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1. ELABORACION DE PROGRAMAS (TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA LA INTEGRACION 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y DE LA MEDICINA CURATIVA EN EL PROGRAMA DE SALUD 
PUBLICA): Punto 2.1.1 del orden del día (resoluciones WHA8.42 y EB16.R5; 
documento EBI7/38) 

El DIRECTOR- GENERAL señala que la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiese en su 17
a

 reunion un detenido estu-

dio de la elaboración de programas y en particular de los problemas que suscita 

la integración de la medicina preventiva y la medicina curativa en el programa 

de salud pública. Después de examinar en su 16
a

 reunión el esquema de estudio 

presentado por el orador^ el Consejo expresó la intención de intervenir de ma-

nera más directa que cuando se redactaron los estudios precedentes en la prepa-

ración del documento definitivo, y encargó al Director General que preparase un 

informe preliminar y lo enviase a todos sus miembros lo más tarde el 1 de no-

viembre de 1955, con objeto de que las observaciones formuladas por ellos pu-

dieran servir para preparar el informe definitivo en el curso de la presente 

reunión. El Director General hizo constar que el plazo era corto, pero prome-

tió hacer cuanto estuviese a su alcance para dar satisfacción al Consejo. 

Se preparó, pues^ un documento cuyas versiones inglesa y francesa se 

enviaron a los miembros del Consejo el 1 y 7 de noviembre respectivamente (por 

tratarse de un estudio preliminar y no de un documento ordinario del Consejo 

Ejecutivo, no creyó el Director General que hubiese impedimento alguno en enviar 

las dos versiones en fechas distintas)• En el mes de diciembre se recibieron 

las observaciones formuladas por cinco miembros， y una vez leídas el orador 

llegó a la conclusion de que en lugar de modificar el documento, convenía conocer 
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el juicio que merecía a todos los miembros y preparar una nueva versión que se 

presentaría соцю informe del propio Consejo. 

En el curso de la presente reunián, el Consejo sq ocupará de un punto 

(2«1.2s Futuro estudio orgánico) que guarda relación c.n éste>y el documento 

correspondiente (EBI7/29) contiene datos de interés para la cuestión que ahora 

se debate. En su sección ) se indica la conveniencia de dedicar más tiempo a 

la preparación del material destinado al Consejo y en la 4 se sugiere aplazar por 

otro año la preparación del estudio，en atención a lo extenso del tema y a su 

importancia. 

El estudio preliminar se ha distribuido exclusivamente entre los miem-

bros del Consejo. 

El Profesor PARISOT deplora tener que decir que el documento en cues, 

ti¿n, llegado a su poder en el mes de noviembre, fue para él una decepción. 

Celebra oir de labios del Director General que se trata de un estudio prelimi^ 

nar, puesto que ni por el fondo ni por la forma está en consonancia^ a su jui囀 

ció, con la importancia del tema. Es verdad que de cuando en cuando se formu-* 

lan en el texto observaciones interesantes sobre determinados puntos, pero no 

se descubre el menor indicio de que el documento obedezca a un propósito cen-

tral ni se desprende de su lectura ninguna conclusión de utilidad práctica. 

Después de todos los trabajos y debates a que la integración de las 

actividades sociales y sanitarias y el desarrollo de la medicina social han 

dado lugar durante los últimos diez años en varios órganos de la Organización, 

resulta lamentable que se hable en el informe de "terapéutica social
1

、 expresión 
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que a juicio del orad or carece por completo de sentido. Cabrfa hacer al informe 

otras muchas críticas, pero el Profesor Parisot se limitará a presentar proposi-

ciones constructivas• 

• » 

Refiriéndose a las propuestas formuladas por el Director General, en-

tiende el orador que si no se ha dispuesto del tiempo suficiente para preparar 

un informe satisfactorio sobre tema de tanta importancia, convendría dedicar 

otro año a esa tarea y presentar al Consejo Ejecutivo en enero de 1957 un docu-

mento revisado a fondo, quedando entendido que en su reunión de junio de 1956 

el Consejo exarainaría las partes del estudio que estuvieran terminadas. 

Para que el Consejo en pleno pueda ayudar con sus indicaciones al per-

sonal de la Secretaría en la redacción de un informe de tanta consecuencia para 

la labor futura de la Organización, el orador propone que se constituya un grupo 

de trabajo formado por todos los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE estima que 丄a propuesta de constituir un grupo de tra-

bajo es en extremo atinada, puesto que permitirá a los miembros pronunciarse 

con mayor libertad y sin que sus intervenciones hayan de constar en acta. 

El Dr BRADY apoya las dos propuestas del Profesor Parisot. 

El Dr SIRI estima que un cambio de impresiones franco y amplio, entre 

los miembros del Consejo, personas procedentes de distintas regiones del mundo 

У familiarizadas por eso con problemas sanitarios de muy diversa índole, contri-

buiría de modo apreciable al desarrollo del estudio. 
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El DIRECTOR GENERAL se declara favorable a la constitución de un grupo 

de trabajo gracias al cual el Consejo:podría llevar a cabo, por sí mismo, un es-

tudio completo y la Secretaría contar con instrucciones más precisas que las que 

se le dieron en la 16
a

 reunión. En esa ocasión el orador presentó un esquema 

del estudio, pero tuvo la impresión de que el Consejo no quedaba enteramente 
• . . . 

satisfecho; incluso oree recordar que un miembro se mostró algo decepcionado 

por su afirmación de que el Consejo, grupo de administrad ores sanitarios de gran 

experiencia y capaces de aportar una contribución efectiva a la organización de 

los trabajos de la OMS, no debe, en realidad> presentar ningún informe que él 

mismo no haya preparado. 

Si la preparación del estudio se aplaza hasta enero de 1957， el Consejo 

podrá, naturalmente, atender la propuesta del Profesor Parisot y examinar en su 

reunión de junio de 1956 los progresos alcanzados en la recopilación de datos• 

El PRESIDENTE observa que todos los miembros parecen estar de acuerdo 

en que se constituya un grupo de trabajo formado por el pleno del Consejo. Du-

rante la reunion de este último se reservará el tiempo necesario para que el 

grupo celebre sus sesiones. 

Así queda acordado> 

2. INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.11 del orden del día 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanfgenass sexto Informe (documento EB17/l^)^ 

El Dr GEAR, ¡Subdirector General., Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, hace observar que entre las funciones permanentes de la Organización 

1

 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos• 
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está la de presentar informes anuales del Comité de Expertos en Drogas Taxicoma-

nfgenas• Sólo es necesario poner de relieve ciertas características destacadas 

del actual. 

El Comité de Expertos ha decidido que se consideren como drogas toxi-

comanígenas las sustancias a que se hace referencia en las secciones 5*2. 

5^2.2, 5*3 у 5 Л pero que las sustancias que se mencionan en las secciones 5^1.1 

y 5*L2 no son drogas toxiсomanígenas ni pueden ser transformadas en tales. . En la 

sección D del informe, el Comité de Expertos reitera su opinion de que el éster 

miristilico de benzilmorfina puede sufrir fácilmente esta transforшасi¿n. 

El Comité de Expertos examinó la "lista de estupefacientes sóinetidos 

a fiscalización internacional" preparada por la División de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas, y ha sugerido que se presente esta lista para su examen 

técnico a un pequeño grupo de expertos (sección 6 del informe). 

En la 15
a

 reunion del Consejo, el Profesor Parisot llamo la atención 

sobre una contradicción aparente en el quinto informe del Comité de Expertos. 

Esta cuestión^ relativa a la posibilidad de prescindir de la petidina y la dia-

cetilmorfina, fue sometida a la sexta reunión del Comité de Expertos, y éste de-

cidlo que la petidina engendra toxicomanía como la morfina^ pero ni una ni otra 

de estas drogas se puede comparar con la diaсetilmorfina (sección ；5.2 del informe). 

Por ultimo, ningún punto del informe exige que el Director General 

formule propuestas de carácter administrativo o de gastos para la Organización. 

El orador hace observar de paso que, con posterioridad a la illtima re-

union del Consejo, la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas fue tras-

ladada de Nueva York a Ginebra, lo que permite una colaboración más estrecha con 

la OMS. 
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El PBESIDENTE señala que se hallan presentes el Sr Yates, Director de 

la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas,y el Sr Atzenwiler, Secre-

tario del Comité Central Permanente del Opio, y les invita a que formulen obser-

vaciones. 

El Sr YATES dice que su única observación consistirá en decir que 

las Naciones Unidas han tomado todas las medidas que las conclusiones del Comité 

de Expertos requieren. 

El Profesor PARISOT se complace de que se haya rectificado en el in-

forme la contradicción que, como ha recordado el Dr Gear, había tenido ocasión 

de señalar. Ha visto también con satisfacción las medidas tomadas con respecto 

a la petidina, según se indica en la sección 8 del informe• 

El PRESIDENTE propone que se adopte el proyecto de resolución siguientes 

El Consejo Ejecutivo 

1. ADOPTA el sexto informe del Comité de Expertos en Drogas Toxioomanígenas; 

2. AGRADECg a los miembros del Comité el trabajo que han realizado; 

AUTORIZA la publicación del informe; y 

4. PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General 

de las Naciones Unidas. 

Decision: Queda adoptada la resolución por unanimidad (véase résolu-
ción EB17.R3). 
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Comité de Expertos en Estandarización Biologica: noveno informe (documento EB17/13)
1 

El Dr GEAR recuerda al Consejo que la misión de la OMS en materia de 

estandarización biológica es una función permanente heredada de las anteriores 

organizaciones de la salud. El Comité de Expertos prosiguió, por tanto, en su 

novena reunión el examen habitual de los standards propuestos. 

El Comité de Expertos se ocupó en primer lugar del complejo problema 

de los antídotos, que ya fue examinado por la Organización de Higiene de la 

Sociedad de Naciones, y decidió proseguir el «studio de esta cuestión (sección 1 

del informe). 

Se observará que, en las seociones 26 y 31 de su informe, el Comité 

de Expertos recomienda que se depositen muestras de progesterona y tuboourarina 

en el Centro de Recopilación de Sustancias Químicas Puras recientemente creado 

por la OMS en Estocolmo. 

En la sección J2 de su informe, el Comité de Expertos trata de la nece-

sidad de orientar a los especialistas de cada país en la preparación de standards 

nacionales, pero confirma su anterior conclusion de que el propio Comité no es 

el órgano apropiado para determinar los requisitos mínimos que dichas sustancias 

han de cumplir. 

Por ultimo, debe advertirse que el Comité de Expertos ha recomendado 

la aprobación de cinco nuevos standards y la sustitución de un standard agotado. 

Las recomendaciones del Comité no tienen consecuencias administrativas 

ni financieras. 

1

 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 
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El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, propone 

que se adopte el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Estandarización 

Biológica; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisions Queda adoptada la resolución por unanimidad (véase resolu-
..cion EB17.R^). 

Comité de Expertos en Tracoma: segundo Informe (documento EB17/7)
1 

El Dr SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que el Comité de Expertos estudio en primer lugar el estado actual de las 

investigaciones de laboratorio sobre el tracoma, y reconoció que se habían rea-

lizado progresos lentos, pero concretos (sección 1.1 del informe). Se trató 

después de las investigaciones futuras y el Comité ha formulado recomendaciones 

concretas sobre el cultivo del virus. 

En la sección 2 del informe se trata de la etiología, diagnosis y diag-

nosis diferencial del tracoma y de las conjuntivitis foliculares no tracomatosas. 

En la sección relativa a las diferencias regionales en los aspectos 

epidemiológicos y clínicos de la enfermedad, el Comité expresa la opinión de que 

1 f 
Se publicará en la Serle de Informes Técnicos, 
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el factor principal que explica las diferencias en la evaluación clínica pudiera 

muy bien residir en la gravedad y la frecuencia，de la conjuntivitis.asociada• 

En la sección el Comité de Expertos analiza los resultados de los 

ensayos en los países, y en la sección 6 se ocupa de la planificación de los pro-

yectos de control, recomendando que se realice en cuatro etapas. En la sección 7 

figuran recomendaciones relativas a la evalúaсi6n de resultados. 

Por ultimo, en la sección 8 el Comité trata de la coordinación inter-

nacional de las investigaciones, con referencia a problemas partículares^ y en 

la sección 9 recomienda là difusión de conocimientos mediante la organización 

de conferencias^ seminarios y cursos de adiestramiento, y la preparación de ar-

tículos para su publicación. 

El Dr ANWAR hace observar que las recomendaciones que figuran en el 

informe son muy importantes, ya que en muchos países insuficientemente desarro-

llados el tracoma es un grave problema de salud pública• En algunos, aspectos, 

dichas recomendaciones parecen estar en contradicción con los sistemas y métodos 

que se siguen actuaUmoibe. Se refiere especialmente a la sección 7，relativa a la 

evaluación de los proyectos de control. 

En su país, como también en Taiwan,, según cree, la evaluación de los 

resultados de las campañas de masa se lleva a cabo dos meses después de la apli-

cación del tratamiento. Se toma nota de las curaciones y se siguen tratando 

los demás casos durante otro mes con una combinación de sulfamidas y de antibió-

ticos administrados localmente. Por otra parte』en el informe se recomienda que 

cese el tratamiento dos meses después de empezar y que no se evalúen los resul-

tados hasta que hayan transcurrido otros tres meses. 
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El orad or duda de que esa recomendación pueda considerarse como la 

opinión autorizada mas reciente. El asunto tiene una importancia especial para 

las autoridades sanitarias de su país. 

El Dr SUTTER cree que no existe ninguna contradicción real entre los 

métodos actuales y las recomendaciones del Comité de Expertos• Señala a la 

atención del Comité la seccián 6 del informe， y hace observar que la segunda de 

las cuatro etapas que el Comité recomienda para la ejecución de los proyectos 

se refiere a los "proyectos piloto con aplicación de métodos diversos"• 

Él Dr ANWAR dice que aunque le consta que la OMS no está necesariamente 

obligada a hacer suya la opinión de sus comités de expertos, ha formulado su pre-

gunta a causa de la importancia práctica que este problema tiene para su pais. 

La respuesta dada por el Dr Sutter es totalmente satisfactoria• 

El Dr JAPAR hace observar que el tracoma es una enfermedad propia de 

los países insuficientemente desarrollados. De lo que se ha dicho, puede dedu-

cirse que dentro de poco estará sometida a un control general. Aunque prosiguen 

las investigaciones, es importante que la OMS reúna todas las publicaciones dis-

ponibles sobre esta materia, de modo que 

la erradicación y se necesiten datos, la 

decirlo- desprevenida. Bastara indicar, 

el tratamiento los antibióticos y que es 

cuando se llegue a la fase de intentar 

Organización no se encuentre, por asf 

a título de ejemplo, que se emplean en 

posible que el virus se vuelva pronto 

resistente. 
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Propone, por consiguiente, que la Secretaría trate de reunir todas 

las publicaciones disponibles sobre esta cuestión y las presente al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, conforme vayan apareciendo. 

El Dr BRADY dice que le han sorprendido en el informe las numerosas 

alusiones a investigaciones, análisis y estudios. Teniendo en cuenta lo exten-

dido que está el trac orna, podrá parecer hasta cierto punto extraño que sea tan 

escasa la información disponible. La razón es, desde luego, que no se dispone 

de ningún animal apto para emplearlo en trabajos de experimentación. 

Apoya, por lo tanto^ la propuesta del Dr Jafar y sugiere además que 

la Organización archive sistemáticamente toda la información útil que obtenga 

de sus proyectos piloto y sus campañas de control. 

El PRESIDENTE propone un proyecto de resolución en que se tome nota 

del informe, se dé las gracias a los expertos y se autorice la publicación del 

informe, 

El Dr JAFAR propone que se aplace la aprobación de toda resolución 

hasta que pueda presentar por escrito su propuesta y quede ésta incorporada 

al texto. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 2). 

Comité de Expertos en Formad6n Profesional y Técnica de Personal Médico y 
Auxilian tercer informe (documento E317/Í5)

1 

El Dr SUTTER dice que el Comité de Expertos decidió aprobar la defi-

nición de personal auxiliar empleada por las Naciones Unidas (sección 2 del informe). 

Se publicará en l a Ser ie de Informes Técnicos• 
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El Comité de Expertos examino luego los servicios sanitarios que requieren personal 

auxiliar, y estableció una lista de dichos servicios (sección 3)• Debe advertirse, 

no obstante, que, en opinión del Comité, incumbe a las administraciones sanitarias 

decidir en que forma ha de atenderse a las necesidades sanitarias de cada zona en 

particular• 

En la sección 4, el Сomití de Expertos examina las diversas categorías de 

personal auxiliar, y en la sección 5 trata de su formación. Una decisión importante 

es la continuación del principio expuesto en su primer informe de que se faciliten 

medios para la instrucción de personal especializado, particularmente educadores y 

administradores, antes de abordar la cuestión del personal auxiliar^ Otro principio 

importante enunciado sobre la cuestión de la formacién profesional es el de que to-

dos los auxiliares sanitarios deben seleccionarse y formarse con arreglo a las normas 

y reglamentos de la administración sanitaria interesada, para que pueda insistirse 

desde un principio en el aspecto práctico de su labor. 

En la secci6n 6 de su informe, el Comité trata de la utilización del per-

sonal auxiliar. Expone el principio de que no debe permitírsele el ejercicio Inde-

pendiente de la profesión y de que sus actividades deben estar siempre sometidas al 

control absoluto de la administración sanitaria. Recomienda que cada categoría pô -

sea un estatuto bien definido dentro de la organización sanitaria nacional y que a 

cada auxiliar se le garantice una posición social decorosa y una función claramente 

definida entre sus demás colegas del servicio sanitario. El control debe estar en 

manos de profesionales, y ser tan estricto como permitan las condiciones locales. 

En la sección 8/ relativa a nomenclatura y terminología, el Consejo podrá 

ver cómo el Comité de Expertos entiende que, para evitar confusiones entre el publico, 

no conviene dar al auxiliar el título que suele ser prerrogativa del profesional de 

la misma categoría. 
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Por último, las opiniones del Comité de Expertos se resumen en la sección 9 

y^ en ella se afirma, en particular, que dentro de un futuro previsible, el auxiliar 

está llamado a ser un miembro esencial del servicio sanitario y que, por lo tanto, 

convendrá seleccionarlo con cuidado, darle una formación adecuada y asegurarle con-

diciones satisfactorias de empleo. 

El Profesor PARISOT estirre que el tercer informe del Comité de Expertos es 

‘ ； • ‘ • . •• • Л! ： ： .. 

tan interesante como los dos primeros. Las conclusiones del Comité se exponen cla-

ramente en forma de recomendaciones que sería útil aplicar, a su juicio, no sólo en 

los países insuficientemente desarrollados, sino también en otros más adelantados. 
• , . . . . . • ‘ 

• • • . . . ..、.....‘： 

El informe deja bien sentado que en muchos países sigue siendo necesario emplear un 

personal que, aunque capacitado sólo en parte, puede aportar una contribución impor-

tante a las actividades de salud publica, a condición de que su empleo, clasificación 

y, sobre todo, formación se ajusten a principios determinados con claridad. 

Un punto del informe que le ha sorprendido especialmente es la recomenda-

ción de que el personal docente posea, además de sus condiciones técnicas, un conoci-

miento intimo de la formación cultural de la población â la que ha de prestar servi-

cio. La importancia del factor cultural se ha puesto a menudo de relieve en diversos 

documentos publicados por la Secretaría^ así como por el Comité de Expertos en Educa-

ción Sanitaria Popular. Muchos países de América Latina y la propia Oficina Regional 

de la OMS para Africa emplean a etnólogos en actividades sanitarias con excelentes 

resultados. Es por lo tanto esencial que no sólo el personal plenamente capacitado, 
/ . •.. . . • . • � 

sino también el auxiliar, tenga noción de los factores culturales^ con objeto de 

adoptar la actitud que mejor convenga al caso particular de cada enfermo. 

En resumen, el informe contiene, en conjunto, recomendaciones interesantes 

y prácticas que serían útiles, como ya ha dicho el orador, aun en los,países más 

adelantados. 
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El Dr ANWAR hace observar que, aunque t a l vez sea cierto que .el per-

sonal auxi l iar puede ser útil aun en los países adelantados, no cabe duda de 

que su necesidad es aún mayor en los países insuficientemente desarrollados. 
. • • • 

No obstante, en los países insuficientemente desarrollados se presen-

tarán sin duda ciertas dificultades al aplicar las recomendaciones del Comité de 

Expertos. Se adiestra al personal sanitario auxiliar dando por supuesto que 

trabajará bajo la inspección de personal plenamente capacitado, pero en la prác-

tica, segdn su experiencia^ se tiende a confiarle las funciones del personal ti-

tular. Además, el informe recomienda que las funciones y la posición que en el 

servicio corresponden a cada categoría de auxiliares sanitarios estén definidas 

con claridad, pero en la práctica, especialmente en las zonas rurales de los 

países insuficientemente desarrcpllados, es difícil mantener tales distinciones. 

Por ejemplo, las parteras formadas en cursos de distinta duración suelen encon-

trarse realizando la misma labor y tener las mismas responsabilidades. 

Por tanto, sospecha que las recomendaciones del informe no bastarán 

para resolver muchos de los problemas que se plantean en los países insuf ic iente-

mente desarrollados. 

En relacién con las observaciones del Dr Anwar# e l Dr SIRI dice que 

confiar a l personal auxil iar tareas estrictamente profesionales como efecto de 

la carencia de médicos, parteras, e t c ” es usar un arma de doble f i l o , lo cual 

puede ser peligroso. 

El Dr JAPAR ha escuchado con gran interés las Inteivenoiones de otros 

miembros. No cabe duda de que en muchos países existe una apremiante necesidad 
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de personal técnico y de auxiliares, y se podría también argüir que, a falta 

de un numero suficiente de médicos totalmente formados, mas valía disponer de 

auxiliares que de nada. No obstante, el Consejo no debe olvidar que los auxi-

liares pueden degenerar fácilmente en curanderos, si no se les somete a la de-

bida inspección. Este peligro es tanto mayor en los países insuficientemente 

desarrollados, donde se vienen practicando desde tiempo inmemorial diversas 

formas de medicina indígena que todavía no han desaparecido en absoluto. Es 

dtil formar ayudantes médicos y ayudantes enfermeras para que presten servicio 

en comunidades donde existan servicios bien organizados, y una inspección ade-

cuada; pero es probable que la formación de personal auxiliar paró que ejerza 

actividades en los países^ sin una inspección adecuada, sea una fuente de nue-

vos problemas más que de soluciones para los existentes» La población de la 

mayor parte de los países insuficientemente desarrollados juzgará imposible 

decidir si los auxiliares están o no completamente formados para poder tratar 

todas las enfermedades, y por tanto estará a merced de cualquier individuo sin 

escrúpulos que pretenda que sus títulos le bastan para encargarse de cualquier 

clase de trabajo. Por lo tanto, el Consejo no puede aprobar las recomendacio-

nes del Comité de Expertos en Formaсi6n Profesional y Técnica (documento EB17/15) 

sin formular la recomendación suplementaria de que se garantice la inspección 

adecuada de los auxiliares. 

•El Dr SIRI cree, como el Dr Jafar, que los auxiliares pueden resultar 

más peligrosos que útiles si no se les somete a debida inspección. Podría exis-

tir, en particular
#
 el peligro de que las parteras se dedicaran a practicar abortos.‘ 
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Por tanto, la advertencia hecha por el Dr Jafar es oportunísima y merece su más 

completa aprobación. 

El Dr MOOTALVAN CORNEJO dice que el debate ha puesto de relieve con 

claridad los problemas que se presentan constantemente en relación con el des-

arrollo de la educación técnica y la formación de auxiliares. No hace falta 

insistir en la necesidad de que el personal auxiliar desempeñe una serie de fun-

ciones en la esfera de la salud pilblica y en la esfera técnica, poro durante la 

discusión se ha evidenciado con claridad el peligro de que los auxiliares pue-

dan extralimitarse en sus funciones. Le consta, por su experiencia personal, 

que este peligro ha dado a veces lugar a serias inquietudes, y señala la re-

sistencia que encontró en una parte de la profesión medica un curso para ayu-

dantes de laboratorio organizado en su país por el Instituto de Sanidad Nacio-

nal, resistencia basada precisamente en que esos ayudantes podían sentir la ten-

tación de encargarse de actividades para las que no estaban capacitados. Importa 

pues tener preaentes no s6lo los requisitos de formación del personal auxiliar, 

sino también la necesidad de determinar sus funciones y de asegurar que dichas 

funciones se desempeñen bajo la adecuada inspección. Se podría incluir una ob-

servación en este sentido en la resolución que ha de aprobar el Consejo relativa 

al informe del Comité de Expertos, o, de ser más conveniente, podría adoptarse 

una resolución separada. 

El Dr SIRI apoya la propuesta del Dr Montalván Cornejo. 
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El Dr JAPAR manifiesta que, hace algunos años, el Consejo trató ex-

tensamente la cuestión de saber si los informes de los comités de expertos de-

bían ser oficialmente aprobados y en caso afirmativo la forma que había de re-

vestir esa aprobación. En aquella ocasión se estimó en general que cualquier 

observación relativa a las recomendaciones de los comités de expertos podría 

considerarse como una crítica de la capacidad de los expertos y que, por tanto, 

debían evitarse tales observaciones en cuanto fuera posible. 

No obstante, en los últimos años varios comités de expertos han pre-

sentado de cuando en cuando en sus informes recomendaciones de las que sin duda 

algunos miembros del Consejo pensaban que era mejor prescindir, Pero así y todo, 

es posible que en algunas partes se aproveche la circunstancia de que el informe 

haya sido presentado al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 

como argumento a favor de recomendaciones que tal vez no sean favorables para 

el desarrollo de la salud publica» 

Por tanto, se pregunta sí no será oportuno plantear de nuevo la cues-

tión y debatir si conviene que el Consejo Ejecutivo conozca la naturaleza de las 

recomendaciones que figuran en los informes de los comités de expertos, y for-

mular sus observaciones al respecto. El informe de un comité de expertos es, 

después de todo, el producto de una reunián organizada con fondos de la Organi-

zación Mundial de la Salud. Los gobiernos^ al recibir el informe, tal vez deseen 

saber si el documento de que se trata contiene recomendaciones prácticas o si 

han de limitarse a archivarlo. Entiende, por consiguiente, que sería \ltil des-

tinar algún tiempo al debate que ha sugerido. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo debe tener presente que no es 

responsable de los informes de los comités de expertos; la responsabilidad de 

esos informes recae sobre los propios comités de expertos. Si el Consejo desea 

reanudar el debate acerca de la forma en que debe examinar los informes de los 

comités de expertos, podría hacerlo cuando se discuta el punto 2.14 del orden 

del día: Informe sobre el empleo de grupos de estudio y comités de expertos. 

Aunque dicho punto no se ha incluido en el orden del día con este objeto, es 

suficientemente amplio para abarcar el debate propuesto por el Dr Jafar si el 

Consejo así lo decide. 

El Dr JAFAR dice que no se opone a que se discuta su propuesta dentro 

del punto 2,14 del orden del día, a condición de que el debate se celebre antes 

de que se examinen los restantes informes de los comités de expertos (punto 2.11 

del orden del día). 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Consejo se ha ocupado ya de dos de 

los informes de los comités de expertos• 

El Dr JAFAR admite que así es, en efecto, pero hace observar que los 

dos informes aprobados hasta ahora no han dado lugar a debate, mientras que al-

gunos de los informes restantes tal vez exijan un examen más detallado. Si el 

Consejo está dispuesto a debatir su propuesta, será preferible, por tanto, que 

lo haga antes de examinar los demás informes de los comités de expertos. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO pregunta si el Director General podría faci-

litar al Consejo información acerca de los anteriores debates celebrados sobre 

la cuestión planteada por el Dr Jafar, 
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El DIRECTOR GENERAL dice que tratará de facilitar la información pedida 

por el Dr Montalván Cornejo para la próxima sesión del Consejo, con tal que dicha 

información no haya de adoptar la forma de documentos especiales, ya que la pre-

paración de documentos haría necesario aplazar el debate hasta una sesión ulterior. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO contesta que por lo que a él se refiere, es in-

necesario' que se preparen documentos especiales; le basta con que la Secretaría 

pueda dar al Consejo información completa sobre el asunto que haya de debatirse. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está de acuerdo en abordar el 

punto 2,14 del orden del día al comenzar la sesión siguiente, con el fin de de-

batir la propuesta del Dr Jafar, y luego proceder al debate sobre los problemas 

regionales. De lo contrario, si la información pedida por el Dr Montalván Cornejo 

no está preparada al comienzo de la sesión, propone que el Consejo discuta pri-

mero las cuestiones regionales y después el punto 2.14. 

Asf queda acordado, (véanse los debates del punto 2.14 en el acta 

resumida de la cuarta sesión, sección 5* Véanse en el acta resumida de la quinta 

sesión, sección 2, nuevos debates sobre el Comité de Expertos en Formacion Profe-

sional y Técnica). 

Se levanta la sesión a las horas* 


