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1. INFORME PROVISIONAL SOBRE LA REUNION DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

El PRESIDENTE invita al Dr
d
 Turbott. Presidente y Relator del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, a presentar un informe provisional al 

Consejo sobre la reunion de ese Comité. 

El Dr. TURBOTT^ Presidente del Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas ̂  dice que el Comité se reunió la semana anterior para examinar el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1956 presentado por el Director General, y otras 

cuestiones financieras, a fin de formular las recomendaciones oportunas al Consejo 

Ejecutivo, en su presente Reunion. 

El Comité ha trabajado asiduamente on un espíritu de cooperación y 

-como se podrá apreciar sin duda por su informe, cuando aparezca- ha obtenido 

resultados satisfactorios• El Comité no se dio por satisfecho con un primer exa-

men del proyecto de programa y de presupuesto, y procedió a analizar detenidamente 

ciertos puntos* Terminó su tarea el 17 de enero, habiéndose ocupado de todas las 

a 

cuestiones que le remitió el Consejo Ejecutivo en su 14 Reunión， con excepción 

de algunos puntos cuyo examen se propone proseguir despues de que estos hayan sido 

examinados por el Consejo Ejecutivo
0
 Dichos puntos son los siguientes: la Ofi-

cina de Investigaciones sobre Tuberculosis， el Consejo de Organizaciones Interna-

cionales de Ciencias Medicas^ Fondo de rotación para Publicaciones^ el nombra-

miento de un oficial odontólogo, la Nutrición, el Programa de Asistencia Técnica 

para 1956， los proyectos de asistencia conjunta UNICEF/QMS j para los que no se 

ha previsto personal técnico en las proposiciones del Director General, y las 



consecuencias que pueda tener para los gobiernos el nivel presupuestario pro-

puesto por el Director General para 1956o El Dr
e
 Turbott añade que los rela-

tores están preparando un informe preliminar^ de conformidad con el párrafo 2 

de la Resolución del Consejo Ejecutivo EB14
c
R23j el Comité Permanente tendrá 

que celebrar varias sesiones durante la Reunion del Consejo Ej ecutivo para 

tratar de los puntos mencionados y aprobar su informe
P 

2 . PROGRAMA. DE TRABAJO PARA. Là REUNION 

El PRESIDENTE propone que los tres primeros puntos mencionados por 

el Presidente del Comité Permanente se examinen en la sesión de la tarde si-

guiente, dejando los donas puntos para una sesión ulterior del Consejo Ejecutivo. 

Hace recordar al Consejo que^. de conformidad con el artículo 8 de su 

Reglamento inte rio r^ si un punto del orden del día es de particular importancia 

para un Estado Miembropara m Mienbro Asociado о ш Estado no Miembro, el Di-

rector General lo commicará al Estado o al Miembro Asociado interesado, a fin 

de que puedan designar， si lo deseanj, a un representante que podrá participar 

en las deliberaciones sobre el punto en cuestión^ Afíade que los puntos del or-

den del día acerca de los cuales un Estado Miembro ha expresado especial inte-

rés^ o que el Director General estima que revisten particular interés para cier-

tos Estados，son el punto 5o2 (Informe sobre las negociaciones y los acuerdos 

con el Gobierno de Mexico sobre la Octava Asamblea Mundial de la Salud), el 

plinto 6o3 (Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA.7c33^ incluido el 

Informe sobre la reunion del Snbcomité /,) ̂  el punto 8
a
4 (Demanda relativa a la 



contribución de la Zona de protectorado español en Marimecos)., punto 10#2 (Es-

tudio sobre el Derecho internacional m é d i c o ) e l punto 9 del orden del día su-

plementario (Proyecto de Resolución sobre utilización de la energía atómica para 

fines pacíficos y las investigaciones médicas sobre los efectos de la radio-

actividad) • 

El Presidente propone que se solicite del Director General que invite 

•a.los gobiernos interesados (a los que ya se ha notificado la inclusión en el 

orden del día del punto que les interesa) a designar representantes para asis-

tir a las deliberaciones correspondientes^ según el siguiente horario: ' • 

Punto 9 del orden del día suplementario - jueves, 20 de enero 
a las 14o30 horas 

Punto 10^2 del orden del día - iunes^24 de enero a las 16<,30 horas 
Punto 6e3 - miércoles, 26 de enero a las 14，30 horas 
Pxmto 8#4 - jueves, 27 de enero a las 14^30 horas 
Punto 5«2 - viernes, 28 de enero a las 14o30 horas 

Así queda acordado > 

El PRESIDENTE propone además que el Comité Permanente de Organizaciones 

no gubernamentales y el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúnan 

el viernes, 21 y el sábado 22 de enero• 

Asi queda acordado, 

» • 

INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2
0
7 del orden del día 

El PRESIDENTE hace recordar que el Consejo Ejecutivo debe proceder al 

examen general de los informes de los comités de expertos y tratar de las cuestiones 



planteadas en estos informes acerca de Xas cuales convenga adoptar decisiones, 

tales como autorizar su piiblicacián si se aonsidera oportuno • El Consejo no 

está llamado a actuar como un Comité supremo de expertos» 

Comité de Expertos en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía： Quinto Informe 
(Documento ¿15/15)

T

 — — — — — — — — — — — — — 

El Dr. GEAR, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales, presenta el Informe y declara que el Comité de Ebcpertos 

decidió que las substancias mencionadas en las secciones 5,2, 5.5，7-2Д, 

7«2.3 y de su Informe engendran toxicomanía» En segundo lugar^ el Comité 

decidió que las dos substancias mencionadas en las secciones 5«4 y 7,2,2, aunque 

no engendran por sí mismas toxicomanía, se pueden transformar fácilmente en subs-

tancias que la engendran. En tercer lugar^ el Comité recomendó al Director Gene-

ral que comunicara la opinion del Comité respecto al abuso de la petidina entre 

los medicos y miemtros de profesiones paramedicas a los gobiernos y a la profesión 

medica (sección 7#3#2)# En cuarto lugar
>
 el Comité dedicá considerable atencián 

a la cuestión de las denominaciones comunes internacionales: en la sección 10 

figuran recomendaciones relativas a la selección de las denominaciones comunes 

internacionales propuestas para las drogas que engendran toxicomanía (recomenda-

ciones que fueron examinadas ulteriormente por el Sxxbcomité de denominaciones co-

munes internacionales) • En quinto lugar^ el Comité de Expertos estima que el abuso 

de Xa cannabis cae dentro de su definición de la toxicomanía (sección 12)脅 

1 Este documento se publicara con la referencia Qrg» mund< Salud，Ser, Inform, 
Técn. 1955, 95 — — 



El informe del Comitl no со nbiene recomendaciones sobre cuestiones ad-

ministrativas o gastos. Sin embargo, para ajustarse a la tradición y para cum-

plir la obligación que tiene la OMS de prestar asesoramiento tlcnico a las Nacio-

nes ttiidas,de conformidad con la Convención de 1931 sobre narcóticos y el Protocolo 

de 1946, se propone que el Consejo Ejecutivo adopte el Informe en lugar de tomar 

nota del mismo como acostumbra hacer en el caso de otros comités de expertos. 

El Profesor PARISOT estima que el informe es excelente y que, por otra 

parte, su carácter técnico miy especializado no se presta a observaciones•deta-

lladas, Sin embargo, desea señalar la atención sobre una aparente contradicción 

entre dos de las secciones del Informe, En la sección 5»1 se declara que los im-

portantes progresos realizados hacia el reconocimiento de que la diacetilmorfina 

no es indispensable, han sido facilitados por el hecho de que los organismos na-

cionales e internacionales, en nànero creciente, aceptan la opinión del Comité de 

Expertos sobre la posibilidad de sustituir esta sustancia por otras de fabricación 

sintética menos peligrosa. Por otra parte, en la sección 7«3«2 del Informe, el 

Comité de Expertos señala la elevada frecuencia de la toxicomanía por petidina en-

tr?e Ьв wéás^os, (хйегж̂ л̂ y profesiones afines, y expresa la opinión de que la 

petidina es tan peligrosa como la morfina como droga susceptible de engendrar la 

toxicomanía. 

El Profesor Parisot dice que el Director General quizás pueda explicar 

esa contradicción. Citando su propia experiencia, afíade que en Francia -uno de 

los seis países que no han abolido el uso de la heroína- se ha observado sin em-

bargo una disminución importante y progresiva de la toxicomanía correspondiente. 



Lo más importante no es prohibir una substancia, sino establecer un control eficaz 

para limitar lo más posible su uso ilegal y, al propio tiempo, informar a los miem-

bros de la profesión médica del peligro del empleo de nuevas substancias cuyas pro-

piedades no siempre le son familiares^ En Francia se ha considerado preferible per-

mitir el uso controlado de la heroína más bien qxe el de drogas sintéticas, cuyos 

peligros han sido reconocidos por el Comité de Expertos• 

El Dr
#
 GEAR declara que esta cuestión es muy compleja dados sus aspectos 

técnico Como no es posible o ir directamente a los expertos que prepararon eL 

informe, propone que el Consejo remita de nuevo la cuestión al Comité de Expertos, 

que la estudiará en su pr6xima sesión» 

Decision: El Consejo decide remitir la cuestión planteada por el Profesor Pa， 
risot al Comité de Expertos en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía^ 
para que la examine en su próxima sesiono 

El Profesor ANDERSEN elogia el Informe• Refiriéndose a la sección 10 

del mismo, dice que es muy conveniente encontrar ш medio de determinar fácilmente 

las denominaciones comunes internacionales y que conviene acelerar la tramitación 

de esta cuestión. Expresa su esperanza de que se lleve a efecto la importante re-

comendación al Director General que figura en la sección 10 del Informe. 

El PRESIDENTE propone q œ el Consejo examine nuevamente la sección 10 

del Informe al deliberar sobre el punto 2.4 del orden del día (Procedimiento para 

elegir las denominaciones comunes internacionales recomendadas para los medicamentos^ 



El Dr. RAE, suplente del Dr. Mackenzie, expresa su conformidad con la. 

resolución (sección 10) y elogia el trabajo realizado por la Secretaría para 

proponer métodos destinados a acelerar el procedimiento de seleccián. 

El PRESIDENTE hace observar que en relación con el informe que se está 

examinando es preciso ir más allá de lo que el había indicado en sus observaciones 

preliminares, dadas las exigencias de orden jurídico que imponen las relaciones 

con la Comisión de Estupefacientes del Consejo Economic o y Social de las Naciones 

Unidas• Se propone que el Consejo adopte el informe. 

Decisions El Consejo aprueba una resolución por la que adopta el Quinto In-
forme del Comité de E^ertos en Drogas susceptibles de engendrar la Toxico-
manía, da las gracias a los miembros del Comité de Expertos por su trabajo 
y autoriza la publicacián del infonne^(V^ase Xa resolución EBX5#R3)* 

Comitl de ЕЬфегЬоs en Estandardización Biologjca: Octavo Informe (Documento EB15/24)^ 

» 

El Dr
f
 GEAR presenta el infome y manifiesta que los trabajos sobre 

estandardizacián biologica son una antigua actividad, considerablemente ampliada 

durante la existencia de la OMS, que tiene su origen en la Sociedad de Naciones, 

El presente informe fija un cierto número de nuevos patrones internacionales^ en-

tre ellos cinco patrones internacionales y preparaciones de referencia para sus-

tancias inmunolágicass dos preparaciones para antitoxinas del Clostridium welchii 

(sección 3) toxina para la prueba de Schick (sección 4^2), suero anti-N para la 

erisipela porcina (sección 11) y derivado proteínico purificado de tuberculina 

1 Este documento se publicará con la referencia Org, mund. Salud; Ser» Inform» 
Técn. 1955, 96

 X

 — 



aviar (sección 13). Por otra parte，el Comité de Expertos ha fijado cuatro nuevos 

patrones internacionales y preparaciones de referencia relativos a substancias no 

irmivinológicas: tirotropina (sección 18.3), protamina (sección 20) y Mel В y MSb 

(sección 24). EX Comité seguirá asesorando al Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional sobre mitodos de ensayo biológico (sección 30)• Se han llevado a 

cabo importantes trabajos en e standardización biológica relacionados con la inves-

tigación, y a este respecto hay que señalar la importancia de las substancias lla-

madas Preparaciones de Autor» La opinión del Comité de Expertos sobre esta cues-

tión se expone en el Anexo 1 del Informe» 

En el Informe no se hace mención de cuestiones administrativas; o refe-

rentes a gastos» ‘ 

Decisión： El Consejo adopto una resolución tomando nota del Octavo Info iros 
del Comité de Expertos en Estandardización Biológica, dando las gracias a 
los miembros del Comité de Ebqjertos por sus trabajos y autorizando la publi-
cación del Inf orne.(Véase la resolución EB15«R4). 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 13° Informe (Docmento ЕВ15Д31 

El Dr
e
 GEAR presenta el Informe y dice que el Comité de E^ertos d« la 

Farmacopea Internaciónal, dedicado a su labor desde hace varios años, pudo conven-

cerse en 8.u 13
a

 Reunión del aprecio creciente que merecen los trabajos de la OMS 

en ese terreno. En la sección 2 del Informe se menciona el hecho de que, por de-

cision de las autoridades competentes^ se utiliza, en un cierto número de países, 

’： ‘ 
el Volumen I de laFharmacopoea InternaUgj^jj^ para la preparación o revisión de 



las re lectivas Farmacopeas. En la sección 3，el Comité de E^ertos anuncia una 

segunda tirada del Volumen I, y en la sección 4 da cuenta de los progresos reali-

zados en la preparación del Volumen II. Interesará al Consejo saber que se ha 

publicado una edición en español del Volumen I» . 

En el Anexo П al informe se menciona la preparación de varias monogra-

fías para el Volumen 工工• Los trabajos preparatorios de dicho volumen están nruy 

adelantados y se espera que pueda parecer en el otoño de 1955» El Comitl ha de-

dicado asimismo considerable atención a los trabajos preliminares de la segunda 

edición del Volumen I* • 

También se ocupa el Comitl del problema de seleccionar denominaciones 

comunes internacionales y ha presentado cierto numero de sugestiones para que se 

modifique el procedimiento actual. El Consejo preferirá, siri duda», que el orador 

se ocupe de esta sección del informe cuando se examine el punto 2«4 del orden 

del día» 

Como el informe trata principalmente de trabajos de carácter preparato-

rio, no se recomienda su publicación» 

El Profesor FERREIHA llama la atención sobre una resolución adoptada 

en el Tercer Congreso Panamericano de Farmacia y Bioquímice celebrado en SSo Paulo, 

Braail, en diciembre de 1954» La resolución recomienda a los gobiernos de los 

países de las Americas el empleo de la Farmacopea Internacional y la adopción, 

hasta donde sea posible^ en las farmacopeas nacionales， así como en la Farmacopea 

Panamericana, de los patrones fijados en la Farmacopea Internacional. También 



recomienda la resolución que la OMS continue sus trabajos en esta materia y de-

clara que considera indispensable que se designen expertos latino-americanos para 

formar parte del Comité de la OMS encargado de redactar la Farmacopea Internacional* 

El PRESIDMTE da las gracias al Profesor Ferreira por haber llamado la 

atención sobre dicha resolución. 

El Profesor PARISOT estima que el informe del Comité de Expertos es de 

gran valor y mantiene el elevado nivel de los informes anteriores. Desea, sin 

embargo, plantear una cuestión de detalle. Parece desprenderse de la seccián 7 

(penúltimo párrafo) que pudiera producirse cierta confusión debido a la posibi-

lidad de emplear dos sistemas diferentes para denominar ciertos derivados del 

ácido barbitúrico. El orador pregunta a la Secretaría si puede aclarar este punto» 

El Dr, GEAR deplora que, por no tener a mano la opinión de un experto 

autorizado, se encuentra en la imposibilidad de contestar. Parece necesario que 

el Director General someta el asunto al Comité de Expertos en su préxima reurxián. 

El Profesor ANDERSEN recuerda que en el Consejo y en la Asamblea de la 

Salud se ha estudiado en varias ocasiones la utilidad de los óomités de expertos. 

El presente informe demuestra una vez más la excelente labor práctica que pueden 

llevar a cabo esos comités. El orador considera que la labor realizada por el 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional realza el prestigio de la CMS 

en los diversos países j que la Organización tiene contraída una deuda de gratitud 

con ese Comité. 



El PRESIDENTE está persuadido de que todos los miembros del Consejo 

comparten el parecer del Profesor Andersen» Asegura a los expertos que las gracias 

que acaban de dárseles no son de pura formula sino efectivamente profundas y sin-

ceras . 

Se complacerá en escuchar la opinión de los miembros del Consejo y del 

Director General sobre un punto relacionado con el Anexo VI “ Informe sobre el . 

Control de las Preparaciones Farmacéuticas, presentado por el Profesor L, Domang.e. 

En la sección 8 de su informe) el Comité tomó nota de dicho anexo y acordó que 

deberían conseguirse informes análogos de los miembros del cuadi'o de expertos y 

de otros especialistas en la materia» El Presidente estima que las posibles 

repercusiones económicas； legales y comerciales del Anexo VI son importantes y 

requieren un estudio muy detenido» Teniendo en cuenta esta circunstancia, tal 

vez fuese oportuno retirarlo de la circulación^ aun cuando el informe no se pu-

blique, con objeto de ofrecer al Comité de Expertos la oportunidad de discutir 

la cuestión basándose en informaciones facilitadas por un grupo más amplio de ex-

pertos . 

EL Director General manifiesta que bajo el párrafo 10,7ol del Reglamento 

de los Cuadros y Comités de Expertos el texto de un infome. de un Comité de Ex-

pertos no puede modificarse sin el consentimiento del Comité que lo ha preparado 

(Manual de documentos básicos ¡¡pagina 84)
 r
 El Anexo VI forma parte del informe. 

EL PRESIDENTE entiende que quizás podría pedirse al Director General 

que se ocupara de la cuestión con los miembros del Comité de Expertos» 



El Dr. SUAREZ considera que el Anexo es muy importante y que, de hecho, 

forma parte integrante del informe. 

EL DIRECTOR GENERAL Наша la atención sobre el párrafo 10.7,2 del 

Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, según el cual el presidente de un 

comité de expertos puede, si lo juzga oportuno, suprimir una declaración que el 

Consejo considere perjudicial para los intereses de la Organización o de un Estado 

Miembro, con o sin consulta, a los Miembros del Comité de Expertos, 

El Profesor FERREIRA. reconoce^ como el Presidente, la conveniencia de 

t 

que los infomes, si han de ser utiles para las autoridades de los países, reflejen 

la opinión del grupo de expertos en su conjunto., y no la de un miembro determinado • 

Se deduce de la sección 8 del informe que el examen del problema por el Comité de 

Expertos ha sido más bien superficial, mientras que el análisis del Profesor Domange 

que figura en el Anexo VI, es un trabajo de fondo. No puede afirmar si el Anexo 

debe considerarse como la expresión del criterio del Comité en conjunto o si el 

hecho de que el documento del Profesor Domange haya sido relegado a un anexo se 

debe a desacuerdos que hayan podido existir .en el seno del Comité de Expertos• La 

cuestión es importante y propone que sea de nuevo sometida al Comité de Expertos en 

su próxima reunion. 

El Profesor ANDERSEN comparte la opinión del Presidente y del Profesor 

Ferreira» 



El Dr. ANWAR manifiesta que de la sección 8 del informe parece deducirse 

claramente que se procederá a recoger nuevos informes y que el documento del . 

Dr. Domange se ha incluido corno anexo porque el Comité de Expertos no ha llegado 

todavía a conclusiones definitivas sobre la c u e s t i ó n P o r consiguiente^ el 

Consejo habrá de decidir s5. aprueba o no la distribución del informe en su forma 

actual• 

EL PRESIDENTE opina que aunque el informe no ha de ser publicado, debiera 

distribuirse extensamente. El Anexo podría retirarse mientras prosigue el examen 

de la cuestiono 

EL Dr
e
 ANWAR considera que^teniendo en cuenta el Reglamento a que el 

Director General ha hecho alusión y el hecho de que se le pide únicamente que tome 

nota del informe, el Consejo podría tomar nota del informe en su forma actual• 

El PRESIDENTE deja constancia de que el Profesor Andersen y el Profesor 

Ferreira aceptan el procedimiento propuesto。 

Decisions 

(1) El Consejo pide al Director General que señale a la atención del 
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional la conveniencia de 
proseguir el estudio de la cuestión del control de las precauciones 
farmacéuticas

0 

(2) SI Consejo adopta una resolución tomando nota del 13° informe del 
Comité de Expertos sobre Farmacopea Internacional y dando las gracias 
a los Miembros del Comité por la labor realizada (Resolución EB15.R5) • 



Subcomité de Denominaciones Comunes : Sexto Informe (Documento EB15/14) 

El PRESIDENTE dice que, como en el caso del informe procedente, el sexto 

informe del Subcoraité de Denominaciones Comunes contiene ciertas recomendaciones 

de las cuales el Consejo ha de tomar nota y que se señalarán a su atención durante 

la discusión del punto 2.4. 

El Dr. GEAR presenta el informe del Subcomité de Denominaciones Comunes 

(documento EB15/14) y llama la atención sobre los principales puntos de interés 

para el Consejo. En la sección 1 el Subcomité hace observar que se. habían noti-

ficado a los Estados Miembros 299 denominaciones comunes， en la Crónica de la 

Organización Mundial de la Salud, de conformidad con el procedimiento establecido 

por el Consejo en su 12
a

 Reunión. El Subcomi-té hace observar, además, que cada 

vez son más numerosas las solicitudes de adopción de denominaciones comunes inter-

nacionales , E n el Anexo 工 se indica el procedimiento que se sugiere para revisar 

los principios generales de orientación seguidos en la determinación de denomina-

ciones comunes internacionales. Estas sugestiones se discutirán al examinarse el 

punto 2.4 del orden del día. En el Anexo 工工 figuran las proposiciones del Sub-

comite para modificar el procedimiento de selección de dichas denominaciones. Sin 

embargo, el principal trabajo del Subcomité ha sido la selección de 153 denomina-

ciones internacionales comunes. No se propone la publicación del informe. 

EL Profesor ANDERSEN recuerda que en un documento presentado al Consejo 

en una reunión anterior se trataba de las sílabas para barbituricos, y pregunta 



la razón de que no figure una mención de estos productos en la lista de sílabas 

del Anexo I del informe. 

El Dr« GEAR declara que el Subcomite decidió aplazar, por el momento, 

toda decisión sobre esa materia. 

EL Consejo pasa a discutir el Informe del Subcomité en relación con el 

punto 2.4 del orden del día. 

4. PROCEDIMIENTO PARA. ELEGIR DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES 
RECOMENDADAS PARA PREPARACIONES FARM/ICMJTICAS: Punto 2.4 del orden del 
día (Resoluciones WH/i6.15, EB12.R24, EB13.R12 у ША7.8; Documentos 
ЕВ15/26/ EB15/14 y EB15/15, sección 10) 

El PRESIDMTE invita al Dr. Gear a presentar el documento EB15/26.
1 

El Dr. GEAR dice que, como sabe el Consejo, se trata de una cuestión a 

la que la Asamblea y el Consejo prestan atención desde hace algún tiempo. La 

Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su Resolución WHA6.15, pidió al Consejo 

Ejecutivo que examinase el procedimiento que había de seguirse en la selección de 

denominaciones comunes para los medicamentos e informara a la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud. Siguiendo estas instrucciones, el Consejo, en su 13
a

 Reunión, 

adoptó una resolución, EB12.R24, estableciendo un procedimiento para la selección 

de denominaciones comunes y formuló algunos principios generales para dicha selección, 

1 Los anexos 1 y 2 a este documento, en su forma revisada, se publican como 
Anexo 3 a Act, of. Org. Mund. Salud, 6»0々  



El documento EB15/26, que el Consejo tiene ante sí, contiene propuestas de enmienda 

a este procedimiento。 

El Consejo habrá de tomar en consideración, asimismo, la resolución 

WHñ.7.8 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en la cual se pide al 

Director General que proceda, previa consulta con el Comité de Expertos de la 

Farmacopea Internacional, a un nuevo examen de las normas que rigen el estableci-

miento de denominaciones comunes, del procedimiento seguido para su adopción y de 

las medidas que debieran tomarse para su protección, y que informe a este respecto 

al Consejo en su 15 Reunion y a la Octava Asamblea Mundial de la Salad. En cum-

plimiento de las instrucciones así recibidas, el Director General ha preparado el 
• * 

informe que está examinando el Consejo• En la labor de preparación el Director 

General se ha guiado por el 13° Informe del Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional y por el sexto informe de su Subcomité de Denominaciones Comunes. 

El PRESIDENTE indica que quizá fuera conveniente indicar al Consejo en 

la fase actual del debate los cambios sugeridos en cuanto al procedimiento, 

EL Dr. GEAR señala a la atención del Consejo el Anexo I al informe 

en el que aparece el nuevo texto propuesto en una columna paralela, la redac-

ción primitiva de las frases cuya enmienda se propone. La primera enmienda que 

figura en la página 4 del Documento (texto ingles) (suprimir las palabras "me-

dicamentos que son objeto de comercio internacional" y sustituirlas por "prepa-

raciones farmacéuticas
n

 tanto en el título como en el preámbulo) se ha propuesto 

porque en la práctica no siempre es posible decidir si un medicamento dado es 

o no objeto de comercio internacional• La segunda enmienda (también en la 



página 4 del texto ingles) propone sustituir "medicamento", que figura en el 

párrafo 2, por el término más general de "preparación farmacéutica". 

En la pagina 6 se propone reducir de seis a cuatro meses el período 

para formular observaciones (párrafo 4) u objeciones precisas (párrafo 5) relativas 

a cualquier denominación publicada en la Crónica, Se propone este cambio a fin de 

acelerar el procedimiento de aceptación oficial de una denominación propuesta. 

Se ha ampliado el alcance de la segunda frase del párrafo 6, para evitar que quede 

limitado el derecho de la Organización Mundial de la Salud a elegir una nueva 

denominación o nuevas denominaciones « ' 

En la página 9, se inserta el nuevo texto de los principios generales 

de orientación para elegir denominaciones comunes internacionales, No se propone 

cambio alguno en el párrafo 1 del texto actual (página 8 del texto inglés del 

documento). El nuevo párrafo 2 reúne los párrafos primitivos 2 y 7, y se han agre-

gado al antiguo párrafo 7 algunas nuevas sílabas, principalmente para indicar la 

actividad farmacológica del medicamento respectivo. El párrafo 5 de la página 10 

reemplaza el párrafo 6 del antiguo texto. 

En el número de octubre de la Crónica se comunicó una lista de 299 

denominaciones a los Estados Miembros. Dentro de los seis meses siguientes se 

recibieron 125 objeciones oficiales. El Director General mantuvo correspondencia 

sobre estas objeciones, dio explicaciones al respecto y, en consecuencia,21 de ellas 

fueron retiradas] por consiguiente, 216 denominaciones se publicarán en la Crónica 

como denominaciones comunes internacionales recomendadas, 



El Profesor ANDERSEN pregunta si sería posible modificar el procedimiento 

sugerido agregando al texto el contenido de los incisos (a), (b) y (c) de la reso-

lución relativa a las denominaciones comunes aprobadas por el Comité de Expertos 

en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía (sección 10del documento ЕВ15/15)» 

El Dr# GEAR dice que, a juicio del Director General, la.revisión pro-

puesta de los principios y procedimientos prevé todas las contingencias posibles• 

Sin'embargo, si el Consejo estima que no se han tenido debidamente en cuenta los 

puntos sobre los cualés ha llamado la atención el Profesor Andersen, podrían in-

cluirse estos en el procedimiento revisado• 

El PRESIDENTE dice que acaso el Consejo desea considerar si debiera 

añadirse un nuevo párrafo al procedimiento, (página 4 del texto ingles, del 

documento EB15/26) para dar efectividad a las recomendaciones del Comité de 

Expertos en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía, 

El Dr. SUAREZ aprecia la claridad con que se ha redactado un informe 

sobre tema tan difícil y confuso, y desea hacerlo constar para satisfacción 

de los interesados
 0
 No tiene que hacer más que una observación de detalle, 

que consiste en la propuesta de aumentar hasta seis los cuatro meses a que se 

refieren los párrafos 4 y 5 (página 6 del informe)• La razón que invoca está 

en que la correspondencia enviada por vía marítima puede tardar varios meses 

1 • 
Este documento se publicara con la referencia Org, mund» Salud: Ser* 3Cnform« 
Tecn. 1955，95. • ~ 



en llegar a los país es de la costa americana del Pacífico, con lo que acaso aque-

llos pais es tengan tiempo bastante para examinar las propuestas
 0
 Sería, pues, mas 

prudente adoptar los seis meses como tiempo límite para formular comentarios u 

objeciones » 

El Dr. GEAR dice que si el Consejo entiende que cuatro meses no permiten 

examinar las propuestas, habrá que volver a la primera previsión de seis meses; 

pero recuerda que el Comité de Expertos ha insistido en que debe.acelerarse la 

tramitación• 

El Dr, AîWAR, que está de acuerdo en preferir un procedimiento más 

rápido, considera mejor solucion que^por vía de ensayo， se reduzca el periodo a 

cuatro meses• 

El Dro MCKENZIE apoya la propuesta del Dr
e
 Anwar^ insistiendo en que 

el tiempo invertido en la tramitación sea lo más breve posible. 

El Profesor PARISOT estima que en general las disposiciones revisadas 

representan un progreso autentico en comparación con las anteriores y señala en 

particular el uso de sílabas propuesto para indicar la clasificación farmacoló-

gica principal
д
 preguntándose, sin embargo^ si el empleo de estas sílabas margi-

nales indicadoras de la nomenclatura química no dará lugar a confusiones. 

Como medio de acelerar el procedimiento considera excelente reducir de 

seis a cuatro meses, según se ha propuesto, el plazo destinado a la recepción de 

comentarios, ya que ello constituye una mejora efectiva que conviene mantener‘ 

e incluso proseguir, pues no todos los países pueden siempre aplazar durante 
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cuatro meses la adopción de una nueva denominación. Dice además que hay que alen-

tar al Comité de E5q)ertos para que continúe trabajando en el mismo sentido, ya que 

todavía pueden realizarse más progresos. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr.. Suárez si, en vista de lo que se ha dicho 

en favor del período reducido de cuatro meses, está dispuesto a aceptarlo con 

carácter experimental. 

EL Dr. SUAREZ da su conformidad, pero desea estar seguro de que las 

eoraunicaciones serán enviadas por la vía mas rápida. 

El PRESIDENTE recuerda la promesa hecha en este sentido por el Dr. Gear, 

y propone al Consejo que adopte la siguiente resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Director General sobre el procedimiento de 

selección de denominaciones comunes recomendadas para medicamentos, presen-

tado de conformidad con la resolución WHA/7.8; 

RECONOCE que un cierto número de enmiendas basadas en la experiencia 

adquirida podrían facilitar la buena marcha ulterior del programa; y 
-i ^ 

ADOPTA las enmiendas al procedimiento para la selección de denomina-

ciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas y a los 

principios generales de orientación para fijar denominaciones comunes inter-

nacionales. 

Agrega que esta resolución se somete al Consejo en la inteligencia de 

1

 KL procedimiento j. los principios generales, en su forma revisada, se publican 

como Anexo 3 a Act, of. Org. M
U
nd« Salud, 60. 



que se procurará apresurar la entrega de los números de la Crónica que contengan 

listas de denominaciones comunes• 

i 

Decision; 

(1) EL Consejo adopta la resolución propuesta con estas aclaraciones 
(vease la resolución EB15-R7)， 

• 

(2) El Consejo adopta una resolución en la que se toma nota del sexto 
informe del Subcomlté de denominaciones comunes y da las gracias a los 
miembros del mismo por su trabajo (véase la resolución EB15.R6)„ 

5. INFORMES DELOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.7 del orden del día. (Resumido) 

Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias i Cuarto Informe (Documento EB15/23) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Gear a presentar el informe. 

El Dr. GE/IR declara que el informe marca una etapa en la preparación 

de la séptima y muy importante revisión decenal de las Listas Internacionales 

de Enfermedades y Causas de Defunción, La Conferencia Internacional convocada 

para esta séptima revisión, se celebrará en París del 21 al 26 de febrero de 

19^5, Los trabajos preparatorios de la Conferencia, que se han proseguido 

durante todo el año 1954， culminan en el presente Informe, en el que se formulan 

propuestas detalladas sobre nomenclatura, métodos y clasificación. El informe 

no encierra ningún compromiso administrativo o financiero para là Organización» 

Aparte de las propuestas relativas a nomenclatura,etc *, contiene 

el informe algunas sugestiones respecto a la forma internacional del certificado 

médico-de causa de defunciónj revisa las rsglas de clasificación de las causas 

de defunción, éxamiïiando en especial el problema, a menudo difícil, qué plantaa 



la defunción por causas multiples； hace sugestiones para la clasificación 

y tabulación de las causas de defunción prenatal y recoge propuestas relati-

vas a las listas especiales para la tabulación de estadísticas de morbilidad. 

A fin de que los representantes que asistan a la Conferencia de 

febrero dispongan del tiempo necesario para examinar estas propuestas, en noviembre 

de 1954 se distribuyo el informe a los Estados Miembros en virtud del Artículo 10.6 

del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos• De ello se da cuenta ahora 

oficialmente al. Consejo Ejecutivo» 

Decision? El Consejo adopta una resolución tomando nota del cuarto 
informe del Comité de E^ertos en Estadísticas sanitarias y de que 
ha sido distribuido a los Estados Miembros, y dando las gracias a 
los miembros del Comité por su trabajo» 

Comité de Expertos para la formacion profesional de parteras: Rcimer Informe 
(Documento ЕВ15/7У^ ^ ― — — — — — — — — — — — — — — 

El PRESIDENTE invita al Dr. Sutter a que presente el Informe. 

El Dr» SUTTER, Subdirector General, encargado del Departamento de 

Servicios Consultivos^ recuerda que el Comité Mixto de Expertos en Enfermería 

e Higiene Maternoinfantil para la formación profesional de parteras se ha 

reunido en La Haya en agosto de 1954, de acuerdo con la recomendación del 

Comité de Expertos en Higiene de la Maternidad en favor de la reunion de dicho 

Comité Mixto, que fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en su novena sesión» 

Este documento se publicará con la referencia Org. Mimd» Salud: Ser. Inform 
Te en. 1955，93e ~‘ 



En la introducción del informe., el Comité ha subrayado la importan-

cia que conviene atribuir a los hábitos y costumbres de quienes han de reci-

bir los servicios previstos y señala que los progresos en higiene materno-

infantil dependen en buena parte de la concurrencia de otros servid os sani-

tarios básicos del país. El orador llama la atención de manera especial so-

bre las recomendaciones formuladas en la Parte V del Informe (páginas 23-25) 

para que la OMS promueva la reunión de conferencias regionales donde se evalúen 

los progresos en el adiestramiento y empleo de las parteras en relación con 

los programas de higiene maternoinfantil y se organicen investigacione s y es-

tudios que conduzcan al mejor conocimiento del problema y contribuyan a que 

los programas de adiestramiento sean más realistas. 

El Profesor PARISOT considera que el informe es muy estimable y 

digno de figurar junto a los otros informes que han sido presentados ya por 

Xas reuniones mixtas de los miembros de los Grupos de Expertos en Higiene 

Maternoinfantil y en Enfermería. Sus recomendaciones son, a juicio del orador, 

muy importâtes y^ en particular, la qr.e propone que las parteras reciban un 

adiestramiento que les permita ocuparse no solo de cuestiones de obstetricia, 

sino de las que se plantean en las semanas inmediatamente siguientes al parto. 

Conviene que la partera, después de dar a la madre los cuidados necesarios, 

oriente su atención hacia la salud del niño recién nacido. 

Estima el orador que interesará al Consejo saber que los programas 

de adiestramiento aplicados en Francia desde hace algunos años se ajustan por 

completo a las recomendaciones del informe. Los cursos para parteras duran 

tres años y en el primero se incluye el adiestramiento en enfermería, de 



manera que las parteras están en condiciones de llenar lagunas que todavía exis-

ten en muchas zonas,y sobre todo en las rurales, en lo que respecta a la selec-

c i
6n de personal sanitario auxiliar. Atribuye gran importancia a la enseñanza 

dacfeen el segundo semestre del tercer año, durante el cual las estudiantes reci-

ben instrucción en materia de educación sanitaria, y e specialmente de dietética 

y de los procedimientos de los cuidados que han de darse a la madre y al niño. 

Al final de cada curso se celebran exámenes intervenidos por la Facultad de Medicina. 

El orador desea señalar particularmente que no se puede separar el bien-

estar del п±йо del de la madre. Por consiguiente, las parteras no deben especia-

lizarse sólo en obstetricia, sino deben, además, abarcar nociones más amplias, 

que faciliten una acción comüi con otras categorías de trabajadores sanitarios 

y sobre todo de estimular la cooperación entre los servicios sociales y los sani-

tarios para contribuir así al bienestar de la madre y del niño 

El Dr. ANWAR da las gracias por el informe presentado. En la fase actual 

de desarrollo en que se encuentran muchos países esta clase de informes prepara--

dos por un comité de expertos son sumamente valiosos para sus gobiernos que tienen 

que revisar y mejorar el adiestramiento de.las parteras y de otros trabajadores 

sanitarios • Bien sabido es que la morbilidad y la mortalidad maternoinfantil 

constituyen una intílcación del estado de la salud pública en general. El orador 

está de acuerdo en considerar inçortante que la partera tenga un conocmiento de 

la estructura social de la comunidad, donde va a prestar sus servicios, que no 

sólo son los de un experto en su especialidad sino los de un trabajador de salud 

pública. La forma efe adiestramiento que propone el informe convendrá admirable-

mente a la consecución de esta finalidad. 



Refiriéndose a su país, el orador añade que ha oído críticas en el sen-

tido de que el adiestramiento dado a las parteras en Indonesia es demasiado lar-

go teniendo en cuenta el ¿ran número de personas que han de ser adiestradas. 

Cree, sin embargo, que un adiestramiento coirpleto es importante no sólo para la 

mfinipulacidn técnica de los partos normies, sino para que las parteras puedan 

desempeñar la función que les corresponde en los servicios generales de Salud 

public a, con la ventaja de que tienen acceso a la intimidad de la familia y pue-

den así contribuir muy eficazmente a la instrucción en prácticas sanitarias• Es 

evidente, por otra parte^ que las prácticas prenatales tradicionales prevalecerán 

durante algún tiempo y que, por lo tanto, seguirá habiendo técnicos y auxiliares 

con experiencia, en partos, pero carecen de una base general en su formación* 

El Profesor JETTMAR se refiere también a la importancia del informe y 

concretamente a. un punto relacionado con lo que se dice en la página 10 del docu-

mento EBI5/7 en la sección 工工 A del informe, respecto a la selección de estudian-

tes. Convendría añadir una enmienda con objeto de que no puedan ser selecciona^ 

dos los estudiantes que padezcan enfermedades mentales e infecciosas y de que se in-

munice a los selecciomios contra las enfermedades a que esté sujeto el país
e 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo no puede introducir eniniendas 

al informe. Ello no obstante, el Director General tomará nota de la cuestión 

suscitada, que podrá ser examinada por el Comité de Expertos en su próxima sesión. 



El Dr. SUAREZ desea poner de relieve una vez más la importancia del 

trabajo de las parteras en las zonas rurales, si se considera la dificultad 

de llevar servicios médicos a zonas alejadas. 

El Dr. DIBA hace suyas las declaraciones formuladas sobre la importan-

cia
 d
el informe. Hubiese preferido que se insistiera más sobre la formación de 

parteras para las zonas rurales y la organización general de los servicios de 

partería en dichas zonas. 

El PRESIDENTE manifiesta que el Director General tomará nota de esa 

observación,' 

El Dr. AL-WAHBI reconoce que las dificultades con que tropiezan las 

admnistracioms sanitarias para conseguir enfermeras y parteras en las zonas 

rurales son debidas a la escasea general de toda clase de trabajadores sanitarios. 

Considera que el Comité de Expertos podría haber ayudado a dichas autoridades 

preconizado la organización de гша formacián mixta en enfermería y partería 

para que una misma persona pueda desempeñar ambas actividades. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo adopta una resolucá.6n en la que toma nota 
"del primor ллГогш del Comité Mixto de Expertos en Enfermerxa e H

l g 3 Ê
n e ̂  

MateLoinfantil para la formación Profesional de P ^ e r - Ja^as gr-xas 
a los miembros del Comité de Expertos por su trabado y autonza la publi-
cación del informe, (Véase la resolución ЕВ15Д9) 



Reunión conjunta del Comité de Expertos en Salud Mental y del Comité de Expertos 
en Alcohol (Documento EB15/23.JÎ~ 

El PRESIDENTE invita al Dr. Sutter a que presente el informe. 

El Dr. SUTTER, Subdirector General del Departamento de Servicios Consul-

tivos, declara que ambos Comités celebraron una reunión conjunta en octubre de 1954, 

en la que se estimé que conviene examinar los problemas del alcohol y del alcoholis-

mo desde los puntos de vista farmacológico, psiquiátrico y fisiológico. 

Fuera de los círculos especializados se tiene la tendencia de considerar 

al alcoholismo ante todo como un problema socialj por consiguiente, se estima que 

la publicación de las opiniones de personas autorizadas en un informe como el de 

la Reunión conjunta, contribuiría a orientar debidamente a los trabajadores sani-

tarios interesados en el problema del alcoholismo y a facilitar su labor. En las 

secciones 2 a 5 inclusive de dicho informe se describen, por ejemplo, algunos de 

los síntomas típicos de la enfermedad: (necesidad irresistible de alcohol, sín-

tomas de "privación", "pérdida del control", amnesias alcohólicas). La reunión 

conjunta estableció una diferenciación entre el cuadro clínico del alcoholismo en 

los países consumidores de vino y cerveza, y en los que se consumen sobre todo li-

cores espirituosos. También examino el problema del alcoholismo en relación con 

la toxicomanía y trató, en la sección 8, de la clasificación y de las repercusio-

nes en Xa Salud pública de los problemas del alcoholismo» 

Decisión: El Consejo Ejecutivo adopta una resolución en la que toma nota del 
primer informe de la Reunión conjunta del Comité de Expertos en Salud mental y 
del Comité de Expertos en Alcohol, da las gracias a los miembros de los Comités 
de Expertos por su trabajo y autoriza la publicación del informe. (Véase la 
resoluci¿n EEL5,R10), 

1

 Este documento se publicará con la referencia Org, mund. Salud； Ser. Inform. 
Técn. 1955, 94. 一 , 
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Comité de Expertos en Salud №ntal: Cuarto Informe (Documento EKL5/41)
1 

El HffiSIDENTE invita al Dr. Sutter a que presente el informe. 

El Lr. SOTTEE explica que el Comité de Expertos en su tercera rernián 

solicité de la OMS que examinara las disposiciones legales en su relación con el 

tratamiento de las enfermedades mentales. Como medida preliminar para los traba-

j o s
 ¿Leí Comité de Expertos, el Director General obtuvo Informaciones de más de 

treinta Estados Miembros sobre sus disposiciones legales en esa materia. Estos 

datos, previamente analizados, sirvieron de material de documentación para la reu-

n i
6 n y los resultados de este estudio se publicarán en el Repertorio Internacional 

d e
 Legislación Sanitaria. El Coraité juzgó que la mayor parte de las disposiciones 

legales son deficientes y en el informe figuran sus argumentos. Debería conceder-

se más importancia a los aspectos de Salud pública que a las necesidades de orden 

jurídico. Se pueien establecer otros medios que los que actualmente se emplean, de 

salvaguardar la libertad individual que, sin dejar de ser eficaces, sean menos 

perjudiciales para el enfermo. Convendría examinar las relaciones entre los ser-

vicios de Salud mental y los servicios de Salud pública de las autoridades locales 

c o n
 objeto Je determinar las relaciones que deben existir entre ambos. El Comité 

d e
 Expertos estimó que, a pesar de las diferencias que existen entre los países cuyo 

grado de desarrollo es distinto, es posible establecer principios commies, pero que 

su aplicación variará con arreglo al tipo de estructura social del país. 

Decisión: El Conseoo Ejécutivo adopta una resolución en la que toma nota del 
Cuarto Informe del Comité de Expertos en Salud Mental, da las gracias a los 
miembros del Comitá por su trabajo y autoriza la publicación del informe. 
(Véase la resolución EHL5.R11X 

1

 Este informe se publicará con la referencia Org, mund. Salud； Ser. Inform. 

Tecn. 1955, 98. 



Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición: Cuarto Informe (Documento EB15/19)
1 

El PRESIDENTE invita al Dr. Sutter a que presente su inf orme, y añade 

que a continuación solicitará del Dr. Aykroyd, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación， que formule sus observaciones antes 

de que se abra el debate general. 

El Dr, SUTTER señala a la atencián del Consejo el mandato del Comité Mix-

to expuesto en la Sección 1 del Inforine (página 4)，y con arreglo al cual el Infor-

me contiene recomendaciones para la OMS y para la FAO, Las recomendaciones que 

interesan principalmente a la OMS figuran en la sección 5，párrafo 2 (desarrollo 

de estudios relativos a los alimentos proteicos de buena calidad)； sección 7， 

párrafo 14 (conveniencia de una conferencia sobre substancias añadidas a los ali-

ment os) j sección 8, párrafo 7 (nuevos trabajos sobre educación y nutrición)； 

sección 9, párrafo 15 (recomendaciones reladonadas con la pelagra)； sección 10, 

párrafo 8 (divulgación de los conocimientos más recientes acerca del control del 

bocio endémico)； sección 11，párrafo 10 (examen de las posibles relacione s entre 

la dieta habitual y el desarrollo de la arterioesclerosis y otras enfermedades de-

generativas )；sección 12, párrafo. 7 (errpleo y desarrollo de la antropometría en la 

apreciación del estado nutritivo de los individuos)^ 

El Dr, AYKROYD (Organización para la Agricultura y la Alimentad 6n) ma-

nifiesta su satisfacción de poder asistir al examen del informe conjunto• La re-

ш1оп de que se trata es la cuarta del Comité í̂ Uxto de Expertos. Las reuniones 

七ienen lugar alternativamente en las Sedes do la FAO y de la OMS； asisten a las 

mismas cinco miembros invitados por la OMS y cinco invitados por la FAO, con una 

Y 
Este informe se publicará con la referencia: Org• rmmà. Saludj Ser• Inform. 
Técn> 1955, 97o 



secretaría común» La FAO estima que el Comité Mixto constitiQre ш elemento de 

coordinacion entre ambas organizaciones sumamente valioso y el Director General 

de la FAO tiene muy en cuenta sus recomendaciones. Ese extenso informe se refie-

re, en su casi totalidad^ a las actividades realizadas conjuntamente por ambas 

organización es
 9
 aunque se insista más en la acción de una de ellas según la natu-

raleza de las actividades« Todo el trabajo se efectúa en estrecha cooperación» 

El Dr. Sutter ha pœsto de manifiesto que el Comité Mixto de Expertos ha confiado 

a la OMS una labo^ inportante; por su parte, el orador puede asegurar que las 

propuestas del Comité inspirarán diversas actividades de la FAO en los años ve-

nicJeroSo 

Una de las atribuciones del Comité Mixto de Expertos consiste en prestar 

su asesoraniiento a ambos Directores Generales cuando éstos lo soliciten, como fué 

el caso respecto de las sustancias añadidas a los alimentos, de las que trata la 

sección 7 del informe„ El Consejo Ejecutivo de la OMS, on su 13
a

 Reunión remitió 

por primera vez esta cuestión al Comité de Expertos. Sn septiembre de 1954 el Con-

sejo de la FAO tomó una decisión análoga, preguntando al Comité de Expertos qué 

clase de trabajo podría realizar la FAO a este respecto en coláboraci6n con la OMS，, 

El Comité ha estudiado detenidamente esta cuestión y sus recomendaciones interesan 

a ambas organizaciones. 

Se levanta la sesión a las 17^30 horas 


