hacia adelante. El hecho de disponer ahora de una nueva iniciativa sobre educación sa-

nitaria sólo podría resultar positivo, sobre todo en virtud de las necesidades de los países en 

desarrollo. Respecto de la pregunta formulada por el Profesor Reid, considera prematuro que se 
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adopte una decisión que afecte a la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Estima que todavía 110 se 

ha decidido que se vaya a adoptar el plazo de dos semanas como duración de la Asamblea de la 

Salud. 

El PRESIDENTE señala que se han hecho dos propuestas: el consumo de alcohol y los proble-

mas relacionados con el alcohol, de conformidad con la recomendación de la 3 2
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, y nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud, pre-

sentada por el Dr. Adandé Menest y apoyada por el Dr. Galahov. Propone que la presente reunión 

del Consejo Ejecutivo decida eri favor del tema recomendado por la Asamblea de la Salud y al mis-

mo tiempo recomiende a la 68
a

 reunión del Consejo Ejecutivo que escoja el segundo tema, que po-

dría ser adoptado para la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AL-SAIF considera que los problemas relacionados con el alcohol afectan a todos los 

países y que ése debe ser el tema de las Discusiones Técnicas en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo elige "El consumo de alcohol y los problemas relacionados 

con el alcohol" como tema para las Discusiones Técnicas en la 35
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo tal vez estime oportuno recomendar a la 68
a

 reunión 

del Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar para las Discusiones Técnicas en 

la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud el tema "Nuevas políticas de educación sanitaria en la 

atención primaria de salud". 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


