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EXAMEN DETALLADO I ANALISIS DEL PROÏECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1956, PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del 
día (Resoluciones WHA7-37 y EB14.R23J Actas Oficiales № 58) (continuación) 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 5 8 � página 141) 

El Dr. MANI, Director de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental, 

dice que el proyecto de programa y de presupuesto de la Región del Asia Sudorien-

tal para 1956 es similar en alcance y amplitud a los de 1954 y 1955， aunque se 

hayan registrado algunos cambios en cuanto a la importancia relativa atribuida 

a determinadas cuestiones. 

La estructura de la Oficina Regional se há estab5.1izado hasta cierto 

puntoj en el aspecto medico cuenta con un Director de Servicios de Salud publica 

y varios asesores^ y en el aspecto administrativo la Organización es similar 

a otras oficinas regionales. El número de asesores regionales es también sa’ 

mejante al de otras oficinas regionales® En cuanto a las actividades parti-

culares de los asesores, no se dispone ya de un asesor en paludismo y el puesto 

de asesor en educación profesional y adiestramiento ha sido suprimido por no 

haberse encontrado ningiín candidato adecuado% Se da importancia cada vez mayor 

a la educación sanitaria y al saneamiento del medio» 

El proyecto de presupuesto para las actividades de campo indica pocos 

cambios en comparación con los dos años anteriores• A la suma de un millón de 

dólares aproximadamente para actividades de campo con cargo al presupuesto or-

dinario puede agregarse una suma aproximadamente equivalente con cargo a los 

fondos de Asistencia Técnica, y otra ligeramente superior a dos millones 



de dólares a cargo del UNICEF， de la cual se facilita una parte en forma de 

suministros y otra parte como reembolso de los gastos de personal de la OMS. 

Además de las actividades que, por tener consecuencias financieras, están 

incluidas en el proyecto de presupuesto, el Comité deseará, sin duda, tener en 

cuenta los trabajos para los cuales no se ha previsto personal especial, entre 

ellos el asesoramierrfco prestado al UNICEF y la labor, de enlace con los orga-

nismos bilaterales, en particular con la Administración de los Estados Unidos 

para las Operaciones Exteriores y el Plan de Colombo. Subraya el orador que 

las actividades emprendidas conjuntamente con el UNICEF continúan aumentando y， 

sin duda alguna, el Consejo Ejecutivo lo tendrá así en cuenta cuando estudie 

las relaciones entre la OMS y el UNICEF» En conjunto, las actividades de la 

Oficina Regional dan ocupación a un personal de сшфо de unas 300 personas• 

En el resumen que figura en la página 155 de Actas Oficiales № 58, se detallan 

las actividades de campo. Podrá verse que aunque se sigue dando importancia 

preferente a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se presta una 

atención cada vez mayor a las actividades de saneamiento del medio
3
 de 6nseñanza 

de la Medicina y de educación sanitaria• 

El Dr. ANWAR dice haber escuchado con el mayor interés la declaración 

del Director Regional para el Asia Sudoriental^ Si se ha tomado la decisión de 

ocuparse en particular de la enseñanza médica, habrá de parecer forzosamente 

lamentable que haya sido suprimido un puesto de asesor en educación profesional 

y adiestramiento. Se pregunta si no sería preferible mantener un crédito en el 

presupuesto para el caso de que se presente un candidato adecuado. 



Reconoce, como el Director 

cooperación entre los representantes 

que constituye^ a su juicio, una raz< 

repres-entantes de zona
0 

Regional, que se ha logrado una estrecha 

de zona y los organismos bilaterales, lo 

n válida para conservar el sistema de los 

El Dr. M N I asegura al Dr_ Anwar que las actividades en enseñanza 

médica van realmente en aumento y que la Oficina Regional ha decidido, en efecto, 

aumentar el numero de Xas reuniones de grupos nacionales de estudio sobre ese 

tema. Si se encuentra un candidato apto para ocupar el puesto de asesor en 

educación profesional y adiestramiento, se tomarán las disposiciones pertinentes 

para restablecer ese puesto• 

El Dr. van Zile HÏDE， Presidente del Consejo Ejecutivo, alude a la 

referencia que figura en la página 149 de Actas Oficiales № 58， sobre el 

proyecto relativo al All-India Institute of Hygiene and Public Health (Calcuta), 

cuyos gastos de personal habrán de ser íntegramente reembolsados, según se 

indica, por el UNICEF, Pide que se le aclare el sentido de la nota al pie de 

la página 168， en la que figura el proyecto de presupuesto relativo a ese mismo 

proyecto, indicando que los fondos fueron asignados por la Junta Ejecutiva del 

UNICEF y que se precise si el UNICEF ha tomado ya la decision específica de 

reembolsar esos gastos en 1956
e 

El Dr. MANI explica que el proyecto a que se ha referido el Dr. van 

Zile 取de se administra a base de un convenio concertado entre el Gobierno de 

India, el UNICEF y la OMS, y que el Gobierno de India y el UNICEF han reservado 



cada uno la suma de |l.ООО.000 aproximadamente para sufragar todos los gastos 

nacionales e internacionalesj en los gastos internacionales están incluidos los 

del personal que habrá de proporcionar la 01УЕ y que el UNICEF habrá de reembol-

s a » Estos recursos están destinados a cubrir un período de cinco años y, en 

consecuencia, las sumas mencionadas al respecto en el proyecto de presupuesto 

para 1956 han sido ya efectivamente asignadas por el UNICEF, 

El Dr. van Zile HIDE observa que en2as páginas 167 y 168 del mismo 

documento se hace también referencia a fondos asignados por la Junta Ejecutiva 

del UNICEF. Solicita se le aclaren si tales asignaciones han sido hechas en 

efecto para cierto número de proyectos y si ha quedado definitivamente resuelta 

la cuestión del reembolso^ 

El Dr. MANI explica que el proyecto relacionado con el Л1-India 

Institute of Hygiene and Public Health constituye un caso único. Los demás pro-

gramas, muy numerosos, a que presta su apoyo el UNICEF, incluida en ellos la 

cuestión del reembolso por el UNICEF de los gastos de personal de la 0M3, serán 

objeto de im acuerdo general entre la OMS y la Junta Ejecutiva del UNICEF. No 

cree que el UNICEF adquiera ningún compromiso efectivo para 1956 antes de que 

puedan darse por terminadas las negociaciones entre las Sedes de ambas Organi-

zaciones. Hace alusión a los vastos proyectos de higiene maternoinfantil que 

se llevan a cabo en diversos estados de la India y. subraya una vez más que, para 

estos proyectos sostenidos por el UNICEF la 0 M S está encargada de suministrar 

el personal necesario. 



El Sr. SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Admi-

nistración y Finanzas, rátifica las explicaciones dadas por el Director 

Regional para el Asia Sudoriental y manifiesta que la administración del UNICEF 

no ha examinado todavía la cuestión del reembolso de los gastos de personal de 

la OMS en 1956. Las notas de pie de página relativas a fondos asignados por el 

Consejo Ejecutivo del UNICEF se refieren, con la excepción ya citada, exclusiva-

mente a fondos para suministros» 

El Dr. van Zile HYDE se da por satisfecho con la explicación dada y agra. 

decería también aclaraciones sobre las partidas del presupuesto que llevan una 

nota de pie de página relativa al Plan de Colombo (pig. 167). 

El Dr. MANI declara que^ de conformidad con la política de la OMS, se 

procura por todos los medios coordinar las actividades de las oficinas regionales 

con las de los organismos bilaterales, entre los cuales se destaca el Plan de 

Colombo. La Oficina Regional procura establecer un sistema que permita a la 

administración del Plan de Colombo aportar su concurso a los proyectos asistidos 

por la OMS. Hasta ahora, este concurso ha revestido la forma de servicios pres-

tados por algunas enfermedades adscritas al Plan de Colombo que si Gobierno de 

Canadá cedió para que trabajaran en proyectos conjuntos a los que la OMS presta 

asistencia técnica, El Gobierno de Canadá ha enviado hasta ahora tres o cuatro 

enfermeras, a quienes se proyecta mantener en servicio durante dos años. Los 

créditos previstos para este personal, sobre los cuales ha llamado la atención el 

Dr, van Zile Hyde, correrán a cargo del Gobierno de Canadá. 
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El Profesor FERREIRA se refiere a la tendencia hacia la estabilización de 

los fondos disponibles para la Región del Asia Sudoriental, con cargo tanto al pre-

supuesto ordinario como a Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios, 

pregunta si se registra una tendencia análoga en las cantidades invertidas por los 

gobiernos y por los organismos bilaterales. 

El Dr. MANI contesta que los fondos invertidos por los organismos bilate-

rales y por los gobiernos en actividades de Salud pública lejos de estar estabili-

zados aumentan regularmente año tras año# 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre los programas de la 

Region^ tanto los limitados a un solo país como los programas inter-países» 

No se formularon observaciones 

Europa 

El Dr
#
 BEGG^ Director Regional para Europa, dice que el proyecto de pro-

grama con cargo al presupuesto ordinario para 1956 está destinado a continuar las 

actividades a largo plazo aprobadas por el Comité Regional en 1952• Como en años 

anteriores, el programa persigue dos objetivos principales: fortalecer la coopera-

cion entre los países de la Regi6n y entre las disciplinas profesionales afines para 

facilitar así la solución de problemas comunes y fomentar la enseñanza y la forma-

ción profesional• 

Un análisis de las tendencias presupuestarias indica que, al comenzar el 

período determinado 1952-1956， se disponía para un programa general de actividades 

en Europa de un presupuesto de $700,000 a $750.000, sraia inferior al 10% del total 



del presupuesto ordinario de la OMS. En el curso de los anos siguientes el presu-

puesto total de la Organización ha aumentado regularmente mientras se registraba 

una disminucián de los fondos disponibles para actividades en Europa. Las proposi-

ciones para Europa en 1956， actualmente en estudio， representan ш presupuesto ordi-

nario de unos $658.000 contra $838.000 en 1953， o sea el в.8% y el 9 r e s p e c t i v a -

mente del presupuesto total• 

Estos cambios presupuestarios reflejan las necesidades de ciertas regiones 

y asimismo su capacidad creciente para absorber la asistencia que pueda prestarles 

la OMS， pero al mismo tiempo subrayan la necesidad de dedicar los recursos disponi-

bles en Europa a esfuerzos y actividades que interesen a todos los países de la 

Región o a algunos de ellos(mediante programas inter-países) y de examinar^ desde 

un punto de vista crítico, la actuación de la OMS en cada uno de los aspectos de la 

acción en pro de la salud, la forma que debe darse a la participación en las activi-

dades sanitarias internacionales y, en general, todos los demás factores que hayan 

de tenerse en cuenta para el mejor aprovechamiento de los fondos• 

Forman la plantilla del personal en Europa dos grupos de funcionariosj 

el personal de la Oficina Regional y los funcionarics sanitarios regionales ; no 

existen en Europa, por lo tanto, categorías equivalentes a los representantes de 

zona, a los funcionarios sanitarios de zona y a oficinas de zona de las otras regiones• 

En cuanto se refiere al personal de la Oficina Regional, el orador señala 

que los años de 1954， 1955 y 1956 constituyen el período de descentralización de la 

Oficina de Europa. En un principio se había esperado poder trasladar la Oficina 

a Copenhague en 1955� y la Asamblea de la Salud aprobó,con este fin, un presupuesto 

de $221,919 para 1955. Pero siendo ya evidente que el traslado no podrá efectuarse 
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hasta 1956, se han hecho ajustes en los presupuestos para 1955 y 1956 que tienen 

en cuenta esta situación. En general, el presupuesto para 1955 representa los gas-

•tos de la Oficina Regional en la Sede con ciertos créditos para la preparación del 

traslado, en particular la contratación de un nuevo traductor y la adquisición, 

por valor de $17.0Í20, de bienes de capital que la nueva Oficina necesitará en 

Copenhague. El presupuesto propuesto para 1956 además de reflejar lo que será la 

plantilla de personal de una Oficina descentralizada establecida en Copenhague, 

prevé los fondos necesarios para cubrir los gastos de traslado e instalación de 

dicho personal. Se- observará que los diez nuevos miembros del personal necesarios 

a causa del traslado a Copenhague se destinan en su mayoría a los senricios finan-

cieros y generales, es decir a servicios que actualmente están a cargo de la Sede 

У Ф1е.el aumento de gastos está hasta cierto punto conpensado por el reajuste por 

costo de vida aplicable a Copenhague； el aumento neto en concepto de sueldos es 

inferior a $26.000. Otros aumentos, por ejemplo los debidos a gastos de contra-

taciôn y de transporte de efectos personales son debidos al traslado y no se re-

producirán. En cambio, es difícil en estos momentos poder dar la seguridad de 

que la plantilla de personal prevista para una Oficina descentralizada e instalada 

en Copenhague resultará adecuada. No ha sido todavía pos各ble averiguar con exac-

titud los recursos de que podrá disponerse en Copenhague en lo que se refiere a 

personal y a servicios diversos y quizá sea necesario revisar las previsiones 

para 1956 en vista de los datos que se reúnan al respecto durante los próximos 

seis meses. 



No se ha propuesto ningún cambio en la plantilla de funcionarios sani-

tarios regionales de Salud pública con motivo del traslado a Copenhague. Los 

gastos previstos para 1956, comparados con los de 1955, indican una reducción de 

#125*759 a $121,405, debida a una combinación de factores entre los que figura 

el reajuste por costo de vida aplicable a Copenhague y el hecho de que los prin-

cipales gastos para adquisición de bienes de capital figuren en el presupuesto 

para 1955. 

Al tratar de la plantilla de personal propuesta para 1956,deberá tenerse 

en cuenta que la Oficina Regional para Europa nació y se ha desarrollado en cir-

cunstancias particulares. Se recordará que, en cierto modo, esta Oficina surgió 

de la Oficina Especial para Europa establecida en Ginebra en 1 de enero de 1949. 

En eL período comprendido entre los anos 1949 y 1955, ambos inclusive, la Sede 

prestó a la Oficina Regional para Europa una serie de servicios. Es evidente 

que este era el único método que pdía emplearse para establecer un programa cual-

quiera, pero no es menos evidente la impracticabilidad del procedimiento, una vez 

deslindados los campos de acción entre la Sede y las oficinas regionales. Aunque 

la Oficina Regional para Europa ha tenido sobrada ocasión de apreciar en lo que 

valen los servicios que la Sede proporciona, tanto técnicos como administrativos, 

no cabe duda de que un sistema de arreglos especiales para casos concretos pro-

longados durante un período de años no es el más favorable para facilitar la con-

tinuidad del trabajo. Existen muchos ejemplos de proyectos eiiprendidos en los 

primeros años que no fué posible redondear y mucho menos continuar en debida 

forma. Por ejemplo, y limitándose a mencionar solamente dos tipos generales 



(aunque importantes para Europa) de actividades, es evidente que ni el programa 

de becas ni los grupos de estudio, seminarios y conferencias podrán dar el máximo 

rendimiento mientras estén divididas las responsabilidades técnicas y administra-

tivas. Es mucho lo que queda por hacer para lograr que las inversiones de la 

OMS en Europa den el mejor resultado posible• Pero puede desde luego decirse 

que gracias a la plantilla de personal propuesta para 1955 situará a la Oficina 

Regional para Europa, ya descentralizada, en una posición comparable a la de las 

demás oficinas regionales de la OMS, en cuanto a la responsabilidad de sus acti-

vidades • 

No dejaría de ser interesante el examen de cualquiera de las princi-

pales tendencias registradas durante el período cuatrienal 1952-1956， teniendo 

en cuenta que la disminución del presupuesto total durante ese período impuso 

una nueva distribución de los fondos disponibles entre las cuatro principales 

partidas de gastos: la Oficina Regional, los funcionarios sanitarios regionales^ 

los programas en los países y los programas inter-países. La parte del presu-

puesto llamada "programa de actividades" que comprende los programas en los 

países y los programas inter-países, acusa algunas tendencias significativas 

durante el período en cuestión. La cifra correspondiente al personal contratado 

por corto plazo ha descendido del 20,9^ en el presupuesto de actividades para 

1952, al 11.59^ en el correspondiente a 1956, descenso debido, en su mayor parte, 

a que han sido manos los consultores contratados para proyectos específicos" en 

países determinados. Esta situación refleja el papel cada vez más importante 

que desempeñan los funcionarios sanitarios regionales y ha contribuido también 

a crear la transferencia de muchos proyectos de esa clase al Programa de Asistencia 



Técnica. Se ha registrado asimismo una importante reducción en las partidas de 

suministros de todas las categorías cuyos porcentajes han descendido del 8.13 en 

1952 al 1,13 en 1956; el programa de suministros propuesto para 1956 sólo asciende, 

en efecto, a #3.700, lo que representa el valor de los suministros mínimos para 

algunas instituciones de enseñanza. En cambio la proporción de los fondos para 

becas ha pasado del 40.14多 en 1952 al 62.35笫 en 1956. Esto no representa un 

aumento absoluto de los fondos disponibles para becas, pues en realidad la canti-

dad total ha sufrido una reducción de $22.796, pero sí demuestra un cambio de 

relación en la distribución de los fondos para 1956. Las reuniones técnicas de 

todas clases absorben el 24,62荚 del presupuesto de actividades para 1956j la dife-

rencia proporcional para 1952 (29<=45幻 ca pequeña； aunque desde luego los fondos 

efectivamente disponibles para reuniones en 1956 son mucho más reducidos que en 

1952. 

El proyecto de programa para 1956 se ajusta a la pauta general de años 

anteriores y consta de programas en los países y de programas inter-países. Respecto 

a los primeros, la asistencia a los gobiernos prevista reviste casi siempre la 

forma de becas y de ayuda a instituciones de formación profesional en disciplinas 

tales como la Psiquiatría, la Salud pública y el saneamiento del medio. La corrpa-

ración entre estas dos actividades en 1955 У en 1956 no revela ningún cambio impor-

tante. Tomando como base el costo medio de $1^550 por beca de estudio en Europa 

de seis meses de d u r a c i ó n e l programa representa un total de unas 100 becas dispo-

nibles para los 21 gobiernos que las han solicitado. En su cuarta reunión el 

Comité Regional subrayó el valor de los programas inter-países y su especial adapta-

bilidad a la valor de la OMS en Europa. Varios de sus miembros han deplorado que 



la situación presupuestaria limite la posibilidad de que en 1956 puedan acometerse 

nuevas actividades importantes. Л este respecto el Dr. Begg señala a la atención 

del Comité el alcance de los proyectos inter-países descritos en el programa 

suplementario que figura en el Anexo 4 a Actas Oficiales № 58. Al mismo tiempo, 

importa precisar que los proyectos inter-países que figuran en el proyecto de 

presupuesto son aquéllos cuya inclusion ha sido recomendada por el Comité Regional 

tras un minucioso estudio de los demás proyectos que se mencionan en el programa 

suplementario* 

Un punto que necesita ser explicado es el cambio de relación entre las 

cantidades previstas para actividades en los países y para actividades inter-

países en 1956, en comparación con anos anteriores. En 1954 la cantidad prevista 

para los proyectos inter-países superaba en $62.000 a la asignada a los proyectos 

en los países， diferencia que quedo reducida a $20.000 en 1955. En 1956 ha 

ocurrido lo contrario, es decir, los proyectos en los países superan en $16.000 

a los proyectos inter-países. Dos factores principales han contribuido a deter-

minar ese cambio de relación: en 1955> la reducción impuesta por la Asamblea 

de la Salud al presupuesto del Director General tuvo que efectuarse en gran 

parte a costa de los programas inter-países porque así lo exigía, en efecto, 

la fase de desarrollo a que habían llegado las consultas sobre los programas en 

países determinados, mientras que en 1956， el cambio de relación es una conse-

cuencia del problema ya mencionado que plantea la absorción de los costos de des-

centralización y traslado de la Oficina Regional en un solo ano. En vista de la 

importancia que se atribuye a las actividades inter-países, hay lugar a sooner que 

el Comité Regional deseará examinar detenidamente la distribución de los fondos dis-

ponibles al examinar las propuestas relativas a los programas para 1957 y anos sub-

siguientes. 
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El Dr. Begg se pone a la disposición del Comité para facilitar cuantos 

informes conplement ari о s se le pidan sobre el programa de la Oficina Regional. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen las ob-

servaciones que estimen pertinentes sobre 

to de la Oficina Regional para Europa。 

El Dr. van Zile HÏDE manifiesta 

tancia creciente de la labor que realizan 

el proyecto de programa y de presupues-

que, en vista sobre todo de la iirpor-

los organismos bilaterales, en los di-

versos países, se ha generalizado la opinión de que la OMS está especialmente ca-

pacitada para la ejecución de programas inter-^aíses y, por consiguiente^ conviene 

dar mayor desarrollo a esos programas. El Director de la Oficina Regional para 

Europa ha señalado, sin embargo, una disminución de dichos programas que hay que 

deplorar profundamente。 Sería átil que la Secretaría preparara un gráfico mos-

trando la disminución de actividades en los programas de canpo que permitiría al 

Comité apreciar mejor la tendencia general de los trabajos© 

• •, • • • 

El PRESIDENTE tiene entendido que se está preparando el gráfico soli•-

3 
citadoо • 

El Profesor FERREIRA dice haber visto con satisfacción que en los datos 

que figioran en los programas previstos para Turquía y Yugo es la vi a se menciona 

un aumento de las actividades relativas a la higiene industrial y del trabajo» 

Anade que el Consejo Ejecutivo ha expresado el deseo de que las oficinas regio-

nales se ocupen directamente de la higiene industrial y espera que en el futuro 

todas las oficinas regionales prestarán a este aspecto de la Salud ptíblica cada 

1 Este gráfico fué presentado posteriormente y figura como Gráfico 7 en 
Act. of«, Org

P
 mundo S alud

 $ 



vez mayoï* atención, especialmente en los países menos desarrollados, donde la 

industrialización progresa con mayor rapidez. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del comité a formular observacio-

гтв sofeî"è los programas en los países y los programas inter-países. 

No se formulan observaciones 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 58, pág. 212) 

El Dr, SHOUSHâ, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, decla-

ra que en el análisis del presupuesto para la Regián del Mediterráneo Oriental 

es necesario tener presente que un gran mlrnero de los Miembros de la Región son 

territorios no autónomos , entre los cuales existen anplias diferencias en cuanto 

a su grado de desarrollo. Algunos países poseen administraciones de Salud pú-

blica bien organizadas y escuelas para la formación profesional de médicos, en-

fermeras y demás categorías de personal sanitario. Otros disponen tínicamente de 

administraciones de Salud piSblica en proceso de formación sin ningüi oficial mé-

dico y en el mejor de los casos con uno o dos asesores extranjeros para calcular 

por conpleto el personal local de Salud piíblica profesionalmente formado
 5 

En 31 de diciembre de 1954 la Oficina Regional tenía unos 65 proyectos 

en curso de ejecución algunos de los cuales en lugares que distan de la Oficina, 

no menos de 4
e
800 kilómetros y estaban en curso de preparación otros tantos pro-

yectes además de las becas, 

Refiriéndose a determinadas cuestiones de personal, manifiesta que como 

puede verse en la página 212 se propone el restablecimiento en 1955 del puesto de 
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asesor regional en paludismo y control de insectos, no cubierto en 1954 por falta 

de fondos. Se ha restablecido asimismo el puesto de asesor regional en formación 

profesional y adiestramiento, que se dejó vacante、en 1954 .por razones de carácter 

financiero, En la organización y extensión de la enseñanza médica y disciplinas 

.afines es mucho lo que qaeda todavía por hacer. Por otra parte, se han suprimido 

los puestos de algunos asesores regionales en materias muy especializadas, concre-

tamente en vacunación con BCG contra la tuberculosis y en enfermedades venéreas, 

se han suprimido y se reenplazarán por asesores en administración de Salud-pública, 

de los cuales se espera que, además de su experiencia general posean también al-

gunos conocimientos especializados^ El puesto de asesor para el enlace con el 

UNICEF se ha suprimido y sus funciones se traspasarán a otros funcionarios de la 

Oficina Regional de reconocida conpetencia
t
. 

•
 S o n d

e incumbencia directa de la Oficina Regional para el Meditarréneo 

Oriental ciertos servicios de informaciones epidemiológicas a los países de la 

Región y a otros de las regiones veciñas
e
 、 

Examinando los principales epígrafes del programa,, manifiesta: que los 

gastos para el control del paludismo y para el control de insectos con cargo al 

presupuesto ordinario son más o menos los mismos en 1955 y en 19560 Sin embargo, 

durante esos dos años se dedicarán a ese programa sumas considerables procedentes 

de otras fuentes, como la Asistencia Técnica, el UNICEF, la OOPSRPCO y la ayuda 

bilateral, particularmente la Acininistraci6n de los Estados Unidos para las Opera-

ciones Exteriores,, El bloque asiático más importante de países, pertenecientes a 

la Región constituye una zona más o menos aislada donde el problema del paludismo 

presenta rasgos muy semejantes
c
 Con ш esfuerzo intenso el control del paludismo 



puede llegar a ser un hecho en un plazo de cinco a diez anos y se piîoç-ecta una 

conferencia interregional con Europa para 1956 con el fin de coordinar los pro-

gramas a este respecto. Las operaciones de control de esta enfermedad en la Pe-

nínsula Arábiga y en los países de Africa de esta Región apenas han comenzado pe-

ro se aupliarán considerablemente en 1955 y 1956 con cargo a los fondos del pre-

supuesto ordinario. 

Se registra una ligera tendencia a disminuir las actividades antituber-

culosas. Hay en la Región no menos de once países que han recibido o reciben ac-

tualmente ayuda de la OMS para campanas de vacunación con BCG u otras formas más 

eficaces de control de la tuberculosis. Se prevé un crédito en el presupuesto or-

dinario de 1956 para un proyecto de control de la tuberculosis en Jordania^ 

Tiende asimismo a disminuir la ayuda directa de la OMS a la lucha con-

tra las enfermedades venéreas y las treponemato si s• Se está prestando o se ha 

prestado asistencia a ocho países y se ha logrado ya, en el plano nacional, la 

consolidaci6n y la firme expansión de las actividades^ El presupuesto ordinario 

para 1956 corrprende un proyecto para control de las enferemedades venéreas en 

Yemen. 

Entre las enfermedades endemo-epidémicas, la bilharziasis y el tracoma 

continúan siendo dos de los problemas más inportantes de la Regi6n
%
 El proyecto 

para el control del paludismo y la bilharziasis en Siria, continuará con cargo al 

presupuesto ordinario para 1956 y se proyecta una canpaña coordinada contra la 

bilharziasis para 1955-56, llevada a cabo por todos los organismos interesados en 

el problema y que culminará en un siuposio y en un curso de adiestramiento inter-

regional
 #
 Con cargo al presupuesto ordinario para 1956， se realizarán encuestas 



..solare el tracoma en Jordania, Irak y Siria) y se han previsto créditos para que 

los laboratorios dedicados a la fabricación de vacuna antivariólosa puedan mo-

dernizar su equipo, mejorar su producción^ etc。 En el presupuesto ordinario para 

195.6 se prevé también un proyecto de control de la lepra en Irak y un proyecto de 

control de las tripanosomiasis en el Sudán, 

Los gastos para administración de Salud pública están dedicados en su 

njayor parte, a servicios c o n s u l t i v o s i bien se destinan a becas el 2 % de los 

；fondos disponibles. Se prestará ayuda para la creación de laboratorios centrales 

de Salud pública en Irán y Líbano y se facilitarán dos asesore.s�uno en Salud pú-

blica general a Yemen y otro en estadísticas demográficas a Siria. Un pafs ha 

solicitado asistencia en Higiene dental。 

Las simias dedicadas a enfermería^ especialmente a la enseñanza de 

la enfermería, en amento durante algtín tisnrpo, se encuentran ahora estabili-

zadas. El Colegio Regional de Enfermeras se inaugurará en 1955 y como muchos 

proyectos de enfermería se financian con cargo a los fondos de Asistencia Téc-

n i c a

í el de los fondos del presupuesto ordinario destinados a enfermería 

se dedicarán a becas, principalmente para el Colegio Regional. 

Los gastos de asistencia maternoá,:i_fantil no han cesado de aumentar y 

las sumas previstas para 1956 representan más del 200多 en relación con los eré— 

ditos previstos para 1954, Estos fondos se dedican principalmente a la creación, 

con la ayuda del UNICEF; de centros de demostración y formación profesional que 
• ' . -. • . 

facilitarán el personal auxiliar esencial para la ampliación de los servicios 

de higiene maternoinfantil. Además^ existen en dos países centros de readapta-

ción de niños inpedidos
0 



El crédito presupuesto para Salud mental está reservado exclusiva-

mente al proyecto de Jordania. 

Bajo el epígrafe 'Wutricién" figuran los créditos del presupues-

to ordinario destinados a los consultores para el Instituto de Nutrición 

de Egipto propuestos por la FAO y la OMS. 

Las sumas dedicadas a saneamiento del medio han aumentado y en 

1956 representan más de 250^ de las que se destinaron a este fin en 1954. 

Con estos fondos se sufragarán los gastos de un asesor regional y de expan-* 

si6n de los cursos de Salud pública en la Escuela de Ingeniería de la Uni-

versidad de Alejandría
0
 Se dedicarán unos $10.000 al adiestramiento básico 

de sanitarios en los países menos desarrollados y $26,000 aproximadamente 

al control de roedores en Arabia Saudita,. Finalmente, se proyecta celebrar 

una conferencia en 1956* 

Los gastos para proyectos de formación profesional y adiestramien-

to acusan una tendencia general a aumentar^pero en el prestçuesto ordinario 

actual se ha fijado un tope para dichos gastos. Más del 50^ de la suma pre-

vista está destinado al proyecto de adiestramiento de personal auxiliar en 

Etiopía, para el cual ha. facilitado suministros el UNICEF y la Administra-

ción de los Estados Unidos para las Operaciones Exteriores, personal téc一 

nico suplementario» El segundo proyecto principal es la Escuela de Fisio-

terapia de Pakistán, y la parte restante de los créditos se destina a cu-

brir los gastos del asesor regional para el intercambio de informaciones 

médicas y de un cierto número de becas. 



Se dedica a becas individuales una parte ligeramente superior al 

20Jg de los fondos del prestçmesto ordinario y se han concedido además ala-

gunas becas en relación directa con determinados proyectos» Se tiende a 

conceder becas regionales y se.aumentará su número a medida que en la Re-

gión se disponga de más facilidades para adiestramiento. Algunas becas de 

larga duración se concedieron a estudiantes de Medicina y de enfermería. 

El Dr, AL-WAHBI dice que
P
 según cree saber, la Sede formula su 

opinión sobre los presupuestos regionales y la comunica a los directores 

regionales con cierta antelación a las respectivas reuniones que los 60-

mités regionales celebran para examinar y elaborar sus presupuestos. Tie-

ne, pues, interés en saber por qué se han introducido algunos cambios en 

el presupuesto para el Mediterráneo Oriental, que ya había votado el Co-

mité Regional en su última reuci6n
0 

El DIRECTOR GENERAL explica que el responsable del presupuesto 

de la Organización es el Director General, quien lo somete al Consejo Eje-

cutivo para examen y las recomendaciones pertinentes que preceden a la de-

cisión definitiva de la Asamblea Mundial de la Salud» Al establecer un 

presupuesto, el Director General tiene en cuenta las recomendaciones de 

los comités regionales, pero conviene recordar que no son sino recomen-

daciones. 

En relación con el punto concreto planteado por el Dr. Al-Wahbi� 

manifiesta que se ha visto obligado a hacer ciertos reajustes en las 
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recomendaciones presentadas por la mayoría de los‘ Estados Miembros de la 

Region del Mediterráneo Oriental cuando se reunieron en el Subcomité A , 

porque estas recomendaciones, en su totalidad, no podían adaptarse al má“ 

ximo presupuestario propuesto. Por consiguiente^ ha trasladadb tres pro-

yectôs al programa suplementario
f
 Excepto ésta^ sólo ha hecho unas cuan-

tas modificaciones de poca irrportancia； por ejemplo, en los gastos pre-

vistos para becas。 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular ob-

servaciones sobre los programas en los países y sobre los programas in-

ter-países
e 

No se formulan observaciones» 

i ； • 

Pacífica Occidental (Actas Oficiales № 58, pág. 255) 

El Dr» F A N G , Director Regional para el Pacífico Occidental, 

al presentar el proyecto de programa y de presupuesto de su Región para 

1956. subraya el apoyo y la cooperación encoraiables que le han prestado 

los Gobiernos de los Estados Miembros de la Región, a fin de que la or-

ganización regional pudiera obtener los mejores resultados con да mí-

nimo de gastos. Está seguro de que lo mismo sucede a las demás regio-

nes, pues los gobiernos están cada vez más interesados en los progra-

mas internacionales de Salud pública
e
 Por otra parte, la falta de fon-

dos ha reducido algunas actividades esenciales para la salud de tantos 



países. Probablemente se harán sentir los efectos de ello en el futuro. 

Sin embargo, por las razones expuestas, el Director General no ha aumen-

tado el nivel total de créditos en el proyecto de programa y de presu-

puesto para I9560 

La introducción y la descripción de cada proyecto que ¿iguran 

en Actas Oficiales № 58 bastan por sí solas. Con respecto a la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental no se prevé ningún aumento de perso-

nal para 1956. La plantilla se ha conservado sin modificaciones desde 

q u e
 fué aprobada por el Director General en 1952, excepto la supresión 

del puesto de estadígrafo y evaluador de programas que se hizo en 1953. 

Las actividades de la Oficina Regional han aumentado a tal punto que el 

problema del personal tendrá que volverse a examinar. Los gastos previs-

tos en el presupuesto ordinario para 1956 marcan un ligero aumento en 

comparación con los de 1955, debido a los aumentos reglamentarios de suel-

dos o a la desigual distribución entre esos dos años de los viajes eft li-

cencia de los funcionarios a sus países de origen. 

EL total de créditos destinados en 1956 a actividades de carrpo 

â6 ligeramente inferior al de 1955» La suma prevista en el presupuesto 

ordinario es de $557。312; aproximadamente el Л2
и
5% de esa suma se desti-

na a nuevos proyectos
c
 Se ha colocado una serie de proyectos solicita-

dos por los gobiernos de los Estados Miembros, con un total de $499.456, 

en la lista de actividades suplementarias, que se ojoontarán si se obtie-

nen fondos suplementarios
e 
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No se ha podido distribuir 

epígrafes principales, aunque ese es 

Esto se debe, en primer lugar^ a que 

equitativamente los fondos entre los 

siempre el objativo que se persigue, 

la Región del Pacífico Occidental 

ha necesitado mantener sus actividades sin interrupción y) en segundo lu-

gar, a. que se ha dado muy alta prioridad en 1956 a determinadas activida-

des, Por ejenplo, los gastos previstos por valor de |148
0
965 con cargo 

al presupuesto ordinario para administración de Salud pública constituyen 

aproximadamente si 26с 73^ del total destinado a las actividades de canpo, 

mientras que solo se destinan $15оООО a nuevas actividades« 

Los gastos de enfermería con cargo al presupuesto ordinario 

para 1956 constituirán el 15c94窝，en comparación con un 14o7^ aproxima-

damente para 1955o No se prevén nuevas actividades en 19$6 bajo este 

epígrafe. . 

.Se ha preparado una lista suplementaria de proyectos que no 

pueden llevarse a cabo con los créditos regionales en tal forma que， si 

llegan a obtenerse fondos mediante el amento de créditos previstos pa-

ra la Región o bien mediante economías, puedan realizarse estos proyec-

tos lo antas posible. El Comité Regional
5
 en su quinta reunión celebra-

da eru septiembre de 1954, aprobó dos resoluciones en las que recomienda 

con urgencia que si se obtienen esos fondos se dé prioridad en 1955 У 

1956 a las solicitudes formuladas y a las que en el futuro puedan for-

mular Camboja^ Laos y Viet Nam^ u otros Estados Miembros que igualmente 

se hallen en situación desfavorable
g
 Si llegan a obtenerse fondos adi-

cionales sólo será posible destinarlos a los proyectos que no requieran 



nuevos fondos en los años siguientes. El Dr. Fang propone, por consiguien-

te, que se examine la lista suplementaria y se presente a la Octava Asam-

blea Mundial de la Salud, para que ésta considere la posibilidad de asig-

nar de forma permanente créditos más altos para la Región del Pacífico 

Occidental, a fin de que los gobiernos de los Estados Miembros puedan re-

cibir una ayuda más adecuada para resolver sus problemas de Salud pública. 

El Dr. ANWAR, refiriéndose a las sumas que figuran en la pági-

na 264 para enfermedades venéreas y treponematosis, pregunta la razón de 

que, a pesar de reducirse el número de puestos de siete a cuatro en 1956, 

la cifra de los gastos previstos continlía siendo la misma que en 1955. 

Además, en lo que se refiere a la Administración de Salud Pública, aunque 

el nlímero de puestos continúa siendo el mismo, el aumento en los gastos 

previstos es ligeramente superior a $20.000. 

El Sr. SIEGEL hace observar que los cuadros de gastos previs-

tos a los que se ha referido el Dr. Anwar indican las cifras totales ne-

cesarias para los proyectos, es decir, los gastos para becas y suministros 

y equipo además de los gastos de personal. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen 

observaciones sobre los programas en los países y los programas inter-

países. 

No se formulan observacioneso 



Región no designada (Actas Oficiales № 58^ pág. 285) 

El Dr. SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consulti-

vosj manifiesta que el proyecto más inportante que figura en esta sección del pre-

supuesto, es la Conferencia Interregional sobre el Paludismo para las Regiones del 

Mediterráneo Oriental y de Europa, que se celebrará en 1956 y a la que asistirán 

expertos de los países en que el paludismo constituye un problema o lo ha sido 

hasta hace poco tienpo. Asistirán asimismo a la conferencia representantes del 

UNICEF y de los organismos bilaterales» El orden del día cornprenderá probable-

mexjte el examen de los resultados obtenidos con los insecticidas j la evaluación 

de los métodos de control del paludismo, con inclusión, además, de la coordinación 

inter-países e interregional para el establecimiento de programas de control. 

También se han previsto créditos para que continúe prestando servicio 

el personal responsable de la dirección general técnica del programa de Salud 

pública administrado por la OOPSRPCOj de conformidad con la prolongación del 

acuerdo original autorizada por la resolución ¥Hñ.7^11
s 

Se destinan también fondos a continuar las' actividades de enlace con el 

UNICEF por mediación de un funcionario en Bangkok^ otro en París y dos en Nueva York, 

Se conservarán asimismo en 1956 los servicios de asesor interregional en 

Salud mental y del asesor interregional en nutrición. 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre el proyecto 

de programa y de presupuesto para la Región no designada» 

No da lugar a debate» 



Consideraciones generales 

El Sr. F O E S S E L Í asesor del D R。 Boidé， estima que el Comité Ejecutivo 

deseará probablemente examinar ciertos puntos concretos de los presupuestos de las 

oficinas regionales。 En primer lugar, importa determinar si se ha logrado esta-

blecer un equilibrio satisfactcrio entre los gastos, administrativos de los presu-

puestos regionales y las sumas reservadas para actividades. En segundo lugar, 

sería interesante conocer en qué condiciones se han cargado a los fondos de Asis-

tencia Técnica parte de los costos administrativos de los programas y si, para 

hacerlo, se ha tomado como base un determinado porcentaje de las actividades u otro 

medio cualquiera. Ignora el orador si se ha llegado a un acuerdo sobre las dispo-

siciones que hayan de tomarse en el caso de que los fondos de Asistencia Técnica 

resulten ser muy inferiores a lo previsto y, a este respecto, se pregunta si los 

gastos administrativos de los programas gozarían de una prioridad especial al 

asignarse los fondos de Asistencia Técnica» La opinión del Comité Permanente sobre 

estas cuestiones podrá quizá servir de orientación al Director General. 

El Sr. SIEGEL opina que son pertinentes en alto grado las preguntas que 

el Sr. Foessel acaba de formular. El equilibrio entre gastos administrativos y 

gastos para actividades es un problema de importancia extrema. A este respecto 

convendrá tener en cuenta el conjunto de las actividades posibles que la Organi-

zación puede desplegar en el futuro y esta cuestión deberá relacionarse con las 

observaciones hechas por el Profesor Ferreira sobre el examen del presupuesto desde 

el punto de vista de los trabajos a largo plazo. Puede darse por descontado que 

el Director General no tendrá inconveniente en que se discuta la cuestión apuntada 



por el Sr. Foessel cuando el Comité proceda al examen general de este asunto. 

(Véase el acta resumida de la novena sesión, secciones 1 y 3). 

El orador hace observar que un miembro del Comité había ya planteado, 

en la cuarta sesión, una cuestión análoga al tratarse de la proposición de los 

gastos administrativos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica» Se ha procu-

rado con el mayor interés conseguir^ en la medida de lo posible, una repartición 

equitativa de los gastos administrativos de los programas y se ha llegado a la 

conclusión de que la mejor solución consiste en calcular dichos gastos para las 

seis oficinas regionales conjuntamenteprocedimiento que^ además, simplifica los 

trámites administrativos. Lli.,/、、. la atención sobre el hecho de que la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, al 

examinar esta cuestión^ opinó que la proporción de los gastos con cargo a los 

fondos de Asistencia Técnica es excesiva y recomendó que se aumentara la parte a 

cargo de las organizaciones participantes. Considera que la OMS ha conseguido 

establecer un equilibrio satisfactorio inspirándose en las resoluciones corres-

pondientes de la Asamblea General y en las aprobadas por la Asamblea Mundial de 

la Salud, 

En cuanto sl la. situación que pueda crearse si los fondos con cargo al 

Programa de Asistencia Técnica sufren una reducción considerable, muchos miembros 

presentes recordarán los debates sostenidos y las disposiciones tomadas cuando, en 

ocasiones anteriores, hubo que hacer frente a reducciones de este tipo. No es 

posible tomar disposición alguna hasta que se conozca la amplitud de la posible 

reducción de fondos. Actualmente el Director General despliega todos los esfuerzos 

posibles para establecer una. distinción clara, entro los distintos programas de 



actividades con objeto de que la reducción de los fondos de Asistencia Técnica, 

no venga a perturbar en demasía la marcha del programa ordinario de la Organizad6n. 

El Director General acoge siempre con agrado las opiniones del Consejo Ejecutivo 

sobre las cuestiones a que se ha referido el Sr. Foessel, 

El Sr. FOESSEL agradece las explicaciones del Subdirector Cieneral y 

deduce de ellas que una reducción de los fondos de Asistencia Técnica puede llevar 

consigo una reducción de los gastos de las oficinas regionales y acarrear, en con-

secuencia, una reducción del presupuesto ordinario 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a primera vista, no puede hacer suya esa 

conclusion. Opina, al contrario^ que lógicamente cualquier reducción de los fon-

dos de Asistencia Técnica exigiría más bien un aumento del prèspuesto ordinario 

si se quiere que las actividades de la Organización en los países puedan mante-

nerse a un nivel satisfactorio. 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente ha de vclver a examinar 

más tarde en la misma sesión la cuestión del equilibrio entre gastos para acti-

vidades y gastos administrativos planteada por el Sr. Foessel, 

El Dr. MOORE se declara sorprendido por la gran desproporción existente 

entre el personal de las oficinas regionales y el personal adscrito a los pro-

yectos de campo de cada región. Las cifras respectivas son las siguientes: 



Region Personal de la Personal adscrito a 
oficina regional proyectos de campo 

Africa 28 25 

Las Americas 41 44 

Asia Sudoriental 36 99 

Europa 33 15 

Mediterráneo Oriental 34 61 

Pacífico Occidental ^29 38 

201 282 

Sería útil que se hiciera constar en un documento la explicación de 

estas variaciones. 

El Sr. SIEGEL manifiesta que las cifras mencionadas por el Dr
#
 Moore 

pueden añadirse a los datos facilitados en el documento de trabajo sobre los pues-

tos de plantilla en cada uno de los principales servicios de la Organización 

(documento EB15/AF/WP/8)• Dispuestos en forma de cuadros esos datos podrían dar 

quizás una respuesta parcial a la pregunta del Dr. Moore
e 

El Sr. FRENCH) asesor del Dr» van Zile Hyde, dice que también a él le 

ha sorprendido la diferencia observada al comparar la cifra total en dolares de 

los gastos previstos para todas las oficinas regionales y la de los gastos previs-

tos para actividades de campo。 

El Sr, SIEGEL manifiesta que puede inducir a error un examen de los 

gastos limitado al presupuesto ordinario• Hay que tener en cuenta también los 

gastos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresu-

puestarios, La Secretaría puede modificar el documento de trabajo EB15/AF/WP/8 e 



incluir en él las cantidades mencionadas por el Dr. Moore y el Sr» French, aunque 

se tropezaría con algunas dificultades en la interpretación a causa de las dife-

rencias en los reajustes por costo de viáa^ escalas locales de salarios, etc. 

El Dr. van Zile HYDE declara que le parece incompleto el examen de los 

presupuestos regionales realizado por el Comité Permanente. Su situación ahora 

es análoga a la de los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud cuando, al 

estudiar las cuestiones de presupuesto, pidieron que el Comité procédera а ш 

examen detallado de las propuestas presupuestarias. 

Es evidente que los miembros del Comité no disponen ni del tiempo sufi-

ciente ni de los antecedentes necesarios para examinar detalladamente cada proyecto. 

Es, pues, necesario que el Comité, considerando que se ha descentralizado el 

examen del presupuesto, pueda dar al Consejo ciertas seguridades de que se ha 

llevado a cabo un examen verdaderamente minucioso en el plano regional. Propone
y 

por consiguiente^ que se pida a los directores regionales que, en la próxima 

sesión, hagan una exposición breve de la forma en que los Comités regionales 

proceden al examen de los respectivos presupuestos regionales• 

El PRESIDENTE da su plana conformidad a la propuesta del orador anterior. 

Es naturalmente imposible que el Comité Permanente pueda realizar un examen deta-

llado de los proyectos en los países y de los proyectos inter-países- Aun en el 

caso de estar compuesto por estadígrafos^ técnicos y expertos en contabilidad, 

es dudoso que pudiera hacerlo^ 



Si los directores regionales no pueden facilitar una prueba evidente 

de que, en algún momento, se ha evaluado cuidadosamente la cuantía de cada par-

tida del presupuesto, el Comité tendrá que tomar las medidas necesarias para 

informar al Consejo Ejecutivo de la situación。 

El Dr. MOORE estima que este procedimiento es altamente recomendable. 

Es evidente que muchos miembros de la Asamblea Mundial de la Salud están poco 

al corriente de las cuestiones presupuestarias. 

El Sr. FOESSEL manifiesta que no alcanza a comprender qué información 

suplementaria puede facilitar la Secretaría sobre los gastos destinados a las 

diversas regiones aparte las cifras muy precisas que ya figuran en las páginas 63 

a 66 de Actas Oficiales № 58. 

El Sr. FRENCH dice que aunque las cifras que le interesan pueden extra-

erse del resumen mencionado por el Sr» Foessel, el hecho de que los cuadros hayan 

sido establecidos por actividades exige la adición de las partidas correspondientes 

a cada región para obtener los totales» 

El Sr. SIEGEL declara que los datos solicitados figuran efectivamente 

en las páginas 63 a 66 y que del examen de estos cuadros en relación con el resu-

men de cada región pueden deducirse Ir.s cifras pedidas, excepto en lo que se 

refiere a retrasos en los nombramientos para puestos vacantes y demoras en el 

nombramiento de titulares para nuevos puestos。 Sin embargo, la Secretaría podrá 
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facilitar las cifras pedidas por el Dr. Moore y el Sr. French, aunque debe insistir 

de nuevo en que al examinar el equilibrio entre personal j actividades del programa 

en las oficinas regionales es necesario tener en cuenta todos los fondos disponi-

bles y no solamente los del presupuesto ordinario. 

El Profesor FERREШЛ reconoce que son justas las observaciones formu-

ladas por el Presidente y por el Dr. Moore, pero no cree que existan motivos para 

dudar de la eficacia del examen del presupuesto que acaban de realizar. Las infor-

maciones sumamente útiles que han presuntado, las secretarías de la Sede y de las 

oficinas regionales pueden transmitirse al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE hace observar que existe: un acuerdo general de que debe 

pedirse a los directores regionales que formulen breves declaraciones ante el 

Comité, en la forma sugerida por el Dr. van Zile Hyde, lo cual será el primer 

punto de que el Comité se ocupará en su próxima sesión. 

Se levanta la sesiSn a las 17.05 horas 


