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1. PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUMDIA.L: Punto 6.2 del orden 
del dia (resolución W119,27; documentos A11 /Р&B /6, A11 /Р&B /6 Add.l) 
(continuación) 

INFORME ESPECIAL Y RELACION COMPLETA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION 
INTERINA Y DE LA ORGАNIZАCION MUNDIAL DE LA sALUD EN LOS А ОS TRANSCURRIDOS 
DESDE SU FUNDACION: Punto 6.3 del orden del dia (resolución 'JHA9.28; 
documento All/P&B/lO, y volumen sobre Los Diez. Primeros Anos de la 

anización Mundial de la Salud) ( continu c ó ) 
El Dr EL- HALAWANI (República Arabe Unida) dice que desea asociarse a 

los elogios que los anteriores oradores han dedicado a los documentos presenta- 

dos por la Secretaria. El primor informe sobre la situación sanitaria mundial 

(documentos й11 /P &B /б y Add.l) honra, muy especialmente, al Director General y 

al profesor Mackintosh. Quizé. sea necesario retocar algunos pasajes del mismo, 

como por ejemplo, la sección sobre contaminación del agua potable y el consi- 

guiente riesgo de hepatitis epidémica. Seria a su juicio sumamente útil que 

todas las administraciones sanitarias nacionales comunicaran por escrito a la 

Organización Mundial de la Salud sus observaciones al respecto dentro de los 

próximas dos meses. 

Quiere referirse de paso a la cuestión suscitada por el representante 

de la India en la reuníón anterior, a saber, la contaminación accidental de los 

productos alimenticios por insecticidas tóxicos durante el transporte de dichos 

productos. Es de desear que la OMS recomiende la adopción de precauciones espe- 

ciales para el empleo de los nuevos insecticidas cuando se trata de productos 

alimenticios que hayan de transportarse en tránsito internacional. 

El Profesor GRASHCHENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

se suma también a las observaciones de los oradores anteriores sobre los méritos 

e importancia del primer informe sobre la situación sanitaria mundial y del li- 

bro Los Diez Primeros Años de la Organización .'undj al +c: l.a. S . 1,a ;. .;or i�l•ck. 
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vivamento a su delegación obsаΡrvar quo en osto informe s© reflejan los princi- 

pios b�.sicos do la legislación sanitaria do la Unión de Rоpdblicаs Socialistas 

Sovióticas. La importancia quo on los asuntos de salud pdblica so atribuyo a 

los factores económico$ y sociales encuentra eco on ol Capitulo III, consagrado 

a las actividades y los servicios sanitarios. En ol Capitulo I se estudia la 

influencia del clima y de otros factoros geogr .ficos y ambientales en la salud 

do los pueblos. El Capitulo IV sobre la distribución do atribuciones entre 

los servicios sanitarios podría muy bien ampliarse. Debe prestarte mayor aten- 

ción a ciertas ©nformededos degenerativas, tan extendidas como el Cáncer y las 

afecciones cardiovasculares, quo van adquiriendo mayor importancia a medida que 

se eleva ol promedio do longevidad do las poblaciones. Otros aspectos importan - 

tos do la salud рdbliсa a los que podría dedicarse mayor espacio on il informe, 

son los relativos a la higiene neonatal y a la medicina industrial, La defini -» 

сión do la salud mental que figura en el Capitulo IV no le parece totalmente . 

satisfactoria y diversos factores del problema positivos y negativos no han 

sido tomados on cuenta; la salud mental reviste extraordinaria importancia para 

todos los países y seria do suma utilidad disponer de una definición m{в cоmрle- 

ta. El Capitulo VII del primer informe, que. trata del futuro desarrollo de la 

salud mundial no es tan completo como los anteriores. No so le oculta al orador 

quo toda referencia al futuro puode parecer problemática on esta edad atómica 

poro su país es optimista. Cree quo el mundo ostгΡ5. llamado a un gran porvenir y 

que otro tanto puede decirse do la salud pdblica. 

Se felicita de quo una parte del Capitulo VII ostó consagrada a la 

planificación a largo plazo do programas de salud pdblica. Siompro os dtil, a 

su juicio, fijar objetivos y plazos para cumplirlos. So dispone ya de un pro- 

grama pesa la erradicación dol paludismo, pero hay otras enfermedados cuya 
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erradicación seria tembién de beneficiosos efectos para la salud del mundo 

entero. Su dele €,ación presentará mis tarde una proposición relacionada con la 

erradicación de la viruela. Considera posible оstabl©cer una serie de plazos 

escalonados para la erradicación de todas las enfermedades transmisibles que 

azotan a la humanidad. Espera, por lo tanto, que en futuras ediciónоs se 

amplie el Capitulo VII del informe sobre la situación sanitaria mundial. 

Sera asimismo necesario introducir algunas correcciones en las partes 

relativas a ciertos paises. Sin embargo, los errores cometidos deben atribuir- 

se a las autoridades de salud pública que ban facilitado los datos e informa 

ciones. Introducidas esas correcciones y ampliadps los capítulos IV y VТI� 

debe imprimirse el informe y distribuirse como trabajo de capital importancia 

para la enseñanza de la salud pública. 

El Dr GARGOV (Bulgaria) felicita al Director General y a sus colabo- 

radores por los interesantes documentos que ha presentado en cumplimiento de la 

resolución WНА9.27. El informe sobre la Situación sanitaria Mundial ofrece un 

cuadro de los principales problemas de salud pública que interesan al mundo 

entero.y sera sin duda un gala utilísimo para las actividades futuras. El 

informe no concuerda siempre perfectamente con las teorías más modernas sobre 

ciertos aspectos de la salud pdiblica, sobre todo en lo relativo a la influencia 

de los factores económicos y sociales sobre la salud, pero ese sin embargo, una 

obra de gran utilidad. Bulgaria ha elaborado un plan a largo plazo para el 

desarrollo de sus propios servicios de salud рúbliсa y роdr aprovechar en gran 

parte la información y muchas de las conclusiones (tue contiene el informe. 
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Hubiese complacido a su delegación encontrar, en lа primera parte del 

informe, una descripción más detallada de las normas de administración sanitaria 

vigentes en los varios grupos de paises con una situación social y económica 

análoga Se reserva, desde luego, el derecho a corregir cualquier error u omisión 

que haya podido deslizarse en la segunda parte, consagrada a la situación sani- 

taria de los diferentes paises. 

En relación con el libro Los Diez Primeros Años de lа Organización 

Mundial de la Salud, desea señalar a la atención de los delegados el Napa 5, 

Notificaciones de casos de viruela, 1918 -1957, que aparece en la página 272 de 

la version española en lа que se marca a Bulgaria con la nota "no hay datos". 

En Bulgaria la vacunación contra la viruela es obligatoria desde hace un siglo 

y no ha notificado ningún caso de viruela desde 1928. 

El Dr ENGEL (Suecia) se asocia a las demás delegaciones presentes para 

felicitar al Director General y a sus colaboradores por la publicación de los 

documentos que se debaten. Cree que seguirán siendo durante muchos anos valio- 

sas obras de consulta. Desea recordar al Comité que todos los paises represen- 

tados son en gran parte responsables de los documentos de que se trata, Hay que 

felicitar calurosamente a la Secretaria por los resultados de su labor. Sin 

embargo, para el primer informe sobre la situación sanitaria mundial, sobre todo, 

puede ser útil su revisión por los Estados Miembros tal como ha sido propuesta. 

Tiene que formular una ligera censura al capitulo sobre bienestar de 

la madre y del niño. No se subrayan en el suficientemente las más modernas ten=- 

dencias de esas actividades. Sugiere que se deje a los gobiernos tiempo 
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suficiente para formular sus observaciones y que el plazo para la presentación 

de enmiendas se extienda tódо -lo posible a fin de que todos los paises puedan 

cooperar hasta el máximo en un trabajo de tan fundamental importancia. 

El Dr JAVIER (Honduras) recuerda a la Comisión que el Articulo 61 de 

la Constitución de la OMS dispone que todos los Estados:. Miembros deben informar 

anualmente a la Organización sobre las medidas adoptadas en el mejoramiento de 

la salud de sus pueblos y los resultados conseguidos..: No está..alàrо, sin embar- 

go, cufindo debe presentarse exactamente esa información y quó periódo debe com- 

prender. Estima que la Asamblea podría considerar la. conveniencia de recomendar 

una fecha fija para la presentación de los informes anuales. Se adhiere a la 

indicación del representante de la Argentina de que se prepare un cuestionario 

uniforme. Sin necesidad de recurrir a comparaciones concretas, un cuestionario 

uniforme ayudaría a los Miembros a justipreciar sus adelantos y sus deficiencias 

en el campo de la salud. 

El Dr DОЦВЕСК (Checoeslovaquia) afirma que el primer informe sobre la 

situación "sanitaria mundial permitirá a todos los paises conocer mejor los pro- 

blemas mundiales y les será útil para la solución de sus propios problemas de 

salud púbica. Cree que las insuficiencias del documento quizá se. deban a la 

novedad del proÿécto y no duda de que podrán eliminarse ea la edición definiti- 

va. Reserva el derecho de su Gobierno a rectificar algunos de los datos sobre 

Checoeslovaquia que figuran en el informe. Estima que, a.fin de que pueda ace- 

levarse la terminación del informe, la fecha del 1 de septiembre de 195.8 seria 

adecuada para cerrar el plazo de presentación de informaciones complementarias 

por los diferentes paises. Quizá sea aconsejable ampliar el grupo encargado de 

redactar el informe; Checoeslovaquia participarla gustosamente en este trabajo 

si fuere necesario. 
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El Dr ALLARIA (Argentina) dice que su delegación ha presentado un 

proyecto de resolución a la Secretaria que es reflejo del parecer de varias 

delegaciones sobre el procedimiento para preparar un cuestionario uniforme. 

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) dice que admira sin reservas lа labor de 

la Secretaria y del Profesor Mackintosh. No duda de que los Estados Miembros 

podrán proponer correcciones y facilitar al Profesor Mackintosh el material 

de información que necesita para dar cima a su tarea del mejor modo posible y 

tiene la certeza de que los datos que envió Dinamarca, por ejemplo, pueden 

mejorarse y completarse. Para terminar apoya la propuesta de que se envieun 

cuestionario para reunir las correcciones. 

El Dr LAYTON (Canadá) hace notar que muchos oradores desean que el 

informe sobre la situación sanitaria Mundial sea puesto al día e impreso. Pero 

teniendo en cuenta que esto exigirla mucho tiempo y cuantiosos gastos, la 

Asamblea debe interrogarse sobre la ce nveniencia de publicar el documento en 

su forma actual. Se trata, sin duda, de una obra útil y muy completa, pero no 

está totalmente persuadido de que su publicación, sobre todo la de los resú- 

menes de la situación sanitaria en los diferentes paises (Capitulo VIII), pueda 

resultar de verdadera utilidad para las autoridades sanitarias. Oiría con gusto 

la opinión del Director General, acompañada de un cálculo aproximado del costo 

de la compilación y reproducción del documento en su estado actual, así como 

de la suma que seria necesaria para darle forma definitiva y publicarlo 

impreso. 
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El Dr JANZ (Portugal) estima también, corno otros oradores, que debe 

darse mayor importancia en el informe a los problemas de nutrición y educación 

sanitaria. Se adhiero a la proposición que el delegado de Bélgica presentó en 

la reunión anterior para que se dé tiempo a los gobiernos de rectificar la 

información sobre la situación anitaria de sus respectivos paises y nada tiene 

que objetar a la fecha del 1 de septiembre propuesta. Considera importante que 

se indiquen las fuentes de donde proceden las informaciones. 

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

deplora que en los dos documentos preparados por la Secretaria se prestó rela- 

tivamente escasa atención a los servicios de hospitales y a su relación con la 

salud públicа. Debido en gran parte a los esfuerzos de la Federación Interna- 

cional de Нбѕрјtаlеѕ, se ha reconocido que los hospitales constituyen factores 

activos de• fomento de la salud y no simplemente hogares colectivos para enfer- 

mos. La 013 no ignora esa evolución y su asistencia a los servicios hospitala- 

rios nacionales ha sido considerable, mientras trataba, por otra parte de mejo- 

rar la coordinación entre los hospitales y otras instituciones de asistencia a 

los enfermos. En 1956 un comité de expertos en organización de lа asistencia 

médica estudió el problema de las relaciones entre los hospitales y la colec- 

tividad y llegó a la conclusión de que deber, desarrollarse en los hospitales 

las actividades preventivas, a la vez que los trabajes de investigación y los 

servicios de enseñanza y rehabilitación. Es de senalar, a este respecto, que 

la OMS en diez anos ha concedido 100 becas para estudiar administración de 

hospitales. Abriga la esperanza, por lo tanto, de que se prestará mayor 

atención a los servicios de hospital en sus relaciones con la salud pública y 

con las necesidades de la рoblасión. 
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El Dr SANCHEZ- -VIGIL (Nicaragua) estima que el libro Los Diez Primeros 

Años de la Organización Mundial de la Salud es una obra casi perfecta. Muy 

interesante es asimismo еl pFrimer informe sobre la situación sanitaria nundial. 

Pero estima que deben incluirse en los informes sobre los paises datas relativos 

al clima, la altitud, la población y la religión que son de suma importancia 

para la salud pública, Coincide con la indiсасiбn hecha de que debe prestarse 

mayor atención a los problemas de nutrición y por su parte diría otro tanto en 

lo que se refiere a las relaciones entre la medicina veterinaria y la salud 

рúbliсa. 

El Sr CHEHADE (Líbano) suscribe las observaciones del delegado de los 

Estados Unidos en la reunión anterior sobre lа hepatitis infecciosa y la purifi- 

cación del agua. 

Se adhiere también a la propuesta de la Argentina sobre la posible 

preparación de un cuestionario y esta de acuerdo con la de la URSS de qué debe 

fijarse un plazo para la erradicación de las diferentes enfermedades transmi- 

sib es. Muchos representantes han propuesto la inclusión de nuevos extremos 

en el informe. Para evitar que resulte excesivamente voluminoso,el informe 

podría dividirse en secciones - saneamiento del medio, enseñanъa de la salud 

рúbliса, hospitales - y publicarlas por separado. 
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El Sr OLIVER() (Guatemala) coincide en que deben revisarse los datos 

que figuran en los informes sobre la situación sanitaria de los paises. En la 

sección sobre Guatemala se dice, por ejemplo, que la Escuela de ivïedicina de la 

Universidad de San Carlos es una institución controlada por el Gobierno, cuando 

en realidad la Universidad goza de total independencia. 

Se han hecho numerosas indicaciones respecto a fechas Ÿ a procedi- 

mientos, Estima que seria preferible adoptar una resolución felicitando a los 

autores, a la Secretaria y al Director General y como conclusión de las debates 

de esta tarde pedir al Director General que adopte las medidas necesarias para 

conseguir de los respectivos paf ses que revisen los datos que interesan a cada 

uno de ellos. 

El Dr LAVIN (Chile) felicita al Director General y a la Secretaria 

por los documentos sometidos a debate, pero reconoce que podrían mejorarse en 

algunos aspectos secundarios, Se adhiere a la proposición de Argentina y pide 

que se remita un cuestionario uniforme a fin de que puedan corregirse los errores 

sobre la situación sanitaria actual de esos países. Podría aplazarse la publi- 

cación del documento hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr AL WAHBI (Irak)•encomia los documentos que se debaten y los 

considera corno otro paso positivo e importante para el logro de las finalidades 

y propósitos de la Organización Mundial de la Salud. Cree, como el represen- 

tante de Australia, que no se redactó el informe con el propósito de presentarlo 

como una enciclopedia. Aun cuando las cifras y las estadfsticas son importantes 

lo son mucho mas, en trabajos de esta naturaleza, la exposición de los sistemas 

de administración sanitaria y los métodos para hacer frente a los diversos 
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problemas sanitarios. En lo que se refiere a la revisión de los informes sobre 

la situación sanitaria de los diversos paises, comparte la opinión de las dele- 

gaciones de la India, los Estados Unidos, Noruega, Australia, Italia, la URSS 

y la Reрública Arabe Unida. 

La Srta MESSOLORAS (Grecia) se suma a las felicitaciones de los ante- 

riores oradores. A todos los paises llegarén sin duda los beneficios de lа 

cooperación que el Director General recomienda en el preámbulo al trimer informe 

sobre la situación sanitaria mundial. 

El Dr SLIМ (Túnez) y el Sr SANCHEZ MORENO (Perú) encomian el informe 

pero suscriben al mismo tiempo la proposición de que sea revisado y corregido. 

El DIRECTOR GENERAL estima que en este detenido debate ha quёdadо 

puesta de manifiesto la importancia que se atribuye a los documentos en cuestión. 

No han sorprendido las criticas de que ha sido objeto la información sobre los 

diferentes paises, puesto que se trata de una primera tentativa. Son datos que 

la Organización se preocupa de obtener desde hace diez años. Be han adoptado 

muchas resoluciones y se han preparado muchos cuestionarios pero estos documen- 

tos son los primeros sometidos a examen y a critica. Cuando la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud pidió que se preparara este informe se indicó la conve- 

niencia de emplear un solo cuestionario. Pero esa idea no fue realizable y los 

comitós regionales prepararon cuestionarioo distintos para cada una de las 

Regiones. Los datos asi reunidos no se consideran como definitivos y a los 

gobiernos corresponde rectificarlos. 
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Al principio se pensó en publicar el primer informe sobre la situa- 

ción sanitaria mundial antes de presentarlo a la, samblea de la Salud y en el 

presupuesto para 1958 figura una partida para este fin. La tea. pгresuрuesta para 

la publicación del libro Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial 

de la Salud y el informe es de $22 000. No puede decirlo al delegado del 

Canadá exactamente lc que resta de esa suma. Lo que importa es el hecho de 

quе el informe haya sido efectivamente presentado. Es el resultado de diez 

años de esfuerzos dedicados a recopilar información. A pesar de sus defectos 

serag un documento básico y alentará a todos los países a cooperar para la 

preparaciбn del próximo. 

Hа sido imposible hasta la fecha conseguir los informes anuales 

previstos en la Constitución. Pero será, sin duda, posible lograr la infor- 

mación necesaria para publicar un segundo informe sobre la situación sanitaria 

mundial que abarque los próхimоs cuatro o cinco años. Tal y como está, el 

informe estimulará a los gobiernos a proporcionar la información necesaria y 

vendrgi a completar la serie de informes sobre otros aspectos de la situación 

mundial preparados por las Naciones Unidas y por los demós organismos es- 

pecializados. Mejorarlo, depende de la buena voluntad de los gobiernos. 

Para terminar y como respuesta a los representantes que han sugerido la pre- 

paración de un solo cuestionario, recuerda que se han dedicado ya diez años 

en ese asunto sin que pueda preverse un acuerdo definitivo en el curso de 

los próximos tres o cuatro años. 
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EL PRESIDENTE indica que la Delegaciбn de Argentina ha presentado un 

proyecto de resolución (documento й11 /P&B /30), que se ha distribuido entre los 

miembros de la Comisiбn. Seguidamente somete a la consideración de la Comisiбn 

el siguiente texto: 

La lla Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOItL NOTA del Primer Informe sobre la situación sanitaria mundial 
preparado por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Asamblea Mundial de la Sаlud en su resoluciбn WHA9.27; 

2. DA LEAS GRACIAS a los Gobiernos Miembros por su asistencia al propor- 
cionar los materiales para este informe; 

3. SOLICITA de los Gobiernos Miembros de la O1S que presenten antes 
del 1 de septiembre de 1958 cuantas enmiendas deseen incluir en este 
informe antes de su terminaciбn; 

L. INVITA a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud 
a que, como primer paso hacia el cumplimiento de las obligaciones que les 
impone e l Articulo 71 de la Constitución preparen un segundo informe 
que, en la medida de lo posible habrá de abarcar el periodo entre 1957 
y 1960; y 

5. PIDE al Director General que prepare para la 15a Asamblea Mundial de 
la Salud el Segundo Informe sobre la situaciбn sanitaria mundial. 

Este proyecto de resoluciбn ha sido distribuido entre los Miembros 

para su consideración en la próxima reunión. 

Da las gracias al Director General y al Profesor Mackintosh por la 

preparaciбn de estas valiosas monografías. 



A11 /P&В /Min /9 
Página 111. 

En relación con Los Diez Primeros l.ños de la Organización Mundial de 

la Salud propone el siguiente proyecto de resolución: 

La 11а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre Los Diez 
Primeros Años de la Or anización Mundial de la Salud, 

1. ТО!'V. NOT1'. con satisfacción de los progresos obtenidos en el desarrollo 
de los servicios sanitarios, la disminución en el mundo entero de las 
enfermedades transmisibles y la iniciación de programas para la erradica- 
ción de ciertas enfermedades transmisibles, especialmente el del paludismo; 

2. EXPRESA la esperanza de que en los próximos diez años los gobiernos 
de los Estados Miembros y la Organización tomen nuevas medidas encamina- 
da s hacia las finalidades establecidas en la Constitución; y 

3s ENCOMIA al Director General por la preparación y presentación de 
este informe y por la labor realizada hasta ahora. 

Se distribuirá el texto de este proyecto de resolución. 

Sugiere que en la próxima sesión se examinen ambos proyectos de 

resolución. 

Lsi queda acordado. 

2. ESTUDIO PARA LА PREPARACION DE UN PROGRЛКЛ. IN'T'ENSIVO DE INVЕE ТIG! СION: 
Punto suplementario del orden del dia (documento 111 /13) 

El Dr van Zyle Н�Е (Estados Unidos de лmórica) al presentar el docu- 

mento Аll /13, aclara que le. proposición que presentan los Estados Unidos de 

América no es para emprender la ejecución de un programa sino para llevar a 

cabo un estudio, cuyos resultados pueda examinar la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud, pare la preparación de un programa intensivo de investigación. 

En la proposición se reconoce implícitamente que una de las principales fun- 

ciones de la OMS es la de ensanchar los conocimientos científicos. Se espera 

asimismo que se encuentren soluciones para ciertos problemas de ejjecución cc 

los programas, como el de la resistencia a los insectio:í s el. ua 

sido necesario emprender una labor de investigación cacrdiiad•:. 
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La 01Ѕ inspira confianza y consideración a toda la clase módica, hecho 

importante para que pueda seguir contando con el concurso, en todo le mundo, de 

las mejores capacidades eientffieas. Una forma de conservar ese concurso con-. 

siste en rendir mayores servicios a esos hombres de ciencia, y la necesidad de 

intensificar los servicios de la OMS en materia de investigación científica 

aparece más claramente cada día. 

Como se expone en el documento que la Comisión examina ahora, la acti- 

tud que la OMS ha de adoptar en materia de investigación quedó definida en una 

resolución de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (WHA2.19). Ahora se 

trata de iniciar un estudio para ver cómo la OMS puede hacer efectiva su fun- 

ción en el campa de la invеstigaciбn de acuerdo con los principios estableci- 

dos en aquella resolución. Un ejemplo de lo que puede hacer la OMS es su la- 

bor en la coordinación de las investigaciones en la reciente epidemia de gripe. 

Tambi4n se puede hacer una obra útil señalando las lagunas que existen en la 

investigación sanitaria. Una vez advertidas esas lagunas ha de resultar 

posible ponerse de acuerdo para asignar a determinados grupos u organismos 

la tarea de subsanarlas. Otro campo de acción es el de fomentar la comuni- 

cación entre los hombres de ciencia y las instituciones dedicadas a la inves- 

tigación. El mismo Presidente de esta Comisión, como miembro del Consejo 

Ejecutivo, ha subrayado la necesidad de que haya una mayor difusión de los 

conocimientos relativos a las investigaciones que se llevan a cabo en los 

distintos paises. La formación de investigadores os de suma importancia. 

Preciso es contar con Personal competente y proporcionar las debidas oportu- 

nidades para formar al personal en trabajos de investigaciбn. 
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La delegación de los Estados Unidos de América no pretende explorar 

todos los medios de intensificar la función de la OMS en este campo; ewa 

puede hacerlo mejor la propia Organizaciбn. Una cosa que puede hacerse es 

reunir un pequeño grupo de administradores de programas de investigación médica, 

compuesto por personas de gran experiencia y que hayan administrado ya programas 

de investigación en gran escala. Dicho grupo, colaborando con comités de 

expertos o directamente con el personal homologo de los diferentes paises y 

con organizaciones no gubernamentales y otros organismos, puede realizar los 

estudios exploratorios y preparar un proyecto para la Asamblea Mundial de la 

Salud. Los Estados Unidos están dispuestos a dar una subvención especial de 

4000 000 a la Organización para que pueda llevar a cabo este estudio y dese» 

arrollar dicho plan. Como indico el Dr Е sogtower en la sesiбn conmemorativa, 

si la Asamblea Mundial de la Salud acepta semejante plan, los Estados Unidos 

están dispuestos a participar en 61 prestándole una importante ayuda. Confia 

en que la Asamblea Mundial considerará conveniente la realización de tal 

estudio de suerte que sus resultados puedan ser examinados en la 12a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr AUJALEU (Francia) dice que en asuntos do investigación hay para 

los servicios nacionales de sanidad y para la OMS dos posibles actitudes: la 

de esperar los resultados de las investigaciones llevada a cabo al azar o la 

de determinar los temas en los que debe centrarse la labor de investigación y 

emprenderla despuбs en forma coordinada, Desde luego, no es posible dirigir la 

investigación tan fácilmente como, por ejemplo, la medicina preventiva. A ve- 

cе- los descubrimientos más útiles tienen su origen en campos alejados del 

de la salud publica. Pero si hubiera que esperar pasivamente el resultado de 
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las investigaciones emprendidas al azar, acaso habría que aguardar mucho tiempo 

antes de que se hiciera algún descubrimiento beneficioso para la salud pública. 

Hasta ahora la OMS ha demostrado una cierta timidez con respecto a la inves- 

tigación y se ha dedicado a ella con alguna vacilación. El orador celebra la 

iniciativa adoptada por la dыlegасión de los Estados Unidos, pues con ella se 

obliga a la OMS a quo adopte sobre este problema una actitud о1ах» en un sentido 

o en otro. Ninguna critica tiene que formular de modo especial con respecto a la 

propuesta, salvo la de que quizá. resulte algo ingenuo creer que es posible 

esperar grandes resultados de los congresos сi_ent°ficos. Aparte estas ligeras 

observaciones, el Dr Aujaleu está completamente de acuerdo con lo que se propone 

en el documento Аll /l3, y a su delegación le será grato apoyar cualquier intento 

para estimular la investigación conforme a los términos indicados. 

El Dr ENGEL (Suecia) expresa su satisfá,cción pór la in dativa adoptada 

por la delegación de los Estados Unidos para fomentar la investigación en el 

campo de la salud pública. La investigación médica es en realidad medicina 

preventiva en su más alto nivel. Una de las tareas más difíciles a que han de 

hacer frente las administraciones sanitarias es la de mantenerse al corriente do 

los adelantos científicos. La coordinación de las investigaciones en materia 

de salud рйЫiса es un medio de atraer a los mejores cerebros de la profesión 

médica hacia el campo de la salud pública. La delegación de Suecia dará su 

apoyo a cualquier proyecto de resolución que esté en conformidad con la propuesta 

de los Estados Unidos. 

El Dr SИCHEZ VIGIL (Nicaragua) felicita igualmente a la delegación 

de los Estados Unidos por su iniciativa. Hasta ahora varios paises han emprendido 
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programas de investigación médica, pero la OMS, sin las trabas que suponen las 

fronteras nacionales, puede hacer mucho más on ese campo. Con la ayuda eсо- 

nomica necesaria la ONiO puede llevar a cabo, por ejemplo, estudios sobro el 

problema de la desnutrición. A este propósito, el Dr Sánchez Vigil se refiere 

a la labor realizada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

y por la Fundación Rockefeller, que han utilizado para estos trabajos, labora- 

torios establecidos en varios paises. Finalmente, encomia la propuesta de los 

Estados Unidos, que abre nuevas perspectivas a la salud pública. 

Sir Arcot IUDALIAR (India) apoya la _proposición de los Estados Unidos 

para que se haga el estudio de un programa intensivo de investigación. Cada 

vez es mayor por doquier la demanda de investigación y la OMS debe considerar 

de nuevo su posición a este respecto. La investigación médica tiene conexión 

con la investigación científica en otros campos, y ha do hacerse lo necesario 

para que los investigadores médicos mantengan ostrecho contacto con las inves- 

tigaciones que se realizan en el campo de las ciencias físicas y biológicas. 

El delegado de la India advierte con satisfacción quo una de las esferas de 

actividad que se пю ncionan en la propuesta es la de la unificación de la termi- 

nología y metodoloia científicas. Además, on un mundo donde tanto difieren 

las condiciones existentes y en el que cabo atribuir frecuentemente los factores 

determinantes de la enfermedad a las condiciones climáticas, el conocimiento 

de estos factores seria de gran utilidad para resolver algunos de los problemas 

relacionados con la enfermedad. 

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) expresa ol apoyo de su delegación a la 

propuesta de los Estados Unidos, que habrá de ser muy beneficiosa para la 

Organización. 
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El Profesor MUTЕNDAM (Paises Bajos) da las gracias al Gobierno de 

los Estados Unidos por su proposición. Se pregunta, sin embargo, si será 

factible abordar en forma general los problemas de la investigación en un campo 

tan vasto. ¿No seria mejor dar prioridad a un campo limitado de investigación 

cото, por ejemplo, el do los métodos еpidemiológicos en las enfermedades crónicas, 

para los cuales ya se han hecho recomendaciones desde diferentes partes del 

mundo? 

El Dr MEТСАЦЕ (Australia) considera que el proyecto es importante y 

representa una valiosa contribución de la delegación de los Estados Unidos a la 

obra común. Se trata, sin embargo, de un plan extraordinariamente dificil de 

administrar. En Australia, por ejemplo, la atribución de fondos para trabajos 

de investigación se rige por las siguientes consideraciones: utilidad del 

proyecto; capacidad do quión haya de llevarlo a cabo; existencia de servicios 

idóneos y supervisión adecuada. Los trabajos de investigación son аún más 

difíciles de organizar on el plano internacional que on cl interior do un pais 

determinado. Poner on marcha un proyecto como el que se discuto оxigirá un 

desembolso anual mínimo de US *2 000 000 y sus resultados serian escasos si no 

se dispusiera de esa suma. El orador apoyará la propuesta de los Estados Unidos 

a condición de que ésta se limite a un estudio de las posibilidades que ofrece 

el asunto. Ruega a la delegación do los Estados Unidos que aclare si su oferta 

está condicionada por la aprobación de la enmienda a la ley que regula la parti- 

cipación de los Estados Unidos en la ON'S, enmienda que se menciona ea el 

documento А11 /13. Propone, asimismo, que do ponerse en práctica ose proyecto, 

se circunscriba principalmente a ciertas enfermedades, como el cáncer y las cardio- 

patios; estas dolencias son extraordinariamente complejas y hay muchas otras que 

merecen atención preferente. 
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El Dr GлRCIA (Filipinas) apoya resueltamente la propuesta de los 

Estados Unidos. Es sabido que on los paises menos avanzados el atraso en materia 

de investigación os enorme. Si las investigaciones relacionadas con ciertas 

enfermedades requierein importantes sumas do dinero, otras afecciones, en cambio, 

pueden estudiarse dentro de cada país mediante el desembolso do unos miles de 

dólares solamente; poro en los paises interesados no se dispono ni siquiera de 

esos recursos. Una buena parto do esas investigaciones necesarias podría 

llevarse a cabo con los $300 000 ofrecidos on esa propuesta. El orador da las 

gracias a los Estados Unidos en nombre de su Gobierno y del pueblo filipino por 

su generosa oferta. 

El Profesor GR $НСКENК0V (Unión de Rop'ibiicas Socialistas Sovióticas) 

felicita a los Estados Unidos de Lmóriea por la iniciativa que han tomado on 

esta materia y por su oferta de recursos especialmente destinados a un programa 

de investigaciones. Su delegación comprendo perfectamente el deseo do fomentar 

las investigaciones médicas. En la Unión Soviética, existe entre la investi- 

gación científica y la investigación médica una estrecha asociación. Sin embargo, 

hay quo estudiar más a fondo ciertos tipos do enformidades y la extensión y el 

fomento do los trabajos de investigación módica son de gran utilidad. El orador 

desea sabor si la delegación do los Estados Unidos so propone formular indicaciones 

precisas para la utilización de los fondos. Las necesidades son grandes: los 

oradores precedentes han aludido, entre otros muchos problemas, a los dol cáncer 

y de la ma],nutrición. Pero los recursos son poco abundantes y es preciso utili- 

zarlos dol modo más práctico que sea posible;. El Profosor Grashchonkov propone 

que el Director General y la delegación de los Estados Unidos, con el concurso tal 

vez del Consejo Ejecutivo, proparen de consuno un programa dot117. ,.г.r^ )I. 

empleo de esos fondos. 
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El Dr SLВ (Túnez) da las gracias al delegado de los Estados Unidos 

nor su exposición sobre el plan de investigaciones propuesto. La investigación 

cientifica depende de tres requisitos: el tema de estudio, el equipo necesario 

para llevar a cabo dicho estudio y el personal apto para realizarlo. El tema 

de estudio, que en este caso será una enfenacdad, lo ofrecerán aún por desgra- 

cia, como cosa propia, los paises menos desarrollados. El equipo procederá de 

los paises económicamente más avanzados. En cuanto a las personas capacitadas 

para llevar a cabo cl estudio, se encontraran tanto en los paises desarrollados 

como en los menos avanzados: hombres de ciencia en los primeros, y sus dicipu- 

los en los segundos. Este proyecto constituirla un hermoso ejemplo de coopera- 

ción internacional. El orador sugiere que tal vez fuera más conveniente que 

los laboratorios de investigación se estableciesen en los paises menos desarro- 

llados para que éstos puedan beneficiarse de la experiencia de los paises más 

adelantados. 

El Dr EL- HALAWANI (Reрúbliса Arabe Unida) apoya la propuesta de los 

Estados Unidos. La investigación internacional debe abarcar todas las enfer- 

medades transmisibles importantes y no limitarse a unas pocas. La 01Ѕ ha pres- 

tado ya su asistencia con este fin mediante el envio de expertos a laboratorios 

de diversos paises, cl suyo entre ellos, donde se han efectuado importantes 

trabajos sobre insectos e insecticidas. Los trabajos de investigación en el 

laboratorio están estrechamente relacionados con la lucha contra las enferme- 

dades en la práctica. La labor de investigación ha de ser doble: en el plano 

nacional, cada país debe organizar su Dropio programa de investigaciones médicas; 

en el plano internacional todos los Estados Miembros deben coordinar sus trabajos 

de investigación en la mayor medida posible. 
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El Profesor CANйРERIнΡ (Italia) suma la suya a las felicitaciones que 

la delegación de los Estados Unidos ha recibid.. Loar su propuesta. Con arreglo 

de las _vоrnas adoptadas por la 0' on materia de investigación durante la 

Segunda samblea lundial de la Salud, la Organizaci n no debo dcclicarse a сsta- 

blecer, por cuenta propia, centros internacionales de investigación. Este 

principio ha de respetarse;. Aunque las actividades de la OMS hayan sido modes- 

tas ha sido un hecho la cоoperаciSn entre los investigadores y los laboratorios, 

como pudo verso, por ejemplo, durante la camрana de lucha contra la gripe. En 

el documento presentado por la delеgzción de los Estados Unidos figuran algunas 

propuestas encaminadas a reforzar las funciones de la WS on materia de inves- 

tigaciones. Determinar cuáles son las lagunas existentes en materia de inves- 

tigaciЁn médica y sanitaria será fácil; pero colmar osas lagunas xеsultará mucho 

más dificil. Los resultados dеpenderán de la actividad y el ingenio de los 

investigadores. No obstante, la propuesta tiene un gran interés y su delegación 

la apoyará con entusiasmo. 

El Dr 11Н00ТТ (Nueva Zelandia) dice que:, al parecer, la propuesta 

puede interpretarse de dos maneras. Una de ellas es que los recursos del fondo 

podrian utilizarse para ayudar a las adniinistraciones locales a llevar a cabo 

un proyecto, como lo ha sugerid_: el delegad' de Filipinas. La interpretación 

del orador es la °puesta- según él se trata de una. oferta del Gobierno de los 

Estados Unidos, dispuesto a concede r una subvención de $300 000 para realizar 

un estudio de las funciones que podría ejercer la 0Ѕ en materia de investigación. 
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Entre tanto, no se pеdirá a nadé que tame medida alguna, sino que espere hasta 

conocer los resultados da la labor de un pequeño grupo de expertos cuyos tra- 

bajos sc sufragarл can los $300 000 iелсиопаdоѕ. Cuando este: grupo de expertos 

haya llagado a ciertas conclusiones, se someterá un proyecto a la aprobación de 

la próxima Asamblea de la Salud. Ningún país estará obligado a contribuir 

hasta entonces. El orador cree que sta os la interpretacin que debe darse a 

la propuesta. 

Sir Kenneth COWAN (Reino Unid'э de Gran Вrеta;a e Irlanda del Norte) 

entiendo que el Yaroyectо se limita r;strictamtntс, por el momento, a еncomcndar 

al Director General un estudio de los si todоs para cordinar las investigacio- 

nes y de las demás temas enu:aсradоs en el documento de trabajo y que no se trata 

de que un país, sea el que fuere, está obligado a contribuir a los gastos de 

trabajos de invеstigacián organizados localmente o que se lleven a cabo en 

centros internacionales. L c:ondiciэn de que se sepa claramente que sólo se 

trata de un estudio de los temas mencionados en el documento, su delegación 

apoyará sin reservas la propuesta de los Estados Unidos. 

El Dr van Zyle HYDE (Estados Unidos de Аmárica) contesta a las diver- 

sas preguntas formuladas y se congratula de la favorable acogida que ha encon- 

trado su oropuesta. Coma han supuE sto los delegados de Nueva Zelandia y el 

Reino Unido, lo que en primer lugar se ргю оne es un estudio. Esta propuesta 

es perfectamente compatible con las normas adaptadas en 1949 y no supone en 

absoluto que la 01Ѕ haya de establece oar cuenta propia instituciones interna- 

cionales de invоstigacián. Tampoco contiene indieсeián alguna de que la ONS haya 

de conceder subvencionas on mayor escala quc hasta la fecha. Se han concedido 

.11gunaa lare la ejеcucián de nragramas actualmente en curso de acuerdo con el 

incis•- (2) ''c la resolución 4'111'.,2.19, ot_гo esto n o significa qua la 0US esté 

llar.. �q a mтrrender un am l.i юго гапа лс Subvenciones. 
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No puede decirse tampoco que la propuesta se limita a una enfermedad 

o un grupo de enfermedades. En ella se trata de un estudio de las necesidades 

y de los recursos en materia de investigación con objeto de determinar los pun- 

tos que con más urgencia requieren ayuda internacional. Una de las cuestiones 

que el grupo de estudios que se forme podría considerar como de primera impor- 

tancia es la epidemiología general. El orador.supone también que ese grupo 

podría estudiar las posibilidades de acción tanto en al.gu.nas ciencias, sociales 

y fundamentales, como en materia de administración de los programas de investi- 

gaciones y de los programas sanitarios propiamente dichos. Cuando se presente 

el plan propuesto, se planteará probablemente la cuestión de si procede aumen- 

tar los gastos destinados a la investigación y tal vez se formulen a este res- 

pecto diversas propuestas. 

Be mencionan en el documento Аll /13 las disposiciones legislativas 

pendientes de aprobación a fin de indicar el gran interés que este asunto ins-. 

pira al Gobierno de los Estados Unidos y también al Congreso. No seria necesa- 

rio obtener la aprobación del Congreso para la subvención de $300 000; se tra- 

tarla de un subsidio concedido por el Servicio de Salud Pública. Sin embargo, 

si se presentara a la Asamblea de la Salud un proyecto y ésta lo aprobara, el 

Gobierno de los Estados Unidos tendría que pedir un crédito para contribuir a 

dicho proyecto. 

Es de esperar que el estudio se confíe a personas de gran autoridad, 

que constituya una nueva demostración de la competencia que ha caracterizado 

siempre a la OMB y a su Director General y que pueda presentarse a la próxima 

Asamblea de la Salud un plan. 
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El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Gobierno de los Estados Unidos 

por su oferta, inspirada en el deseo de estimular la labor de la OMS en la es- 

fera de la investigación. Es preciso darse cuenta de que esta oferta es una 

и 
consecuencia de los diez anos de trabajo de la OMS. En sus comienzos, la 

Organización no sabia hasta donde podía llegar en materia de investigaciones. 

Se procuró dar impulso a ciertos tipos de investigación sin establecer un pro - 

grama en debida forma, cuya ejecución incumbiera a la OMS. Pero seria erróneo 

creer que, de ahora en adelante, la Organización va a disponer de fondos abun- 

dantes para dedicarlos a trabajos de investigación en el mundo entero. De la 

experiencia adquirida a este respecto, se desprende que la labor que las insti- 

tuciones nacionales de investigación llevan a cabo tiene suma importancia y 

esta oferta del Gobierno de los Estados Unidos ha de incitar a los gobiernos 

intensificar sus programas. de investigaciones nédicas y afines sobre 

la base de la coordinación de actividades. Los Estados Unidos conceden pues a 

la OMS una oportunidad de analizar los problemas que se le plantean y de deter- 

minar lo que puede hacerse para estimular las investigaciones encaminadas a 

resolver esos problemas. 

La investigación no puede imponerse y, por otra parte, nadie puede 

prever cuáles serán sus resultados. Es esta una actividad en la cual incluso 

un resultado negativo tiene tanta importancia como un resultado positivo. No 

pueden enfocarse los trabajos de investigación desde el mismo ángulo que un 

programa de erradicación o de demostración. Es preciso saber que algunas de 

las inversiones que se efectúen no darán, por lo menos en apariencia, los 

resultados esperados. Lo que se pide al Director General es que encuentre el 

modo de estudiar las posibilidades de la OMS para organizar este tipo especial 

le actividad que es el fomento y la coordinación en todo el mundo de las inves- 

tigaciones sobre la salud. 
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El FRESIDENTE somete a examen de lа Comisión el siguiente proyecto 

de resolución 

Lа llа Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la proposición. formulada 
de America acerca de la preрaracion 
tigaciones, y enterada de la oferta 
ese estudio fondos suplementarios; 

por lа delegación de los Estados Unidos 
de un programa intensivo de las inves- 
hecha por ese país, de facilitar para 

Considerando que, en virtud de su Constitución, la OMS debe fomentar 
y dirigir las investigaciones sobre problemas sanitarios; 

Considerando que la Organización desempeña ya una importante función 
de estimulo y coordinación de las investigaciones médicas y científicas 
sobre problemas como la gripe, la poliomielitis, la rabia, la quimioterapia 
de la tuberculosis, la brucelosis, la treponematosis, la resistencia de los 
insectos vectores de enfermedades a los insecticidas, lа eficacia de las 
vacunas, el establecimiento de patrones para preparaciones faпuacéuticas, 
los sueros y vacunas, la nutrición, etc.; 

Persuadida de la necesidad de seguir ampliando los conocimientos sobre 
la etiologia, el tratamiento y la prevencion de las enfermedades de immor- 
tancia mundial, y en particular de las enfermedades crónicas como el cancer 
y las cardiopatias; 

Considerando que la Organización ha establecido un sistema de coordi- 
nacion de investigaciones fundado en la colaboración con laboratorios e 
instituciones del mundo entero; y 

Persuadida de que un plan debidamente preparado con el objeto de am- 

pliar las actividades de la OMS en materia de investigaciones recibirla el 
apoyo de muchos Estados Miembros; 

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Unidos de América por su iniciativa y 
por haber aportado fondos para que el Director General pueda preparar un 
programa de investigaciones internacionales coordinadas; 

2. CONSIDERA que, de acuerdo con los principios generales de lа Organi- 
zacion,puede esta ampliar provechosamente sus actividades en materia de 
investigación, entre otras, sobre las siguientes cuestiones: 

(1) coordinación internacional de las investigaciones mediante una 
red completa de laboratorios; 

(2) identificación y definición de las lagunas existentes en el 
campo de las investigaciones médicas y sanitarias; 
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(3) nurmalicación de la terminología y le los métodos cientificos; 

()t) intensificación de los contactos entre hombres de ciencia e 
instituciones de investigación; 

(5) determinación de las necesidades existentes en materia de insta- 
laciones y equipos; 

(6) formación profesional de investigadores; 

(7) fomento y ayuda a congresos cientificos, seminarios y demás 
reuniones de especialistas medicos; 

(8) asesoramiento y estimulo, en materia de investigaciones, a los ' 

organismos nacionales e internacionales, de caracter publico o privado. 

З. PIDE al Director General: 

(1) que organice un estudio especial sobre la función de la OMS en 
materia de investigaciones médicas y,sanita_rias y sobre los medios 
mas adecuados para que la Organizacion contribuya a fomentar y coor- 
dinar las investigaciones y a formar investigadores, y que tome las 
disposiciones necesarias; 

(2) que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio, un plan 
de fomento de las investigaciones y que lo presente, con las corres- 
pondientes previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo en su 22a reunión 
y a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

El texto de este proyecto de resolución será distribuido a los miem- 

bros de la Comisión y el orador propone que se examine durante la sesión 

próxima. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas, 


