
UNl'I ED NmTI íOMS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T � O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

15a Reunión 

DE LA SANTÉ 

EB15Mn/6 Rev.l 
1 de marzo de 1955 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA SEXTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Jueves, 20 de enero de 1955j a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. H. van Zile HÏDE 

SUMARIO 
Página 

1, Proyecto de Resolución sobre la utilización de la energía 
atómica con fines pacíficos y las investigaciones médicas 
sobre los efectos de las radiaciones. Punto propuesto por 
el Gobierno del Japón l4^ 

2, Informe sobre la septimá reunión del Comité itegional para 
Asia Sudoriental 157 

3, Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague ‘ 

(continuación de la cuarta sesión) 163 

4, Inclusión de un representante de la profesión médica organi-
zada en las delegaciones gubernamentales a la Asamblea.Мш-
dial de la Salud � 



Sexta Sesión 

Jueves, 20 de enero de 1955^ a las 14«30 horas 

Presentes País que ha designado 
„ - al Miembro del Consejo 

Dre H. van Zile HIDE, Presidente Estados Unidos de America 

Profesor 0. ANDERSEN, Vicepresidente Dinamarca 

Profesor M. J. FERREIRA, Vióepresidente Brasil 

Dr, S. ANWAR Indonesia 

Dr. R, AZUMA. Japón 

Dr. A. DIBA (suplente del Profesor J„Se Saleh), 

Relator Irán 

Profesor H„M. JETTMAR Austria 

Dr. J.J. du Pré LE ROUX Unión Sudafricana 
Dr。 Melville MACKENZIE 

Dr. P.E. MOORE 

Profesor J. PARISOT 

Dr, E. SUAREZ 

Dr. H. EL TAHER (suplente del Dr. R. 

Dr, H,B. TURBOTT, Relator 

Dr. U LAT 

Dr» P. VOLLENWEIDER 

Dr. S. AL-WAHBI 

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Canadá 

Francia 

Chile 

Pharaon) Arabia Saudita 

Nueva Zelandia 

Birmania 

Suiza 

Irak 



Represen tante s de Gobiernos presentes en virtud del Artículo 8 del Reglamento 

Interior 

Sr0 TATSUKE Japon 

Representantes de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados 

Naciones Unidas Sr. AMOR 

Organización Meteorológica Mundial Sr. K« LA.NGLO 

Observadores de Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Sr. J.W.M^ TURNER 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara 

Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas 

Comité Internacional de Enfermeras y Trabajadoras 
Medicosociales Católicas 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Hospitales 

Sociedad Internacional para el Bienestar) 
de los Lisiados ) 

t ) 
Unión Internacional de Protección a la ) 

Infancia ) 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Asociación Médica Mundial 

Profesor J. MAISIN 

Srta. M.M. CALLOU 

Sr. С. PILLOUD 

Dr. C.L. BOUVIER 

Sr. W.F. VETTER 

Sra. J.M. SMALL 

Sr. J.A.F. ENNALS 

Dr. J. MAÏSTRE 

Secretario: Dr。 M.G. CANDAÜ 
Director General 



1. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA. UTILIZACION DE.LA ENERGIA ATOMICA CON FINES 
PACIFICOS E INVESTIGACIONES MEDICAS SOBRE LOS EFECTOS DE U S RADIACIONES:. 
PUNTO PROPUESTO POR EL GOBIERNO DEL JAPON: Punto 9 del orden del día suple-
mentario (Documentos EB15/72, EB15/46, EB15/46 Add.l, EB15/46 Corr.l y 
ЕВ15/76)! 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo Ejecutivo ha expresado el de-• • « . 

seo de examinar conjuntamente todos los documentos que tratan del tema de la ener-

gía atómica; estos documentos son EB15/72 (proyecto de resolución propuesto por el 

Gobierno del Japón), EB15/461 y Corr.l y Add.l, decisiones del 18° período de se-

siones del Consejo Económico y Social y del noveno período de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas que afectan a las actividades de la OMS, 

ЕВ15/7б\ informe del Director General sobre las nuevas responsabilidades de la 

OMS en lo que concierne a la energía atómica y a sus relaciones con la Medicina 

y la Salud publica y un proyecto de resolución propuesto por el Dr, Moore• 

Invita al Sr» Tatsuke^ Jefe de la Delegación permanente del Japon en 

Ginebra, a abrir el debata sobre el proyecto de resolución propuesto por su Go-

bierno o 

El Sre TATSüKE，. representante del Gobierno del Japón, declara que duran-

te los últimos anos la cuestión de la utilización de la energía atómica con fines 

pacíficos y de los efectos de las radiaciones en los aares humanos ha venido des-

pertando cada vez mas la atencián, no solo del publico y de los gobiernos, sino 

también de diversas organizaciones internacionalesy оошо las mismas Naciones 

Unidas o El. pueblo japones siente el más vivo deseo de fomentar el bienestar gene-

ral de la humanidad mediante la utilización con fines pacíficos de la energía 

1 El documento EB15/76 y el Anexo В al documento EB15/46 figuran como Anexo 5 
a Act, of> 0rgo mundo Saluda 60, 



atómica y la más profunda preocupación por los efectos de la radiactividad, preci-

samente porque ha sido testigo presencial de esos efectos y ha sufrido directamente 

sus consecuencias para los seres humanos. 

_ El Gobierno del Japón estima que interesan directamente a la OMS muchas 

de las diversas y complejas ramificaciones de esa cuestiónj por ejemplo, el estu-

dio de la utilización con fines pacíficos de la energía atómica y el estudio de la 

protección del organismo humano, tanto oontra los efectos directos como indirectos 

de la radiactividad a través de intermediarios radiactivados, como los alimentos, el 

agua y el aire. El Gobierno del Japon estima que el fomento y el estimulo de esos 

estudies están en completa armonía con el espíritu de la Constitución de la OMS. 

El orador señala a la atención del Consejo la resolución sobre la coope-

ración internacional para fomentar la utilización con fines pacíficos de la energía 

, 1 
atómica, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre 

â / 

de 1954, en su 503 sesión plenaria. En el párrafo 2 de la parte В de esa resolu-

ción se dispone que se celebrará una conferencia técnica internacional de carácter. 

gubernamental y que uno de los objetivos de esa conferencia sea estudiar el desarrollo 

de la energía atómica y examinar otras ramas técnicas, como la Biología^ la Medici-. 

na y la protección contra las radiaciones. En el párrafo 6 de la parte В se dispone 

que los Organismos especializados competentes, como la OMS, sean consultados en re-

lación con los planes para esa conferencia. 

El texto de esta resolución figura en el Anexo 5 a Act, of. Org, mund. Salud. 60. 



El Gobierno del Japón estima que la OMS debe adoptar lo antes posible 

medidas concretas para secundar la iniciativa de las Naciones Unidasy toda vez que 

la conferencia ha de celebrarse a más tardar en agosto de 1955» 

Teniendo en cuenta estas consideracionesy el Sr. Tatsuke tiene el ho-

nor de someter al Consejo Ejecutivo un proyecto de resolución con la sincera es-

peranza' de que los puntos de vista del Gobierno japonés sobre esa importantísima 

cuestión serán compartidos sin reserva por los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr* Tatsuke y hace observar que su de-

claración en nombre del Gobierno del Japon ha sido hecha de conformidad con el 

Artículo 8 del Reglamento interior del Consejo Ejecutivo» En el examen subsiguiente 

de la cuestión, los miembros del Consejo actuarán a título personal únicamente• 

EL DIRECTOR GENSRâL declara que desde hace ya algún tiempo se ha preo-

cupado de las nuevas responsabilidades que pueden recaer sobre la Organización co-

mo consecuencia de los progresos en el uso de la energía atómica. Alude a la co-

municación que el Gobierno de Austria presentó a la 13a reunion del Consejo sobre 

normas internacionales para la protección de los trabajadores y del publico en ge-

neral contra las radiaciones "roentgen" e isotópicas. El Consejo adoptó la reso-

lución EB13.R54, encomendando al Director General que, cuenta habida de los fon-

dos disponibles y estudiara el asunto en consulta con los Estados Miembros.y con 

las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales• 

Se ha reunido una importante documentación que, una vez completa， será objeto de 

un informe -'que se presentara a una de las futuras reuniones del Consejo. El estudio 

llevado a cabo trata solamente de un aspecto limitado del tema de la energía 
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atómica en relación con la Medicina y la Salud pública. En el segundo proyecto 

de programa general de trabajo para un período.determinado se indican las proba-

bles consecuencias de los nuevos adelantos, para la labor de la Organización en for-

ma parecida a la influencia que para esta labor tuvieron los anteriores descubrí-

mientos en el campo de los antibióticos y de los insecticidas ̂  

En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

cooperación internacional para Xa .utilización de la energía atómica con fines pa-

cíficos se propone que se celebren consultas con la Ш3. у otros organismos espe-

cializados y,se invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los Orga-

nismos especializados a que participen en la conferencia internacional propuesta 

e incluyan entre sus representantes a expertos en energía atómica. Se invita 

asimsmo a los Organismos .especializados a designar personas que les representen 

en la conferencia, que ha de celebrarse a más tardar en agosto de 1955. La . 

A s a ^ l � General de las Naciones Unidas aprobó también la creación de un comité'. 

consultivo (compuesto de representantes de Brasil, Canadá, Estados Unidos de Amé-

rica, Francia, India, Reino Unido de Gran. Bretaña e Irlanda del Norte y Uni<$n .. 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas), que se encargue de enviar las invitacionéB', 

preparar un orden del día detallado T organizar los servicios necesarios. Este 

Comité Consultivo esta' reunido actualmente en la Sede de las Naciones Unidas. 

Con el fin de tener una idea ma's precisa del papel que la OMS puede desert 

Р е Й а Г e n e s e СШПР°> s e c o n v o c o ' � a reunio'n de cuàtro consultores, que s e reunieron 

е П G l n e b r a e n ^ciembre de 1954 para examinar el asunto con el Director General y 



sus colaboradores• Gomo resultado de esos debates, el Director General preparó 

una nota preliminar (véase Actas Oficiales № 60, Anexo III) que se envió al 

Secretario General de las Naciones Unidas con una carta en la que se dice que, 

aunque el Secretario General no puede probablemente decidir en una fase tan pre-

matura cuándo y de que manera se celebrarán las consultas, se ha considerado util^ 

dado el poco tiempo disponible; preparar una nota preliminar acerca de la influen-

cia de la energía atómica sobre la salud y del papel que puede desempeñar la OMS 

en ese asunto, dejando al Secretario General que hiciera de dicha nota el uso que 

estimara conveniente« El Secretario General ha comunicado oficialmente la nota 

preliminar y la carta al Comité Consultivo. 

En esa nota preliminar se ha procurado indicar el papel que la OMS puede lle-

gar a desempeñar en el uso de la energía atómica en Medicina y Biología• Los 

problemas han sido clasificados en dos secciones principales: los problemas 

de protección de la salud contra las radiaciones y el uso medico de los radloieo-. 

topos. El Director General seríala la atención del Consejo sobre los problemas, 

enumerados en el priiner grupo: estudios sobre las enfermedades provocadas por las 

radiaciones, eliminación de residuos radiactivos^ problemas de seguridad relaciona-

dos con el reactor nuclear y de carácter sanitario en la explotación de las minas 
« • 

de uranio, transporte de materiales radiactivos, patrones de material radiactivo 

y establecimiento de unidades de radiactividad. En el segundo grupo están inclui-

das las cuestiones siguientes: empleo de radioisotopes en la terapéutica, en el 

diagnóstico y en la investigación médico-biológica, esterilización de alimentos y 

preparaciones farmacéuticas y pequeñas centrales atómicas para investigaciones en 

biología. 

Al abordar la sección siguiente del documento^ el Director General hace 

observar que, si las cuestiones a que acaba de referirse son actividades nuevas, 



no ocurre lo mismo con las que se епшпе'гап bajo el epígrafe . "Funciones y Responsa-

bilidades de la OMS", porque corresponden a atribuciones de la Organización defini-

das en su Constitución. 

Por ultimo, ocupándose del orden de prioridad, el Director General declara 

que los expertos consultados por él han puesto la cuestión de la protección en primer 

4 f * . 
termino y que, a su juicio, es^ en efecto, la mas importante. 

El Dr, MOORE felicita al Gobierno del Japón por haber traído el asunto 

ÍV _ *1 

ante el Consejo y añade que al redactar su propio proyecto de resolución ha 

tratado de recoger debidamente los extremos enunciados en la proposición del 

Japón. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (documento 

EBI5/46, Anexo B) ha invitado a la OMS entre otros Organismos especializados a 

cooperar en esa conferencia, y en el proyecto de resolución presentado por el 

orador se ha tenido en cuenta la existencia del Comitá consultivo preparatorio. 

Asunto urgente a que la nota preliminar del Director General hace re-

ferenda es el cuidado que se ha de poner cuando se proyecta el emplazamiento de 

reactores nucleares y de manera que están alejados de los grandes centros urbanos 

y no constituyan un peligro potencial para el publico. EX Director General ha pe-

dido que se conceda prioridad máxima a la adopción de medidas adecuadas para la 

protección sanitaria desde la fase preparatoria de la planificación. 

Da lectura al proyecto de resolución y añade que cuenta con el apoyo del 

Profesor Parisot y de los Drs. Mackenzie， Al- Wahbi y du Pré Le Roux, 

Aprobada posteriormente por el Consejo con la referencia EB15.R2. 



EL PRESIDENTE pregunta al Sr. Tatsuke si este proyecto de resolución está 

de acuerdo con la resolución propuesta por el Gobierno del Japón y si por consi-

guiente acepta que el Consejo prosiga el debate a base del texto del Dr» Moore• 

EL Si4 TATSUKE no tiene instrucciones de su Gobierno sobre el asunto^ 

pero cree que puede estar de acuerdo con el criterio expresado en la resolución 

del Dr. Moore• Lo que su Gobierno desea es que el Consejo Ejecutivo establezca^ 

si se hace necesario, un comité de expertos para estudiar la cuestión• 

EL PRESIDENTE hace observar que el proyecto de resolución presentado por el go-

bierno del Japón no se refiere expresamente a ningún comité de expertos¡y en vista de 

que el representante del Japón está de acuerdo, abre el debate sobre el proyecto 

de resolución presentado por el Dr» Moore• 

El Profesor PARISОТ dice que el debate inicia una etapa muy importante 

en la evolución técnica de la Organizacióru El Director General ha trazado un para-

lelo entre las nuevas posibilidades abiertas por la energía atómica y las que ofre-

cen los antibióticos a insecticidas recientemente descubiertos• Existe una dife-

rencia, sin embargo: el empleo de antibióticos e insecticidas es esencialmente 

beneficioso, mientras que la energía atómica ha sido principalmente empleada basta 

ahora como medio de destrucción» Las recomendaciones de las Naciones Unidas para 

la cooperación internacional en los usos pacíficos de la energía atómica merecen, 

pues, la mejor acogida• 

La función que corresponde a la OMS en esa materia está determinada no 

sólo por lo que se sabe ya de las aplicaciones de la energía atómica en Biología y 

Medicina, sino por.la finalidad y la función de la Organización^ tal como se es-

tipula en su Constitución, Es justo felicitar al Director General por haberse dado 



cuenta del alcance de sus responsabilidades y haber tomado las medidas oportunas 

con lucidez y prontitud dignas de elogioe Ha dado así pruebas de que sabe ponerse 

por encima de las preocupaciones cotidianas de un cargo en sí mismo fatigoso' y 

abrir a la Organización amplias perspectivas<, 
... » . . 

Al buscar el necesario asesoramiento, no se ha contentado con un e studio 

puramente documental ni con el dictamen de un solo especialista, sino que ha retiñi-

do en. Ginebra a algunos expertos que por sus conocimientos científicos y por sus 

responsabilidades nacionales son^ sin duda alguna, los mejores asesores en ese 

asunto, y ha podido asi" 

preparar un infonue preciso y seguro y aportar una. contri-

bución positiva a las deliberaciones déi Comité Consultivo que está ahora reunido 

en Nueva Yorko 

Como quiera que la cooperacion entre los distintos países es uno de los 

elementos del problema) el orador estima que tal vez convendría exponer en breves 

palabras la obra realizada en el país que le ha designado para formar parte d � 1 

Cónáejoo Desde hace anos la investigación científica en Francia se ha orientado 

hacia el estudio de ese problemaP Le Commissariat General de l'Energie Atomique 

ha creado una sección especializada en las aplicaciones de la energía atómica a 

la Biología y la Medicina cuya responsabilidad científica está a cargo del 

Profesor Louis Bugnard.̂  Director del Institut National d? Hygiène y de un eminente 

físico y medicot Esas investigaciones se prosiguen y en la coordinacion de las 

mismas intervienen loó centros productores de energía atómica, los laboratorios 

•de Biología especializados en la materia (como ©1 que se ha creado recientemente 

en el Institut Pasteur)3 los servicios especializados en el uso de radioisotopes 

para fines de diagnostico y* de terapéutica (como los Institutos del Cancer) y cier-

tos servicios de los hospitales de Paríso 



Inicialmente limitados a la esfera nacional^ están hoy esos trabajos en 

vías de descentralización con jobjeto de ampliar el campo de la investigación y de 

la aplicaciono Algunas Facultades de Medicina, como la de Nancy, participan en 

esa labor# Hubo que buscar expertos calificadosj el profesor de física biológica, 

y actualmente el profesor de química biologica despues de haber cursado estudios 

especializados en los Estados Unidos de America, han podido formar un grupo de 

investigadores^» Faltaban laboratorios modernos para esa clase de investigó 

ciones y fué al propio Profesor Parisot a quien se confio la tarea de reunir la 

documentación necesaria para su construcción y protección， así como para la eli-

minación de los residuos radiactivos, etc” de manera que le hubiera complacido 

mucho poder dirigirse a la OMS para obtener los datos necesarios y los medios 

para la formación de investigadores. 

El importante problema de la protección ha sido también objeto de гш 

serio estudio® El orador cita， por ejemplo^ el trabajo realizado por el Conseil 

Supérieur d'Hygiène Publique cuando se instalo hace anos una central atómica cer-

ca de París. Han sido ya promulgadas disposiciones legislativas y administrati-

vas que fijan las reglas de una seguridad indispensable y otras están en prepa-

ración^ 

El orador ha estimado oportuno facilitar esos datos, a fin de poner de 

manifiesto el Ínteres que despertará en el mundo la participación de la OMS en 

esas actividades» La iniciativa del Director General y las medidas preliminares 

que ha adoptado merecen la aprobación incondicional del Consejo^ Por consiguiente, 

conviene que la Organización amplíe los conocimientos do que dispone， coordine los 

esfuerzos dentro de cada pals y deduzca las conclusiones pertinentes y las ponga 

en conocimiento de los países que todavía no han emprendido esas investigaciones 



en esa esfera» La GMS encontrárá así una excelente ocasión para afirmar su efi-

cacia y sus fines pacíficos. 

• ‘ El Dr. AZUMA, agradece la acogida que el Consejo ha dispensado a la 

proposición del Gobierno del Japán y se adhiere al proyecto de resolución pre-

sentado por el Dr. Moore。 Agradece también al Director General las medidas rá-

• ‘ . . • ’‘ , 
pidas y positivas que ha tomado. 

En virtud del párrafo 5 del proyecto de resolución del Dr. Moore se 

autorizaría al Director General a adoptar las oportunas disposiciones para pre— . 

parar la participación de la OMS en los trabajos de esa Conferencia, El orador 

pregunta'al Director General si puede explicar cuáles son las medidas que se han 

previsto al respectoe 

EL DIRECTOR GENERAL contesta que espera conocer los resultados de las 

reuniones que actualmente se celebran en las Naciones Unidas en Nueva York para 

tener así una idea más precisa de las primeras disposiciones que convendrá adop-

tar. Es posible que dichas reuniones terminen dentro de pocos días. 

El PRESIDENTE estima que todos los miembros del Consejo aprueban la 

resoluci6n con entusiasmo y que se adhieren al criterio expuesto en la nota pre-

liminar preparada por el Director General sobre la intervened6n de la OMS en esa 

materia» Si el Consejo adopta el proyecto de resolución del Dr. Moore, el Presi-

dente invitará al Director General a que pase a conocimiento del Comité Регталеп-

te de Administraci6n y Finanzas todos los problemas finanüieros que probablemente 

han de plantearse entre la actual Reuni<5n del Consejo y la Octava Aeamblea Mundial 

de la Salud. El Comité Permanente podrá someter al examen del Consejo cuando lo 

crea oportuno cualquier problema presupuestario. 
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El Dr. VOLLENWEIDER felicita al Director General, así como a los Gobier-

nos de Austria y del Japón y a otros gobiernos por la iniciativa que se ha tomado 

en relación con el uso de la energía atómica y por los trabajos ya realizados.. 

Es urgente que se formulen recomendaciones e instrucciones sobre la 

proteeción de los sectores de la población más expuestos a las radiaciones, со-

mo el personal médico, las enfermeras de los hospitales y el personal de los la-

borâtorios científicpsj de las empresas de los transportes piíblicos y de ciertas 

industrias, como la industria relojera de Suiza. IMa de las tareas inmediatas 

del Secretariado de la OMS debería consistir en reunir la documentación de que 

disponen los diferentes servicios de Salud pública de los Estados Miembros* El 

• " - - 、•-.,•',.._ ；‘, 

Service Federal dTIfygiêne publique de Suiza está terminando un manual sobre las 

técnicas de protección contra la$ radiaciones• 

ÉL DIRECTOR 'GENERAL' señala a la atencián del Consejo el documento EB15/46 

página 5, y el documento EB15/46 Согг01> que reproducen la resolución sobre ayu-
, � • ’• - • ¿ 

da a la investigación científica de la Octava Reunión de la Conferencia General 

de la UNESCO. 

EL PRESIDENTE estima que procede tomar nota de la resolución como parte 

integrante de la documentación relativa a la energía atómica en la inteligencia 

de que él Director General se mantendrá en estrecho contacto con la UNESCO y con 

otros Organismos.especializados， de acuerdo con el párrafo 4 del proyecto de re-

solución presentado por el Dr. Moore» 

Decisions' El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del 
Dr. Moore sobre cooperación internacional para la utilización de la energía 
atómica con fines pacíficos (véase la resolución EB15oR21); 



El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Tatsuke que se ha servido asistir 

à la sesión y presentar la proposición del Gobierno del Japén. 

2, INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL� 
Punto 6,5 del orden del día (Documento EB15/17) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Mani, Director de la Región del Asia Sud-

oriental a abrir el debate sobre el informe del Comité Regional, 

El Dr. MANI, Director para la Región del Asia Sudoriental, dice que el 

Comité Regional se reunió en Nueva Delhi en septiembre de 1954. Además de exami-

nar el proyecto de programa y presupuesto para 1956, discutió otros asuntos inte-

resantes. El orador desea explicar con detalle algunos de los principales extre-

mos que contiene el informe del Comité, 

Al examinar el informe del Director Regional el Comité puso de relieve 

la desproporción entre los gastos destinados a asistencia médica y los previstos 

para los servicios de Salud pública de la región, y encargó al Director Regional 

que entre en comunicación con los Gobiernos sobre el asunto. Insistió asimismo 

en la necesidad de extender la ayuda que se viene dando, en la esfera central y 

provincial, a la organización de los servicios administrativos de Salud publica a 

fin de mejorar la inspeccién y la direccián de las diversas actividades que se 

llevan a cabo en esa Región. Abord6 la cuestión de los servicios de Higiene in-

dustrial. Los gobiernos que se han propuesto elevar los niveles de vida están 

realizando grandes esfuerzos hacia la industrialización, y hay motivos para temer 

que se cometan errores graves en detrimento de la Salud ptíblica si esto no se lle-

:va a cabo con la debida planificación。 En relación con el problema de la vivienda, 
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agravado por el desplazamiento de población de las zonas rurales hacia las urbanas, 

se producen riesgos graves de propagación de la tuberculosis, de las enfermedades 

venéreas y de otras enfermedades en las que ejerce gran influencia la falta de sa-
* 

neamiento del medio adecuado. El Comité Regional expresó la esperanza de que se 

convoque una nueva reunión de algunas de las partes interesadas con objeto de exa-

minar la mejor manera de ayudar a los países en esa materia. 

Como ciertos países no están en condiciones de comprobar los numerosos 

productos biológicos actualmente importados en sus territorios, el Gobierno de la 

India, por iniciativa de la Oficina Regional ha puesto las instalaciones del Insti-

tuto de Investigaciones de Kasauli a d.isposici6n de todos los países de la Región. 

Las demás cuestiones examinadas por el Comité Regional se tratan en la 

parte С del informe (páginas 5 a 7 del texto inglés)» 

La QáE^nanza de^la medlcina0 Coa la ayuda de ouatro aisiones <ie especia-

listas de ciencias médicas que se trasladaron a la India, Birraania, Ceilán e Indo-

nesia, se ha preparado un análisis de la situación en la Región. El Comité Regio-" 

nal ha reconocido la necesidad de reorganizar y mejorar el plan de estudios actual. 

También conviene aumentar el personal docentee Como lo ha solicitado el Comité Re-
, ‘ ‘• ‘ • 

gional, se espera poder organizar grupos nacionales de. estudios, para estimular a 

los países a estudiar los medios de poner remedio a la presente situaci6n que no 

corresponde en modo alguno a sus verdaderas necesidades. Las autoridades de la In-
• * ‘ • • • 

• • . » ., 

dia ja han emprendido estudios у за c^)®ra d© esa forma alentar en eee sentido 
A otros peüses， 

El saneamiento del medio0 El Consejo observará con satisfacción el núme-

ro considerable de actividades iniciadas. EL Dr. Ifeni atrae la atenci6n sobre la 



resolución que figura en la página 17 del texto inglés del informe. Con respecto 

a los incisos de esta resolución da las siguientes precisiones: a) ya se han rea-

lizado encuestas sobre la situación del saneamiento en la India, Birmania y Ceilán; 

b) ha tenido lugar una reunión de ingenieros de Salud pública en la India; c) se 

están llevando a cabo dos o tres proyectos piloto para el saneamiento del medio 

en colaboración con los gobiernos� d) se solicita la ayuda del UNICEF para obte-

ner suministros destinados a los proyectos piloto, pero las negociaciones se ha-

lian todavía en la fase preliminar� se espera que tendrán un resultado satisfac-

torio, pero es probable que los suministros precedan de diversas fuentes; e) las 

divisiones de ingeniería sanitaria previstas en la resolución se están estable-

ciendo; y f) se han iniciado negociaciones con los gobiernos respecto a los pro-

gramas de formación técnica. El Dr, Mani estima que el párrafo 2 de la resolución 

es el más inç>ortante: se invita a los Estados Miembros a conceder la prioridad 

absoluta al saneamiento del medio, no sólo en sus programas sanitarios nacionales, 

sino también en sus solicitudes de ayuda exterior# 

Organización de las colectividades y educación fundamental» En la 

Región se están llevando a cabo numerosos proyectos destinados a desarrollar la 

organización de las colectividades� se refieren ante todo a la agricultura, pero 

también tratan de la enseñanza, la Salud pública, las industrias artesanales, etc. 

En lo que se refiere a la Salud pública, la Oficina Regional ha podido coirçjrobar 

que la labôr sanitaria realizada era insignificante. La Oficina Regional procura 

que sus propios proyectos estén relacionados, lo más estrechamente posible， con 

los relativos al desarrollo de las colectividades. 



Consolidación de los resultados de las campañas de masa. La consolida-

ción de los resultados de las campañas de masa dio lugar a interesantes debates. 

Se están ejecutando en la Región campañas de gran amplitud contra el paludismo 

(para proteger a unos 100 millones de personas) y el pian, como también para la 

vacunación con BCG. Algunas de las campañas han alcanzado una fase en la que se 

estima apropiado que los servicios generales de Salud pública comiencen a hacerse 

cargo de las actividades; el Comité Regional ha recomendado que se estimule la 

creación de unidades rurales de Salud pública. 

El Comité Regional procedió a una discusión técnica muy interesante 

sobre las necesidades en personal de enfermería, con relación a los proyectos de 

campo. Las recomendaciones pertinentes figuran en la página 8 de su informe. 

Con respecto al programa y al presupuesto, el Comité Regional aprobé 

el programa para 1955 que juzgó racional y bien equilibrado; también examinó 

detenidamente el programa para 1956. Este último, así como el método empleado 

para su preparación, ya han sido examinados por el Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas。 

La cuestión de los programas inter-países ha suscitado considerable 
• . • .� .. .“... • 

interés, aunque estos programas no estén acaso tan ampliamente desarrollados en 

Asia Sudoriental como en otras Regiones. En el informe se mencionan tres o cuatro 

actividades propuestas para programas inter-países en 1956: una conferencia sobre 

salubridad rural, un seminario sobre enfermería, la evaluación de algunos de los 

proyectos de higiene maternoinfantil y la organización de servicios consultivos 

de higiene dental para determinados países, 



El Dr. ANWAR ha leído el informe y escuchado las explicaciones del 

Dr. Mani con gran interés. Debe felicitarse al Director Regional por el buen 

trabajo que está realizando su oficina, especialmente en relación con las cam-

pañas de masa. 

Refiriéndose a lo expuesto en el Informe, de que una parte excesiva-

mente elevada de los presupuestos nacionales se dedica a los establecimientos de 

asistencia médica en relación con la que se destina a las actividades de Salud 

pública, tales como el saneamiento y el abastecimiento de agua, el orador estima 

que conviene notar que en varios países los gastos en concepto de saneamiento del 

medio y abastecimiento de agua no están incluidos en el presupuesto de Salud 

pública, lo cual conviene tener en cuenta para situar la cuestión en la perspec-

tiva que le corresponde. No pretende que los créditos son suficientes, pero en 

la mayor parte de las zonas urbanas por lo menos, algo se está haciendo en rela-

ción con el abastecimiento de agua, la eliminación de basuras, etc. 

En el párrafo 2 de la resolución SEA/RC7/R10 del Comité Regional, se 

invita a los Estados Miembros a que concedan la prioridad absoluta a los programas 

de saneamiento del medio. En ciertas zonas de la región de Asia Sudoriental, del 

60 al 90^ de la población viven en zonas rurales y no en zonas urbanasj por lo 

cual es sumamente difícil emprender ида labor eficaz de saneamiento. Se podrían 

obtener resultados importantes mediante la educación sanitaria del público, con 

objeto de combatir ciertas costumbres pernióiosas para la salud, Sería posi-

ble introducir métodos rauy sencillos, pero de gran eficacia, entre las pobla-

ciones rurales, tales como“la depuración del agua potable para las poblaciones 

rurales; pero esas medidas deben ir acompañadas por la educación sanitaria. 



EL Profesor PARISOT felicita al Director Regional por su informe y por 

la labor de la Oficina Regional. Insiste especialmente sobre la forma de pre-. 

S e n t a C i 6 n d e l l n f 0 r m e d e l C o m i t é R e g i o n a l : en vez de ser un simple resumen de 

P r 0 y e C t 0 S ' C O m p r e n d e e XP° S Í C i ó n g^eral de las diversas consideraciones que 

han inspirado las decisiones del Condté Regional y muestra el espíritu en que se 

han llevado a cabo todas las actividades. E.te método de presentacián permite 

q U e 6 1 C 0 n S e J ° C b m p r e n d a �� l o s Problemas de la Oficina Regional y participe 

еП S U S P r e 0 C U p a C Í° n e S^ c o n s i d e r a oportuno sugerir que las demás Oficias r-egio-

n a l e s redactaran sus informes segdn la misma fórmala. 

E 1 P r ° f e s 0 r P a r i s o t a t r a e especialmente la atención sobre lo que se 

ha dicho acerca de los servicios de Higiene industrial, Medicina social y Medicina 

preventiva, la integraci6n de la enseñanza clínica y preclínica, y la coordina-

C l Ó n g e n e r a l de l a a C C Í Ó n unitaria, la acción social y la acción econo'mica, sobre 

lo cual el Consejo ha insistido frecuentemente. El informe mestra también la 

m a n e r a d e ° r g a n Í Z a r 1 0 3 � a Que lleguen a ser verdaderas unidades sani-

tarias^ 

El Profesor FERREIRA s e adhiere a las observaciones del Profesor Parisot 

respecto a la presentación del informe presentado al Consejo. Este documento 

m U e S t r a C l a r ^ e n t e l a a t e n c i 6 n - concede en la Región a los xnétodos modernos. 

L 0 S P a í S 6 S d e l a R eS Í Ó n aprenden la importancia de tales métodos, en particular 

la importada del trabajo de enfermería� quizá lo comprendan aún mejor que al-

gunos países de las zonas más desarrolladas del mundo. 

Del conjunto del informe se desprende la impresión de que el trabajo 

está debidamente concebido y ejecutado. 



El orador toma nota de que el Comité Regional está de acuerdo con el 

Consejo en cuanto a la conveniencia de que cada año los temas de las discusiones 

técnicas de la Asamblea General sean objeto de discusiones regionales previas. 

El PRESIDENTE está persuadido de que los Comités Regionales tendrán en 

cuenta las manifestaciones del Profesor Parisot en lo que a la presentación de 

informes se refiere. Los miembros del Consejo han apreciado la presencia de los 

Directores Regionales en las sesiones signo de que la Organización arraiga cada 

vez más. 

Decisión; El Consejo toma nota del informe del Comité Regional para el 

Asia Sudoriental con motivo de su Séptima Reunién. (EB15/17) (Véase la 

resolución EB15.R18). 

3 OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE: Punto 2.3 

. ' d e l orden del día. Resoluciones MÍA4.7, EB11,R27; Actas Oficíale? № 58， 

páginas 24 y 29; Docmentos EB15/31, EB15/31 Add.l, EB15/77 Rev.l (conti-

nuación de la cuarta sesión, seccián 3) 

El PRESIDENTE anuncia que el Director General contestará en el curso 

de la cuarta sesión al Dr. Mackenzie sobre las consecuencias de postergar cual-

quier nuevo compromiso de la Oficina de Copenhague. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que comparte las preocupaciones del 

Dr. Mackenzie y de otros miembros del Consejo sobre la necesidad de allegar fondos 

para la ejecución, cuando menos parcial, del programa suplementario que figura 

en el Anexo 4 del número 58 de las Actas Oficiales. Desea dejar sentado que no 

s e trata de aumentar el presupuesto o el personal de la Oficina de Investigaciones 

sobre Tuberculosis, sino más bien de una cierta desviación de sus actividades. 



En la página 29 del № 58 de las Actas Oficiales figuran los gastos de la Oficina 

para los años 1954， 1955 y 1956. Si a ellos se agregan las cifras recogidas en 

la página 31 para gastos reglamentarios de personal y de servicios ordinarios, 

los gastos de la Oficina se elevan en su conjunto a $219.583 para 1954, a |222.500 

para 1955 y a $220.500 para 1956. 

En los debates que se desarrollaron en la cuarta sesión, varios miembros 

se refirieron explícitamente a la necesidad de analizar la labor de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis. Parece ser que el Consejo desea que 

la Oficina concentre sus actividades en la vacunación con BCG y en la evaluación 

de sus resultados, sin ocuparse de otros asuntos. El Director General señaló a 

la atención del Consejo algunos extremos contenidos en el memorandum del Gobierno 

de la India (EB15/59), relativo a investigaciones sobre tuberculosis,1 actividad 

que) a juicio suyo, podría confiarse al personal de la Sede y de la Oficina Re-" 

gional. Añade el Director General que el UNICEF sufraga los gastos de los equipos 

encargados de evaluar los resultados del BCG y quê  de acuerdo con la resolución 

de la Asamblea General ЧШ7 habrá que encontrar manera de cubrirlos con cargo 

al presupuesto de la OMS. La suma en cuestión se ha elevado a |83.170 en 1954 

У ascenderá a $112.246 en 1955 (de los cuales $45.000 no han sido todavía aprobados 

por el Consejo de Administración del UNICEF), Todavía no se conocen las cifras 

para I956 que dependen de negociaciones avanzadas ya con el UNICEF. 

No es posible aún contestar al Dr. Mackenzie sobre las posibilidades de 

efectuar economías. En prúner lugar, el Director General pide a los miembros del 

Consejo que consulten en la página 29 del № 58 de las Aetas Oficiales los estudios 

Î , 
Consejo estudio este memorandum cuando examinó el punto 4 de su orden del 

día suplementario (véase el acta resumida de la 23a sesión, sección 6). 



sobre evaluaciones recogidos en el Grupo V que figuran al pie de la página. Como 

se trata de una actividad en la que la Organización ha contraído compromisos con 

los Gobiernos de Dinamarca y Finlandia� no es posible calcular las economías posi-

bles en tanto que no se haya examinado la cuestión con los gobiernos interesados. 

Respecto al segundo punto, es decir, a los ensayos de tratamiento ambu-

latorio de los tuberculosos con medicamentos nuevos, el orador recuerda, que había 

manifestado ya en la sesión anterior que hay dos proyectos en estudio, uno para la 

India y el otro para Pakistán Oriental。 La Organización no ha contraído compro-

misos jurídicos con los gobiernos de ambos países, pero, aún àsx, es difícil 

calcular posibles economías, ya que esos proyectos no llevan consigo la creación 

de nuevos puestos. Lo que se había pensado era confiar la labor al personal que 

hasta ahora ocupa cargos previstos para la vacunación con BCG y de otros problemas 

afines. 

Tampoco sería posible evaluar todos los efectos de la reducción de los 

créditos en estas dos actividades, sin haber estudiado antes en las futuras atri-

buciones de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis para ver qué clase 

de reajustes cabe hacer. Por consiguiente nadie está, por el momento, en condi-

ciones de contestar con precisión al Dr. Mackenzie. El Director General concluye 

diciendo que en el presente caso no se trata de actividades nuevas planeadas por 

la Organización. 

El PRESIDENTE pregunta si no interesaría al Consejo examinar en esa 

fase del debate del documento EB15/591 a que ha hecho referencia el Director General, 

y que ha sido presentado por el Gobierno de la India en relación con las mvestigadones 

sobre tuberculosis. Acaso el Consejo juzgue oportmio pasar a doomento aL Director General 

1 El Consejo estudió este memorándum cuando examinó el'punto 4 de su orden del día 
suplementario (véase el acta resumida de la 23a sesión, sección 6), 



para que se sirva tenerlo en cuenta al proceder al estudio que ha sugerido el Pro-

fesor Ferreira en su proyecto de resolución (documento EB15/77 Rev.l)» 

En cuanto al último párrafo del documento EB15/59 no cree el Presidente 

oportuno que la OMS recomiende al UNICEF que facilite los suministros para ningún 

proyecto determinado, y sugiere que el Director General tenga en cuenta ese docu-

mento y considere que las cuestiones suscitadas forman parte de las actividades 

conjuntas OMS/UNICEF. 

El Profesor PARISOT propone una enmienda al inciso 2) del párrafo 1 del 

proyecto de resolución del Dr. Ferreira, que consiste en suprimir las palabras 

"hasta donde sea posible" y "en materia de tuberculosis" y reemplazar el primer 

grupo de palabras por las siguientes: "igual que para otras actividades". 

El Profesor FERREША acepta la enmienda propuesta por él Profesor Parisot. 

El Dr. MOORE dice que su mayor preocupación con respecto a la Oficina de 

Investigaciones sobre Tuberculosis consiste en el deseo de evitar la superposición 

de los trabajos que se realizan, por una parte mediante los programas nacionales 

de investigación y, por otra, en la Sede de Ginebra. Ha expresado ya su criterio 

sobre las investigaciones a largo plazo� pero, con tales reservas y a condición 

de que el Consejo vuelva a estudiar el asunto al examinar el presupuesto, acepta 

el proyecto de solución con la enmienda propuesta. 

El Dr. du Pré LE ROUX pregunta si después de las explicaciones dadas 

por el Director General, el tercer párrafo del proyecto de resolución propuesto 

por el Dr. Ferreira conserva todavía algún significado. 



El DIRECTOR GENERAL interpreta el párrafo 3 en el sentido de que la Ofi-

cina de Investigaciones sotare3aTuberculosis no debe emprender ninguna nueva activi-

dad que no se refiera a la vacunación con BCG o a estudios afines. 

El PRESIDENTE pregunta si el párrafo 3 se opone a que en su caso se em-

prendan estudios sobre utilización de antibióticos en el tratamiento de la tuber-

culosis. 

• El DIRECTOR GENERAL contesta que este párrafo se opone en efecto a que 

la Oficina de Copenhague se dedique a tales estudios, pero que nada impide que las 

investigaciones se efectúen como un servicio normal facilitado por la Organización 

a los países interesados a través de las Oficinas regionales. 

El Dr. VOLLENWEIDER está dispuesto a aceptar la resolución con la 

enmienda. 

Decisión; El Consejo adopta la resolución propuesta por el Profesor Ferreira 

en su forma enmendada» (Véase la resolución EB15.R20). 

El Dr. TURBOTT se refiere a la decisión del Comité Permanente de aplazar 

el examen de las previsiones presupuestarias para la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis hasta que el Consejo haya definido su futura orientación. 

El Director General ha dicho que el párrafo 3 de la resolución que, acaba de ser 

aprobada supone que el estudio del empleo de nuevos medicamentos para el tratamiento 

de la tuberculosis estará incluido en otra'partida del presupuesto, en cuyo caso, 

a no ser que se invitó al Comité Permanente a examinar el asunto dentro del presu-

puesto general, no tendrá ocasión de discutirloc 



El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité Permanente que examine las 

consecuencias financieras de la resolución que acaba de ser adoptada en relación 

con el presupuesto y añade que, a su juicio, las palabras del Director General 

no deben ser interpretadas en el sentido de que se vaya a examinar la cuestión 

dentro del programa general. Lo que ha dicho es que en caso de que se enprendan 

dichos estudios se harán con cargo al presupuesto ordinario y dentro de los planes 

regionales normales. El Comité Permanente, en consecuencia, debe seguir examinando 

el asunto desde este punto de vista. 

Así queda acordado. (Véase el acta de la cuarta sesión del Comité Perma-

nente, sección 2). 

4, INCLUSION DE UN REPRESENTANTE DE LA PROFESION MEDICA ORGANIZADA EN LAS DELE-
GACIONES GUBERNAMENTALES EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (comunicación de 
la Asociación Médica Mundial): Punto 7.2 del orden del día (Documento EBI5/30) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Maystre, representante de la Aso-

ciación Médica Mundial y pide al Director General Adjunto que abra el debate 

sobre el documento EBI5/30. 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, declara que el Director Gene-

ral ha pasado este documento a conocimiento del Consejo en cumplimiento de lo dis-

puesto en el Artículo 3 (iii) de los principios que fijan las condiciones con 

arreglo a las cuales las organizaciones no gubernamentales podrán establecer rela-

ciones oficiales con la OMS. La resolución, dirigida al Director General por el 

Consejo de la Asociación Médica Mundial, se refiere a una cuestión que no entra en 

la conpetencia del Director General� y éste, en virtud de la regla citada,ha some-

tido el asunto al Consejo Ejecutivo. 



En su resolución^ la Asociación Médica Mundial sugiere que la Organiza-

ción Mundial de la Salud proponga a cada Gobierno de los Estados Miembros que en 

la delegación nacional enviada a la Asamblea Mundial de la Salud se incluya a un 

representante de la profesión médica organizada del país. El orador desea señalar 

a la atención del Consejo el Artículo 11 de la Constitución que dispone que "cada 

Miembro estará representado por no más de tres delegados, imo de los cuales será 

designado por el Miembro como Presidente de la delegación. Estos delegados deben 

ser elegidos entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en el 

campo de la Ьз. gione y representando^ de preferencia, la administración nacio-

nal de h igiene del Miembro". El orador hace observar al Consejo que el texto 

inglés usa en la primera frase la palabra "shall" y en la segunda la palabra 

"should", Esta segunda frase constituye^ por lo tanto, una recomendación a los 

Estados Miembros, sin tener otro alcance0 

El Dr. MAYSTRE (Asocia‘ción Médica Candial) agradece al Presidente la 

ocasión que se le ofrece de subrayar la importancia que la Asociación Médica Man-

dial atribuye a las asiduas relaciones que desde hace seis años mantiene con la 

OMS y a su colaboración con el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Es superflu。 

recordar la amplitud de esa colaboración. Cada año los representantes de la Aso-

ciación Médica Mundial han podido manifestar su admiración por la labor de la 

Organización y su deseo de cooperar con ella. 

El documento que se ha presentado al Consejo hace referencia a los ries-

gos de dispersión de los esfuerzos hechos en cada país para suscitar la mayor ayuda 

nacioftal posible a la OMS, Se ha pedido a la Asociación Médica Mundial,que cuenta 

con 800,000 afiliados, que preste todo su apoyo a esas tareas. Cuando la Asociación 



examinó la demanda de la OMS, se le hizo presente la existencia de ese riesgo de 

dispersión y,por consiguiente, creyó oportuno pedir a la Organización una colabo-

ración que le permitiera aportar una ayuda más completa. El peligro, a su juicio, 

consiste en el aumento de la especializacién. Tanto se ha acentuado esta tendencia 

que es indispensable efectuar de algún modo la síntesis y la coordinación sobre 

todo en la esfera internacional. Pero la Asociación ha creído además conveniente 

señalar el caso a la atención de los gobiernos, que son los que tienen la compe— 

tencia exclusiva del nombramiento de sus delegaciones, insistiendo en la necesidad 

de organizar igualmente dicha coordinación en la esfera nacional. 

El PRESIDENTE desea precisar un punto. Existe la posibilidad de inter-

pretar el segundo párrafo de la resolución en el sentido de que la OMS ha propuesto 

a la Asociación Médica Mundial el establecimiento de comités de ayuda. En realidad,no 

es ese el caso. La sugestión ha sido únicamente formulada por grupos voluntarios or-

ganizados para apoyar la acción de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial 

de la Salud. 

El Dr. AX-WAHBI opina que, con todos los respetos debidos a la Asocia-

ción Médica Mundial y a la excelente labor que lleva a cabo, el Consejo ha de 

proceder con prudencia. Sería arriesgado indicar a los gobiernos cómo deben 

formar sus delegaciojaes, además de lo que dispone a este respecto la Constitución. 

El Consejo debe considerar muy atentamente la cuestión antes de tomar cualquier 

decision. 



El Sr. BOUCHER; suplente del Dr. Mackenzie, comparte la opinion del 

Dr. Al-Wahbi, El Consejo comprende y estima el espíritu que ha inspirado la 

resolución y el deseo de la Asociación Médica Mundial de prestar a la OMS toda 

la ayuda de que la profesión médica organizada es capazj pero entiende que será 

difícil recomendar a los gobiernos sobre el ejercicio de su facultad discrecio-

nal en el nombrainiento de las delegaciones que envían a la Asamblea Mundial de 

la Salud. El procedimiento fijado por el Artículo 11 es sumamente claro y con-

viene no añadir instrucciones complementarias. Cree el orador además que existe 

una ligera discrepancia entre la resolución y el Artículo 11， cuyas iSltimas pa-

labras dicen: "representando^ de preferencia, la administración nacional de 

h i g i e n e del Miembro", sin que nada en ese Artículo indique que hayan de formar 

parte de la delegación los representantes de una profesión organizada. 

El PRESIDENTE considera que el Consejo se encuentra ante una dificultad 

de carácter estrictamente constitucional» En los debates de la Conferencia �nter-

nacional de la Salud sobre la redacción de la Constituei¿n se puso mucha atención 

a las palabras "shall" y "should". Los asesores jurídicos en materia constitu-

cional han dejado bien sentado que ningún tratado de esta clase puede dar instruc-

ciones a los gobiernos• A lo sumo, cabe entender el texto en cuestión como un 

deseo sobre la composición de las delegaciones. 

El Profesor PARISOT dice que el Consejo ha estado siempre decididamente 

en favor de que los médicos que ejercen la profesión cooperen en la acción de la 

medicina social y en su desenvolvimiento. Sabe, por propia experiencia, el valor 

de esa cooperación que exige, por una parte, que los estudiantes de medicina 



reciban una enseñanza adecuada y, por otra, que se establezca una comprensión 

recíproca entre la profesión médica organizada y los servicios médico-sociales. 

Los beneficios de la cooperación entre la Asociación Médica Mundial y la OMS se 

han hecho sentir de una manera particular en la conferencia sobre educación médica 

celebrada en Londres en 1953. 

Que los representantes de la profesión médica organizada formen parte 

de las delegaciones enviadas a la Asamblea Mindial de la Salud tiene la ventaja 

de que están en mejores condiciones de poner a sus colegas al corriente de las 

actividades de la OMS y de interesarlos en ellas. Es evidente que existen difi-

cultades de carácter constitucional� pero tal vez pudieran los gobiernos designar 

en las delegaciones a representantes de la profesión médica organizada a título 

de asesores. Incluso en el caso de que el Consejo no esté dispuesto a formular 

una recomendación expresa, la idea subsiste, y los gobiernos podrían inspirarse 

en ella para mejorar las relaciones entre los médicos que ejercen la profesián 

y los servicios de Medicina social, lo cual, en definitiva^ ha de redundar en 

beneficio de la Salud pública. 
* 

El Dr. MOORE estima que existen posibilidades, por lo menos en algunos 

países, para incluir en las delegaciones enviadas a la Asamblea de la Salud a 

médicos que ejerzan la profesión. Muchos son los médicos en ejercicio que, según 

ha comprobado el orador en su país, apenas tienennoticias de las actividades de 

la OMS, situación que, a su juicio, sería fácil remediar adoptando medidas como 

la que se ha propuesto. Acaso el Consejo Ejecutivo prefiera tomar nota de la re-

solución y someterla a la Asamblea, 



El Sra COATONj asesor del Dr» Le Roux, dice que sa expresa en tanto que 

diplomático y no como medico; estima que la proposición suscita considerables ob-

jecioneso Con la sola excepción de las reuniones de la Organización Internacional 

del Trabajo? los delegados enviados a una conferencia gubernamental hablan en non>-

bre de los gobiernos» Cualquier Estado puede^ si así lo estima conveniente, in« 

cluir en su delegación, a asesores que representen la profesion médica, pero no 

cree que corresponda al Consejo^ ni siquiera a la Asamblea, formular indicaciones 

a los gobiernos sobre ello» Cree que otra de las dificultades consiste en que 

la adopción del principio estipulado en la resolución que se esta examinando puede 

servir de precedente para otras profesiones。 En vista de la inclusión de repre-

sentantes de la profesion médica organizada en las delegaciones, las enfermeras 

podrían, por ejemplo� reclamar el mismo privilegio3 El orador opina que en cual-

quier casoj la cuestión plantea considerables dificultadesл 

El Profesor JETTMAR se declara de acuerdo con el Dre Al~¥ahbi en que es 

necesario proceder con prudencia^ La profesion médica organizada se ocupa princi-

palmente de problemas profesionales que se plantean en la esfera nacional y nó de 

cuestiones de orden iramdiale Si se aeepta la petición de la Asociación Medica 

Mundial� otras profesiones solicitarían concesiones análogas, y la Asamblea se 

convertirá en шг órgano amplio y complicado. El orador pregunta si la proposición 

de la Asociación Medica Mundial consiste en que al representante de la profesion 

medica organizada se ссазМаш como un delegado mása En tal supuesto, las dele-

gaciones эегхал más numerosas y aumentaría el trabajo de la Asamblea. 



тщ» »•*• 

El Dr, TURBOTT expresa su. conformidad con las objeciones, que se han for” 

mulado y hace observar que los dos miembros dél -Consejo que han apoyado la resolu-

ción proceden de grandes países^ que^pueden' enviar a la Asamblea delegaciones nu-

merosas a Pero el Consejo debe considerar también el caso de los pequeños países 

.que solo énvían uno o dos delegadoso La aprobación de la proposicion presentada 

al Consejo motivaría quizá la exclusion da3. representante de la administración 

sanitaria nacional^ ya que la profesión medica organizada podría alegar el deseo 

expresado por la misma' Asamblea Mundial de la Salud de ver representantes de la 

• • • • . . i _ 
profesioh medica en las delegaciones y tal vez las actividades de la Organización 

marcaran^ en tal supuesto., la tendencia a apartarse de los problemaë de Salud 

publica para orientarse hacia la medicina ourativao Por consiguiente el orador 

propone que el Consejo tome nota de la resolución sin aprobar medida alguna al 

respecto© 

El Profesor FERREIEâ dice que en algxmos países no es fácil determinar 
, • • - . • •• * •• 

cuál es la organización que representa a la profesión médica^ Existen sindica-

tos� academias de Medicina y otras organizaciones que a veces se disputan entre 
• * • • 

sí la representación auténtica de la .profesion^ por iotanto, la proposicion 

del Dro Turbotto El Consejo estima en mucho$ como es justo^ la cooperacion de 
. •‘ ' _ • • • . . . . , 

la profesión medica^ pero cree que dirigirse a los gobiernos y proponerles que 
• ‘ ‘ • . . . . • • 

modifiquen la composición de sus delegaciones es cuestión que incumbe a la misma 
: . ‘ - - ‘ “ • 

• • 1 ‘ • • • - _ • , • ¡；, . ‘ -• ：‘ '!!"：• л , 

Asociación Medica Mundial, organización sTificientemente fuerte y representativa 

para conseguirlo^ 

El PRESIDENTE declara que) a su juicio^ el Consejo está examinando una 

cuestión que es incompatible con la Constitución de la Organizaciciio Consideraba 
como cosa convenida la improcedencia de que el Consejo tomara una decision como 
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la que se sugiere» Si el Consejo es de esa opinión， quizás considere oportuno exa-

minar un proyecto de resolución proponiendo que la Asociación Medica Mundial 

seiîale su parecer sobre la cuestión a la atención de los gobiernos a quienes incum-

be esa responsabilidad. Antes de que el Consejo tome tina decisión acaso desee oir 

al representante de la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, 

El SIV ENNALS (Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas) 

dice que ha pedido la palabra porque el memorandum sometido al Consejo hace refe-

rencia a las asociaciones pro Naciones Unidas que se esfuerzan en activar el interés 

de diferentes países de la opinión publica por la Organización Mundial de la Salud. 

Ésas asociaciones han observado que es mas fácil en determinadas ocasiones obtener 

apoyo para la Organización Mondial de la Salud entre el público en general que 

entre los miembros de la profesion medica0 Les interesa^ por lo tanto, cualquier 

medida que permita obtener mis fácilmente el apoyo de la profesion mediea0 El 

Sre Ennals pide al Consejo que no desaliente con exceso la iniciativa de la 

Asociación Medica Mundial y reconozca que el objeto de la propuesta es obtener un 

apoyo cada vez mayor para la OMS» 

Decisión: Se aprueba un proyecto de resolución basado en lo sugerido por el 

Presidente (véase la resolución EB15«R22)o 

El PRESIDENTE da las gracias al DrQ Maystre por su presencia y sus expli-

caciones e Está seguro de que la Asociación Medica Mundial comprenderá las razones 

de la decisión tomada por el Consejo j el espíritu amistoso que la ha inspirado。 

Se levanta la sesión a las 17t40 horas 


