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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GEíERALs Punto б del orden del día 
(Actas Oficiales № 74; documentos E319/AP/WP/1-15

1

) (continuación) 

Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales № 74^ págs. 22-41: 
documentos EB19/AP/WP/1 y EB?.9/№/WP/5) 

El Dr GEARj Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, expone los principios generales en que habrá de inspirarse la labor 

del Departamento de Servicios Técnicos Centrales en 1938 y que son los mismos que 

han servido de orientación desde 1952。 Se ha hecho particular referencia a ellos 

en los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 15
a

 y 17
a

. 

El desarrollo satisfactorio de los servicios médicos depende, en todos 

los países, de la medida en que se aprovechen los conocimientos hasta ahora adqui-

ridos en los dos grandes grupos que forman la epidemiología, por una parte, y la 

medicina, curativa y preventiva por otra. Un país puede realizar por sí solo una 

gran labor^ recurriendo al asesoramiento de organismos internacionales cuando sea 

necesario, pero para aprovechar plenamente los conocimientos es necesario que 

existan servicios también universales. Los descubrimientos efectuados en materia 

de epidemiología o de terapéutica^ utilizando estos términos en su sentido más 

amplio， no serán inteligibles ni útiles si no se adoptan nomenclaturas, definicio-

nes,, procedimientos y patrones comunes; razones de eficiencia y de economía acón-

sejaib por otra parte』 que de reunir y difundir esas informaciones se encargue un 

organismo común
e
 Esta es la función que la OMS trata de cumplir en nombre de sus 

Estados Miembros, por medio de sus servicios de interés internacional general des-

critos en las páginas 4 y 5 del documento EB19/AP/WP/1» 

1 La mayor parte de estos documentos de trabajo se reproducen en*Act
r
 of. Org. 

* Til I II ‘ i I III'' lllf " Hl'-llirr—TTTf 

mund, Salud, JJj en algunos casos con las correcciones introducidas con objeto de 
tomar en consideración las enmiendas al Reglamento del Personal aprobadas por el 
Consejo。 Véanse los detalles en las notas al pie de página de las actas resumidas 
de sesiones subsiguientes 
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La necesidad de esos servicios ha quedado demostrada en las fases suce-

sivas de la historia de la medicina internacional y la interdependencia creciente 

de las cuestiones científicas y sociales parece indicar que la demanda de esos ser-

vicios habrá de ir en aumento^ como ha ocurrido ya efectivamente. La expansión de 

los servicios médicos en todo el mundo, el interés creciente que la medicina cien-

tífica despierta en todas partes y la situación de las organizaciones,, tanto na-

cionales como internacionales, cada día más necesitadas de poseer una. información 

médica precisa y completa, contribuyen a o
t
ue, ano tras año, sean más solicitados 

los servicios de la 0MS
o 

En 1958 se cumplirán diez afíos desde que la OMS empezó a prestar asis-

tencia directa a la mayor parte de los países que la necesitaban; pero los progra-

mas de asistencia no son forzosamente permanentes, pues a medida que los países 

adquieren madurez y confianza en sí mismos necesitan cada vez menos esos servicios 

consultivos。 Inversamente- será cada día mayor para ellos la utilidad de los ser-

vicios generales de carácter internacional y no es prematuro prever que esa ten-

dencia ha.brá de acentuar s ̂  en 1958。 

El programa del Departamento de Servicios Consultivos confirma en parte 

el precedente análisis y revela un aumento de actividad en determinados sectores 

del programa
f
 por ejemplo, los grupos de estudio y los comités de expertos, cuya 

labor exige el concurso de los servicios epidemiológicos， estadísticos, de refe-

rencia, de laboratorio y otros análogos
 0 

Se ha señalado en cada una de las reuniones del Consejo la creciente 

presión a que se ha encontrado sometido el Departamento de Servicios Técnicos Cen-

trales. Debido a la urgencia inmediata de ciertos servicios consultivos, se ha 
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renunciado hasta la fecha a subrayar con excesiva insistencia la necesidad de dis-

poner de mayores medios, y de un personal más numeroso, Pero en 1958 llegará el 

momento en que el Departamento no podrá atender a las peticiones que reciba) si 

no se refuerzan sus servicios• Las propuestas formuladas con e^te fin se resumen 

en la página 5 del documento EB19/AP/WP/5. 

En conclusión, el orador declara que la estructura del Departamento 

está reducida a su más simple expresión, que la eficacia y la economía de sus mé-

todos administrativos son objeto de un análisis continuo y que no se escatima es-

fuerzo para alentar al personal en el cumplimiento de su misión. 

El Dr BERNARD solicita, explicaciones más detalladas sobre las consecuen-

cias precisas que pueden tener los aumentos enumerados en la sección 5 del docu-

mento EB19/AP/WP/5, a fin de poder evaluarlas con exactitud. 

El PRESIDENCE propone que el Comité examine sección por secoién el capí-

tulo del Proyecto de Programa y de Presupuesto referente a los Servicios Técnicos 

Centrales. 

4.0 Despacho del Subdirector General 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que, encontrándose las 

actividades sobre la energía atómica en relación con la salud bajo la supervisión 

directa del Director General, tiene interés en precisar personalmente que el pe-

queño aumento de gastos obedece a los aumentos reglamentarios de los sueldos del 

personal y de los honorarios de los consultores. Añade que se ha previsto la 

reunión de tres comités de expertos en 1958. 
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El Dr BERNARD dice que es difícil facerse cargo en conjunto de los gastos 

totales por este concepto a base de las cifras que figuran en la página 33 de 

Actas Oficiales № J4, sobre todo si se tiene en cuenta que no están incluidos en 

ellas los gastos relativos a los comités de expertos. Sería útil disponer de un 

resumen de los gastos totales previstos para el servicio que se ocupa de la ener-

gía atómica, en relación con la salud y de la forma en que haya de desarrollarse 

el programa de actividades para 1958. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que esa información figura en 

las páginas 22 y 23 de Actas Oficiales № У que puede deducirse también de las 

cifras relativas a los comités de expertos que figuran en los páginas 67 У 68 del 

mismo volumen. Sin embargo, para atender a la petición del Dr Bernard, se prepa-

rará un addendum al documento EB19/37 (Utilización de la Energía Atómica con Fines 

Pacíficos). 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas^ señala al Dr Bernard la página 21 del documento EBI9/AP/WP/5，en donde 

se dan las cifras comparativas de los gastos previstos para los Servicios Técnicos 

Centrales en 1957 У 1958. 

4.1 Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias 

El Dr JAPAR considera que los aumentos propuestos para gastos de perso-

nal en un Departamento tan importante como el de los Servicios Técnicos Centrales 

son más bien modestos. De los seis nuevos puestos enumerados en la sección 5.2 

del documento EB19/AP/WP/5, tres son de taquimecanógrafos o auxiliares adntírtístratlvos. 
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El Dr GEAR dice que no se ha propuesto ningón aumento en los gastos de 

personal del Despacho del Subdirector General o de la Sección de Cuarentena Inter-

na с lona lj pero que se ha previsto un módico aumento para viajes en comisión de 

servicio. La partida de gastos correspondientes a viajes en comisión de servicio 

para todo el Departamento se ha mantenido a un nivel mínimo durante varios años 

y se estima justificado ahora un aumento que permita a ciertos funcionarios visi-

tar diferentes regiones. 

El Dr BERNARD dice que ha observado aumentos considerables en los gas-

tos para viajes en comisión de servicio. Desea saber en qué consideraciones de 

política general se basan los aumentos propuestos» 

El Dr GEAR contesta que, en interés de la eficacia y de una coordina-

ción adecuada, se estiman justificados los modestos aumentos que se han propuesto 

en varias partidas. 

El PRESIDEMEE pregunta cuál es la relación entre los gastos previstos 

para viajes en comisión de servicio en 1956 y los gastos efectivos. 

El Sr SIEGEL explica que el aumento en el proyecto de presupuesto 

de 1958 para gastos de viaje en comisión de servicio parece importante si se 

compara con el crédito previsto para 1957, pero que, en realidad, sólo es su-

perior en unos $4000 a las cifras de 1956, lo que se explica por la reducción 

considerable de esta partida en 1957. Los gastos previstos para 1956 que fi-

guran en el presente proyecto de presupuesto ascienden a $31 600, en comparación 
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con $42 540 en Actas Oficiales № 58. Pero en el proyecto de presupuesto de 

Actas Oficiales № 58 figuraba una asignación para la Oficina de Investigacio-

nes sobre la Tuberculosis, mientras que en los gastos previstos para 1956 que 

figuran en Actas Oficiales № 7林 по están incluidos esos costos. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, en atención a la situación política 

que prevalece en algunas zonas del mundo, se han anulado desde agosto-septiembre 

algunos viajes en comisión de servicio previstos en principio; estos viajes solo 

pueden emprenderse ahora con su autorización personal. Este hecho se reflejará 

forzosamente en la relación entre los gastos previstos y los gastos efectivos. 

(Véase la continuación del debate sobre viajes en comisién de servicio en el 

acta, resumida de la quinta sesión, sección l). 

El Dr GEAR, refiriéndose de nuevo a la sección 4.1.2 (Estudios Epi-

demiológicos) dice que para 1958 se ha. propuesto la contrataçion de otro epi麵 

demi6logo y de una taquígrafa. 

No se ha proyectado ningún aumento de personal en la sección 4,1.3 

(Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción), pero 

existe el propósito de contratar por cuatro meses a un consultor encargado de ase-

sorar al Director General sobre la Clasificación Estadística Iaternacional revi-

sada y sobre su aplicación, especialmente en materia de morbilidad. 

En la sección 4,1.4 (Estudios Estadísticos) se prevé una pequeña 

cantidad para, servicios de consultores. 
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Sustancias terapéuticas 

El Dr GEAR dice que no existe el propósito de ampliar los servicios 

del Despacho del Director• 

No se prevén aumentos ni en la plantilla de personal, ni en el пе-

шего de consultores, ni en la partida para viajes en comisión de servicio de 

la sección Los servicios serán aproximadamente los mismos que en 1956 

y 1957* Desea, sin embargo, señalar a la atención del Comité un hecho nuevo: 

la propuesta de convocar grupos de estudio sobre hormonas y sobre clasifica_ 

oi<5n de grupos sanguíneos respondiendo a las peticiones de algunos gobiernos 

deseosos de obtener orientación en la materia. 

No se ha propuesto ningán aumento en la sección 4,2.2, ni para per-

sonal
 #
 ni para consultores» Se ha propuesto la reunión de un grupo de estudio 

sobre preparaciones de sangre y sucedáneos de la sangre. 

Tampoco se han propuesto aumentos de personal en la sección 

pero se ha. previsto el crédito necesario para remunerar durante un mes más 

los servicios de un consultor en 1958• La reunión prevista de un grupo de 

estudio sobre la prevencián de la toxicomanía refleja un interés creciente, 

tanto entre los Estados Miembros como en la Comisión de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas, por el tratamiento médico de loe toxic6manos, cuestión 

que presenta aspectos farmacológicos junto a otros de salud mental• 



EB19/AF/Min/2 Rev.l 
- -

En la sección 4.2.4, se propone un aumento de personal. La labor efec-

tuada el ano pasado en materia de aditivos alimentarios resultó ser de gran uti-

lidad y se han recibido tanto de los médicos como de los fabricantes numerosas 

demandas de información técnica. Se han previsto los fondos necesarios para tres 

meses adicionales de servicios consultivos y existe el propósito de conceder una 

subvención de $5000 para un Centro Internacional de preparaciones histopatol<5gi-

cas de referencia. Con ello, la OMS ha tenido en cuenta la opinián de un grupo 

consultivo sobre el cáncer que, en 1955/ recomendó la organización de un sistema 

de centros histopatológicos con el fin de facilitar la comparabilidad de defini-

ciones y diagnósticos. El Director General espera poder reunir, en 1958, un co-

mité de expertos que le asesore acerca del centro propuesto• 

El Dr BERNARD preg\:aita en primer lugar cuál es exactamente el género de 

actividad que ha de llevar a cabo el Comité de Expertos en Drogas Toxi с orna ni gena s ； 

en segundo lugar, desea saber si el Centro de preparaciones histopatológicas de 

referencia se dedicará solamente al estudio del cáncer o abarcará otras enferme-

dades； y finalmente^ pregunta cuál es el cometido exacto de la Sección de Métodos 

de Laboratorio de Salud Pública^ cuyas funciones parecen ser bastante heterogéneas. 

El Dr GEAR contesta a la primera pregunta, que la OMS aotúa como asesor 

técnico de las Naciones Unidas para la aplicación de las diversas y complejas 

convenciones internacionales relativas a la fiscalización de los estupefacientes. 

Corresponderá al Comité de Expertos asesorar al Director Generaparticularmente 
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en la tarea, de determinar^ entre las numerosas sustancias nuevas y de un modo 

especial entre los medicamentos sintéticos que se fabrican en la actualidad cuá-

les son las que poseen propiedades toxicomanígenas. Si el Comité lo desea, se 

podría preparar una contestación más detallada. 

En respuesta a la segunda pregunta, declara que un o'omité de expertos 

asesorará al Director General sobre selección de las enfermedades o de los teji-

dos que habrá de estudiar el centro histopatologico cuya creación se propone y 

sobre el lugar en que ha de instalarse este primer centro. 

Finalmente, explica que la creación de la Sección de Métodos de Labo-

ratorio de Salud Pública obedece al deseo del Director General de que exista un 

servicio encargado de los problemas generales relacionados con los laboratorios, 

como por ejemplo el estudio de normas y métodos. La Sección se ocupa de esos 

problemas en cooperación con otros servidos y con las oficinas regionales^ No 

se ocupa de cada, una de las distintas enfermedades^ ni de temas específicos, que 

incumben al servicio técnico competente en cada caso。 

El Dr BERNARD pregunta si el fin que habría de proponerse a la Sección 

de Métodos de Laboratorio de Salud Publica no es el estudio del modo de organi-

zar los laboratorios en cada país, más bien que el de los problemas relacionados 

con los trabajos de laboratorio, 

El Dr GEAR dice que la primera suposición del Dr Bernard es exacta• 

La Sección examina los problemas generales planteados por la organización de la-

boratorios de salud pública^ tales como condiciones de los locales, normas para 

el equipo, procedimientos estandarizados^ etc
e 
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El Dr B2RNARD se da por satisfecho con esta explicación. 

El Dr SUAREZ desea recalcar la importancia de los laboratorios de salud 

pública y de los problemas que plantea su organización. Esos establecimientos 

pueden aportar una valiosa ayuda, en particular para resolver problemas médicos 

nuevos, como los que origina el uso de antibióticos. 

牡。）Servicios de edición y de documentación 

El Dr GEAR dice que no se propone modificación alguna en el Despacho 

del Director ni en la Sección de Actas Oficiales y Documentos. En la sec-

ción 4.3o2, se propone la contratación de un ayudante técnico en vista del 

aumento del volumen de trabajo en la Sección de Legislación Sanitaria• Para 

hacer frente asimismo a las necesidades crecientes de los Servicios de Biblio-

teca y Documentación, abrumados ya por numerosas solicitudes^ se crea un puesto 

de auxiliar de biblioteca de categoría G4. Se propone igualmente aumentar el 

crédito para la adquisición de libros destinados a la biblioteca de $15 000 

a $17 500• Otro aumento se refiere al crédito previsto para personal tempo-

rero en la sección 4。3。4 {.Publicaciones Técnicas) cuya labor es también cada 

día mayor. Finalmente, en la sección 4。5。5 (Traducción) figura un crédito 

suplementario para gastos de contratación de traductores temporeros. 

El PRESIDENTE pregunta a qué clase de demandas ha de atender la 

Sección de Legislación Sanitaria
e 
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El Dr GEAR contesta que el trabajo de la Sección va en aumento. 

Publica en el Repertorio internacional de legislación sanitaria resiSmenes de 

leyes sanitarias nacionales, cuyo interés es considerable precisamente a causa 

de ser cada día mayor el niímero de esas leyes• La Sección inició^ asimismo, 

en 1952 la publicación de estudios comparátivos periódicos que han sido muy 

apreciados• Para el Departamento de Servicios Consultivos la asistencia que 

le presta esta Sección es asimismo de suma utilidad, pero durante el año áltimo 

esta, labor de cooperación se ha visto obstaculizada por la escasez de personal. 

Los estudios comparativos han tenido un carácter puramente objetivo y descrip-

tivo y no se ha intentado en modo alguno dar una interpretación jurídica a las 

leyes nacionales. 

Servicios Consultivos (Actas Oficíales № págs. 42-68; documento EB19/AF/WP/5) 

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

dice que se esforzará por dar al Comité to^a la información posible sobre el 

Departamento de cuya dirección se ha hecho cargo en fecha muy reciente^ al ser 

nombrado Subdirector General• 

Las actividades del Departamento en la Sede se describen en las pági-

nas 42-55 de Actas Oficiales № 74. En las páginas 56 y 57 figura un resumen 

1

 Recueil international de Législation sanitaire】 International Digest 
of Health Legislation 
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de los gastos previstos y en las páginas 58 a 65 aparecen los correspondientes 

cuadros detallados. Los créditos previstos para los comités de expertos y las 

conferencias constan en las página s 67 y 68. Aparte la integración de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis ahora eñ los Servicios Consultivos^ no 

se ha registrado ningiln cambio organic o importante en la Sede, 

El Director General, en su discurso de apertura de la sesión prece-

dente
 #
 analizo a grandes rasgos el programa para 1958/ que es, en esencia, la 

próxima etapa de un plan a largo plazo y que, por lo tanto se limita, en gran 

parte a la continuación de los proyectos actuales. No obstante, si se quiere 

que la OMS pueda sacar provecho de los nuevos adelantos para el mejoramiento 

de la salud en el mundo entero, habrá de permitírsele que amplíe el ámbito de 

acción y deberán tomarse las disposiciones necesarias para el estudio de los 

nuevos problemas que la propia naturaleza de sus actividades actuales plantea. 

Tanto en las Asambleas Mundiales de la Salud como en las reuniones del Consejo 

Ejecutivo, los Estados Miembros han pedido, por consiguiente, a la Organización 

que investigue los nuevos y diversos problemas que se presentan en el campo de 

la salud. Por ejemplo^ si bien la OMS no ha podido ocuparse intensamente de 

las enfermedades degenerativas crónicas por haber tenido que atender a tareas 

más apremiantes^ los problemas del envejecimiento y de la vejez empiezan a ser 

apremiantes. Los buenos resultados de las campañas contra las enfermedades 

transmisibles y contra la mortalidad causada por ellas han dado mayor relieve 

a los elevados índices de mortalidad infantil, particularmente en los países 

menos desarrollados. Se han recibido solicitudes para estudios sobre cuestiones 
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tales corno las anemias gravídicas y nutrióionales^ y también sobre las posi-

bles repercusiones de la automación sobre la salud mental. 

Siguen su curso las actividades de la OMS en materia de higiene den-

tal. En 1958, el programa de erradicación del paludismo habrá alcanzado una-

fase en que será necesario efectuar nuevos estudios sobre los insecticidas y 

la resistencia de los vectores
e
 Algunas enfermedades por virus han suscitado 

un interés general y se sabe que algunos virus Ge las vías respiratorias son 

causas de enfermedades que pueden combatirse por medio de la vacunación. 

En la sección 6 del documento EB19/AP/WP/5 se enumeran los principa-

les aumentos de gastos en la Sede y en la sección 11 se indican los aumentos 

netos de los gastos previstos para los comités de expertos y las conferencias» 

Existe el propósito de orear en 1958 un numero reducido de puestos nuevos. 

De un total de nueve, sólo dos son para médicos, dos son para ayudantes admi_ 
i 

nistrativos o técnicos y el resto para auxiliares administrativos y taquífra-

fos
#ï
 En la plantilla del Centro de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

de Copenhague el número de puestos ha de ser reducido en cinco gracias a la 

organización de servicios comunes que podrá llevarse a cabo una vez que la 

Oficina Regional para Europa se haya establecido en aquella ciudad en 1957* 

Se prevé un aumento de los créditos para servicios de consultores, encargados 

de preparar las reuniones de los comités de expertos y de los grupos de estudio 

También se propone un aumento de $7730 en los fondos para subvenciones destina-

das a financiar los estudios que se proyectan llevar a cabo en cooperación con 

otras instituciones； este modo de estimular los trabajos de investigación re-

sulta más económico que ningán otro. 
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El Dr JAPAR señala a la atención del Comité la diferencia de grado que 

existe entre los r¿presentantes de zona y los asesores regionales, segón puede 

verse en la lista de puestos nuevos para servicios consultivos fuera de la Sede 

que figura en el párrafo 7.2 del documento EB19/AP/WP/5
# 

El Director General dice que este punto podrá aclararse cuando se exa-

minen los gastos presupuestos para las oficinas regionales.*'" 

5.0 Despacho del Subdirector General 

El Dr KAUL dice que no se propone en realidad la introducción de cambio 

alguno en ese despacho, ya que el aumento propuesto es una consecuencia del 

aumento reglamentario de los gastos de personal. 

5.1 Servicias de enfermedades transmisibles 

El Dr KAUL dice que en las secciones >̂.1.0 (Despacho del Director) 

y (Paludismo) no se aumentan los gastos de personal, y disminuyen ligera-

mente^ en cambio, los gastos para viajes en comisión de servicio. 

En la sección 5.1,2 (Tubérculosis)^ no hay cambios de personal, pero 

se han reducido los gastos previstos para honorarios de consultores y viajes en 

comisión de servicio. Como se indica en la página 59 del Proyecto de Programa 

y de Presupuesto, en 1958 se suprimirán cinco puestos en la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tubérculos!s^ de Copenhague. Esta supresión será efectiva cuando 

se haya trasladado a Copenhague la Oficina Regional para Europa, y sus efectos se 

harán sentir plenamente en 1958. Se han reducido asimismo los gastos previstos 

1

 Véase la página. 100• 
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para viajes en comisión de servicio de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, pregunta si el Comité está 

realmente convencido de que el rendimiento de la Oficina de Investigaciones ecjy 

bre la Tuberculosis guarda la debida relación con la importancia de los fondos 

que en ella, se han invertido. 

El Sr №)ORE dice que, según tenía entendido, se iba a reducir considera, 

blemente la, Oficina, de Investigaciones sobre la Tuberculosis pero no parece que 

éste sea el caso. 

El DIRECTOR GENERAL declara que la situación de la Oficina, de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis ha sufrido ya un cambio notable y añade que ha 

firmado un acuerdo con el Gobierno de Dinamarca, por el cual éste se ha hecho 

cargo de las funciones y responsabilidades del centro de investigaciones sobre 

inmunizacián internacional contra la, tuberculosis, al cual la OMS sigue pres-

tando una ayuda limitada. Además, el Gobierno de Dinamarca se hará cargo tam-

bién del Pichero Danés de la Tuberculosis； del mismo modo^ de los estudios de 

evaluación en Finlandia se encargará el gobierno de este país. 

El orador haoe observar^ por otra parte, que la Asamblea de la Salud 

y el Consejo Ejecutivo recomendaron al Director General que se abstuviera de 

tomar medidas radieales
д
 susceptibles de perjudicar la labor de la Oficina de 

Investigaciones• En consecuencia^ las disposiciones encaminadas a reducir sus 

actividades se aplican de un modo gradual。 Si se estima necesario, el Director 

General presentará gustoso al Consejo Ejecutivo un documento con datos circuns-

ta.noiados acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, 
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El Dr JAPAR dice que vería con agrado la presentación de ese documento. 

(Véase la continuación del debate sobre la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis en el acta resumida de la novena sesión, sección 2)• 

El Dr KAUL se refiere a la sección 5。1,) (Enfermedades Venéreas y Tre-

ponema tosi s ) y dice que no se propone modificación alguna en cuanto al personal. 

Se reducen los gastos para consultores y no se modifican a pre с i abl emente las 

asignaciones para viajes en comisión de servicio. 

Respecto de la sección 5.1.^ (Enfermedades Endemoepidémícas) señala que 

la labor de esta sección se extiende actualmente a un gran número de enfermedades. 

En vista del volumen de trabajo y de los progresos que recientemente se han rea-

lizado, existe el propósito de aumentar el personal con un médico y una taquime-

canógrafa, También se aumentan ligeramente los gastos previstos para consultores 

y viajes en comisión de servicio• 

En la sección 5。1-5 (Veterinaria de Salud Pública), sólo se han aumen-

tado los servicios consultivos^ reduciéndose al propio tiempo los gastos para 

viajes en comisión de servicio. 

5-2 Organización de los Servicios de Salud Pública 

El Dr KAUL se refiere a la sección 5
C
2.0 (Despacho del Director) y hace 

observar que se propone el nombramiento de un ayudante administrativo, en vista 

de la cantidad de trabajo que representa la contratación de un gran ni5mero de 

expertos en administración sanitaria y en todas las especialidades de salud pú-

blica. Con el fin de atender las nuevas responsabilidades de la oficina, se pro-

pone un ligero aumento para los gastos de viaje. 
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En .cuanto a la sección 5.2Л (Administración Sanitaria), el orador llama 

la atencién sobre la propuesta de contratar a un nuevo ayudante técnico que estará 

encargado de preparar material de referencia y de efectuar estudios sobre documen-

tación , dejando así al personal profesional en mayor libertad para dedicarse a 

trabajos más importantes• Se aumentan asimismo ligeramente los gastos para viajes 

en comisión de servicio, a fin de que un médico, que comenzó a trabajar en la 

Sección en 1956, pueda atender a ciertas funciones en relación con otros órganos 

de las Naciones Unidas. 

No se modifica en forma apreciable la sección 5,2.2， (Enfermería). 

El orador llama la atención sobre la propuesta de aumentar el personal 

de la sección (Higiene Social y. del Trabajo), con un médico y una taquime-

canógrafa. Los dos médicos que en ella trabajan actualmente no son suficientes 

y no pueden atender a las actividades cada vez más amplias de la Secci6n
#
 Se prevé 

un modesto aumento de los gastos para consultores y viajes en comisión de servicio, 

con el fin de que la Sección pueda atender a sus nuevas responsabilidades. 

El Dr BERNARD dice que le complacería saber, dado el carácter general 

de las actividades de la Sección, en qué consiste la especialización médica que 

se exige a los médicos contratados. 

No acierta a comprender la finalidad exacta de la reunión de un ccroité 

de expertos en readaptación médica. Tiene la impresión de que ya se han celebrado 

bastantes reuniones para examinar los diversos aspectos de la readaptaсi¿n y no 

ignora que en esta materia la OMS.ha trabajado en colaboración con las Naciones 

Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Supone que el comité de 
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expertos cuya reación se propone examinaría exclusivamente el aspecto médico 

de la rehabilitación^ independientemente de sus consecuencias profesionales y 

sociales. Pero pone en duda la eficacia de los debates del comité propuesto, 

ya que el problema de la rehabilitación varía mucho segán la enfermedad de que 

se trate y los métodos empleados en los diferentes países. 

El Dr KAUL, en respuesta, a la primera pregunta, dice que la princi-

pal calificación que se exige a los médicos de esta Sección es que sean médicos 

de salud pública sin especialización particular. El nuevo médico, sin embargo, 

deberá estar familiarizado con algún这s de las nuevas actividades a que habrá de 

dedicarse la Sección, como son el estudio de las enfermedades cardiovasculares 

y de las enfermedades crónicas y degenerativas. 

Es cierto que varios comités de expertos han examinado ya algunos as-

pectos de la rehabilitación, por ejemplo， el referente a los niños físicamente 

impedidos, pero el problema general de la rehabilitación médica como tal no ha 

sido objeto aún de examen por un comité de expertos y es ésta, precisamente, 

la cuestión que habrá de estudiar el comité propuesto. Hasta la fecha, la. OMS 

no ha podido cumplir plenamente la misión que le corresponde en materia de 

rehabilitación^ a la que las Naciones Unidas conceden alta prioridad, y se es-

pera que la celebración de la reunión propuesta contribuirá considerablemente 

a subsanar esa deficiencia. 

El Dr BERNARD se da por satisfecho con estas explicaciones. Reconoce 

la importancia de que la OMS aporte la máxima contribución posible a una labor 

eficaz de rehabilitación. 
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El Dr KAUL dice que se concede atención a la Educación Sanitaria Popular 

(sección 5.2.4). Se prevé la contratación de una nueva taquimecanógrafa en vista 

del volumen de trabajo. Se ha aumentado asimismo la suma prevista para honorarios 
‘ t 

de consultores, con el fin de atender a la preparación de nuevos estudios conexos. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr RAE, el Dr Kaul dice 

que se han previsto cinco meses de servicios de un consultor para esta Sección. 

En la sección 5.2,5 (Higiene Maternoinfantil), los gastos, incluso los 

de personaseguirán siendo los mismos• 

En la sección 5
e
2

e
6 (Salud Mental), siendo la situación la misma que en 

la sección se ha propuesto contratar a una nueva taquimecanógrafa• 

EL Dr JAFAR estima que debería concederse mayor importancia a las acti-

vidades relacionadas con la salud mental. 

El DIRECTOR GENERA dice que las actividades de la Organización a este 

respecto han aumentado gradualmente en los últimos años y que un nuevo médico espe-

cialista en salud mental tomó posesión de su cargo en 1956. Sin embargo, los 

gobiernos de los Estados Miembros se muestran más dispuestos a orientar sus esfuer-

zos hacia otros programas. 

EL Dr JAFAR estima que se manifiesta un cambio de actitud con respecto a 

la salud mental en muchos países donde la importancia y la urgencia del problema de 

las enfermedades transmisibles impidió en el pasado casi por completo que se prestara 

a los programas de salud mental la atención debida• Es indispensable que los 
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expertos en salud mental no limiten sus actividades en los países a dar confe-

rencias sobre los diferentes aspectos de su especialidad; conviene, por el con-

trario^ que asesoren a las autoridades sobre la manera de mejorar la salud men-

tal mediante la reorganización de los hospitales psiquiátricos y otras institu-

ciones similares, 

El Dr RAE comparte este parecer» A su juicio^ para realizar este ob-

jetivo las visitas de expertos a los diferentes países pueden ser más eficaces 

que el aumento del personal de la Sede» 

El Dr JAPAR se muestra también partidario de que se utilicen los ser-

vicios de consultoreso 

El Dr PURI no cree que hasta ahora se haya definido con claridad lo que 

deben ser los servicios de salud mental， particularmente en los países insuficien-

temente desarrollados. Con el fin de aclarar las ideas generales expuestas al 

respecto convendría que, antes de preparar planes de nuevas actividadeslos pro-

blemas de salud mental fuesen objeto de discusiones técnicas en una próxima re-

unión de la Asamblea de la Salud. 

El Dr KAUL llama la atención sobre la labor que está realizando la OMS 

en materia de salud mental^ tanto en lo que se refiere al estudio de la. epidemio-

logía. de los trastornos mentales como a la evaluación de las necesidades a, este 

respecto泰 Se han previsto para ello varios meses de servicios de consultores. 

Se ha estudiado la organización de los hospitales psiquiátricos municipales y, 

asimismo, la legislación sobre salud mental. En 1957 los consultores estudiarán 

la organización de los hospitales psiquiátricos^ los métodos terapéuticos que 

en ellos se emplean y la rehabilitación de los enfermos mentales. 
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El DIRECTOR ŒENEMI； dice que en varias regiones el interés por los pro-

blemas de salud mental es ahora mayor que en los últimos años. En la práctica, 

la Organiza©ián suele utilizar los servicios de consultores que visitan periódica-

mente los mismos países con el fin de seguir el curso de la labor que en ellos 

se lleva a cabo, 

El Dr RAE estima que una de las mayores dificultades con que se tropieza 

es la actitud de las personas mentalmente sanas para con los pacientes dados da 

baja de los hospitales psiquiátricos. La incomprensión hacia estos enfermos es 

tal que, a menudo., constituye la causa de su recaída. No se ha estudiado todavía 

el problema de esa actitud general del público y ello a pesar de que de la mejora 

de esa actitud depende, en parto, cualquier cambio de la situación que pueda regis-

trarse en el campo de la salud mental. 

El Dr KAUL se refiere a la sección 5,2^7 (Nutrición) y dice que no se 

propone ningún cambio de personal. Como ya se ha explicado， aumentarán ligeramente 

los gastos para consultores y para viajes en comisión de servicio. 

El Dr SUAREZ deplora que, en realidad^ no se hayan aumentado las previ-

siones presupuestarias para los programas de nutrición. En particular, la nutri-

ción de los niños constituye un problema importantísimo y el orador está conven-

cido de que la OMS ha de desempeñar un papel importante en la labor que a este 

respecto están llevando a cabo la PAO y el UNICEF
e 

El DIRECTOR GENERAL declara quo la OMS está colaborando estrechamente 

con la FAO (que como es natural dispone de una importante División de Nutrición) 
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y con el UNICEF y que, en especial, ha participado en la creación de un grupo con-

sultivo formado de técnicos encargados de estudiar las proteínas vegetales y de 

otra clase que puedan utilizarse para la nutrición de los niños. Este grupo se 

constituyó bajo la dirección de la OMS y no ha entrañado para ésta sino gastos 

insignificantes• Las actividades de la sección se relacionan con determinados 

problemas especiales, tales como los aspectos de las enfermedades cardiovasculares 

relacionados con la nutrición y con las enfermedades debidas a anemias nutricio-

nales. La colaboración de la OMS consiste también en subsidios a organismos como 

el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el grupo de investi-

gaciones sobre la malnutrición infantil, del British Medical Research Council y 

cuyas actividades se desarrollan en Kampala^ Uganda, y los laboratorios de inves-

tigaciones sobre nutrición dependientes del Indian Council of Medical Research, 

Coonoor, India Meridional^ para que emprendan trabajos sobre malnutrición infantil. 

Por consiguiente, la participación de la OMS en actividades relacionadas con la 

nutrición no ha de apreciarse teniendo en cuenta solamente la cuantía de los fondos 

asignados a la Sección de Nutrición. 

El Dr SUAREZ se da por satisfecho con estas aclaraciones. Confía en que 

en el porvenir se intensificarán las actividades de la OMS en esta materia. Es 

indispensable conceder la debida importancia al aspecto médico de la nutrición, 

ya que la PAO se preocupa dnicamente de estimular la produce i 6n de alimentos y de 

distribución y calidad. Corresponde a la OMS señalar a la atención de los países 

el problema vital del estado de la nutrición de вш: pueblos, al que parece ser no 

se concede suficiente consideración» 
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EL Dr JAFAR dice que reconoce plenamente la importancia de la nutrición, 

pero, a su entender, este problema no despierta gran interés en muchos países• 

Le complacería saber si se han recibido gran número de solicitudes de gobiernos 

relacionadas con la nutrición• 

EL Dr KAUL contesta que se han recibido algunas solicitudes, aunque no 

en gran número. Pero sería difícil hacer una evaluación exacta de las demandas a 

este respecto. En las actividades en los países están también comprendidos, a 

veces, servicios consultivos en materia de nutrición. En el resumen que aparece 

en la página 88 de Actas Oficiales № 7斗，se consignan créditos para actividades 

en las diversas regiones, con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos 

áe Asistencia Técnica. 

2
#
 FORMA DE PRESENTACION DEL INFORME DEL COMITE PERMANENTE 

El PRESIDENTE interviene en calidad de Relator y propone^ previa con-

sulta con el Relator francés^ que el informe del Comité se presente en la misma 

forma que los informes de las reuniones anteriores. 

Así queda а с órela do» 

DECLABACION REFERENTE A LOS MIEMBROS INACTIVOS 

El DIRECTOR GENERAL da conocimiento al Comité de una carta, que acaba 

de recibir, del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Bulgariaj 
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en la que se le comunica que este Gobierno desea reanudar su participación activa 

en la OMS a partir del 1 de enero de 1957 У está dispuesto a aceptar las obliga-

ciones financieras estipuladas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud» 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Segunda sesión 
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Secretario: Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL? Punto 6 del orden del día 
(Actas Oficiales № 74； documentos EB19/AF/WP/1-15) (continuación) 

Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales № 74, págs. 22-41； 
documentos EB19/AP/WP/1 y EBI9/AP/WP/5) 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, expone los principios generales en que habrá de inspirarse la labor 

del Departamento en 1958 y que son los mismos que han servido de orientación 

desde 1952. Se ha hecho particular referencia a ellos en los informes del Consejo 

Ejecutivo sobre sus reuniones 15 y 17 • 

El desarrollo satisfactorio de los servicios médicos depende, en todos 

los países, de la medida en que se aprovechen los conocimientos hasta ahora ad-

quiridos en los dos grandes grupos que forman la epidemiología, por una parte, 

y la medicina curativa, y preventiva por otra. Un país puede realizar por sí solo 

una gran labor
д
 recurriendo al asesoramiento de organismos internacionales cuando 

sea necesario, pero para aprovechar plenamente los conocimientos es necesario que 

existan servicios también universales. Los descubrimientos efectuados en materia 

de epidemiología o de terapéutica^ utilizando estos términos en su sentido más 

amplio, no serán inteligibles ni útiles si no se adoptan nomenclaturas, definicio-

nes, procedimientos y patrones comunes; razones de eficiencia y de economía acón-

sejan, por otra parte， que de reunir y difundir esas informaciones se encargue un 

organismo común. Esta es la, función que la. OMS trata de llenar en nombre de sus 

Estados Miembros, por medio de sus "servicios de interés internacional general" 

descritos en las páginas 4 y 5 del documento EB19/AP/WP/:U 



EB19/AF/iiLn/2 
Página 4 

La necesidad de esos servicios ha quedado demostrada en las fases suce-

sivas de la historia de la medicina internacional y la interdependencia creciente 

de las cuestiones científicas y sociales parece indicar que la demanda de esos servi-

cios habrá de ir en aumento, como ha ocurrido ya efectivamente. La expansion de 

los servicios medicos en todo el mundo, el Ínteres creciente que la medicina cien-

tífica despierta en todas partes y la situación de las organizaciones, tanto na-

cionales como internacionales, cada día más necesitadas de poseer una información 

medica pre ci s a y completa, contribuyen a que, ano tras año, sean más solicitados 

los servicios de la OMS* 

En 1958 se cumplirán 10 anos desde que la OMS empezó a prestar asisten^» 

cia directa a la mayor parte de los países que la necesitaban; pero los programas 

de asistencia no son forzosamente permanentes^ pues a medida que los países ad-

quieren madurez y confianza en sí mismos necesitan cada vez menos esos servicios 

consultivos, Inversamontej sera cada día mayor para ellos la utilidad de los 

servicios generales de caracter internacional y no es prematuro prever que esa 

tendencia habra de acentuarse en 1958
1 

El programa del Departamento de Servicios Consultivos confirma en parte 

el precedente análisis y rovela un aumento de actividad en determinados sectores 

del programa, por ejemplo, los grupos de estudio y los comités de expertos, cu-

ya labor exige el concurso de los servicios epidemiológicos^ estadísticos, de re-

ferenci a, de laboratorio y otros analogos» 

Se ha señalado a cada una de las reuniones del Consejo la creciente pre-

sión a que se ha encontrado sometido el Departainento de Servicios Técnicos Centra-

les» Debido a la urgencia inmediata de ciertos servicios consultivos, se ha. re nunc i sido 
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hasta la fecha a subrayar con excesiva insistencia la necesidad de disponer de ma-

yores medios, y de un personal más números o • Pero en 1958 llegará el momento en 

que ©1 Departamento no podrá atender a las peticiones que reciba, si no se refuer-

zan sus servicios^ Las propuestas formuladas con este fin se resumen en la pági， 

na 3 del documento EB19/AFA
7

P/5* 

En conclusion, el orador declara que la estructura del Departamento esta 

reducida a su más simple expresión^ que la eficacia y la economía de sus métodos 

administrativos son objeto de un análisis continuo y que no se perdona esfuerzo 

para alentar al personal en el cumplimiento d© su mis i on • 

El Dr BERNARD^ suplente del Profesor Parisot^ solicita explicaciones 

más detalladas sobre las consecuencias precisas que pueden tener los. aumentos enu-

merados en la sección 5 del documento EB19/AF/WP/5, a fin de poder evaluarlas con 

exactitud• 

El PRESIDENTE propone qie el Comité examine sección por sección el capítu-

lo del Proyecto de Programa de Presupuesto referente a los Servicios Técnicos 

Centrales. 

4*0 Despacho del Subdirector General 

El Dr DOROLLE
д
 Director General Adjunto, dice que, encontrándose las 

actividades sobre la energía atónica en relación con la salud bajo la supervision 

directa del Director General^ tiene Ínteres en precisar personalmente que el pe-

queño aumento de gastos obedece a los aumentos reglamentarios de los sueldos del per-

sonal y de los honorarios de los consultores» Anade que se ha previsto la reunion 

de tres comités de expertos en 1958» 
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El Dr BERNARD dice que es difícil hacerse cargo en conjunto de los gas-

tos totales por este concepto a base de las cifras que figuran en la pagina 33 dô 

Actas Oficiales № 74^ sobre todo si se tiene en cuenta que no están incluidos en 

ellas los gastos relativos a los comités de expertos. Sería util disponer de un 

resumen de los gastos totales previsto as para el servicio que se ocupa de la ener-

gía atomic a en relación con la salud y de la forma en que haya de desarrollarse el 

programa de actividades para 1958* 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que esa información figura en 

las páginas 22 y 23 de Actas Oficiales № 74 y que puede deducirse también de las 

cifras relativas a los comités de expertos que figuran en las páginas 67 y 68 de la 

misma publicación. Sin embargo, para atender a la petición del Dr. Bernard, se pre-

parará un addendum al documento EB19/37 (Utilización de la Energía Atómica con Fines 

Pacíficos)• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finan-

zas, señala al Dr Bernard la página 21 del documento ES19/AP/WP/5, en donde se dan 

las cifras comparativas de los gastos previstos para los Servicios Técnicos Centra-

les en 1957 У 1958. 

4
#
1 Servicios de epidemiología y estadísticas sanitarias 

El Dr JAPAR considera que los aumentos propuestos para gastos de per-

sonal en un Departamento tan importante como ©1 de los Servicios Técnicos Centra-

les son más bien modestos, De los 6 nuevos puestos enumerados en la sección 5.2 

del "documento EB19/AP/WP/5
#
 tres son de taquimecanógrafos o escribientes • 
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El Dr GEAR dice que no se ha propuesto ningún aumento en los gastos de 

personal del Despacho del Subdirector General o de la Sección de Cuarentena Inter-

nacional, pero que se ha previsto un módico aumento para viajes en comisión de ser_ 

vicio. La partida de gastos correspondientes a viajes en comisión de servicio para 

todo el Departamento se ha mantenido a un nivel mínimo durante varios años y se 

estima Justificado ahora un aumento que permita a ciertos funcionarios visitar di-

ferentes regiones. 

El Dr BERNARD pregunta si el aumento propuesto en los gastos para viajes 

en comisión de servicio obedece а с ons id era с i ones de política general. 

El Dr GEAR contesta que, en interés de la eficacia y de una coordinación 

adecuada, se estiman Justificados los modestos aumentos que se han propuesto en 

varias partidas. 

El PRESIDENTE pregunta cuál es la relación entre los gastos previstos para 

viajes en comisión de servicio en 195б y los gastos efectivos. 

El Sr SIEGEL explica que el aumento en el proyecto de presupuesto 

de 1958 para gastos de viaje en comisión de servicio parece importante si se 

compara con el crédito previsto para 1957, pero que, en realidad, sólo es superior 

a las cifras de 1956 en unos $4000, lo que se explica por la reducción considera-

ble de esta partida en 1957. El crédito previsto para 1956 que aparece en el 

presente Proyecto de Presupuesto es de 600, en comparación con $42 5^0 en 

Actas Oficiales № 58» Pero en el proyecto de presupuesto de Actas Oficiales № 58 

figuraba un crédito para la Oficina de Investigaciones sobre Tuberculosis, mientras 
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que en los gastos previstos para I956 que figuran en Actas Oficiales № 7斗 no 

están incluidos esos costos. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, en atención a la situación política 

que prevalece en algunas zonas del mundo, se han anulado desde agosto-septiembre 

algunos viajes en comisión de servicio previstos en principio； estos viajes sólo 

pueden emprenderse ahora con su autorización personal. Este hecho se reflejará 

forzosamente en la relación entre los gastos previstos y los gastos efectivos. 

El Dr GEAR, refiriéndose de nuevo a la sección 4.1.2 (Estudios Epide-

miológicos) dice que para 1958 se ha propuesto la contratación de otro epidemié-

logo y de una taquígrafa
 # 

No se ha proyectado ningún aumento de personal en la sección 

(Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción), pero existe 

el propósito de contratar por cuatfo meses a un consultor encargado de asesorar 

al Director General sobre la Clasificación Estadística Internacional revisada y 

sobre su aplicación^ especialmente en materia de morbilidad. 

En la sección 4.1.4 (Estudios Estadísticos) se propone una pequeña can-

tidad para servicios de consultores. 
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Substancias terapéuticas 

El Dr GEAR dice que no existe el propósito de ampliar los servicios 

del Despacho del Director. 

No se preven aumentos ni en la plantilla de personal, ni en el ntímero 

de consultores, ni en la partida para viajes en comisión de servicio de la 

sección 4.2.1
#
 Los servicios serán aproximadamente los mismos que en I956 y 1957» 

Desea, sin embargo, señalar a la atención del Comité un hecho nuevo: la pro-

puesta de convocar grupos de estudio sobre hormonas y grupos sanguíneos respon-

diendo a las peticiones de algunos gobiernos deseosos de obtener orientación en 

la materia. 

No se ha propuesto ningún aumento en la sección 4.2.2, ni para perso-

nal, ni para consultores
 #
 Se ha propuesto la reunión de un grupo de estudio so-

bre preparaciones sanguíneas y de sustancias sustitutivas de la sangre
 # 

Tampoco se han propuesto aumentos en la sección 4.2.3 pero se ha pre-

visto el crédito necesario para remunerar durante un mes más los servicios de 

un consultor en 1958. La reunión prevista de un grupo de estudio sobre la pre-

vención de la toxicomanía refleja un interés creciente, tanto entre los Estados 

Miembros como en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas^ por el 

tratamiento médico de los toxicómanos, cuestión que presenta aspectos farmacoló-

gicos junto a otros de salud mental. 
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En la Lección 4.2.4, se propone un aumento de personal. La labor efec-

tuada el ano pasado en materia de aditivos a los alimentos resultó ser de gran 

utilidad y se han recibido tanto de los médicos como de los fabricantes numerosas 

demandas de información técnica. Se han previsto los fondos necesarios para tres 

meses adicionales de servicios de consultor y existe el propósito de conceder una 

subvención de $5000 para un Centro Internacional de Preparaciones Histopatológioas 

de Referencia. Con ello，la СЯУВ ha tenido en cuenta la opinion de un grupo con-

sultivo sobre el cáncer que,en 1955， recomendó la organización de un sistema de 

centros histopatologicos con el fin de facilitar la comparabilidad de definiciones 

y diagnósticos. El Director General espera poder reunir, en 1958, un Comité de 

Expertos que le asesore acerca del centro propuesto. 

El Dr BERNARD pregunta en primer lugar cuál es exactamente el genero de 

actividad que ha de llevar a cabo el Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas； 

en segundo lugar, desea saber si el Centro de Preparaciones Histopatológioas de 

Referencia se dedicará solamente al estudio del cáncer o abarcará otras enfermeda-

des; y finalmente, pregunta cuál es el cometido exacto de la Sección de Métodos de 

Laboratorios de Salud Publica, cuyas funciones parecen ser bastante heterogéneas-

El Dr GEAR contesta a la primera pregunta, que la OMS actúa como asesor 

técnico de las Naciones Unidas para la aplicación de las diversas y complejas convencio-

nes internacionales relativas a la fiscalización de los estupef§GÍ€Lolos.- Corresponderá 
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al Comité de Expertos asesorar al Director General, particularmente en la tarea 

de determinar, entre las nunrerosas sustancias nuevas y de un modo especial entre 

los medicamentos sintéticos que se fabrican en la actualidad cuáles son las que 

poseen propiedades toxicomanígenas。 Si el Comité lo desea, se podría preparar una 

contestación más detallada. 

En respuesta a la segunda .pregunta, declara que un Comité de Expertos 

asesorará al Director General sobre selección de las enfermedades o de los tejidos 

que habrá de estudiar el Centro Histopatologico cuya oreacion se propone y sobre el 

lugar en que ha de instalarse este primer Centro. 

Finalmente, explica que la creación de la Sección de Métodos de los 

Laboratorios de Salud Publica obedece al deseo del Director General de que exista 

un servicio encargado de los problemas generales relacionados con los laboratorios, 

como por ejemplo el estudio de standards y métodos. La Sección se ocupa de esos 

problemas en cooperación con otros servicios y con las oficinas regionales. No se 

ocupa de cada una de las distintas enfermedades, ni de temas específicos, que in-

cumben al Servicio Técnico competente en cada caso. 

El Dr BERNARD pregunta si el fin que habría de proponerse la Sección de 

Métodos de los Laboratorios de Salud Publica no es el estudio del modo de organizar 

los laboratorios en cada país, más bien que el de los problemas relacionados con 

los trabajos de laboratorio. 

El Dr GEAR dice que la primera suposición del Dr Bernard es exacta. La 

Sección examina los problemas generales planteados por'.la organización de laboratorios 

de salud publica, tales como condiciones de los locales, normas para el equipo, pro-

cedimientos estandarizados, etc* 
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El Dr ВЕШАЮ se dô por satisfecho con esta explicación. 

El Dr SUAREZ desea recalcar la importancia de los laboratorios de sa-

lud ptíblica y de los problemas que plantea su organización. Esos establecimien 

tos pueden aportar una valiosa a/Uda, en particular para resolver problemas mé-

dicos nuevos, como los que origina el uso de antibióticos. 

Servicios de edici6n y documentación 

El Dr GEAR dice que no se propone modificación alguna en el Despacho 

del Director ni en la Sección de Actas Oficiales y Documentos > En la sec-

ción 4.3.2, se propone la contratación de un ayudante técnico en vista del 

aumento del volumen de trabajo de la Sección de Legislación Sanitaria• Para ha 

cer frente asimismo a las necesidades crecientes de los Servicios de Biblioteca 

y de Documentación, abrumados ya por numerosas solicitudes, se crea un puesto 

de auxiliar de categoría G4. Se propone igualmente aumentar el crédito para 

la adquisición de libros destinados a la biblioteca que pasa de $15 ООО a 

$17 500. Otro aumento se refiere al crédito previsto para personal temporero 

en la sección (Publicaciones Técnicas) cuya labor es también cada día 

más voluminosa. Finalmente, en la sección 4.3,5 (Traducción)figura un crédito 

suplementario para gastos de contratación de traductores temporeros. 
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El PRESIDENTE pregunta a qué clase de demandas ha de atender la Sección 

de Legislación Sanitaria. 

El Dr GEAR contesta que el trabajo de la Sección va en aumento. Pu-

blica en el International Digest of Health Legislation resámenes de leyes sanita-

rias nacionales, cuyo interés es considerable precisamente a causa de ser cada día 

mayor el ntímero de esas leyes. La Sección inició, asimismo, en 1952 la publica-

ción de estudios comparativos periódicos que han sido muy apreciados• Para el 

Departamento de Servicios Consultivos la asistencia que le presta esta Secciárt 

es asimismo de suma utilidad, pero durante el año dltimo esta labor de coopera-

ción se ha visto obstaculizada por la escasez de personal. Los estudios compa-

rativos tienen un carácter puramente objetivo y descriptivo y no se intenta en 

modo alguno dar una interpretación jurídica a las leyes nacionales• 

Servicios consultivos (Actas Oficiales № 7斗，.págs. 42, 68； 
mentó EB19/AP/WP/5)~ 

El Dr KAUL, Subdirector General, departamento de Servicios Consultivos, 

I dice que se esforzará por dar al Comité toda la información posible sobre el De-

partamento de cuya dirección se ha hecho cargo en fecha muy reciente, al ser nom-

brado Subdirector General, 

Las actividades del Departamento en la Sede se describen en las pá-

ginas 42-55 de Actas Oficiales № En las páginas 56 y 57 figura un resumen 
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de los gastos previstos y en las páginas 58 a 65 aparecen los correspondientes 

cuadros detallados. Los créditos previstos para los comités de expertos y las 

conferencias constan en las páginas 67 y 68. Aparte la integración de la Oficina 

de Investigaciones sobre Tuberculosis ahora en los Servicios Consultivos^ no se ha 

registrado ningún canibio orgánico importante en la Sede. 

El Director General^ en su discurso de apertura de la sesión precedente, 

analizó a grandes rasgos el programa para 1958， que es, en esencia, la próxima 

etapa de un plan a largo plazo y que, por lo tanto se limita, en gran parte a la 

continuación de los proyectos actuales• No obstante, si se quiere que la OMS 

pueda sacar provecho de los nuevos adelantos para el mejoramiento de la salud en 

el mundo entero, habrá de permitírsele que amplíe el ámbito de acción y deberán 

tomarse las disposiciones necesarias para el estudio de los nuevos problemas que 

la propia naturaleza de sus actividades actuales plantea. Tanto en las Asambleas 

Mundiales de la Salud como en las reuniones del Consejo Ejecutivo, los Estados 

Miembros han pedido, por consiguiente, a la Organización, que investigue los 

nuevos y diversos problemas que se presentan en el campo de la salud. Por ejemplo^ 

si bien la OMS no ha podido ocuparse intensamente de las enfermedades degenerativas 

crónicas por haber tenido que atender a tareas más apremiantes^ los problemas del ‘ 

envejecimiento y de la vejez empiezan a ser apremiantes. Los buenos resultados 

de las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles y contra sus estra-

gos han dado mayor relieve a los elevados índices de mortalidad infantil, particu-

larmente en los países menos desarrollados• Se han recibido solicitudes para 
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estudios sobre cuestiones tales como las anemias del embarazo • y las anemias por 

carencia, y también sobre las posibles repercusiones de la autornacián sobre la ‘ 

salud mental• 

Siguen su curso las actividades de la OMS en materia de higiene dental. 

En 1958，el programa de erradicación del paludismo habrá alcanzado una fase en que 

será necesario efectuar nuevos estudios sobre los insecticidas y la resistencia de 

los vectores. Algunas enfermedades por virus han suscitado un interés general y 

se sabe que algunos virus de las vías respiratorias son causas de enfermedades . 

que pueden combatirse por medio de la vacunación. 

En las páginas 6 y 7 del documento EB19/AF/WP/5 se enumeran los princi-

pales aumentos de gastos en la Sede y en las páginas 13 y 14 se indican los 

aumentos netos de los gastos previstos para los comités de expertos y las confe-

rencias. Existe el propósito de crear en 1958 un numero reducido de puestos nuevos. 

De un total de nueve, sólo dos son para médicos, dos son para ayudantes administra-

tivos o técnicos y el resto para auxiliares y taquígrafos• En la plantilla del 

Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis de Copenhague el numero de puestos 

ha de ser reducido en 5 gracias a la organización de servicios comunes que podrá 

llevarse a cabo una vez que la Oficina Regional para Europa se haya establecido 

en aquella ciudad durante el ano 1957• Se prevé un aumento de los créditos para 

servicios de consultores, encargados de preparar las reuniones de los comités de 

expertos y los grupos de estudio. También se propone un aumento de $7730 en los 

fondos para subvenciones destinadas a financiar los estudios que se proyectan 

llevar a cabo en cooperación con otras instituciones； este modo de estimular los 

trabajos de investigación resulta más economico que ningún otro. 
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El Dr JAFAR señala a la atención de los miembros la diferencia de grado 

que existe entre los representantes de zona y los asesores regionales, según 

puede verse en la lista de puestos nuevos para servicios consultivos fuera de la 

Sede que figura en el párrafo 7,2 del documento E B 1 9 / A F / V P / 5 • 

El Director General d ice que este punto podrá aclararse cuando se exa-

minen los gastos presupuestos para las Oficinas Regionales, 

5.0 Despacho del Subdirector General 

El Dr KAUL dice que no se propone en realidad la introducción de cam-

bio alguno para, este despacho, ya que el ашвnto propuesto es una consecuencia del 

auniento reglamentario de los gastos de personal• 

5.1 Servicios de enfermedades transmisibles 

El Dr KAUL dice que en las secciones 5»1« 0 (Despacho del Director) y 

5.1.1 (Paludismo) no se aumentan los gastos de personal, y disminuyen ligeramente, 

en cambio^ los gastos para viajes en comisión de servicio. 

En la sección 5山 2 (Tuberculosis), no hay cambios de personal, pero 

se han reducido los gastos previstos para honorarios de consultores y viajes en 

comisión de servicio. Como se indica en la página 59 del Proyecto de Programa y 

de Eresup\3esto, en 1958 se suprimirán cinco puestos en la Oficina de Investiga— 

с iones sobre Tubérculosis,de Copenhague• Esta supresión será efectiva cuando se 

haya trasladado a Copenhague la Oficina Regional para. Europa, y sus efectos se 

harán sentir plenamente en 1958, Se han reducido asimismo los gastos previstos 

para viajes en comisión de servicio de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis
t 
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El Dr RAE, asesor del Sr Boucher^ pregunta si el Comité está realmente 

convencido de que el rendimieito de la Oficina de Investigaciones sobre Tub ere u^ 

lo si s guarda la debida relación con la importancia de los fondos que en ella se 

han invertidot 

El Sr MOORE dice que
3
 según tenía entendido, se iba a reducir considera-

blemente la Oficina de Investigaciones sobre Tuberculosis pero no parece que este 

sea el caso# 

KL DIRECTOR GENERAL declara que la situación de la Oficina de Investiga-

ciones sobre Tuberculosis ha sufrido ya vn cambio notable y añade que ha firmado 

un acuerdo con (1 Gobierno de Dinamarca, por el cual éste se ha hecho cargo de 

las funciones y responsabilidades del centro de investigaciones sobre inmunización 

internacional contra la tub er culo si s ̂  al cual la OMS sigue prestando una ayuda li-

mitada • Además, el Gobierno de Dinamarca se hará cargo también del índice danés 

da tuberculosis； del mismo modo, de los estudios de evaluación en Finlandia se 

encargará el gobierno de este país. 

El orador hace observar, por otra parte
д
 que la Asamblea de la Salud y 

el Consejo Ejecutivo recomoidaron al Director General que se abstuviera de tomar 

medidas radicales^ susceptibles de perjudicar la labor de la Oficina de Investi-

gaciones. En consecuencia las disposiciones encaminadas a reducir sus actividades 

se aplican de un modo gradúalo Si se estima necesario, el Director General pre-

sentará gustoso al Consejo Ejecutivo ш documento con datos circunstanciados 

acerca de la Oficina de Investigaciones sobre Tuberculosis, 
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El Dr JAFAR dice que vería con agrado la presentación de ese documento• 

EL Dr KAUL se refiere a la sección 5丄 3 (Enfermedades Venéreas y Tre-

ponematosis) y dice que no se propone modificación alguna en cuanto al personal. 

Se reducen los gastos para consultores y no se modifican apreciablemente las pre-

visiones para viajes en comisián de servicio. 

Respecto de la sección 5， E n f e r m e d a d e s Endemoepidémicas, señala que 

la labor de esta sección se extiende actualmmte a un gran numero de enfermedades. 

En vista del УоХишп de trabajo y de los progresos que recientemente se han reali-

zado
 д
 existe el propósito de aumentar el personal con un médico y un taquimecanó-

grafo• También se aumentan ligera ente los gastos previsto s para consultores y 

viajes en comisión de servicio» 

Eh la sección 5丄 5 ( Veterinaria de Salud Pública), s6lo se han aumenta-

do los servicios consultivos, reduciéndose al propio tie про los gastos para viajes 

en comisión de servicio. 

5,2 Organización de los servicios de salud pública 

El Dr KAUL se refiere a la sección 5.2.0 (Despacho del Director) y hace 

observar que se propone el nombramiento de un ayudante administrativo
>
 en vista 

de la cantidad de trabajo que representa la contratación de un gran nünero de ex-

pertos en administración sanitaria y en todas las especialidades de salud pública. 

Con el fin de atender las nœvas responsabilidades de la oficina, se propone un 

ligero aumento de los gasto s para viajes 
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En cuanto a la seccián (Administración Sanitaria), el orador llama 

la atención sobre la propuesta de contratar a un nuevo ayudante técnico que es-

tará encargado de preparar material de referencia y de investigar documentación, 

dejando así al personal profesional en mayor libertad para dedicarse a trabajos 

más importantes. Se alimentan asimismo ligeramente los gastos para viajes en co-

misi6n de servicio, a fin de que un nuevo médico
y
 que comenzo a trabajar en la 

sección en. 1956^ pueda atender a ciertas funciones en relación con otros órganos 

de las Naciones Unidas’ 

No se modifica en forma apreciable la sección 5.2,2“Enfermería). 

El orador llama la atención sobre la propuesta de aumentar el personal 

de la sección 5*2.3 (Higiene Social y del Trabajo), añadiéndole un médico y un 

taquimecanógrafo
f
 Los dos médicos que en ella trabajan actualmente no son sufi-

cienbes y no pueden atender a las áctividades cada vez más amplias de la sección^. 

Se prevé un modesto ашшпЬо de los gastos para consultores y viajes en comisián 

de servicio, con el fin de que la sección pueda atender a sus nuevas responsabi-

lidades « 

El Dr BERNARD dice que le complacería saber^ dado el carácter general 

de las actividades de la sección, en que consiste la, especialilación médica que 

86 exige a los médicos contratados. 

No acierta a comprender la finalidad exacta de la reunión de un comité 

de expertos en readaptación médica. Tiene la impresión de que ya se han celebrado 
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bastantes reuniones para examina r los diversas aspectos de la readaptación y no 

ignora que en esta materia la OMS ha trabàjado en colaboración con las Naciones 

Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, Supone que el comité de ex-

pertos. cuya creación se propone，examinaría exclusivamente el aspecto médico de 

la rehabilitación, independientenierite de sus consecuencias profesionales y so-

ciales
 f
 Pero pone en duda la eficacia de los debates del comité propuesto, ya 

que el problems de la rehabilitación varía mucho según la enfermedad de que se 

trate y los métodos empleados en los diferentes países,, 

El Dr KAUL^ en respuesta a la primera pregunta，dice que la principal 

calificación que se exige a los médieos de esta sección es que sean médicos de 

salud pública sin especializaci6n particular
ç
 El nuevo médico, sin embargo^ 

deberá estar familiarizado con algunas de las nuevas actividades a que habrá de 

dedicarse la sección, como son el estudio de las enfermedades cardiovasculares 

y el de las enfermedades crónicas y dégénérât ivas 

Es cierto que varios comités de expertos han examinado ya algunos as-

pectos de la rehabilitación，por ejemplo，el referente a los niños físicamente 

impedidos, pero el problema general de la rehabilitación médica como tal no ha 

sido objeto aun de examen por un comité de expertos y es ésta^precisamente^ la 

cuestión que habrá de estudiar el comité propuesto. Hasta la fecha^ la OMS no 

ha podido cumplir plenamente la misión que le corresponde en materia de rehabili-

tee i6n, a la que las Naciones Unidas conceden alta prioridad，y se espera que la 

reunión propuesta contribuirá considerablemente a subsanar esa deficiencia。 

El Dr BERNARD se da por satisfecho con estas explicaciones
ç
 Reconoce 

la importancia de que la OMS aporte la máxima contribución posible a una labor 

eficaz de rehabilitación. 
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El Dr KAUL dice que se concede atención creciente a la educaci6n sa-

nitaria popular (sección Se prevé la contratacíán de un nuevo taquime-

canógraf o en vista del volumen de trabajo* Se ha aumentado asimismo la suma 

prevista para honorarios de consultores, con el fin de atender a la preparación 

de nuevos estvtíios conexos• 

En respuesta а ша pregunta formulada por el Dr RAE, asesor del 

Sr Boucher, el Dr KAUL dice que se han previsto cinco meses de servicios de con-

sultor para esta sección^ 

En la sección 5,2-5 (Higiene Maternoinfantil), los gastos, incluso los 

de personal3 seguirán siendo los mismos
 e 

En la sección (SáLud Mental), siendo la situación la misma que 

en la sección se ha propuesto contratar a un nuevo taq\iimecan6grafо
щ 

El Dr JAFAR estima que debería concederse mayor importancia a las ac-

tividades relacionadas con la salud mental, 

I El DIRECTOR GENERAL dice que las actividades de la Organización a este 

respecto han auinentado gradualmente en los ultjuros años y que un nuevo médico 

especialista en salud mental tomó posesión de su cargo en 1956» Sin embargo, 

los gobiernos de los países miembros se muestran mas dispuestos a oriéntar sus 

esfuerzos hacia otros programas
e 

El Dr JAFAR estima que se manifiesta un cambio de actitud con respecto 

a la salud mental en muchos países donde la importancia y la urgencia del pro-

blema de las enfermedades transmisibles impidió casi por conpleto que se prestara 

a los programas de salud mental la atencián debida* Es indispensable que los 
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expertos en salud mental no limiten sus actividades en los países a dar conferen-

cias sobre los diferentes aspectos de su especialidad； conviene^ por el contrario, 

que asesoren a las autoridades sobre la manera de mejorar la salud mental mediante 

la modernización de los hospitales psiquiátricos y otras instituciones similares, 

El Dr RAE, asesor del Sr Boucher, corrparte este parecer. A su juicio, 

para realizar este objetivo las visitas de expertos a los diferertes países pue-

den ser más eficaces que el aumento del personal de la Sede. 

El Dr JAFAR se muestra tairibién partidario de que se utilicen los ser-

vicios de consultores, 

EL Dr PURI no cree que hasta ahora se haya definido con claridad lo que 

deben ser los servicios de salud mental, particularmente en los países instificlen-

tement e desarrollados• Con el fin de aclarar las ideas generales expuestas al 

respecto convendría que, antes de preparar planes de nuevas actividades, los pro-

blemas de salud mental fuesen objeto de discusiones técnicas en una próxima 

reuni6n de la Asamblea de la Selud, 

El Dr KAUL llama la atención sobre la labor que está realizando la OMS 

en materia de salud mental, tanto en lo que se refiere al estudio de la epidemio-

logía de las enfermedades mentales como a la evaluación de las necesidades a este 

respecto. Se han previsto para ello varios meses de servicios de consultores
# 

Se ha estudiado la organización de los hospitales psiquiátricos municipales y, 

asimismo, la legislación sobre salud mental. En 1957 los consult ores estudiarán 

la organización de los hospitales psiquiátricos, los métodos terapéuticos que 

en ellos se emplean y la rehabilitación de los enfermos mentales. 
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El DШЕСТОЙ GMERAL dice que en varias regiones el interés por los 

problemas de salud mental es ahora mayor que en los ‘últimos años
9
 En la prác-

tica, la Organización suele utilizar los servicios de consultores que visitan 

per iodic amen te los mismos países con el fin de seguir el curso de la labor que 

en ellos se lleva a cabo
4 

El Dr RAE^ asesor del Sr. Boucher，estima que una de las mayores difi-

cultades con que se tropieza es la actitud de las personas inentalmente sanas para 

con los pacientes dados de baja de los hospitales psiquiátricos. La incompren-

sión hacia estos enfermos es tal que, à menudo, se convierte en causa de su 

recaída. No se ha estudiado todavía el problema de esa actitud general del 

publico y ello a pesar de que de la reforma de esa actitud depende, en parte, 

cualquier mejoramiento de la situación que pueda registrarse en el campo de 

la salxad mental. 

El Dr KAUL se refiere a la sección Ы 1 (Nutrición)^ y dice que no 

se propone ningún cambio de personals Como ya se ha explicado, aiwnentarán lige-

ramente los gastos para consultores y viajes en comisión de servicio. 

El Dr SUCREZ deplora que, en realidad- no se hayan aumentado los gas-

tos previstos para los programas de nutrición o En particular^ la nutrición de los 

niños constituye un problema importantísimo y el orador está convencido de que 

la OMS ha de desempeñar un papel iirç) or tante en la labor que a este respecto están 

llevando a cabo la FAO y el UNICEF
# 

El DIRECTOR GENERAL declara que la OMS está colaborando estrechamente 

con la FAO (que como es natural dispone de una importante Division de Nutrición) 
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y con el UNICEF y que
9
 en especial, ha participado en la creación de un grupo 

consultivo formado de técnicos encargados de estudiar las proteínas vegetales y 

de otra clase que puedan utilizarse para la nutrición de los niños. Este grupo 

se constituyó bajo la dirección de la OMS y no ha entrañado para ésta sino gas-

tos insignificantes^ Las actividades de la sección se relacionan con determina-

dos problemas especiales， tales como los aspectos relacionados con la nutrición 

de las enfermedades cardiovasculares y con las enfermedades debidas a deficien-

cias de la nutrición^ La colaboración de la OMS consiste tairibién en subsidios 

a organismos como el Instituto de Nutrición de Gentroamérica y Panamá (ШСАР)， 

el grupo de investigaciones sobre la desnutrición infantil， constituido por el 

Consejo Británico de Investigaciones Médicas y cuyas actividades se desarrollan 

en Kampala^ Uganda^ y los laboratorios de investigaciones sobre nutrición de-

pendientes del Consejo Indio de Investigacioiíes Médicas， Coonoor, India del Sur， 

para que emprendan trabajos sobre desnutrición infantil. Por consiguienbe
9
 la 

participación de la OMS en actividades relacionadas con la nutrición no ha de 

apreciarse teniendo en cuenta solamente la cuantía de los fondos asignados a la 

sección de nutricián^ 

El Dr SUAREZ se da por satisfecho con estas aclaraciones. Confía en 

que en el porvenir se intensificarán las actividades de la OMS en esta materia. 

Es indispensable conceder la debida importancia al aspecto médico de la nutri-

cián, ya que la FAO se preocupa unie ámente de estimular la producción y distri-

bución de alimentos de buena calidad. Corresponde a la 0Ш señalar a la atención 

de los países el problema vital de la nutrición de sus pueblos, al que no se con-

cede suficiente consideracion
e 
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El Dr JAFAR dice que reconoce plenamente la importancia de la nutrición 

pero, a su entender, este problema no despierta gran interés en muchos países» 

Le coirplacería saber si se han recibido gran пишго de solicitudes de gobiernos 

relacionadas con la nutrición^ 

El Dr KAUL contesta que se han recibido algunas solicitudes, aunque 

no en gran numero. Pero sería difícil hacer una evaluación exacta de las deman-

das a este respecto• En las actividades de campo están también comprendidos, û 

veces, servicios consultivos en materia de nutrición. En el resumen que aparece 

en la página 88 de Actas Oficiales，№ 74，se consignan las previsiones para ac-

tividades en las diversas regiones, con cargo al presupiesto ordinario y a loa 

fondos de Asistencia Técnica* 

2 . FORMA D E P R E S E N T A C I O N D E L I N P O R I ® 'DKL COLTTTE PERMANENTE 

El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator, propone, previa con-

sulta con el Relator francés, que el informe del Comité se presente en la misma 

forma que los informe s de las reuniore s anteriores. 

Así queda acordado* 

3» DECLARACION REFERENTE A LOS MIEMBROS INACTIVOS 

El DIRECTOR GENERAL da conocimiento al Comité de una carta, que 

acaba de recibir, del Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular 
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de Bulgaria, en la que se le comunica qtie este Gobierno desea reanudar su parti-

cipación activa en la OMS a partir de 1 de enero de 1957 y está dispuesto a aceptar 

las obligaciones financieras estipuladas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud
c 

Se levanta la sesián a las 17,30 horas
 a 


