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13 Sesión 
Jueves, 27 de enero de 1955> a las 10 horas 

Presentes 

Dr. H. van Zile HYDE, Presidente 

Profesor 0 � AMDERSEN, Vicepresidente 

Profesor M.J. FERREIRA, Vicepresidente 

Dr. S. ANWAR 

Dr. R. AZUMA. 
Dr. A. DIBA (simiente del Profesor J.S. Saleh) 

Relator 

Profesor H.M» JETTMAR 

Dr. J,J, du Pré IE HOIJX 

Dr. Melville MACKENZIE 

Dr. P.E, MOOBE 

Dra D, BOIDE (suplente del Profesor J. Parisot) 

Dr. E. SUAREZ 

Dr. H. EL-TAHER (suplente del Dr» R. Pharaon) 

Dr. Н.Б. TURBOTT, Relator 

Dr. U LAT 

Dr. O. VARGAS-MENDEZ 

Dr. P. VOLLENWEIDER 

Dr. S. AL-WAHBI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 
Estados Unidos de América 

Dinamarca 

Brasil 

Indonesia 

Japón 

Irán 

Austria 

Unión Sudafricana 

Reino Unido de Gran 
Bretaña © Irlanda 
del Norte 

Canadá 

Francia 

Chile 

Arabia Saudita 

Nueva Zelandia 

Birmania 

Costa Rica 

Suiza 

Irak 



Representantes de las Organismos especializados de las Naciones Unidas 

Naciones Unidas Sr. M. MILHAUD 

Junta de Asistencia Técnica Sr. P. OBEZ 

Organización Internacional del Trabajo Sr. M.A, DJAMALZADEH 

Observadores de Organizaciones Intergubernamentales y no gubernamentales 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Srta. J, DÜYVIS-
COURVOISIER 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas Sra. P.B» TROUPIN 

Secretario: Dr. M.G. CA1TOÀU 
Director General 



1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 58，Documento EB15/741) (continuación) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documentos EB15/AF/3 y Corral, EB15/AF/3 Add.l) (continuación) 

Servicios Consultivos 

El PRESIDENTE señala que el Consejo examiné en su anterior reunián el 

proyecto de programa y de presupuesto para el Departamento de Servicios Consulti-

vos# El Consejo ha recibido del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

una recomendación que encontrarán los miembros en el inciso 2) de la página 84 del 

doc-umento EB15/AF/3o Propone el Presidente que el Consejo termine de examinar este 

punto, sobre el que tiene que hacer una declaración el Director General, y vuelva 

despues a ocuparse de la parte anterior del presupuesto -Administración de Salud 

Pública- que figura en las páginas 41 y 42 del mismo dociimento • Invita al Subdi-

rector General, Departamento de Servicios Consultivos, a abrir el debate sobre el 

propuesto grupo de estudios sobre la vivienda# 

El Drt SUTTER, Subdirector General̂  Departamento de Servicios Consultivosд 
señala a la atención del Consejo las resoluciones relativas a la vivienda, aproba-

das por las Asambleas Mundiales de la Salud y por el Consejo Ejecutivo desde la ce-

lebración de la Primera Asamblea Mundial de la Salud» En estas resoluciones 

-WHA1.39，EB2,R7, ША2.86 у ША4Д9- la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo 

acordaron seguir colaborando en los estudios de higiene de la vivienda con la Comi-

sión de Asuntos Sociales^ la Comisi6n Económica para Europa y otras comisiones 

1 Este documento figura como Apendice 5 a Act. o£. Org, mund^ Sal\3d, 61» 



regionales de las Naciones Unidas; autorizar el establecmiento de un pequeño cua-

dro de expertos en higiene de la viviendaj facultar al Director General para esta-

blecer relaciones con comités nacionales de vivienda y otras autoridades interna-

cionales y regionales pertinentes| autorizar la continuación de estas actividadesj 

recomendar a los Estados Miembros que adiestren y empleen en sus administraciones 

sanitarias a ingenieros de Salud p{5blica, técnicos en urbanización, arquitectos y 

personal similarj y autorizar al Consejo y al Director General a ayudar en esa la-

bor a los Estados Miembros. 

En los debates celebrados en la Asamblea y en el Consejo muchos repre-

sentantes y miembros declararon que la Organización debería continuar interesán-

dose en los problemas de vivienda. 

La Organización ha estado representada en diversas reuniones celebradas 

sobre el tema de la vivienda, por ejemplo, en la del Comité Organizador de Inves-

tigaciones en materia de Edificación de la Comisión Económica para Europa, en la 

sexta reunión del Subcomitl de la Vivienda de dicha Comisión, y en la Conferencia 

para investigar los Problemas de la Vivienda en Africa, organizada por la CCTA, 

todas ellas celebradas en 1952’ En 1953 estuvo representada en la séptima reunión 

del Subcomité de la Vivienda de la CEE y en la Conferencia Regional Asiática de 

la OIT en la que se trató del problema de las viviendas de trabajadores, celebrada 

e n T0kio. En 1954 participó en un grupo de trabajo mixto sobre vivienda y mate-

riales de construcción, que se reunió en Nueva Delhij en el seminario de las Na-

ciones Ibidas sobre' 63. mejoramiento de la vivienda y de las colectividades, cele-

brado también en Nueva Delhij en la Federación Internacional de la Vivienda y el 



Urbanismo y en la Exposición Nacional India de la Vivienda^ En todas estas re-

uniones la Orgañización; a la que se solicitó presentara documentos， facilito 

asesoramiento en los aspectos sanitarios de estos problemas• 

Se han recibido muchas solicitudes de información técnica sobre el 

problema de la viviendaj en la Sede se ha recopilado una documentación clasifi-

cada bajo más de 200 epígrafes. Este fichero no se considera^ sin embargo, como 

una fuente adecuada de información sobre los muchos y ccxnplejos problemas de la 

higiene de la vivienda» 

El objeto principal del grupo de estudios propuesto ь formado por ocho 

expertos en varias disciplinas de diversas partes del mundo, y que representa 

un gasto de $4»800, es asesorar al Director General sobre las actividades que 

debe emprender la Organización en relación con la vivienda y orientarle respecto 

a la política que sobre tales cuestiones ha de seguir la 0MS en el futuro. 

El Profesor FERREIRA estima que, como miembro del Subcomité, posible-

mente no tenga autoridad para formular comentarios y que, como la recomendación 

sometida al examen del Subcomité fué presentada por el Comitl Permanentê  qui-

zás no tengan demasiada importancia las opiniones individuales de los miembros• 

Sin embargo, estima que los miembros de dicho Subcomité podrían asistir al 

Consejo» 

La cuestión es de gran importancia porque la vivienda tiene una gran 

influencia sobre la salud y las condiciones de vida, especialmente en los países 

tropicales. La adaptación más racional de la vivienda a las condiciones 



locales plantea muchos problemas. Por experiencia personal, el Profesor Ferreira 

sabe que hay una tendencia a considerar como mejoras ciertos cambios que no mejo-

ran las condiciones. A veces, las chozas de arcilla pueden adaptarse mejor a las 

condiciones locales que las viviendas, más complicadas y modernas, construidas 

con otros materiales e 
El Profesor Ferreira considera que los pequeños gastos propuestos per-

mitirán emprender investigaciones útiles para completar, desde el punto de vista 

« 
sanitario, los trabajos que están llevado a cabo las organizaciones privadas. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, declara que en el Comité 

Permanente se p?nnteó y debatió ampliamente esta cuestión: ¿no podría encar-

garse al personal mldico, sumamente competente, que hay en la Sede y en las 

oficinas regionalesj de cotejar las informaciones sobre esta materia?, y esta 

otra: ¿es realmente necesario ese grupo de estudios y no duplicará la labor 

que se está realizando en otras partes? 

El Dr, VARGAS-MENDEZ estima que todos los miembros del Consejo reco-

nocen la importancia de la vivienda y su influencia sobre la salud. Diversos 

organismos están estudiando los problemas de la vivienda; especialmente en las 

zonas tropicales. Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, hay un centro de formación 

profesional en esta materia. También hay otros varios organismos -?.as Naciones 

Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, etc. - que forman parte en 

estos estudios. El Dr. Vargas-Méndez se pregunta si la Organización no irá 

a duplicar las actividades que desarrollan otras entidades cuya labor es útil. 



Casi todos los gobiernos del mundo tienen programas de vivienda y preparan pla-

nes de construccionj por esto él no advierte claramente en que forma puede cola-

borar la OMS con la pequeña suma propuesta. 

El Dr. AL-WAHBI estima que lo que ha dicho el Drf Sutter acerca de la 

labor realizada hasta ahora por la Organización en cuestiones de viviendâ  de-

muestra que el asunto es importante por su relación con las condiciones sanita-

rias y sociales. Considera que la suma propuesta es pequeña en proporción con 

los beneficios que podría producir a la Organización y a los gobiernos naciona-

les y que esa reducción no beneficiaría ni a la OMS ni a los gobiernos. 

El PRESIDENTE estima que las opiniones están muy divididas y por lo 

tanto convendría proceder a una votación® 

El Profesor FERREIRA estima que el Dr<> Vargas-Mlndez desea princi-

palmente evitar que la Organización duplique las actividades de otras entida-

des « Por su parte> el no cree que ése fuese el resultado de aprobar la pro-

puesta. Por el contrario, teniendo en cuenta el numero de otros organismos 

que se ocupan del problema de Xa vivienda y su relación con la salud, es de 

suma importancia que la OMS se encargue de coordinar las actividades sanita-

rias y aporte sus conocimientos especiales sobre la materia• 

El Dr, VARGAS-MENDEZ9 en contestación al Presidentê  confirraa que 

su interés principal está en evitar la duplicación de funciones• 



El DIRECTOR GENERAL desea responder a las preguntas formuladas por 

el Sr. Boucher y el Dre Vargas-Méndez� El Sr0 Boucher ha sugerido que el 

personal de plantilla puede encargarse de los trabajos necesarios. La de-

claración hecha por el Dr» Sutter esta mañana muestra lo que la Organización 

ha tratado de hacer con el personal de plantilla desde la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud, pero conviene hacer constar que la Organización ha re-

cibido numerosas consultas, por ejemplô  de las Naciones Unidas sobre cues-

tiones sanitarias relacionadas con la vivienda. Considera el Director Gene-

ral que, en virtud del párrafo (i) del Artículo 2 de la Constitución, la Or-

ganización debe atender esas consultas j，como ha dicho el Dr# Sutter̂  

la OMS ha participado con ta:, fin en un número considerable de reuniones. 

No es posible hacer más con el personal de que se dispone actualmente, pero 

opina que ha llegado el momento de que la Organización proporcione un aseso-

ramiento mejor y más completo. El grupo consultivo propuesto podrá indicarle 

cómo puede hacerse esto en la forma más econámica. Si el Consejo juzga que 

la Organización no debe extender sus actividades en ese aspecto., el Director 

General estima que se le deben dar instrucciones para que no se emprendan ac-

tividades en relación con la vivienda, 

El Drс TURBOTT declara que el Comité Permanente hizo un examen com-

pleto de la cuestión, cuyos resultados están expuestos en el párrafo que ahora 

se ha sometido al Consejo, Al parecer, lo que se siagiere en esta ocasión es 

que se conceda al tema una máxima prioridadc Si la Organización no twiera 



que trabajar basándose en un prestqpuesto restringido, el Dr. Turbott no tendría 

objeción alguna, pero sucede lo contrario. La OMS no puede emprender todas las 

actividades que desearía y hay que tener en cuentaj además) que se están reci-

biendo otras propuestas para emprender nuevas tareas. En opiniín del Dr, Turbott, 

el programa se está diversificando demasiado y debe detenerse esa tendencia a 

la dispersión de actividades. La Organización no puede hacer nada práctico en 

problemas de vivienda con la pequeña suma propuesta y, a su juicio, la labor 

que está realizando actualmente la Secretaría es suficiente. 

El Profesor JETTMAR apoya la opinión del Profesor Ferreira y estima 
que pueden reunirse muchas informaciones, incluso con un presupuesto limitado. 
Es importante conocer la experiencia de los habitantes de otros países, las 
condiciones de su vivienda y la forma en que resuelven los problemas que les 
plantea, por ejemplo, el clima• 

El PRESIDENTE señala que son tantas las diferencias de opinión mani-

festadas que considera necesario proceder a una votaciónç 
Alude a su posicion personal y pregunta si, a juicio del Consejo) el 

Presidente debe votar en cuestiones como la que está en debate• Normalmente 

se abstendríâ  como puede hacer cualquier miembro si así lo desea, de votar so-

bre cuestiones de esta índolef Advierte que, en caso de empate， el Presidente 

no tiene voto de calidad puesto que el Reglamento Interior del Consejo pres-

cribe que en caso de orapate en una votacion se considerará rechazada la pro-

posición. 
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El Consejo acuerda que el Presidente vote (o se abstenga) si así 

lo desea. 

El Profesor FERREIRA. declara, para explicar su posición personal̂  

que, como miembro del Comité Permanente, considera que es su deber votar de 

acuerdo con la resolución de ese Comité. 

El PRESIDENTE no está seguro de que esta apreciación sea exacta. 

Lo que se necesita es la opini5n ponderada del Consejo en su conjunto. El Co-

mité Permanente tiene el deber de formular consideraciones que sean útiles al 

Consejo, y los miembros del Consejo que forman parte del Comité Permanente 

prestan, en esa forma, servicios al Consejo. Pero d'J esto no debe inferirse 

que dichos miembros no puedan votar en una sesión plenaria del Consejo, de 

acuerdo con sus opiniones personales. Los otros miembros del Consejo tienen 

derecho a conocer la opinión de todos los miembros que han estudiado las cues-

tiones en detalle. El Presidente pregunta si los demás miembros comparten 

esta opinión. 

El Dr» ANWAR estima que un miembro del Consejo que ha formado 

parte del Comité Permanente debe tener libertad para expresar su opinion en 

sesi6n plenaria del Consejo. Ea el debate del Consejo pueden, por ejemplo, 

aclararse puntos expuestos que no se hayan precisado lo suficiente en el 

Comité Permanente» 

El Profesor ANDERSEN apoya la opinión expresada por el Dr« Anwar, 

Decision: Queda acordado que un miembro del Consejo que sea también miem-
bro del Comité Permanente tiene derecho de votar en el Consejo de acuerdo 
con su opini6n personal» 
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El Consejo procede a la votación. 

Decisión:̂ Queda aprobada, por 10 votos contra 6 y 2 abstenciones, la re-
comendación del Comité Permanente que figure en el párrafo (2) de la página 84 
del texto ingles del documento EB15/AF/3. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo otras tres recomenda-
ciones que figuran en la página 84 del texto inglés del documento, incisos (1), 
(4) y (5) y pregunta si algún miembro desea abrir el debate. 

Decisión: No hay lugar a debate y el Consejo decide mantener las pro-
puestas hechas por el Comité Permanente en esos incisos. ' 

Organización de Servicios de Salud Publica 

KL PRESIDENTE propone que el Consejo examine la cuestión de la admi-
nistración de Salud pública (expuesta en el párrafo 3.3.3 de la página 47 del 
texto ingles del documento EB15/AF/3) con particular referencia al propuesto 
nombramiento de un oficial de higiene dental. 

EL DIRECTOR GEN.ËRAL recuerda al Consejo que el Comité Permanente ha 
pedido orientación sobre ese punto y señala que en Actas Oficiales № 58, pí-
gina 36, se explica la necesidad de contar en la Sede con un oficial de higiene 
dental. Sn casi todas las sesiones celebradas desde la Primera. Asamblea Mundial 
de la Salud se han venido discutiendo problemas de higiene dental. En la pági-
na 87 de la primera edición del manual de resoluciones y decisiones,1 el Consejo 
podrá ver las resoluciones pertinentes -WHA1.48j SB2.R12; EB5.R40; WHA3.33- en 
la última de las cuales se prevé la presentación de un programa de higiene 
dental a la Cuarta Asamblea Mundial de' la Salud; en la Ж14.5, se autoriza 

1 “ 
Recueil des Résolutions et Dlcisions•； Handbook of Resolutions and Decisions• 
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la inclusion de un programa de higiene dental en los planes para los futuros toa一 . 

bajos de la Organización y se insta a fomentar la preparación de personal de hi-

giene dental mediante el programa de becas, y en la EB8�R10 se pide al Director 

General, entre otras cosas, incluir un programa de higiene dental en el prqyecto 

de programa y de presupuesto para 1953» 

En la segunda edición del manual (página 50) se publicó la résolu® 

cián WHA.6.17, en la que se recomienda la inclusion de un programa de odontología 

para 1955， hasta donde lo permitan las posibilidades financieras. En la página 18 

de Actas Oficiales № 53 el Consejo hallará asimismo el infonne relativo a un de-

bate sobre dicha cuestión, que tuvo lugar en la if reunion del Consejo, el cual 

estimo que debería concederse mayor atención al fomento de programas de higiene 

dental. 
También cabe mencionar el examen que de la cuestión efectué la Séptima 

Asamblea MundiáL de la Salud. En Actas Oficiales № 55, página 250, el Consejo 

podrá ver el debate que tuvo lugar en el Comité de Programa y de presupuesto, ba-

sado en un documento sobre un programa de higiene dental que presentaron a la 

Asamblea las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 

En ese debate el Director General indicó que se le había dado a entender que no 

debía proponer aumento alguno del personal de la Sede, , y él llegó a la conclusión 

de que la mejor solución sería nombrar un consultor a corto plazo para estudiar 

el problema en conjunto con objeto de preparar un programa a largo plazo• 

El Comité de Programa y de Presupuesto decidió que se autorizase al 

Director General a proceder en la forma antes indicada0 



Durante 1954 vino a Ginebra un pequeño grupo de consultores y se pre-

sentó la oportunidad de volver a examinar el problema con el personal de la Sede# 

Mas tarde se examinó en conjunto la cuestión con el Director General, quien llegó 

a la conclusion de que ya era oportuno tener entre el personal permanente de la 

Sede a un asesor en higiene dental• 

La parte técnica de la discusión con los e^ertos se publicó en la 

Crónica, 

EL PRESIDENTE recuerda al Consejo que el crédito en debate figura en 

la página 43 de Actas Oficiales № 58 bajo el epígrafe de "Higiene Social y del 

Trabajo1̂  y pregunta al Dr. Turbott cuál .es la opinión del Comité Permanente. 

EL Dr. TURBOTT declara que el Comité Permanente había dejado la deci-

sión al Consejo y por consiguiente nada tenía que alegar como Presidente del 

Comité Permanente « 

Pero como miembro del Consejo señala que en la Asamblea del ano pasado 

pidió que se llevase a cabo un estudio para decidir cuál debía ser el programa de 

higiene dental̂  de modo que la Asamblea， antes de votar sobre el programâ  contase 

con esa información. No tiene ninguna objeción contra el nombramiento propuesto, 

pero desearía saber cuáles serán las atribuciones del funcionario que se nombre. 

Sería un error nombrarle para repetir un trabajo que se realiza en otra parte• 

El Dr. Turbott no ha visto el informe en que ha basado su propuesta el Director 

General. En Nueva Zelandia se ha efectuado un estudio especial con ayuda de la 

Organización Mundial de la Salud; el Dr. Turbott pregunta si se ha tenido en 

cuenta ese estudio en el informe presentado al Director General• 



El DIRECTOR GSÑER/iL advierte que algunos elementos de la declaración del 

Dr. Turbott le han producido cierta confusióne No ha habido ningún informe oficial 

destinado a publicarse• En los archivos de la OMS constan en actas los debates 

aludidoŝ  que en su mayor parte se refieren a organización interior, aunque sus 

partes técnicas se han publicado en la Crónica. La propuesta presentada por el 

Director General no es solo el resultado del debate con el grupo de expertoŝ  sino 

que se basa tarribien en las opiniones del personal de la Sede, que tiene amplia 

experiencia en materia de programasy después de haber hablado con consultores, los 

cuales aclararon algunos puntos y dieron orientaciones sobre ciertos aspectos 

técnicos• 

En el informe se examinan las afecciones dentarias que amenazan mas fre-

cuentemente la salud y los métodos de prevenirlas y controlarlas j a continuación 

se anuncian principios prácticos para la preparación, ejecución y administración 

de un programa de higiene dental• Asimismo, trata de la formación de personal， 

la educación sobre higiene dental, la investigación y, por ultimo, los procedimien-

tos para ejecutar el programa conforme a los sistemas de la Organización» El 

informe sugiere que entre los servicios que pueden ponerse a disposición de los 

gobiernos, a petición de estos, son los servicios de consultores y asesores, espe-

cialmente en formacion de personal; fomento de la investigación; investigaciones 

mas amplias de los problemas odontológicos mediante estudios realizados por orga-

nismos gubernamentales o intergubernamentales con o sin la cooperación de la OMS. 

También se sugiere en el informe 1这 creación de un cuadro de expertos asesores y la 

organización de conferencias y seminarios. 

El Director General estima que en tûdo esto no hay nada que se aparte 

de los métodos normales que aplica la OMS en otros terrenos• Se ha buscado la 



cooperación de expertos a título personal pero también la de otras organizaciones. 

Entre los miembros del grupo de expertos figura, por ejemplo, un representante de 

la Fundación Kellogg, la cual se destaca entre las fundaciones internacionales por 

la atención que ha dedicado a la higiene dental� También figuran en él miembros de 

la Fédération Dentaire Internationale. 

Ya se ha expuesto durante la mañana la ayuda que el Director General ha 

estado tratando de prestar con el personal de plantilla, pero los expertos han 

aconsejado insistentemente que entre el personal permanente de la Sede debe haber 

un especialista en higiene dental que asesore especialmente en la educación pro-

fesional y formación de dentistas y personal odontológico auxiliar. 

Para concluir, el Director General expresa que el expediente respectivo 
está a disposición de los miembros del Consejo que deseen examinarlo. 

El PRESIDENTE dice qae,a su entender, el informe no se ha distribuido 
y p r e g u n t a si e l Consejo desea que se distribuya para leerlo antes de proseguir 
el examen del asunto. 

El Dr. AMWAR indica que el número de enero de 1955 de la Crónica, que 

se ha distribuido hace unos días, contiene una nota sobre la reunión de expertos 
en h i g i e n e d e n t a l Que h a mencionado el Director General. Esta nota le ha interesado 
mucho al Dr. Ашаг porque tuvo el privilegio de formar parte de ese grupo de expertos, 
ocupándose especialmente de la higiene dental como parte de la Salud pública en 
general. 

El PRESIDENTE dice que el artículo de la Crónica no tiene carácter oficial 
para el Consejo y no constituye el género de informes que éste requiere. 



El Dr. VOLLE№íECDER dice que,haciendo abstracción del artículo de. la 

Crónica, que el también ha visto, desea recomendar que se mantenga el cargo de un 

expert� en higieñe dental. La caries dental, por no mencionar otras enfermedades 

dentales, es uno de los males mas difundidos por el mundo. Están muy divididas 

las opiniones sobre las medidas profilácticas para la caries. En el momento actual 

figura en primer término, además de una alimentación adecuada, el empleo del flúor 

y la OMS debe contar en la Sede con los servicios de un especialista en esta materia. 

El Dr. MCKENZIE considera que, en vista de que algunas de las cuestiones 
planteadas pueden ser adecuadas o no para la OMS, según las distintas opiniones, 
sería conveniente que el Consejo pudiera disponer de un documento de trabajo que 
le permitiese examinar el problema punto por punto. 

El Consejo decide volver a estudiar este asunto cuando se presente como 
documento de trabajo el informe del grupo de consultores en higiene dental. (Véase el 
acta resumida de la 17a sesión, sección 3), 

Servicios de Educación Profesional y Adiestramiento 

EL Dr. TURBOTT señala, respecto a la sección 3.3..5 del documento EB15/AF/3, 
que el Comité Permanente se ocupó de la cuestión del Consejo de Organizaciones In-
ternacionales de las Ciencias Medicas. No tiene más observaciones que hacer sobre 
la sección 3.3.5. 

EL PRESIDENTE advierte que el Consejo acepta esta Beceion mientras no haga 
el examen del informe suplementario que se le va a presentar sobre el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas, (véase también el acta resu-
mida de la quinta sesión, sección 2, y de la 25a sesión, sección 1). 



Estudios e Informes 

El Dr. TURBOTT señala a la atención del Consejo el párrafo 3.3.6 del 

informe del Comité Permanente y dice que este no ha examinado detenidamente la 

cuestión por estar pendiente en el Consejo el debate del problema de la evaluación 

en conjunto. 

EL PRES工腿TE indica que el Consejo examinará la cuestión de la evaluación 

en otro punto del orden del día. El Comité Permanente no hizo observaciones sobre 

los aspectos financieros de la sección de Actas 8ficiales № 58 relativa.a Estudios 

e Informes, por lo que el Presidente considera que los resultados del debate del 

Comité son satisfactorios para el Consejo. (Las notas referentes al debate sobre 

evaluación figuran en el acta resumida de la 19a sesión, sección 3). 

Así queda acordado. 

Suministros 

EL Dr. TURBOTT abre el debate sobre el párrafo 3.3.7 del informe del 

Comité Permanente e indica que el Comité ha quedado plenamente satisfecho con las 

explicaciones del Director General. 

EL PRESIDENTE recuerda al Consejo la decisión de que la Organización 

cobre un de oomisión sobre las compras efectuadas por cuenta de los gobiernos. 

Hay dos puestos previstos para suministros, pero se ha comumcado al Comité que 

no se cubrirán mientras el volumen de trabajo no lo justifique. Para presentar 



un informe completo a la Asamblea de la Salud, estima que el Consejo debe disponer 

de algunos datos cuantitativos sobre las actividades que está llevando a cabo la 

Oficina de Suministros• 

• • El Dr. AÍIWAR desea saber si aumentan los servicios de suministros a los 

gobiernos y pregunta cuál es el promedio anual de ingresos que se obtienen por 

concepto de comisiones• 

El Sr, SIBGEL̂  Subdirector General， Departamento de Administración y 

Finanzas, recuerda al Consejo que cuando se planteo esta cuestión en el Comité 

Permanente, el ofreció en nombre del Director General， presentar un informe. El 

Comité decidió, sin embargo, que no era necesario ese informe; por lo tanto, el 

Srô Siegel no puede facilitar la información inmediatamente• Cuando se prepare un 

documento tal vez sea conveniente informar en el sobre los servicios proporcionados 

a otras organizaciones internacionales en todos aquellos casos en que se haya cobrado 

la comisión del 

El Dr. ANWAR) aunque no quiere insistir on que se prepare un informe es-

crito, desearía tener alguna idea general� Ha planteado la cuestión porque se men-

cionan los servicios de suministros， cuando en principio no se supone que la OMS 

proporcione suministros 0 

El Consejo decide suspender el examen de la cuestión hasta tener un docu-

mento de trabajo sobre las actividades de la Oficina de Suministros. (Vease el acta 

resumida de la 18a sesión, sección 2)• 



.Servicios de Enfermedades Transmisibles 

El Profesor FERREIRA señala a la atención del Consejo el documento EB15/74,1 

que trata sobre el control del paludismo y la resistencia de los anofelinos al DDT. 

Uno de los miembros del Comité Permanente, durante el debate sobre la sección 5.1, 

Servicios de Enfermedades Transmisibles> de Actas Oficiales № 58,destacó la impor-

tancia del problema, y por ello se ha preparado sobre el asunto un documento especial 

para que sea examinado por el Comité. Se están gastando millones de dólares en 

campañas contra el paludismo' bajo la dirección de la OMS, en las que se emplean 

insecticidas de acción residual; con estas campañas se están obteniendo éxitos 

espectaculares. Esta cuestión requiere en la actualidad un examen sumamente cui-

dad050 P°r el peligro que hay de que los anofelinos lleguen a hacerse resistentes. 

EL documento en cuestión contiene dos anexos, en uno de los cuales se 

incluye una resolución adoptada en octubre de 1954 por la XIV Conferencia Sanitaria 
% 

Panamericana y en el otro figuran las recomendaciones y conclusiones de la Conferen-

cia sobre el Paludismo para las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudorien-

tal, celebrada en noviembre de 1954. En estas dos conferencias, en las que parti-

ciparon los especialistas más eminentes del mundo en esa materia, así como adminis-

tradores de Salud pública, se señaló el grave peligro que había de aumentar la 

resistencia de los anofelinos como consecuencia del empleo inadecuado de insecti-

cidas de acción residual y, con ello, de perder el control del paludismo que ya 

se ha logrado en gran parte. En un tercer anexo a dicho documento se indica que 

Este documento figura como Apéndice 5 a Acto Qrg^ .inunda Salud» 61, 



en cinco regiones de la OMS hay 552e000P000 de personas expuestas al paludismo, de 

ellas 243.000,000 están ya protegidas} pero 309o000^000 carecen todavía de protección. 

El Profesor Ferreira subraya que si bien es manifiesto que se ha logrado 

un control de la enfermedad̂  los administradores de Salud publica experimentan cada 

vez más dificultades para obtener el apoyo financiero de sus gobiernos respectivos ; 

si los insecticidas pierden su eficacia, la situación será peor que antes. 

Se plantean, por lo tanto., tres problemas • Eq primer lugar, hay que 

aumentar el empleo de insecticidas; en segundo lugar， es preciso vigilar por que 

estos insecticidas se empleen con discernimiento y competencia técnica; por ultimo, 

debe convencerse a los gobiernos de que a pesar de la disminución del paludismo es 

importante asignar altos créditos para el control de esa enfermedad� 

El Profesor Ferreira expresa la esperanza de que se considere el docu-

mento en cuestión como un anexo al informe del Comité Permanente y así se transmita 

a la Asamblea de la Salud� peñala especialmente el proyecto de resolución que figura 

en la página 

El Profesor JETTMR conviene en que la cuestión es de la mayor importancia• 

Por otra partê  no le satisface el título del documento• En efecto, aunque este 

trabajo se ocupa casi exclusivairiente de la resistencia producida por emplear sin 

discernimiento el DDT, en el quinto informe del Comité de Expertos en Insecticidas 

puede verse que para el control del paludismo se están empleando muchos otros insec-

ticidas más eficaces� El verde de Paríŝ  por ejemplô  es preferible toda vez que 

el DDT puede destruir toda la biota de lagunaŝ  pantanoŝ  etc9 Por consiguiente, 



gracias a la posibilidad de emplear otros insecticidas además del DDT, la situación 

no es tan sombría como parece« 

La resolución de la página 3 (del texto inglés) contiene sugestiones utiles 

para los gobiernos, pero tal vez fuera conveniente agregar una frase indicando que 

las campanas para la erradicación del paludismo debarían estar bajo la vigilancia 

de expertos familiarizados con el empleo de los insecticidas y conocedores de la 

resistencia de los anofelinos a dichos productos 

El Profesor FERREIRA. estima que esa frase podría ser interpretada como 

una crítica a los gobiernos， dándoles a entender que se les cree capaces de empren-

der una campana sin el control técnico adecuado� Tal vez fuese posible subrayar 

más aun la idea expresada en el preámbulo de la resolución« 

El Profesor Ferreira está de acuerdo con las observaciones del Profe*-» 

sor Jettmar en lo que respecta al título del documento• Se ha empleado ese título 

porque ya se sabe que los anofeles presentan alguna resistencia al DDTj pero esto 

no quiere decir que no sean resistentes a otros insecticidas• El Profesor Ferreira 

propone que se modifique el título de manera que diga: "Control del Paludismo y 

resistencia de los anofelinos a los insecticidas de efecto persistente"• 

Así queda acordado, 

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de resolución propuesto en el 

documento EB15/74. 



El Dr о 1ЩМ1 sugiere que el Consejo solicite de la Asamblea de la Salud 

que se dirija a los gobiernos0 

El PRESIDENTE reconoce que en principio el Consejo debe dirigirse a los 

gobiernos por conducto ele la Asamblea de la Salud� Puede haber ocasiones en que 

juzgue conveniente dirigirse a los gobiernos directamentê  pero ésta es una cues-

tión de principio que requiere una detenida consideración� El Presidente pregunta 

al Profesor Ferreira si le parecería, satisfactorio que en la resolución se señalara 

el asunto a la atención de la Asamblea de la Salud, Mientras tanto, el documento 

se distribuiría a los gobiernos conforme a las normas habitúales0 

El Profesor PERREIíuí acepta esta sugestiono 

.El PRESIDENTE estima quê  sin hacer una crítica a los gobiernoŝ  podría 

agregarse una cláusula en la que se pttsi.era de relieve la necesidad da emprender 

las campanas con personal competente0 Algunas personas pueden pensar que la com-

petencia y la. experiencia técnica especializadas rio sexa en estos casos tan nece-

sarias como cree el Consejo� 

.El Profesor FERREIRA acepta la sugestión del Presidente0 

El Dr„ DOROLIE) Director General Adjuntô  propone que la resolución se 

redacte nuevamente para que revista la forma de una recomendación del Consejo a 

la Asamblea de la Saludэ o bien que en el ultimo párrafo se diga: "PIDE que se 

intensifiquen los proyectos", sin mencionar a los gobiernos. 



El PRESIDENTE estima que se dará mayor importancia a la cuestión si se 

pide a la Asamblea de la Salud que la señale a la atención de los gobiernos. La 

Asamblea de la Salud procedería entonces a examinar plenamente el problema y adop-

taría una decisión̂  

Queda acordado que los Relatores vuelvan a redactar la resolución que 

figura en la página 3 del texto ingles áel documento EB15/74, habida cuenta del 

debateд y que la sometan al Consejo para su aprobación oficial. (Vease el acta 

resumida de la 23a sesión, sección 5 y la resolución BB15eR67). 

Organización de les fervicios de Salud Bíblica: Nutrición 

El PRESIDENTE indica al Consejo que en la sección 3#3o3 del informe del 

Comité Permanente se señala que este ha decidido suspender el examen de las pro-

puestas relativas a nutrición que aparecen en la página 36 de Actas Oficiales № 58 

hasta que el Consejo haya examinado el fondo del asuntoe En la página 36 se hacen 

dos propuestas, una para la contratación de consultores y otra para la celebración 

de una reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición. 

El Dr© TURBOTT dice que el Comité no examino expresamente esas dos pro-

puestas, sino que el debate se planteo en relación con la cuestión de las sustan-

cias añadidas a los alimentosf Como este asunto quedo resueltô , acaso no fuese 

necesario que el Consejo volviese a examinar la cuestión de la nutrición, (Vease 

el acta resumida de la tercera sesión, sección 1)0 



El PRESIDENTE advierte que el punto se planteó en relación con el in-

forme del Comité Mixtq FAO/OMS de Expertos en Nutrición, y pregunta al Director 

General si se han planteado otros problemas en relación con el informe que merez-

can señalarse a la atención del Consejo0 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que en el debate sobre el informe de ese 

Oomité Mixto de Expertos se puso de relieve la cuestión de las sustancias añadi-

das a los alimentos y que el Consejo adoptó una resolución (EB15»R12) en la que 

pide al Director General que, en colaboración con el Director General de la Orga-

nización para la Agricultura y la Alimentación̂  convoque una conferencia para es-

tudiar el problema, teniendo en cuenta las disponibilidades de fondos. No puede 

decir si habrá o no fondos disponibles, pero por ahora no hay créditos presupues-

tos al efectoe Si la OMS tuviera que sufragar los gástos de los representantes 

en esta conferencia, necesitaría pagar $12e000, pero si los sufragan sus propias 

organizaciones} el costo para la OMS sólo se elevaría a unos $2ç000e 

El Dr«, TURBOTT insiste en que la conferencia para dicho estudio se ce-

lebre en 1956, porque la situación se va agravando en muchos países� Propone que 

parte de las economías que puedan hacerse en otras partidas de los créditos pre-

supuestos para 1956 se empleen con dicho finc 

El Dre SUAREZ conviene en que es muy importante que la conferencia se 

celebre en 1956e 

El Profesor ANDERSEN apoya la propuesta del Dr� Turbott y alude a los 

debates que tuvieron lugar en la Comisión del Programa y del Presupuesto durante 



la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (Actes off•； 0f£. Rec> 48, 217) • En esa 

ocasión se convino en reconocer la importancia del problema. 

El Dr# MOORE apoya también la propuesta y dice que el problema de las 

sustancias añadidas a los alimentos constituye una preocupación para muchas admi-

nistraciones sanitarias nacionales. La conferencia propuesta ayudaría a intere-

sar a la opinion científica en esta cuestión, reforzando así la posicion de las 

administraciones sanitarias nacionales. 

El Profesor FERREIRA apoya sin reservas la propuesta del Dr. Turbott# 

El DIRECTOR GENERâL sugiere que se presente dicha propuesta en forma 
de recomendación a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo no recomienda una reducción del 

nivel presupuestarioy sino que，en caso de que se suprimieran algunas partidas 

del programa propuestô  parte de las economías así realizadas podrían emplearse 

para la conferencia. 

El Dr. ANWAR cree que aunque la cuestión de las sustancias añadidas a 

los alimentos es muy importante, habrá que tener también en cuenta otras cuestio-

nes igualmente importantes en las cuales pueden utilizarse dichas economías. 

El Sr# BOUCHER sugiere que si el Director General hubiese podido prever 

el presente debate, hubiese previsto un crédito para la conferencia en el programa 

suplementario (Actas Oficiales № 58, Anexo 4)# 



El DIRECTOR GENERAL e耶lica que no se propuso ningún crédito para la con-

ferencia en el programa suplementario porque la reunion del Comité Mixto de Exper-

tos tuvo lugar despues de haberse enviado a la imprenta el volumen de Actas 

Oficiales № 58� 

El Dr« AMíAHBI conviene con el Dr«, iinwar en que sería preferible espe-

rar hasta que terminase el examen del proyecto de programa y presupuesto para es-

tudiar entonces la recomendación que haya de hacerse respecto al empleo de la suma 

total de las economías resultantes de dicho examen0 

£1 Consejo decide volver a examinar este asunto cuando haya llegado a 

una decision respecto al nivel presupuestario� （En la sección 34#7 del informe 

del Consejo figura la recomendación en su forma definitiva)e (En el acta resumida 

de la 14a sesión, sección 2S figuran las notas de la reanudación del debate sobre 

este punto del orden del día)0 

El Profesor FERREIRil̂  Vicepresidente^ ocupa la Presidencia. 
• . . ' 

2. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL PROGR/Ж AMPLIADO DE ASISTENCIA. 
TECNICA fíE IAS NACIONES UNIDAS PJŒA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES 
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS: Informe del Grupo de Trabajo: Punto 4.1 
del orden del día (Documentos EB15/6ll y EB15/87)�(Continuación de la 
décima sesión, sección 1) 

El Sr0 BOUCHER presenta el informe del grupo de trabajo (EB15/87) y 

dice que éste ha celebrado dos sesiones el día anterior� Se llegó a un acuerdo 

bastante general sobre el proyecto de resolución que va a someterse al examen 

1 Este documento, conjuntamente con sus Anexos 3 y 4 (en parte), figura como 
Anexo 9 a Act, of0 Orge mundo Salud, 60o 



del Consejo. Sin embargo, en una o dos cuestiones ha habido tales divergencias 

de opinión que el grupo de trabajo se ha visto obligado a proponer varias solu-

ciones para algunos párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva de la reso-

lución. 

El PRESIDENTE (Profesor Ferreira) estima que el desacuerdo es más bien 

una cuestión de redacción que de fondo. Someterá a votación, en primer lugar, 

la solución A propuesta para el preámbulo (página 2), 

Decisión: Por 8 votos contra 1 y 6 abstenciones, queda adoptada la solu* 
cion A para el preámbulo. 

El Consejo pasa a examinar las otras soluciones propuestas para los 
párrafos 8 y 9» 

El Dr. ВОЮЕ, suplente del Profesor Parisot, sugiere que se elimine 

la divergencia de opiniones sustituyendo el párrafo 8 de la solución В por el 

párrafo 8 de la solución k, al mismo tiempo que se conserva el párrafo 9 de la 

solución. A. 

El Sr, BOUCHER dice que él no tiene nada que objetar a la propuesta. 

El Dr. VARGâS-MENDEZ considera preferible votar sobre las dos solu-

ciones propuestas tal como están» No habrá ninguna ventaja en. discutir mas dos 

opiniones opuestas que ya se examinaron ampliamente el día anterior峰 
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El Dr. AL_WAHBI diœ que algunos de los miembros del grupo de trabajo 

han estimado que debe conservarse Xa solución A tal como está, ya que ésta se 

limita a reiterar la opinion egresada por el Consejo en su 11a reunion® 

El Dr. DIBA opina que las dos soluciones expresan preocupación por 

lo que se refiere a cambios demasiado frecuentes en los métodos administrati-

vos. Por consiguiente, propone que se combiD/ПЕп. ambas soluciones para que el 

párrafo 8 quede redactado en estos términos : 

"REITERA las preocupaciones ya expresadas en su 11 reunion respecto 
a los inconvenientes que implioan los cambios de método demasiado fre-
cuentes y la excesiva complejidad de loe procedimientos administrativos•n 

A continuación se insertará el párrafo 9 de la solucion A. 

El DIRECTOR GENERAL iiDJUNTO manifiesta que el Consejo, en su 

11a reunion, no insistió en los inconvenientes de los cambios demasiado frecuen-

tes, sino que se limito a expresar su preocupación por lo que se refiere a la 

complejidad de los procedimientos administrativos л 

El Dr# ANWAR apoya la propuesta del Dr. Suárez y del Dr. Al-Wahbi de 

que la solucion L se someta a votacion en su forma actual� 

El PRESIDENTE cree quê  teniendo en cuenta los prolongados debates que 

celebro el grupo de trabajo, con un espíritu de cooperación y de buena voluntad, 



sería inútil proseguir el debatee Por consiguiente， somete a votación la 

solución A« 

Décision?, 
1) Por 9 votos contra 1 y 5 abstenciones, queda adoptada la solución A, 
propuesta para los párrafos 8 y 9o 
2) Por 12 votos contra ninguno y 3 abstenciones, el Consejo aprueba el 
proyecto de resolución sobre disposiciones reglamentarias relativas al 
Programa Ampliado de Asist^noia Тоcuica que figura en el documento EB15/87, 
manteniéndose el texto denominado "Solucion A" y suprimiendo el denominado 
"Solución (Vease la resolución EB15oR30). 

Se levanta la sesión a las 12035 horas• 


