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Séptima sesién 

Sábado, 21 de enero de 1956, a las 9»00 horas 

Presentes 

Dr S. АМАЖЕ) Presidente 

Dr S, .ANWAR, Vicepresidente 

Dr 0, VARGAS-MENDEZ, Vicepresidente 

Dr J, J
P
 DU PRE LE ROUX, Relator ‘ 

Dr A, da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr R. AZUMA. 

Dr F. J, BRADY (suplente del Dr H, van Zile Hyde) 

Dr M。 .JAFAR 

Profesor H. M , JETTMAR 

Dr Ü MâUNG MAUNG GÏT 

Dr J
e
 A, MONTALVAN CORNEJO 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N". PËSOÏEN ‘ 

Dr J, N
4
 RODRIGUEZ (suplente del Dr R, Tumbokon) 

Dr L. SIRI 

Dr E. SUA.REZ 

Dr H, TAHER (suplente del Dr R. Pharaon) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Indonesia 

Costa Rica 

Unión Sudafricana 

Portugal 

Jap6n 

Estado s Unidos de América 

Pakistán 

Austria 

Birmania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Chile 

Arabia Saudita 

Dr P. V0LLE1WSIDER Suiza 
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Representantes de .Xas Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P. AMOR 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Consejo de Europa 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Medieosooiales 

Conferencia Internaoional de Servicios Sooiales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sociedad Internacional para el Bienestar de los 
.Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr H. PFEFPERMANN 

Srta L. VANKEERBEROHEN 

Srta V. WEIBEL 

Srta D. C. BRIDGES 

Srta A. MOSER 

Srta A. MOSER 

Dr Z. S. HANTCHEP 

Dr J. R. KEES 

Secretario： Dr M. 0. CANDAU 
Director General 
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INFORME DE LA CONFERENCIA DEL PALUDISMO PARA US REGIONES DEL PACIFICO 
OCCIDENTAL Y DEL ASIA SUÓORIEMTAL: SEGUNDA CONFERENCIA ASIATICA SOBRE 
PALUDISMO Î Punto 2.9 del orden del día (documento EB17/17) (continuación) 

.El Profesor JETTMAR entiende que la profesión medica ha de estar sobre 

avise contra vn exceso de confianza en la erradicación del paludismo, y cita el 

ejenplo de su propio país en cuya parte oriental se registraron ^iete focos endé-

micos después de la última guerra. No obstante
5
 debido al largo período invernal 

de Austria, durante el cual los oociBtes y esporozoitos degeneran en el cuerpo 

de los anofeles infectados^ dichos focos fueron fácilmente eliminados en su tota-

lidad» Las condiciones climatológicas propias de otros países pueden plantear, 

por el contrario, un problema mucho más difícil. 

El PRESIDENTE dice que los miembros del Comité Permanente de Adininis-

tración y Finanzas recordarán sin duda el debate sobre la oportunidad de imprimir 

el informe de la Segunda Conferencia Asiática sobre Paludismot algmos de ellos 

consideraban conveniente que toda la documentación se pusiera cuanto antes a 

disposición de los servicios nacionales de sanidad, 

El Dr JAFAR opina que el Comité Permanente debería proceder а ш nuevo 

examen de la cuestión antes de q œ se prommcie el Consejo, aunque personalmente 

no vea la utilidad que pueda haber en publicar un informe de cuyo contenido tienen 

ya conocimiento todos los miembros de los Comités Regionales para el Pacífico 

Occidental y para el Asia Sudoriental, 

El Dr BRADY, suplente del Dr van Zile Hyde, advierte que si la cuesti6n 

se somete а П Ш У О examen del Comité, debería el Consejo indicar con claridad lo 

que desea會 
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El PRESIDENTE -señala que el Comité Permanente ha examinado ya la cues-

tión en detalle, y como está convencido de la gran utilidad que para los Estados 

Miembros tiene el informe, algunas de cuyas preguntas han aparecido en la Cr&iica, 

considera que conviene imprimirlo• 

El Dr SUAREZ coincide con el Presidente
 y
 fundándose en el gran interés 

que ofrece a las administraciones de salud pública el conocimiento de los diver-

sos criterios recogidos en el informe, 

El Dr SIRI está de acuerdo con los oradores q-ue le han precedido en 

el uso de la palabra y añade que, a pesar de los notables resultados obtenidos 

con el DDT, el paludismo continuará planteando "un problema permanente porque sus 

causas determinantes son geográficas y sociales, de suerte que conviene dar la 

mayor difusión posible a las ideas de los expertos dedicados a la lucha contra 

el paludismo y a su erradi caci^n, 

El PRESIDENTE propone a título personal el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1щ ТОМ NOTA del informe de la Conferencia del Paludismo para las Regiones 

del Pacífico Occidental y del Asia Sudor ient al (Segunda Conferencia Asiática 

sobre Paludismo} 

2« EXPRESA su agradecimiento a los expertos qve asistieron a la Conferen-

cia; y 

3省 RECOMIMDA la publicación del informe. 

El Dr JAFAR pide que se ponga a votación ese proyecto de resolución, 

pues desea hacer constar que se opone• 
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El Dr SIRI apoya la propuesta del Presidente, en la inteligencia de que 

su aprobación no excluye la posibilidad de hacer comentarios sobre el program 

del paludismo cuando se discuta el presupuesto» 

e
 También desea el orador que el Dr Jafar explique los motivos de su opo-

sici&lé 

El PRESIDENTE contesta al Dr Siri. que al proyecto de resolución 6a 

refiere exclusivamente al punto 2.Э del orden del día, y que los miembros podrán 

evidentenBnte suscitar cijalquier cuestión relacionada con la erradicacién del 

paludismo cuando se discuta el presupuesto
# 

El Dr ANWAR votará en favor del proyecto de resolución, quedando enten-

dido que también se publicarán los informes de las demás conferencias pasadas o 

futuras sobre paludismo• Tan rápidos son los progresos que se realizan en materia 

扭 erradicación que las autoridades sanitarias deben estar constantemente al 

corriente de las últimas novedades para tenerlas ш cuenta y proceder sin demora 

a los correspondientes cambios de técnica y de orientación. 

El Profesor PESONEN pregunta si el momento es oportuno para señalar a 

la atención del Consejo la conveniencia de publicar lo ал te s posible los informes 

de los comités de expertos. 

El PRESIDENTE considera que sería preferible dejar para más adelante 

el examen de la cuestión suscitada por el Profesor Pesonen. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE dice que ha presentado su proyecto de resolución por 

estar convencido de que en los momentos actuales es de interés vital que las 

autoridades sanitarias de numerosos países tengan a su disposición todas las 

info ilaciones utilizables sobre erradicación del paludismo y de que la OMS está 

en consecuencia obligada a publicar el informe de la Segunda Conferencia del 

Paludismo en Asia• 

El Dr JAFAR insiste en considerar supérflua la publicación de un docu- • 

mentó que en parte ha aparecido ya en la Crónica y como las opiniones expresadas 

en la Conferencia son además conocidas, no ve motiva para los gastos que lleva 

consigo el proyecto dé resolución del Presidente, 
» • • , 

El Dr SIRI no cree que esos gastos sean elevados en relación con la 

Jj!ç>ortancia del asunto. 
‘ • • 

Decisi6n> El proyecto de resolución del Presidente es aprobado por 12 
votos contra 2, y 2 abstenciones (véase la resolución EB17^R20)• 

2. INFORME SOBRE DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES 
DE EXPERTOS i Punto 2.13 del orden del día (documento EB17/52) 

El Dr DQROLLE, Director General Adjunto, hace observar que la nota 

y Xo$ asteriscos que figuran en la página 41 del documento EB17/52 son errores 

mecanográficos y que deben suprimirse» 

. El DIRECTOR GENERAL presenta al Consejo la lista de designaciones y 

nombramientos para los cuadros y comités de expertos y añade que, en virtud del 
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Artículo del Reglamento de los Cuadros y Coirdtés de Expertos，corresponde 

al Director General haoer la eleccián y los nombramientos, que debe comunicar 

al Consejo en su siguiente reunión, 

El Dr AZUMA, pregunta сбто procede el Director General para elegir a 

los inierribros de los cuadros y comités de expert os
 #
 A su juicio, es de suma 

importancia que se dedique el mayor cuidado a la selección de las personas más 

coirpetentes en el mayor número posible de países, ya que los cuadros y comités 

de expertos tienen una importante intervención cu las actividades de la OMS, 

El DIRECTOR GENERAL contesta que a ese fin dispona de varias fuentes 

de información: el personal técnico de la Sede y de las regionesj los miembros 

de los cuadros y comités existentes; los gobiernos que formulan ciertas indica— 

cionesj las organizaciones no gube manant ale s y finalmente las publicaciones 

especializadas* De conformidad oon el Reglamento, el Director General, aunque 

reservándose la decisi6n final, debe consultar con las administraciones sanita-

rias nacionales respecto a los candidatos propœstos para esos nonibrainientos， 

pero él solo es quien toma la decisión definitiva, 

El Dr AZUMA, queda plenamente satisfecho con las explicaciones del 

Director General, pero la experiencia adquirida en su país le mueve a indicar 

la conveniencia de qu e el Director General tenga en cuenta los conocimientos 

lingüísticos de los candidatos^ cuando se.trata de escogerlos en países cuyos 

habitantes no están en general familiarizados con algunos de los idiomas de traba-

jo de la Or gañiz ación
e
 Es evidente que, a los efectos de la eficacia^ las 
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cualidades profesionales y técnicas no bastan с liando no les acompaña un conoci-

miento suficiente del inglés, del francés o del e^anol. Por otra parte ̂  el 

personal de las oficinas regionales está sin duda en condiciones de dar infor-

maciones muy útiles al Director General, gracias a la relación personal que 

puede establecer con loá médicos más destacados de la región respectiva» 

El DISECTOR GENERAL dice que tendrá muy en cuenta las pertinentes 

obeervacione s del Dr Aztrnia, 

El Dr JAFAR pregunta si ha entendido bien que el personal de las 

oficinas regionales ayuda al Director General en la selección de candidatos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que así es, en efecto, El personal âa las 

oficinas regionales, a medida que vaya teniendo contactos más asiduos con los 

medios profesionales de los países interesados, estará ôn mejores condiciones 

de dar informaciones útiles. 

El Dr SIRI elogia al Director General por los esfuerzos que hace para 

escoger a los candidatos más competentes y por el procedimiento que sigue a 

esos efectos y, sin desconocer la inportancia de las observaciones del Dr Azuma, 

cree que en determinados casos la falta de conocimientos lingüísticos no debe 

de ser obstáculo para que se nombre a personalidades especialmente indicadas. 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre designaciones y 

nombramientos de miembros para los cuadros y comités de expert os • 

Decisions Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
ción EB17cR2l), 

3» CONVENCIONES SOBRE DPtOGAS T0XIC0MA1ÍIGENAS: CLASIFICACION DE SUSTANCIAS: 
Punto 2^7 del orden del día (resolucián WHA7^6j documento EB17/11 y Corral) 

El Dr GEAR, Subdirector General，Departa?nsnto de Servicios Técnicos 

Centrale s, informa sobre el documento EB17/11 y Corral que enumera las deci-

siones adoptadas por el Director General con el ase sor amiento del Comité de 

Expertos en Drogas Toxicomanígenas para la clasificación de las sustancias a 

que se refieren la Convención sobre el Opio de 1925^ la Convención de 1931 para 

Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Estupefacientes y el 

Protocolo de I9480 Se trata de un documento comunicado a título de información 

y que no requiere por parte del Consejo Лд adopción de ninguna medida» 

El Dr VARGAS-MENDEZ pregunta si sería posible publicar una lista 

conpleta de las drogas toxicomanígenas para información de los gobiernos^ 

El Dr GEAR dice que las Naciones Unidas preparan una convención 

única en sustitución de las que están ahora en vigor para la fiscalización 

internacional de estupefacientes que ha sido confiada a la Comisión de Estu— 

pefaclentes^ al Coinité Central Permanente del Opio y al Organo de Fiscalizacián 
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(Sstupefacientее) « La función de la OMS en la materia consista en facilitar 

asesoramiento técnico• Las indicaciones de e se carácter que sobre diversas 

drogas ha presentado el Director General al Secretario General de las Naciones 

Unidas se basan en los informes del Comité de Experto s en Drogas Toxicomanígenas
y 

informes que se han publicado. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolúciém 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la 

.Salud en su resolución "WHA.7^6, 

TCMA NOTA del informe, del Director General sobre las decisiones por 

él adoptadas, con el oportuno asesoramiento de los expertos^ en lo que 

se refiere a ola si fi cacloti de sustancias en virtud de ciertos acuerdos 

internacionales
 4 

Decisión i Queda aprobado el proyecto de rê solución (véase la résolu^ 
cián EB17^R22). 

4, OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA. TUBERCULOSIS, COPENHAGUE» Punto M 
• del orden del día (resolución EB15-R20; doc蘭nto EB17/43 y Rev,l) 

El PRESIDENTE advierte q\ie el Comité Permanente de AcLministracién y 

Finanzas espera conocer la opinión del Consejo sobre áL punto 2»Z para pasar 

a examinar los aspectos financieros de la Oficina de Investigaciones sobre la 

？tiberculosis, lu cual, según se recordará, dió lugar a un largo debate durante 

la 15
a

 reunión del Consejo. 

1 
Las partes II y III y los Anexos 1 y 2 de este documeirbo §e reproducen en. 

Act* Org,, mund.Salud, 68, Anexo 6. 
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El Profesor PESONEN hace observar que el excelente infprme del Director 

. . . . . . . • • ' 

General al examinar el programa de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis dice, sin embargo，que los estudios que realiza la Oficina tienen interés 

en sí mismos y guardan relación directa con el programa antituberculoso de la 

Organización, El Director General, que en ese informe considera que en principio 

no debe interruirpir ninguna de las actividades en cuestión, ha ajustado los tra-» 

bajos de la Oficina a la política general de la OMS y se propone encomendar al-

gшlas de ellas a ciertas entidades nacionales. 

El orador está plenamente de acuerdo con los planes del Director Gene-

ral y cree también que deben proseguirse las investigaciones, 

A juzgar por lo ocurrido en su país, el Profesor Pesonen se pregunta 

si no convendría también examinar la cuestión de la rehabilitación de los en-

fermos curados
7
 ya que, a pesar de la салфапа de BCG y ctel anplio prograiTia de 

exámenes radiológicos realizado en Finlandia
д
 el número de pacientes ha aumen-

tado, aunque haya disminuido la mortalidad por tuberculosis^ 

El DIRECTOR GENERAL dice que en las páginas 20-23 de Actas Oficia» 

les M° 61 se ¡шшшЬгагш resumen de los, debates que el Consejo dedicó en su 15
a 

reunión a la Oficina^ y que en cabeza de su propio informe (documento EB17/43) 

ha reproducido el texto de la resolución que entonces se adoptó^ En cuirçlimiento 

de las instrucciones que allí se le daban, el Director General ha estudiado el 

programa de la Oficina en relación con el programa antituberculoso de la Organi-

zaci6n y la posibilidad de que los gobiernos continúen esas actividades con la 

asistencia técnica y, en ciertos casos
>
 con la ayuda financiera de la OMS.» 
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El capítulo I del informe se ocvç>a del programa de lucha antituberculosa de 

OMS y eil oàpilîub Ш trata de la intervBftOiéei fue en Xo sucesivo la Oficina 

de Investigaciones tendrá en ese programa. 

El Direótor General ha examinado' con el Indian Council of Medical 

Research la posibilidad de que este áltimo se encargue de ]âs actividades del 

Centro de Investigaciones de Madanapalle, y ha negociado oaa las autoridades 

de Dinamarca el traspaso a los servicios sanitarios nacionales de los archivos 

del registro danés de la tuberculosis. Es posible también que se pida al 

Gobierno de Dinamarca que tome a su cargo el Centro de Inmunización contra la 

Tuberculosis, al que la OMS continuará dando asistencia* Habrá que proseguir 

además las negociaciones с coi el Gobierno de I n d i a y con el Indian Council 

of Medical Research para que este £ltimo prosiga los estudios sobre la qtii-

mioterapia en India como proyecto naoional. 

En el Anexo I del informe se indican los cambios propuestos por el 

Director General de acuerdo con Xas instrucciones del Consejo, y en especial 

con su demanda de que no se ponga en peligro ni se destruya la obra provechosa 

que está realizando la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis* 

El Dr ЬЕ ROBK dice que, después del largo y sincero debate que se 

dedic6 al asunto en la 15
a

 reunión, en el curso del cual algunos mianbros del 

Consejo opinaron que las actividades de la Oficina no se acomodaban totalmente 

a la política general de la OMS, se puede ahora felicitar al Director General 

por haber hecho un examen a fondo de la situación y por haber dado a la labor 

de la Oficina ша base mejor» 
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El Dr VOXJuENWEIDER hace suyas las observaciones del Dr Le Roux» 

El Dr AZUMA encomia la fidelidad con que el Director General ha dado 

c\airç)limiento a las instrucciones del Consejo en un plazo relativamente breve 

y espera que en lo sucesivo se dé más difusión a las informaciones sobre las 

actividades y funciones de la Oficina, que no son bastante conocidas, como 

ocurre
>
 por ejemplo, entre los tisiologos de su país• 

El Dr BERNARD, asesor del Profesor Parisot, se asocia a cuanto se ha 

dicho en elogio de las condiciones en que el Director General ha cumplido las 

instrucciones del Consejo^ y añade que como la Oficina sólo representa una 

etapa en un programa a largo plazo, el Director General puede estar deseoso 

de que se hagan algunas indicaciones que le permitan orientar su acción» 

El orador se propone hacer algunas observaciones desde m triple 

punto de vistai técnico, administrativo y financiero» En primer lugar, la 

exposición de la función de la Oficina en el programa general sobre tubercu?-* 

lo sis es^ a su juicio, convincente, aun cuando haya motivos para dudar de que 

sea la Oficina la que debe ocharse de ciertas cuestiones；^ tales como Xas 

investigaciones sobre la conservación de la calidad de las soluciones de PPD 

a que se hace referencia en el inciso (a) del párrafo 1 sobre reacciones a la 

tuberculiofte Esa clase de investigaciones incumbe sobre todo a entidades 

nacionales y la Oficina debiera limitarse a una labor de coordinación* Por 

otra parte, el orador ha visto con cierta sorpresa que, segán se dice en la 

página 17，la Oficina ha de ociparse de la formación del personal de los equi-

pos encargados de las campanas da vacunación en masa y, por su parte, hubiera 

pensado que ese personal estando en funciones debiera haber recibido una forman 

ci6n conpleta# 
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A su juicio，el Director General ha tenido razón en integrar Xas 

actividades de la Oficina en la Sección de Tuberculosis de Xa División de 

Enfermedades Transmisibles, en la Sede,. 

En cuanto a los aspectos financieros de la cuestién, el Comité Per-» 

manente los examinará sin duda teniendo en cuenta el párrafo 3 de la résolu-

« • 

ci6n EB15#R20 del Consejo, El orador termina deplorando que la disminución 

del ntímero de puestos que propone el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1957 no se haya traducido en ша reducción apreciable en los gastos pre-

vistos
w 

El PRESIDENTE advierte que el Comité Permanente se ochará de esa 

última cuestión^ 

El DIRECTOR GENERAL dice que tendrá muy presentes las observaciones 
... '• . . . . . ....， 1

 , 
del Dr Bernard acerca de la necesidad de que sean las instituciones nacionales 

• • •. • •• 
de investigación las que ее ocupen de las cuestiones técnicas, pero que al 

transformar las actividades de la Oficina, ha tenido naturalmente que proceder 

con cautela para no deshacer lo que tienen de provechoso. Respecto a la utili-

zaciín de la Oficina como centro de formación, el Director General está couple-

támente de acuerdo en que su actividad se reduzca a coirçletar ша formaci6n 

que el personal debe haber recibido ya
# 

El Dr ANWAR da las gracias al Director General por su informe, en 

que se definen con claridad las relaciones entre las actividades de la Oficina 

y las de la OMS en materia de tuberculosis* Al adoptar las medidas adecuadas 

para atender los deseos que expreso el Consejo en su 15
a

 reunión, ha tenido 
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buen cuidado el Director General de no poner en peligro una obra de mucha uti-

lidad para los gobiernos. El orador no es partidario de disminuir los créditos 

destinados a la Oficina, pero está de acuerdo en que se haga lo necesario para 

ajustar mejor su programa de trabajo a la política de la Organización* 

El Dr BRADY dice que los primeros resultados del tratamiento medica-

mentoso de la tuberculosis a domicilio han sido tan alentadores que cabe pre-

guntarse si no habrá empezado una nueva era en el control de esa enfermedad梦 

y que ha tomado nota de que en el pro grama antituberculoso de la OMS se han 

previsto créditos para el tratamiento medicamentoso a domicilio pero que, a 

su juicio, el Consejo debería autorizar al Director General para que destinara 

a ese fin una parte mayor de los fondos disponibles para la lucha antituber-

culosa, si así lo aconseja el curso de la situación, 

El Dr LE ROUX recuerda que, cuando el Consejo examiné en su 15
a 

reunión la posibilidad de iniciar un proyecto de tratamiento domiciliario de 

tuberculosos en India, reco舶ndí encarecidamente al Consejo que obrase con 

cautelaj ahora, ш cambio, puede decir algo más positivo. Las autoridades de 

salud ptíblica de la Unión Sudafricana estudian desde hace algüi tiempo los 

resultados del tratamiento domiciliario de los tuberculosos, que han sido suma-

mente alentadores, gracias en gran parte a la actitud favorable de la. población. 

Se ha llegado asf a la conclusión de que no es necesario construir nuevos hos-

pitales para tlíberculo§os# Con el apoyo de algunos de los principales indus-

triales del país se ha organizado wi plan que permitirá a los enfermos tuber-

culosos no abandonar sus ocupaciones normale Las autoridades solitarias sudafricana s 
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han puesto en marcha ш proyecto que cubre una población de 10 000 indios en 

un distrito próximo a Durban (el orador da detalles sobre las dosis administra^ 

das a los oifermos y a sus contactos)« El personal encargado de la ejecución 

del proyecto tuvo alg$n temor de que pudieran aparecer bacilos resistentes. 

Algunos se han encontrado en efecto，pero que no bastan ni para matar siquiera 

a un conejo de Indias, El Dr Le en consecuencia, apoya con calor la 

sugestión formulada por el Dr Brady
4 

El Dr SUAJIEZ expresa su satisfacción por la forma en que el Director 

General ha atendido la demanda que le hizo el Consejo en su 15
a

 reunión y 

agradece al Dr Bernard sus observaciones, pero hay un punto con el que no está 

de acuerdo y es el siguiente» la medida para evaluar el éxito de la vacunación 

con BCG es la prueba de la tuberculina^ la cual da lugar a muchas dificultades 

que s6lo pueden superar los centros especializados» El orador entiende por eso 

que los estudios sobre la conservación de las cualidades del PPD han de efec-

tuarse en un establecimiento internacional que pueda utilizar plenamente los 

medios disponibles en todo el mundo• 

El PRESIDENTE propone que se apruebe el siguiente proyecto de reso-

lnci6n: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca del estudio 

que ha dedicado a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y a 

las medidas adoptadas como consecuencia del mismo; 

Examinados así el programa de lucha antituberculosa de la Organización 

y el cometido confiado en su ejecución a la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis, 
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TOMA. NOTA del informe; 

2, APRUEBA en principio las disposiciones tomadas por el Director General; 

3-» ESTIMA, que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis de sera-

pena y puede continuar desempeñando una funcián lítil mediante su colabora~ 

ci6n en los estudios de aplicación práctica que sean necesarios para la 

ejecución del programa antituberculoso de la Organización; y 

4. PIDE al Director General que informe acerca de las actividades de 

la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis al Consejo en su 21
a 

геш±бп» 

Decisiónt El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 
(véase la resolución EB17.R23)» 

Se levanta la sesión a las 10,40 horas. 


