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1. INFORME SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMtTE REGIONAL PARA AFRICA: 

Punto 7 .1 del orden del día (documento EB19/27) (continuación) 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que las campañas iniciales 

contra, la. frambesia, son, en su opinión menos importantes que su continuación sis-

tematizada. Solicita detalles sobre los métodos empleados en la continuación y 

si se aprovecha, a l mismo t i e m p o , l a o p o r t u n i d a d para educar al publico 

en cuestiones de salud pública. 

La tuberculosis es, probablemente, la plaga más importante en Africa y 

cree el Dr Rae que su extensión aumenta; pregunta si , dada la falta de camas en 

los hospitales^ se utiliza como arma principal el tratamiento domiciliario. 

El Dr PURI pregunta si las medidas curativas contra la lepra se acompa-

ñan de medidas para prevenir su propagación, especialmente entre los niños. Pre-

gunta,, asimismo, si hay en la Región algunas zonas en las que, como consecuencia 

de varios años de aplicación de insecticidas, haya quedado erradicado el paludismo, 

de modo que puedan interrumpirse los rociamientos. 

El Dr CLARK felicita al Director Regional por su informe y elogia los 

progresos realizados en un continente que presenta tantos y tan vastos problemas 

sanitarios. La tuberculosis constituye sin duda el mayor problema en ese conti-

nente, por lo menos en su parte meridional, y pide más amplios detalles sobre los 

esfuerzos que se están haciendo para combatir dicha enfermedad. La lepra repre-

senta también un gran problema, pero puede tratarse con métodos modernos si se 

dispone de los medios para ello y si no está demasiado extendida. 



EB19/4ttn/5 Bev#l 

EL Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice, en contestación a 

las preguntas, que después de las investigaciones llevadas a cabo por expertos, 

todavía no es posible decir cuánto tierrpo será necesario para la erradicación de la 

frambesia, pero si las campañas actuales siguen teniendo éxito，llegará sin duda el 

momento en que la frambesia ya no const it \iya un problema sanitario grave. Se ha 

dedicado ya la atención debida a los problemas de consolidación e integracián de 

las calañas a fin de que cuando se haya alcanzado una determinada fase en la lucha 

contra la enfermedad, los servicios sanitarios puedan hacerse cargo del trabajo que 

actualmente llevan a cabo equipos especiales. Confirma que las campañas han contri-

buido a fomentar y estimular la actitud de cooperación que la población adopta, cada 

vez más, no solo hacia las propias canpaRas de lucha sino también en otros campos 

de la salud pública. 

Refiriéndose a la tuberculosis, dice que, ademas de la labor que ya están 

llevando a cabo los países, fue ргзлегшпеntg necesario que dos equipos de encues'tci» 

actmmdo en las 2onas oriental y occidental del continente, ayudaran a los gobier-

nos a determinar la magnitud del problema. Además de las campañas de vacunación 

con ВСG que se hallan en curso, comenzarán dentro de poco, en Kenya y Nigeria, sen-

das canpañas de tratamiento domiciliario. Se han llevado a cabo algunos interesan-

tes experimentos y proyectos, que sin duda conoce bien el Dr Clark, especialmente 

en la Unión.Sudafricana, utilizando los medicamentos modernos para el tratamiento 

domiciliario. 

Solviendo a la cuestión de la lepra, dice que,en algunas zonas, los niRos 

han sido separados de sus padres, pero en otras, como por ejemplo e n Africa 



Ecuatorial Francesa, se han adoptado ya. medidas para la profilaxis por vía bucal. 

Las campañas contra la lepra han adquirido tal extensión durante los últimos años, 

que la incidencia de la enfermedad se ha. reducido en algunas regiones a un nivel 

bajo. Se han concedido becas para que el personal dedicado a Xas campañas contra 

la lepra estudie en Africa y en otras partes. 

En contestación a la pregunta del Dr Puri sobre el paludismo, dice que 

se ha conseguido una marcada reducción de la incidencia de la enfermedad en regio-

nes próximas al ecuador y en algunas zonas de sabana, mediante la aplicación do-

méstica. de insecticidas, pero no puede decirse que la enfermedad haya quedado 

erradicada en ninguna de esas zonas. Sin embargo, en ciertas partes de Rhodesia# 

Sudáfrica y Mozambique, y en la totalidad del territorio de Suazilandia, los re-

sultados han sido lo bastante satisfactorios para suspender los rociamientos y 

proceder a la organización de equipos de vigilancia. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de otras observaciones^ el Consejo 

puede tomar nota, del informe sobre la sexta reunión del Comité Regional para Africa, 

en espera de que se adopte un proyecto general de resolución sobre los informes de 

todos los comités regionales (véase la página, 205). 

2 . INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTALs 

Punto 7 . 3 del orden del día (documento EB19/30) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, abre el debate 

sobre el informe del Comité Regional y dice que mencionará algunas de las princi-

pales cuestiones que fueron tratadas en la novena reunión. Los Estados Miembros 



se encuentran ante una creciente demanda, por parte de la población, de servicios 

médicos y sanitarios, hasta el punto de que a veces se amplían estos servicios 

con perjuicio de su calidad. Se dispone, en escala considerable, de ayuda bila-

teral e internacional y este hecho contribuye a intensificar las demandas y a 

aumentar las dificultades con que tropiezan los gobiernos en el cumplimiento de 

sus obligaciones. La Parte I del informe se refiere al informe del Director 

Regional. Al discutirse esta Parte se puso de relieve la insuficiencia de los 

servicios de supervisión en todos los niveles y como consecuencia de la escasez 

de médioos calificados se reconoce la necesidad de recurrir, en mayor medida, al 

concurso de personal auxiliar. Por otra parte, se puso de manifiesto la conve-

niencia de mantener un equilibrio entre los servicios sanitarios curativos y los 

preventivos. En algunos países, como Ceilán, la medicina preventiva ha sido or-

ganizada de modo satisfactorio, pero siguen necesitados de ayuda los servicios 

curativos, de administración de hospitales, la mejora de la asistencia médica, 

etc. El Comité cree que es necesario proseguir la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, pero se reconoce unánimemente que se aproxima el momento en que 

las campañas de masa habrán de ser gradualmente absorbidas por los servicios 

sanitarios ampliados de los distintos países. Prevalece asimismo el criterio 

de que los centros de higiene maternoinfantil deben fusionarse con los centros 

sanitarios. El Director Regional ha recibido el encargo de dedicar mayor aten-

ción a la, creación de centros regionales de forraación profesional» 



En la. Parte I I del informe se da cuenta de algunas decisiones adoptadas 

por el Comité Regional, y desea llamar la atención sobre cinco puntos. Primero: 

La cuestión de la, instalación de la Oficina Regional. La Oficina ha estado ocu-

pando un edificio de propiedad privada cuyo dueño está deseoso de verlo desalojado. 

En 1955, el Comité Regional adoptó una resolución pidiendo al propietario que tra-

tara el asunto con el Gobierno de la India. Se iniciaron negociaciones hace 15 me-

ses, que no han avanzado mucho> pero se espera que el Gobierno huésped siga el 

ejemplo dado por el Gobierno de Francia en el caso de la Oficina Regional para 

Africa. El orador ha comunicado al Gobierno de la India que, en virtud de las 

decisiones del Comité^ no será posible desalojar el edificio actual hasta que 

pueda hacerse el traslado a una instalación permanente. 

Segundo! El Comité examinó un amplio informe en el que se formulan 

propuestas para la erradicación del paludismo. Se ha hecho un balance de la si-

tuación actual en cada país y se han calculado algunos de los gastos nacionales 

e Internacionales necesarios para el desarrollo progresivo de la erradicación. 

Tercero： El Comité estudió el sistema existente de organización regio-

nal y llegó a la conclusión de que, siendo su funcionamiento del todo satisfac-

torio para los Estados Miembros, debe continuar. 

Cuartos El Comité se enteró de un informe sobre la cuestión de los co-

mités nacionales de enseñanza medica, a cuya formación ha prestado aliento la 

Oficina Regional. El primer país en dar el ejemplo ha sido la India, con la crea-

ción de un comité para revisar los programas de enseñanza médica y los requisitos 

de ingreso en las escuelas, y fomentar el interés por las cuestiones de salud pú-

blica y de pediatría, etc. Se celebró una conferencia sobre enseñanza médica en 

la India en 1955, y se están realizando trabajos en el mismo sentido en Indonesia 



dentro del programa de la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de América； el programa de estudios revisado ha sido ya implantado 

e n m a escuela de medicina y lo será pronto en otra, pero aún no ha llegado el mo-

mento de convocar una conferencia regional sobre este problema• 

Quintos El Comité dedicó sus discusiones técnicas a los programas de 

enseñanza de la higiene en las escuelas. Los servicios de higiene escolar están 

adquiriendo cada vez más popularidad, pero tienden a apartarse de las actividades 

de los centros sanitarios. Esto es de lamentar^ porque los servicios especiali-

zados deben estar integrados en las actividades generales de salud publica. 

La Parte I I I del informe esboza las medidas adoptadas con respecto al 

proyecto de programa y de presupuesto, El Subcomité del Programa llevó a cabo 

un escrutinio general y analizó detenidamente cuatro proyectos elegidos al azar* 

Finalmente, fue aprobado el programa con ciertas modificaciones. El Comité hizo 

observar que el marcado aumento de los proyectos interpaíses podría representar 

un perjuicio para los proyectos nacionales y le dio encargo de averiguar la opi-

nión de los gobiernos sobre la cuestión de las prioridades para estos proyectos. 

Refiriéndose a las actividades de la Region durante el último año, el 

orador señala, que el trabajo ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en 1 9 5 6 

los proyectos de campo fueron 9 6 , en comparación con 62 en 1955, y el personal de 

campo paso de 114 a 146. Los fondos procedentes del presupuesto ordinario del 

Programa de Asistencia Técnica y del UNICEF ascienden a un total aproximado 

de $5 ООО 000 anuales. Sigue dándose la mayor importancia a las enfermedades 

transmisibles y se procura organizar la asistencia a los niveles superiores de 

inspección y de asesoramiento. 



Los centros antituberculosos de demostración no han llenado del todo 

las esperanzas que se habían puesto en ellos y han resultado costosos; en vista 

de ello se da. ahora mayor importancia al tratamiento domiciliario. Se espera in-

tegrar a los servicios de salud pública el programa contra la frambesia y la cam-

paña de vacunación con BCG y se están haciendo constantes progresos en lo que se 

refiere al tracoma y a la lepra• 

Teniendo en cuenta que el 8O-85多 de la población de la Región es rural 

se fomenta la creación de centros sanitarios rurales, empresa que está ya en curso# 

aunque lentamente, en todos los países. Ha comenzado, por ejemplo, la realización 

de un proyecto conjunto con el UNICEF en la India, y se espera recibir suministros 

y equipo por valor de un millón de dólares durante el primero de los cinco años. 

Se registran algunos progresos en materia de saneamiento del medio, y 

se halla en marcha un proyecto piloto en Tailandia, También se ha dado cima a 

algunos trabajos fundamentales sobre nutrición, pero las actividades en los paí-

ses progresan lentamente porque dependen en gran parte de otros factores relacio-

nados con la elevación del nivel de vida. 

Se han hecho encuestas sobre higiene dental^ y la Oficina Regional pro-

cura facilitar personal para las instituciones de enseñanza. Se han investigado 

asimismo las necesidades desde el punto de vista de la salud mental, y en este 

campo se facilitan enfermeras y expertos que participan en la tarea de mejorar 

los hospitales psiquiátricos y ampliar los servicios ambulatorios. 

Aparte los proyectos de demostración en los que los expertos adiestran 

a colegas suyos, la enseñanza es considerada como una actividad fundamental y se 

han celebrado 50 cursos de repaso y perfeccionamiento a los que han asistido 400 

alumnos de todas las categorías. 



La CMS tiende a prestar au concurso a los planes quinquenales nacionales 

de desarrollo en muchos países de la Región» Ha colaborado en la eleboración de 

planés de salud pública en la India y Afganistái, y se ha solicitado su concurso 

en Nepal» Durante los últimos ocho años ha aumentado la confianza en la QMS y los 

rrobiernos buscan su ayuda como eos a natural • 

El Profesor PARISOT subraya que el Consejo está ya acostumbrado a que 

los informes del Dr Mani sean de interés y añade qua al ссяпрагаг los informes de 

todas las Oficinas Hegionales, pasados y presonteô, se ha visto sorprendido por 

los progresos realizados• Felicita а Oficina Regional para el Asia Sudorienta!, 

así como a los Estados íftombros, por su labor y por los éxitos logrados en dicha 

Region^ 

Ha podido observar algunos rasgos perticulamente interesantes en ©1 in-

forme del Comité Regional, y de ellos ha sacado la impresión general de que los • 

esfuerzos están siendo mejor coordinados, tanto entre los países de la Region como 

entre 6sta y l&s regiones vecinas^ y encauzados en las direcciones mas útiles • 

según la experiencia. El hecho de que aumenten las demandas de servicios indica 

quo estos son apreciados en su justo valor• Le satisface que las decisiones del 

Comito Regional revelen que los planes futuros serán elaborados teniendo en cuenta 

la asistencia que pueda esperarse tanto d© fuentes internacionales como de los 

gobiernos mismos, ye que, a su juicio, no debe acometerse empresa alguna mientras 

no se cuente con suficientes recursos financieros, materiales y 9 sobre todo, téc-

nicos » Gon respecto a este ultimo elemento, ha de destacar la creciente necesidad 

de una política sistemática de adiestramiento. Suscribe sin reservas la opinion . 

del Dr Mani de que ha de evitarse la segregación de servicios especializados y de 

que todos los servicios sanitarios, sea cual fuere su naturaleza, deben formar un 



conjunto coordinado. No le satisfacen menos los esfuerzos que se están haciehdo 

para perfeccionar la estadística de causas de defunción- que ha de constituir la 

base para, la evaluación correcta de las necesidades sanitarias de cualquier region, 

El Dr RAE manifiesta que ha oído con gran interés el resumen que el 

Dr Mani ha presentado de las discusiones técnicas del Comiré Regional y, a su jui-

cio, convendría, que^ en lo futuro, cada uno de los directores regionales incluyera 

un resumen de esta naturaleza, en su informej, ya que es util para el Consejo estar 

informado de lo que piensan los miembros de los comités regionales. 

El Dr PURI insiste en que la OMS debe concentrar cada vez más sus es-

fuerzos en el adiestramiento de personal. Teme que muchos becarios no estén en 

condiciones de sacar el máximo provecho posible de los cursos seguidos en países 

alejados del suyo y cree, por ello, que ha llegado el momento de que se dote de 

medios de enseñanza propios a cada region y se reserven las becas en otras regio-

nes para candidatos mejor preparados. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que la mayor parte de las oficinas 

regionales están ya alojadas en un edificio permanente y dice que quizá el Consejo 

desee hacer suya la preocupación del Comité Regional que, en su résolue!бп 

reproducida, en la Parte IV del informe， deplora la lentitud de las negociaciones 

con el Gobierno de la India, no terminadas todavía, para la construccián de una 

sede permanente. La buena voluntad de dicho Gobierno, que tanto interés ha de-

mostrado por colaborar con la OMS, no se pone, naturalmente, en duda y el problema 

de la instalación es complicado. Sin embargo, será quizá bueno insistir en la 



lmportmcia de que las oficinas regionales tengan una sede permanente y no vean 

as£ expuesto a perturbaciones el curso de su labor. 

E 1 S r D I A Z COLLER manifiesta que ha escuchado con Ínteres las observa-

c i ô n e s d e l D r M a n i s o b r e los servicios de higiene escolar. Desea saber si зе con. 

vocará otra reunión del Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escola^ cuyo 

primer informe se publicó en 1951. 

El Dr SUAREZ está enteramente de acuerdo con el Dr Puri en lo que se re-

f i e r e a l a w g e n t e necesidad de organizar instituciones centrales de adiestra^ 

miento en las diversas regiones. Chile, Por ejemplo, ha establecido una escuela 

de salud p i l l e a , a la que asisten numerosos estudiantes de otros países latino-

americanos, 

El Dr MANI da las gracias a los miembros del Consejo por sus valiosas 

observaciones y , en respuesta a las mismas, dice que ha empezado a funcionar en 

Calcuta un centro de adiestramiento en educación sanitaria. SQ ha inaugurado y a 

con ^yuda de la QMS un curso breve que se espera convertir en ш plan más 

amplío para la obtención de un dioloma. En la misma institución se dan cursos 

b r 0 V O S У ° U r S 0 S _ p l e t 0 S d e h i 踟 加 maternoinfantil. Un centro regional de adies. 

trambnto en fisioterapia, al que pueden asistir estudiantes de otros paísea, ha 

S i d ° i n a U g U r a d ° е П В 0 И Ь % У u n 咖 切 0 de adiastramiento en salud mental en 

Bangalore, Desgraciadamente no han dado resultado todavía los esfuer.os Por orga-

n i Z a r 此 C e n t r o г е ^ о п а 1 d e ^iostramiento en anestesiología en Ceiláb. 



El PRESIDEÎfPE pregunta si el Consejo desea hacer una recomendación refe-

rente a la necesidad de que las oficinas regionales cuenten con sedes permanentes. 

El Profesor PARISOT considera que es muy de desear, a fin de que el tra-

bajo pueda proseguir sin interrupción. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida a los relatores que redacten una reco-

mendación para ser examinada ulteriormente. 

Así queda acordado (véase el aota resumida de la 12a sesión, sección 3 ) . 

(En la página 205 figura la decisión adoptada sobre el informe del Comité 

Regional.) 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr Díaz Coller, dice que ni en el 

presupuesto de 1957 ni en el de 1958 hay asignación alguna para otra retmién del 

Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escolar, pero que se ha previsto para 1958 

una reunión en que se estudiará el problema del adiestramiento sanitario de los 

maestros de enseñanza primaria. 

El PRESIDENTE estima que no es necesario recomendar expresamente que los 

directores regionales incluyan en lo futuro en sus informes un resumen de las dis-

cusiones técnicas celebradas por sus comités regionales, y que bastará con que este 

punto quede registrado en las actas. 

Así queda acordado. 
• . M- í t , - Л . M — _ _ — — — 

INFORME SOBRE LA SEXTA REUNION DEL COMETE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 7 Л 

del orden del día (documento EB19/29) 

El Dr GRZEGORZEWSKC, Director Regional interino para Europa, dice que 

la muerte del Director Regional Dr Begg y la enfermedad del Subdirector hicieron 



que el Comité Regional se reuniera en circunstancias muy dolorosas. La reunión 

del Comité se celebró en Ginebra y no en Rabat como estaba previsto en principio. 

Refiriéndose a determinados puntos del informe del Comité da cuenta de 

que Marruecos ha sido admitido como Miembro de pleno derecho, de que se аргоЬб el 

acuerdo de residencia con el Gobierno de Dinamarca para el establecimiento de la sede 

permanente de la Oficina Regional en Copenhague y de que el Dr van de Calseyde ha 

sido designado para el puesto vacante de Director Hegional. Se estimó que bas-

tarían cuatro días para la sáptima reunión, dedicándose uno de ellos a las diecu-

siones técnicas. El Comité expresó la opinion de que los Miembros Asociados deben 

gozar del derecho al voto en los comités regionales, pero no discutió ninguna 

otra cuestión referente a los derechos de los Miembros Asociados. E3q>uso también 

sus puntos de vista acerca de los info mes sobre la situación sanitaria raundtol, 

los estudios orgánicos y las discusiones técnicas. Examinó el programa futuro 

con la esperanza de que el nóraero de Miembros aumentaría considerablemente en 1957 

y 1956, y elaboró sus planes en consecuencia» Las esperanzas del Comité están 

realizándose gradualmente. En las discusiones sobre el funcionamiento adminis-

trativo de la Oficina Regional, el Comité decidié proceder a ciertos arreglos 

provisionales y esperar a que la experiencia revele cuáles sean las necesidades 

de personal y de otrc tipo una vez que la Oílcina se haya trasladado a Copenhague. 

Con respecto al programa propiamente dicho, el Comité estimó que los 

proyectos intarpaíses, a los que se dedica casi la mitad do los fondos del pre-

supuesto para actividades, deben continuar. La mayor parte de los 38 proyectos 



de 1956 se refieren a intercambio de informaciones y experiencias o a cuestiones 

de enseñanza superior, y forman parte de programas a largo plazo de especial In-

teres para los gobiernos. Al mismo tiempo se han organizado varios proyectos en 

cooperación directa con distintos gobiernes. 

Como ejemplo de proyecto a largo plazo, cita la ayuda que se está 

prestando a instituciones nacionales, tales como escuelas de salud publica y de 

enfermeras, así como los cursos para países escandinavos de sanidad organizados por 

un grupo de países con problemas sanitarios similares^ y el centro de anestesiología 

de Copenhague, que se encuentra ya en su sexto año de funcionamiento y al que asis-

ten estudiantes tanto de Europa como de otras regiones. 

El Comité subrayó la importancia del estrecho contacto entre la Oficina 

Regional y las instituciones encargadas de distribuir los becarios entre los cen-

tros de enseñanza. Sin esta cooperación serfa Imposible el programa de becas de 

la Oficina Regional y, en realidad, el de toda la Organización. Aproximadamente 

una tercera parte de los 450 becarios distribuidos por Europa para estudiar muy 

diversas materias proceden de otras regiones. 

El Comité dedico especial atención al problema de la enseñanza de la 

ingeniería sanitaria y manera de facilitarla. 

Sir John CHARLES rinde especial tributo al espíritu con que el personal 

de la Oficina Regional ha proseguido su labor durante el periodo especialmente di-

fícil abierto por el doloroso fallecimiento del Director Regional y la enfermedad 

del Subdirector. 



Ha visto con interés que las medidas adoptadas dos años antes, en Viena, 

para despertar la atención sobre el tema de la prevención de los accidentes en la 

infancia han dado lugar al informe del Grupo Consultivo presentado en el docu-

mento EB19/2. 

El PRESIDE.NTE dice que todos los miembros del Consejo desearán sin duda 

asociarse a las palabras de Sir John Charles y expresar sus mejores deseos al 

nuevo Director Regional para Europa, así como su gratitud al Dr Grzegorzewski por 

su actuación como Director Regional interino. 

Anuncia acto seguido que se suspenderá la sesión para permitir que el 

nuevo Director Regional para Europa preste Juramento del cargo. 

(En la página 205 figura la decisión adoptada sobre el informe del 

Comité Regional). 
� 

Se suspende la sesión a las 11 y se reanuda a las 11.20 horas. 

斗， INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DEL С0ЩТЕ REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 

Punto 7 . 7 del orden del dfa (documento EB19/59 y Corr.l) “ * 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, presenta el 

informe del Comité Regional sobre su séptima reunián (documento EBI9/39). 

El Comité Regional - dice - examinó detenidamente el informe anual de 

su Director^ dando cuenta de las actividades sanitarias en la Regién durante el 

año precedente y de la marcha de los trabajos en la Oficina Regional. El Comité 

Regional presté especial atención a las actividades educativas y de formación pro-

fesional e hizo observar que el programa de becas se desarrolla rápidamente, ha-

biéndose concedido 126 becas en vez de 8 7 el año anterior. El Comité examino con 



detenimiento la cuestión de las designaciones de representantes de zona y se en-

tero con s？tisfacción de las disposiciones tomadas al respecto、Vio asimismo con 

complacencia los progresos realizados durante el periodo a que se refiere el in-

forme y la especial atención prestada a las actividades de m^or importancia. 

El Comité Regional examino un informe sobre el curso de la lucha anti-

palúdica y encareció la importancia de coordinar estrechamente los programas na-

cioriáLes de lucha contra el paludismo, especialmente entre los países que tienen 

fronteras comunes • Л ese respecto^ convendrá tal vez hacer observar que las dos 

j u n t a s i n t e r p a í s e s constituidas a fines de 1955 У a principios de 1956 han 

vuelto a reunirse y que los plmes de coordinación de las actividades de lucha 

contra el paludismo progresan rápidamente» En China, el programa antipaludico esta 

en vías de erradicar por completo la ©nforraedad y en Filipinas se ha modificada 

la oriontación del programa hacia el mismo objetivo» El Comité adopto una roso-

lucion recomendando quo se conceda prioridad a los programas de ayuda en esa es-

fera y que para obtener los fondos necesarios se recurra a todas las fuentes po-

sibles • El Comité Regional presto la debida atención a las importantes conse-

cuencias que pueda tener la resistencia de los insectos a los insecticidas y pudo com. 

p robar que los programas do investigación en esa materia son limitados y adolecen 

de falta de coordinaciont Una de las actividades de la Oficina Hogional durante 

el ano proximo consistirá en reunir y difundir informaciones sobre las investi-

gaciones acerca de ose problema. 

En su séptima reunión^ el Comité Regional adopto, entre otras decisiones, 

la de crear un subcomite encargado de exc?ininar las modificaciones introducidas en 

el programa y presupuesto de 1957 y en el proyecto de programa y de presupuesto 



para 1958; el Anexo 2 del inform© presentado al Consejo contiene el informe del 

subcomite del cual se desprende que la cuestión fue objeto de un detenido examen* 

к juicio del Comité, el procedimiento resulto sumamente eficaz para el estudio y 

evaluación del proyecto de programa y de presupuesto; en vista de ello se adopto 

una rosolucion recomendando que ©1 mismo método se emplee en anos sucesivos • 

El Comité Regional creo un grupo de trabajo sobre organización regional 

У preparó un informe al respecto cuyo texto figura en el Anexo El orador se-

ñala especialmente a la atención del Consejo la parte I I , sección 4,del informe 

relativo a las discusiones técnicas. La parte II, 'sección 1, informa sobre las 

medidas tomadas por dL Сomite para dar cumplimisnto a las re COMS ndsci one s deX 

Consejo Ejecutivo, -

Refiriéndose en términos generales a las actividades del programa de la 

Regió;i del Pacífico Occidental en el 知sndo año, el Dr Fang dice quo la preparación 

У organización de dicho programa partió de los principios generales que rigen el 

programa de actividades de la Organización para un periodo determinado, con las 

modificaciones necesarias pira adaptarlo a la situación de los países y territorios 

de la Región. Se tuvieron también en cuenta las diversas resoluciones aprobadas 

por el Comité" xtegional y se les dio cumplimiento en la medida de lo posible • La 

continuación de los proyectos existentos, y los objetivos no alcanzados todavía; 

la rectificación de otros proyectos que desde hace algún tiempo están on v im de 

ejecución, introduciendo en ellos las modificaciones necesarias en vista de los 

resultados conseguidos y de las circunstancias; la iniciación de nuevos prensetos 
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destinados a fortalecer las administraciones sanitarias en distintos países; la 

formacion de un personal sanitario mis numeroso tanto profesional como auxiliar; la 

asistencia a las actividades de control de las enferradades transmisibles y la. or-

g^ización de proyectos en nuevas esferas de Ínteres figuran entre las caracterís-

ticas principales del programa regional• Durante el periodo de que se trata que-

daron asimismo terminados algunos proyectos y se dio cima a la primera fr.se de 

otros, qu© han entrado ya, o están entrando, en las fases subsiguientes• 

Las necesidades de los países y territorios, reflejadas en las peti-

ciones que aprobaron ol Comité Regional y la Asamblea Mundial de la Salud> han 

sido atendidas de la manera mas completa y rápida posible. Atento el Comité a 

los nuevos aspectos de la acción sanitaria y a la norma que la Organización se 

ha impuesto de incorporarlos a su programa, emprendió nuevas actividades sienç>re 

que ello íUe practico y factible« En consecuencia^ se han llevado a cabo ©issgjr̂ s 

de terapéutica ambulatoria y de quimioprofilaxis en relación con la luche е?л ti tu-

berculosa y con el nuevo proyecto de lucha contra la lepra y se esperan con impa-

ciencia los resultados de esos ensayos para deterrainar si es posible ampliar su 

campo de aplicación, no ya solo en los países donde se han iniciado esos proyectos 

piloto, sino también en otros países de la Kegion donde se plantean análogos pro-» 

blemas s unitarios• Se han iniciado actividades destinadas a la erradicación del 

paludismo por otra parte, la coordinad on de las actividades de lucha antipas 

ludica^ tanto en el plano interpaíses como ©n el interregional, han comenzado 

bajo los inejores auspicios, en dos países de la Hegiái por lo menos, como paso 



preliminar para la erradicación de la enfermedad, El Ínteres creciente por la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y el deseo de contribuir a ella 

son manifiestos^ algunos paxses^ como Brunei y China, han aportado ya contribu-

ciones y se preve que otros países sigan el ejemplo, lo que asegura en parte la 

continuidad de los proyectos emprendidos. 

Además, la Oficina Regional colaboró tara b i e n en diversas actividades 

regionales e interregionales y £Ue considerable la participación de la Secretaría 

en numerosas conferencias, seminarios y grupos de estudio internacionales durante 

el año objeto de estudio. 

Aceptado universalmente el principio de la integración de las actividades 

especializdas en los servicios generales de salud publica de un país no puede apli” 

carse, sin. embargo, hasta tanto se hajra registrado en la organización sanitaria 

de ese país un perfeccionamiento preliminar que permita la planificación nacional 

a largo plazo de la acción sanitaria» Así y todo, se han atendido las solicitudes 

d Q P a r a l a Preparación de planes y la integración de actividades procedentes 

de países y territorios preparados para dar ese paso. Se estimularon las act ivé 

d a d 6 S e n « f e r i a s de Ínteres que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial 

de la Salud señalaron a la atención de sus miembros. Parr. los programas de sa-

nea_mient0 del medio en muchos Estaos Miembros y territorios, por ejerrplo, fue do 

gran estímulo la reunión de un Grupo de Estudio sobre Normas para el Agua en la que 

participaron expertos de distintos países y territorios de las legiones del Pacffico 

Occidental y de ^ i a Sudoriental. En octubre de 1956 se celebro' en China un 



seminario de zona sobre la utilización de los desechos orgánicos y se espera que 

este proyecto regional contribuya a avivar el interés por esas actividades* Siguió 

dándose a la salud mental la mi ana importancia que en años anteriores y con ese 

fin se concedieron becas en mayor número y se facilitaron los servicios de consul-

tores en la materia。 Como medida preliminar para afrontar los problemas de salud 

mental en cuanto se relaciona con la enfermería^ se contrató a un consultor en en-

fermería psiquiátrica cuyos servicios se pusieron a la disposición de diversos 

países» Se decidió conceder una beca^ pendiente de atribución^ para estudios sobre 

la utilización de la energía atómica con fines pacíficos； hay indicios de que en 

muchos países de la zona aumenta el Ínteres por esa materia. 

Aparte los cambios ys catados por el arador, consecuencia de los nuevos 

hechos que presentan la prevención y la lucha contra diversas enfermedades, y la 

iniciación, en escala limitada, de otros programasл no se registraron hechos im-

portantes ̂  capaces de perturbar la marcha del nuevo programa regional tal como 

fue primitivamente concebidoo Es evidente, sin embargo, que a medida que mejore 

la organización sanitaria de los países y se adiestre a un minero cada vez mayor 

do trabajadores sanitarios^ la coordinación y consolidación de los servicios serán 

más fáciles y aumentarán en consecuencia las peticiones de ayuda - consultiva o 

de otra índole ~ a la Organización y a los distintos organismos con los cuales co-

láboraj es difícil厂 sin embargo, prever en cctos mcmcntcí； ¿L carácter y la cuantía 

de esas peticiones» 



El Sr SAITA， suplente del Dr Azuma, e stima que el informe del Director 

Regional sobre los programas realizados en esa Región es muy alentador y le feli-

cita por la excelebte labor realizada. La Región del Pacífico Occidental se en-

frenta con un problema propio: las necesidades sanitarias de sus distintos 

países difieren considerablemente, según sea el nivel de desarrollo de cada uno 

de ellos, A juicio del orador, es importantísimo eraluar Xas necesidades de cada 

país; debe felicitarse, pues, al Director Regional por su labor a este respecto 

y Xa del competente personal a sus órdenes. Abriga la esperanza de que no se al-

terará la norma de reforzar el personal profesional de la Oficina Regional con 

lo cual será más fácil tener, en todo momento, una idea exacta de las necesida-

des. Los grupos de estudio y los s^Jinarios interrégionales son, por la s razones 

que acaba de citar el orador, una forma de actividad particularmente indicada 

para la Región; por consiguiente, pide que se estudie la posibilidad de intensi-

ficar esas actividades. 

El Dr RâE, suplente de Sir John Charles, da las gracias al Director 

Regional por la exposición que acaba de hacer. Ha visto con especiáL Ínteres 

que la lepra ha sido el tema elegido para las discusiones técnicas en 1957 ; dado 

el cambio radical de actitud que se manifiesta respecto de esa enfermedad, será 

sumamente útil un nuevo debate sobre la cuestión. 

EL Dr PURI ha escuchado con gran interés la declaración del Director 

Regional, Está de acuerdo con el Sr Saita en que son de orden muy diverso los 

problemas que se plantean en esa zona. 



Agradecería más amplias informaciones sobre dos plintos concretos : en 

primer lugar^ si ha sido posible, dadas las peculiares características geográfi-

cas de esa Región, erradicar total)o casi totalmente， el paludismo en algunos 

sitios； en segundo lugar^ cuales fueron los rasgos más salientes de las discusio-

nes técnicas celebradas sobre el tema "Cuidados a los niños de 1 a 6 años11
 e 

El Dr FANG dice que se referirá^ en términos generales，a los proyectos 

de lucha contra el paludismo anprendidos en la Region,, 'En Taiwan se ha progre-

sado hacia la completa erradicación y en esa isla trabaja ahora un grupo consul-

tivo encargado de evaluar^durante cuatro meses, los resultados conseguidos» En 

Filipinas está en vías de ejecución un programa nacional de lucha contra el palu-

dismo y el mismo grupo visitará el país una vez terminada su labor en Taiwan con 

objeto de proceder a una evaluación preliminar de la situación^ El paludismo 

plantea un importante problema en Sarawak^ pero el Gobierno no escatima esfuerzos 

para combatirlo y la 03УК ha facilitado tres especialistas que actualmente traba-

jan en las selvas; se han realizado ya progresos mas importantes de los que se 

esperaba en un principio^ En Sarawak las actividades se iniciaron hace tres anos 

en condiciones muy difíciles - fue preciso； por ejemplo, lanzar suministros desde 
» 

el aire pero el Gobierno y los trabajadores sanitarios no cedieron en su entu-

siasmo y pronto se extenderá aún más la campana0 En Borneo Septentrional, las 

actividades antipalúdicas no entrarán en.su segundo año hasta mediados de 1957; 

las condiciones han sido también muy difíciles en ese país, debido sobre todo a la 

escasa densidad de la población, pero la cooperación obtenida ha sido excelente«, 

En Brttaei las actividades contra el paludismo se iniciaron bajo la dirección del 

grupo destinado a Sarawak, En Viet Nam^ se inició vn prayecto de lucha antipaludica 



poco despuis de crearse la Oficina Regional, pero fue preciso interrumpirlo en 

vista de la situación que impero en ese pais durante los \iltimos años. Restable-

cidas ya la calma y la paz, la OMS ha recibido peticiones para iniciar un nuevo 

proyecto. Un grupo ha trabajado en Camboja durante los dos años y medio últimos; 

eran conocidas las dificultades oon que se había de tropezar, a pesar de lo cual 

se han realizado progresos y es digno de mencián que el Gobierno haya podido apor-

tar una valiosa contribución a la labor de la OMS. 

Algunas islas del Pacífico meridional, entre ellas las Islas Salomón y las 

Islas Gilbert y Ellice, así como el Condominio de Nuevas Hébridas, han pedido ayuda 

para la lucha contra el paludismo. 

En la pagina 10 del informe se facilitan datos sobre las conclusiones de 

las discusiones técnicas sobre el tema "Cuidados a los niños de 1 a 6 anos". En 

términos generales los participantes estimaron que el tema era demasiado general； 

ello no obstante, participaron en las discusiones con el mayor entusiasmo. 

El PRESIDENTE hace observar que en lo sucesivo, y de conformidad con el 

deseo expresado por el Consejo, se incluirá como norma general un resumen de las 

discusiones técnicas en los informes respectivos de los oomit¿s regionales. 

El Dr JAPAR pregunta al Director Regional quá factores se oponen a la 

aplicación simultánea de varios métodos de erradicación del paludismo en el Pacífico 

Occidental dadas las peculiaridades geográficas de esa Reglan donde tan elevado es 

el numero de islas pequeñas. 
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EL Dr FAKIG estima que sólo hasta cierto punto puede hablarse de la 

existencia de factores geográficos naturales limitadores. Шо de esos casos es 

Taiwan, En otras partes de la Región hay territorios relativamente vastos y sin 

solución de continuidad, Está de acuerdo con el orador precedente en que cuando 

una isla se halla aislada en una zona determinada es realmente posible conseguir 

la erradicación, sobre todo si se cuenta con una buena red de estaciones sanita-

rias. Pero la situación diste mucho de ser fácil en numerosos aspectos: Filipinas, 

por ejemplo, se compone de 5000 islas, con una población rm^ diseminada y, na-

turalmente, sólo pueden ençjrenderse actividades antipalâdicas en algunas de ellas. 

Aunque la Región progresa hacia el objetivo de la erradicación completa del pa-

ludismo, es todavía inmensa la labor que queda por hacer. 

EL Dr JAFAR estima asimismo que la situación se ve agravada por la 

insuficiencia de fondo s y de personal preparado en los países interesados, lo 

que impide aplicar plenamente los programas de erradicación del paludismo. Es 

posible, en cambio, que no se trope zara efectivamente con dificultades en la 

elaboración de esos programas para las islas en que no se planteen los pro-

blemas a que han de hacer frente los grandes subcontinentes^ como los movimientos 

migratorios. 

ÉL Dr FANG reconoce que, en efecto, los factores señalados por el 

Dr Jafar plantean veitiaderas dificultades. Si la canpaña de erradicación del pa-

ludisxno ha alcanzado un éxito considerable ai Taiwan, se debe sin duda, en. parte, 

a que durante los diez, últimos arios la isla ha progresado notablemente^ dispone, 

por ejençilo, de más de 4000 médicos para una población de ocho millones y medio 



de habitantes, así como de 365 estaciones sanitarias y de una veintena de hospi-

tales provinciales. Además la Fundaci6n Rockefeller ha creado en Taiwan un insti-

tuto de malariología, qve tiene a su cargo la formación de un número considerable 

de malariólogos de dentro y fuera de la isla, y la OMS ha concedido varias becas 

para estudios en el extranjero. 

Los gastos de la lucha antipalúdica son realmente elevados. La OMS 

sólo se ha comprometido a facilitar personal y equipo; los insecticidas los sub-

ministra la Administración de Cooperación Internacional. Parece pues que en 

Taiwan no será difícil pasar de la fase de control a la do la erradicación total. 

Pero en otros lugares donde no existen análogas condiciones las dificultades son 

casi insiperables. 

Él Dr tlJRI supone que algunas islas donde existe el paludismo y donde 

la población es reducida ofrecen una excelente oportunidad para realizar experi-

mentos con distintos métodos de lucha contra la enfermedad. 

EL Dr FAKG expone brevemente los métodos aplicado s. Eh Nueva Guinea 

Occidental, donde el transporte es en extremo difícil, se utiliza el rociamiento 

residual y se aplica cl trataniiento quimiotorr.p<5utico a la poblacián local. 

En Camboja, donde los campesinos ocupan durante cuatro o cinco meses 

del año refugios improvisados en las plantaciones, existe el propósito de aplicar 

a la poblacién un tratamiento quimioprofiláctico, pues el rociamiento residual 

es naturalmente in^posible. 



El Dr PURI pregunta si se hace una evaluación crítica de los resultados 

de esa medida de lucha. ¿Es posible erradicar totalmente la enferroedad con esas 

medidas? ¿Cuál es su costo en comparación con los métodos más corrientes? 

El Dr PANG insiste en que se trata de medidas de control y que no es 

posible conseguir con ellas la erradicación total. Hasta ahora no se han evaluado 

los resultados de los experimentos, pero se dará cuenta de ellos en la práxima 

reunion del Comité Regional. 

El PRESIDEOTE toma nota de que el Consejo ha dado por terminado su examen 

del informe del Comité Regional para el Pacífico Occidental (en la página 205 figura 

la decisión adoptada). 

5. INSTALACION Ш LA CFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTALS Punto 7 . 7 . 1 del 

orden del día (documento EB19/57)1 

El PRESIDENTE hace observar que el Comité Permanente de Administración y 

Finanzas no ha examinado todavía ese punto, ya que el Consejo Ejecutivo ha de tomar 

antes una decisión sobre el fondo de la cuestión. 

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

zas, presenta el informe sobre el punto relativo a la instalación de la Oficina Re-

gional para el Pacífico Occidental (documento EB19/57)1 У dice que el Consejo ha 

escuchado ya, en relación con el Comité Regional para Asia Sudoriental, una decla-

ración sobre la instaladán de las Oficinas regionales en la que se expuso la situa-

ci<5n sobre el problema de los locales permanentes adecuados. 

1 Se reproduce, excepto la sección en el Anexo 5 de Act» of > Org> mund. Saluda 

2 
Véanse las páginas l40 y 144. 



Corresponde ahora al Consejo examinar, en relación con la Región del 

Pacífico Occidental una propuesta del Gobierno de Filipinas, en la que ofrece 

en donación un terreno para el edificio y una suma equivalente a $250 000 que 

cubrirá aproximadamente la mitad de los gastos previstos para la construcción 

de una Oficina Regional adecuada. Ese ofrecimiento es el resultado de largas 

negociaciones que, en nombre del Director General,ha llevado a cabo con ayuda 

de la Sede, el Director Regional para el Pacífico Occidental. A juicio del 

Director General, el ofrecimiento del Gobierno de Filipinas de tomar a su cargo 

el pago de la mitad de los gastos de construcción es razonable dado el carácter 

especial de los problemas económicos y financieros a que ha de hacer frente 

dicho Gobierno. En consecuencia, el Director General ha decidido recomendar 

al Consejo y a la Asamblea de la Salud que acepten el ofrecimiento. 

En cuanto a la cantidad complementaria que es necesario todavía encon-

trar para atender a los gastos de construcción, y que asciende aproximadamente 

a $250 000,el Director General propone que se retire esa suma del Fondo de Opera-

ciones y se reintegre a plazosí $100 000 en 1956, $100 ООО en 1959, y el resto 

en I960. El Director General propone también que el Consejo Ejecutivo examine 

la conveniencia de autorizarle para solicitar contribuciones voluntarias de los 

países de la Región y para destinar las contribuciones que se reciban al rein-

tegro de la suma que se retira del Fondo de Operaciones. Como quiera que el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas deseará probablemente prever, 

para 1958, el reembolso de «100 ООО al Fondo de Operaciones, es necesario que 

el Consejo Ejecutivo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión para que el 

Comité Permanente pueda hacer los reajustes pertinentes. 



El orador señala a la atención del Consejo las dos condiciones estipu-

ladas en el ofrecimiento del Gobierno de Filipinas^ condiciones que segSn cree el 

Director General no encontrará el Consejo aceptables^ a saber: la de que la con-

tribución de la OMS a la construcción del edificio se haga efectiva en dólares de 

los Estados Unidos y la de que los terrenos y el edificio vuelvan al Gobierno de 

Filipinas al disolverse la OMS o terminar sus actividades, según se hace constar 

en el párrafo 1 .7 , incisos 2 y El Director General propone que se prosigan 

las negociaciones sobre esos dos puntos con el fin de suprimir esas dos condicio-

nes y sustituirlas por otras mas razonables. 

El Sr Siegel señala a la atención del Consejo la resolución que figura 

en el párrafo 4 Л del documento, a tenor de la cual el Director General podría 

proseguir las negociaciones con el fin de facilitar la ejecución rápida del pro-

grama de construcción. 

El Profesor PARISOT sugiere que el Consejo, informado plenamente sobre 

el particular y teniendo en cuenta que el Director General ha defendido constan-

teniente los intereses de las regiones y de la Organización en su conjunto, deje 

en manos del Director General la dirección de las futuras negociaciones. No parece 

que el Consejo haya de examinar el fondo de la cuestión; el Gobierno de Filipinas y 

el Director General están en mejores condiciones para encontrar una solución. 

El Dr MOORE, refiriéndose a la declaración que figura en el párrafo 1.2 

y según la cual se ha pedido a la OMS que actué en nombre de las Naciones Unidas 

y de los demás organismos especializados para obtener locales adecuados para el 



personal de todos los organismos en Manila, pregunta qué porcentaje del espacio 

total del edificio de la Oficina Regional necesitarán esos organismos y si con-

tribuirán a sufragar los gastos de construcción del edificio. 

El Sr SAITA celebra que, después de unas negociaciones algo largas, esté 

en vías de llegar a una conclusion satisfactoria una cuestión de tanta importancia 

para los miembros de la Regián del Pacífico Occidental. 

Es un motivo de satisfacción que el Gobierno de Filipinas haya reexami-

nado su actitud inicial respecto de los terrenos y se aprecia en lo que vale su 

generosa oferta de contribuir a los gastos de construcción; es de lamentar, sin 

embargo, que no hsya podido aceptar la propuesta hecha al principio por la OMS 

en el sentido de que el 50多 restante de los gastos de construcción fuera finan-

ciado mediante un empréstito libre de intereses, concedido por el Gobierno y que 

la OMS amortizaría en treinta años. Esa oferta de la OMS no le ha parecido al 

orador en modo alguno irrazonable, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno 

de Filipinas, cuando propuso que la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

se instalara en Manila con carácter permanente, aseguré a la Organización que se 

le facilitarla una instalación adecuada a expensas del Gobierno. 

Refiriéndose a las propuestas del Director General para enccaitrar 

los $250 000 necesarios, el Sr Saita dice que aunque no se opone a que se adelan-

ten sumas con cargo al Pondo de Operaciones, creado precisamente para atender a 

necesidades de ese género, y convencido de que no surgirán dificultades siempre y 

cuando se reembolse esa cantidad regularmente, no está plenamente convencido 



EBX9/teUa/5 Rev.l 

de que la propuesta de solicitar contribuciones voluntarias de los Miembros de la 

Región sea la mejor solución del problema. Será necesario disponer de más dato3 

antes de tomar una decisión al respecto. Sabido es que los gobiernos, ante las 

cargas cada vez más gravosas que han de sobrellevar sus economías respectivas, se 

resisten en general a aportar contribuciones suplementarias a los organismos inter-

nacionales j antes de decidir, el Consejo debiera cerciorarse de que ese sistema, 

ha de encontrar cerca de la mayoría de los gobiernos interesados una acogida favo-

rable. De ser así, la decisión estaría justificada. Insiste en la importancia 

de reflexionar detenidamente antes de tomar-una decisión como la propuesta. 

Estima que la generosidad ya demostrada por el Gobierno de Filipinas justificaría 

que el Director General intentara abrir de nuevo las negociaciones sobre la propuesta 

de que el 505S de los gastos de construcción sean financiados mediante un empréstito 

libre de intereses concedido por el Gobierno y amortizable en treinta años. 

Apoya la petición del Dr Moore de que se informe sobre la posible parti-

cipación en 6sos gastos de los otros organismos a los que podrían adjudicarse 

locales en la nueva Oficina Regional. Tal vez el espacio que necesiten esos 

organismos sea relativamente pequeño; en ese caso el Director General preferirá 

quizás renunciar a toda iniciativa en este sentido. 

Sería además muy convenie rte que se informara al Consejo sobre la forma 

en que se han financiado los gastos de construcción en el caso de las demás Oficinas 

Regionales. 

El PRESIDENTE dice que continuará el debate en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12»30 horas. 
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1# INFORME DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA SOBRE SU SEXTA RSUKION: Punto 7 .1 

del orden del día (documento EB19/27) (continuación) 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que las campañas iniciales 

contra la frambesia son, en su opinion menos importantes que su continuación siste-

matizada» Solicita detalles sobre los métodos empleados en la continuaciín y si se 

aprovecha, al mismo tiempo, la oportunidad para educar al público en cuestiones de 

salud pública. 

La tuberculosis es, probablemente, la plaga más importante en Africa y 

cree el Dr Rae que su extension amenta； pregunta si , dada la falta de camas en los 

hospitales, se utiliza como arma principal el tratamiento domiciliario. 

El Dr PURI pregunta si las medidas «cat ivas contra la lepra se acompañan 

de medidas para prevenir su propagación, especialmente entre, los niños. Pregunta, 

asimismo, si hay en la Región algunas zonas en las que, como consecuencia de varios 

años de aplicación de insecticidas, haya quedado erradicado el paludismo, de modo 

que puedan interrumpirse los rociamientos^ 

El Dr CLARK felicita al Director Regional por su informe y elogia los 

progresos realizados en un continente que presenta tantos y tan vastos problemas 

sanitarios. La tuberculosis constituye sin duda el mayor problema en ese continente, 

por lo menos en su parte meridional, y pide más amplios detalles sobre los esfuerzos 

que se están haciendo para combatir dicha enfermedad. La lepra representa tanibién 

un gran problema, pero puede tratarse con métodos modernos si se dispone de los me-

dios para ello y si no está demasiado extendida. 



EL Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice, en contestación a 

las preguntas, que después de las investigaciones llevadas a cabo por expertos, 

todavía no es posible decir cuánto tie про será necesario para la erradicación de la 

frambesia, pero si las campañas actuales siguen teniendo éxito, llegará sin <iuda el 

momento en que la frambesia ya no constituya un problema sanitario grave. Se ha 

dedicado ya la atención debida a los proHemas de consolidacián e integración de 

las campañas a fin de que cuando se haya alcanzado una determinada fase en la lucha 

contra la enfermedad, los servicios sanitarios puedan hacerse cargó del trabajo que 

actualmente llevan a cabo equipos especiales. Confirma que las campañas han contri-

buid0 a fomentar y estimular la actitud de cooperación que la población adopta, cada 

vez más, no sólo hacia las propias canpañas de lucha sino también en otros campos 

de la salud pública. 

Refiriéndose a la tuberculosis, dice que, además de la labor que ya están 

llevando a cabo los países, fue primeramente necesario que dos equipos de encuesta, 

actuando en las zonas oriental y occidental del continente, ayudaran a los gobier-

nos a determinar la magnitud del problema. Además de las campañas de vacunación 

con ВСG que se hallan en curso， comenzarán dentro de poco, en Kenia y Nigeria, sen— 

das campañas de tratamiento domiciliario. Se han llevado a cabo algunos interesan-

tes experimentos y proyectos, que sin duda conoce bien el Dr Clark, especialmente 

en la Unión Sudafricana, utilizando los medicamentos modernos para el tratamiento 

domiciliario. 

Volviendo a la cuestión de la lepra, dice que,en algunas zonas, los niños 

han sido separados de sus padres, pero en otras, como por ejemplo en el Africa 



Ecuatorial Francesa^ se han adoptado ya medidas para la profilaxis por vía bucal. 

Las campañas contra la lepra han adquirido tal extension durante los últimos afios, 

que la incidencia de la enfermedad se ha reducido en algunas regiones a un nivel 

bajo. Se han concedido becas para que el personal dedicado a las campañas contra 

la lepra estudie en Africa y en otras partes• 

En contes tac íAi la pregunta del Dr Pur i sobre el paludismo, dice que se 

ha conseguido una marcada reducción de la incidencia de la enfermedad en regiones 

próximas al Ecuador y en algunas zonas de sabana, mediante la aplicación domestica 

de insecticidas^ pero no puede decirse que la enfermedad haya quedado erradicada en 

ninguna de esas zonas. Sin embargo, en ciertas partes de Rhodesia, Sudáfrica y 

Mozambique, y en la totalidad del territorio de Suazilandia^ los resultados han si-

do lo bastante satisfactorios para suspender los rociamientos y proceder a la orga-

nización de equipos de vigilancia. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de otras observaciones, el Consejo 

puede tomar nota del informe sobre la sexta reunion del Comité Regional para Africa^ 

en espera de que se adopte un proyecto general de resolución sobre los informes de 

todos los comités regionales. 

INFORME DEL COMITE REGIONAL PARA EL ASIA SUDORIENTAL SOBRE SU NOVENA REUNION: 

Punto 7雄3 del orden del día (documento EB19/30) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental^ abre el debate 

sobre el informe del Comité Regional y dice que mencionará algunas de las principa-

les cuestiones que fueron tratadas en la novena reunión. Los Estados Miembros se 



encuentran ante una.creciente demanda, por parte de la población, de servicios 

médicos y sanitarios, hasta el punto de que a veces se amplían estos servicios 

con perjuicio de su calidad. Se dispone, en escala considerable, de ayuda bila-

teral e internacional y este hecho contribuye a intensificar las demandas y a 

aumentar las dificultades con que tropiezan los gobiernos en el cumplimiento de 

sus obligaciones. La parte I del informe se refiere al informe del Director 

Regional, Al discutirse esta parte se puso de relieve la insuficiencia de los 

servicios de supervisión en todos los niveles y como consecuencia de la escasez 

de médicos calificados se reconoce la necesidad de recurrir, en mayor medida, al 

concurso de personal auxiliar. No se desconoce, por otra parte, la conveniencia 

de mantener un eetado de equilibrio entre los servicios sanitarios curativos y 

preventivos. En algunos países, como Ceilán, la medicina preventiva ha sido orga-

nizada de modo satisfactorio, pero siguen necesitados de ayuda los servicios cu-

rativos, de administración de hospitales, mejora de la asistencia médica, etc» 

El Comité cree que es necesario proseguir la lucha oontra las enfermedades trans-

misibles, pero se reconoce unánimemente que se aproxima el momento en que las cam-

pañas de masa habrán de ser gradualmente absorbidas por los servicios sanitarios 

ampliados de los distintos países. Prevalece asimismo el criterio de que los cen-

tros de higiene maternoinfantil deben fusionarse con los servicios generales de 

sanidad. El Director Regional ha recibido el encargo de dedicar mayor atención 

a la creación de centros regionales de ensenanza y adiestramiento• 



En la parte I I del informe se da cuenta de algunas decisiones acepta-

das por el Comité Regional, y desea llamar la atención sobre cinco puntos. Primero: 

La cuestión de la instalación de la Oficina Regional. La Oficina ha estado ecuparrio 

un edificio de propiedad privada cuyo dueño está deseoso de verlo desalojado. 

En 1955， el Comité Regional adopto una resolución pidiendo al propietario que tra-

tara el asunto con el Gobierno de la India^ Se iniciaron negociaciones hace 15 

meses, que no han avanzado mucho,pero se espera que el Gobierno huesped siga el 

ejemplo dado por el Gobierno francés en el caso de la Oficina Regional para Africa. 

El orador ha comunicado al Gobierno de la India que, en virtud de las decisiones 

del Comité, no será posible desalojar el edificio actual hasta que pueda hacerse 

el traslado a una . instalación permanente. 

Segundo: El Comité examino un amplio informe en el que se formulan 

propuestas para la erradicación del paludismo. Se ha hecho un balance de la situa-

ción actual en cada país y se han calculado algunos de los gastos nacienales e 

internacionales necesarios para el desarrollo progresivo de la erradicación^ 

Terceros El Comité estudió el sistema existente de organieación 

regional y llego a la conclusion de que, siendo su funcionamiento del todo satis-

factorio para los Gobiernos Miembros, debe continuar* 

Cuartos El Comité se enteró de un informe sobre la cuestión de les 

comités nacionales de enseñanza medica, a cuya formación ha prestado aliento la 

Oficina Regional, El primer país en dar el ejemplo ha sido la India, con la crea-

ción de un Comité para revisar los programas de enseñanza médica y los requisitos 

de ingreso en las escuelas? y fomentar el interés por las cuestiones de salud pú-

blica y de pediatría, etc«. Se celebró una conferencia sobre enseñanza medica en 

la India en 1955， y se están realizando trabajos en el mismo sentido en Indonesia 



dentro del programa de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados 

Unidosí el programa de estudies revisado ha sido ya implantado en una escuela de 

medicina y lo será pronto on otra， pero aun no ha llegado el momento de convocar 

una conferencia regional sobre este problema. 

Quinto; El Comité dedico sus discusiones técnicas a los programas de 

enseñanza de la higiene en las escuelas• Los servicios de higione escolar están 

adquiriendo cada vez más popularidad^ pero tienden a apartarse de las actividades 

de los centros sanitarios. Esto es de lamentar，porque los servicios especiçili^ 

zados deben estar integrados en las actividades generales de salud publica-. 

La parte I I I del informe esboza las medidas adoptadas con respecto al 

proyecto de programa y de presupuesto» El Subcomité del Programa llovo a cabo 

un escrutinio general y analizo detenidamente cuatro proyectes elegidos al aear« 

Finalmente, fuo aprobado el programa con ciertas modifieaciones• El Comité hie# 

observar que ol marcado aumento de los proyectos interpaíses podría representar 

un perjuicio para los proyectos nacionales y le cüo encargo de averiguar la opi^ 

nion de los gobiernos sobro la cuostion de las prioridades para, estos proyectosf 

Refiriondose a las actividades de la Region durante el ultimo ano, el 

orador señala que ol trabajo ha aumentado considerablemente» Por ejenplo, 

en 1956 los proyectos de campo fueron 96， en comparación con 62 en 1953， У el 

personal de campo paso de 114 a 146峰 Los fondos procedentes dol presupuesto 

ordinario del Programa de Asistencia Técnica y del UNICEF ascienden a un total 

aproximado de $5 ООО 000 anuales# Sigue dándose la mayor ingDortancia a las en-

fermedades transmisibles y se procura organizar la asistencia a los niveles 

suporioros de inspección y de asesoramiento^ 



Los eentaw ад tituba reu logos ^ dewoatraeion no han llenado del todo 

Xas esperanzas que se habían рае s to en ellos y han resultado costot©sj en vista 

de ello se da ahora mayor importancia al tratamiento domiciliario» Se espera in-

te gracr a los servicios de salud publica el programa contra la frambesia y la cam-

paña de vacunación con BCG y se están haciendo constantes progresos en X© que se 

refiere al tracoma y a la lepra. 

Teniendo en cuenta que el 80^85% de la poblwi^n de la Rôsi&a ea rurtl 

se da estínmlo a la creación de centros de salud ruralj empresa que está ya 

en c u r s o , aunque lentamente, en todos los países» Ha comenzado, por ejemplo； 

la realización d© un proyecto conjunto con el UNICEF en la India, y se espera re-

cibir suministros y equipo por valor de un millón da dolares durante el primero 

de los cinco anos de duración prevista del proyecto» 
r 

• Se registran al ganos progresos en materia de saneamiento del rnedio, y 

se halla en marcha un proyecto piloto en Tailandia» También se ha dado cima a 

algunos trabajos fundamentales sobre nutrición^ p:ro las actividades de eampo con 

lentas porque dependen en gran parte de otros factores relacionados con la ele-

vación del nivel de vida* 

Se han hecho encuestas sobre higiene dental^ y la Oficina Regional pro-

cura facilitar personal para las instituciones de enseñanza» Se han investigado 

asimismo las necesidades desde el punto de vista de la salud mental， y en este 

campo se facilitan enfermeras y expertos que participan en la tarea de mejorar los 

hospitales psiquiátricos y ampliar los servicios ambulatorios• 

Aparte los proyectos de demostración en los que los expertos adiestran a 

colegas suyos, la enseñanza es considerada como una actividad fundamental y se han 

celebrado 30 cursos d© repaso y perfeccionamiento a los que han asistido 400 alumnos 

dç todas las categorías 



La CMS tiende a prestar su concurso a los planes quinquenales nacionales 

de desarrollo en muchos países de la Región, Ha colaborado en la elaboración de 

planes de salud pública en la India y Afganistán, y se ha solicitado su concurso 

en Nepal» Durante los últimos ocho años ha aumentado la confianza en la 0Ш y los 

gobiernos buscan su ayuda como cosa natural. 

El Profesor PAÉISOT subraya que el Consejo está ya acostumbrado a que 

los informes del Dr Mani sean de Ínteres y añade que al comparar los informes de 

todas las Oficinas Regionales, pasados 7 presentes, se ha visto sorprendido por 

los progresos realizados. Felicita a la Oficina Regional para el Asia Sudoriental, 

así como a los países MLemtros, por su labor y por los éxitos logrados en dicha 

Región* 

Ha podido observar algunos rasgos particularmente interesantes en el in-

forme del Comité Regional, y de ellos ha sacado la impresión • general de que los 

esfuerzos están siendo mejor coordinados^ tanto entre los países de la Hegión como 

entre esta y las regiones vecinas¿ y encauzados en las direcciones más útiles 

segun la experiencia. El hecho de que aumenten las demandas de servicios indica 

que éstos son apreciados en su justo valor. Le satisface que las decisiones del 

Comité Regional revelen que los planes futuros serán elaborados teniendo en cuenta 

la asistencia que pueda esperarse tanto de fuentes internacionales como de los 

gobiernos mismos, ya que, a su juicio, no debe acometerse empresa alguna mientras 

no se cuente con suficientes recursos financieros, materiales y, sobre todo, téc-

nicos. Gon respecto a este ultimo elemento, ha de destacar la creciente necesidad 

de una política sistemática de adiestramiento, Suscribe sin reservas la opinión 

del Dr Mani de que ha de evitarse la segregación de servicios especializados y de 

que todos los servicios sanitarios, sea cual fuere su naturaleza, deben formar un 

conjunto coordinado» 



No le satisfacen œnos los esfuerzos que se están haciendo para perfec-

cionar la estadística de causas de muerte, que ha de constituir la base para la 

evaluación correcta de las necesidades sanitarias de cualquier region• 

El Dr RAE manifiesta que ha oido con gran Ínteres el resumen que el 

Dr Mani ha presentado de las discusiones técnicas del Coraite Regional y^ a su 

juicio, convendría que, en lo futuro, cada uno de los directores regionales irw 

cibera un resumen de esta naturaleza en su informe, ya que es util para el Consejo 

estar informado de lo que piensan los miembros de los Comités Regionales^ 

El Dr PURI insiste en que la OMS debe concentrar cada vez más sus es-

fuerzos en el adiestramiento de personal* Teme que muchos becarios no es ten en 

condiciones do sacar el máximo provecho posible de los cúreos seguidos en países 

alejados del suyo y cree，por ello,, que ha llegado el momento d© que se dote de 

medios de enseñanza propios a cada Región y se reserven las becas en otras regiones 

para candidatos mejor preparados« 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que la mayor parte de las Oficinas 

Regionales están ya alojadas en un edificio permanente y dice que quizá el Con-

sejo desee hacer suya la preocupación del Comité" Üegional que, en su résolu-

ZZ^qâi： / . ^ г ^ ^ Ш . е а la p劝te IV del infome¿ deplora la lentitud de las ne-

gociaciones con el Gobierno de la India， no terminadas todavía^ para la construcción 

de una sede permanente^ La buena voluntad de dicho Gobierno^ que tanto Ínteres ha 

demostrado por colaborar con la OMS,no se pone, naturalmente, en duda y el problema 

de la instalación es complicado扉 Sin embargo^ será quizá bueno insistir en la 



importancia de que las Oficinas Regionales."tengan una sede permanente y no vean 

así expuesto a perturbaciones el curso de su laboro 

El Sr DIAZ COLIER manifiesta que ha escuchado con interés las observa-

ciones dsl Dr Mani sobra los servicios de higiene escolar» Desea saber si ..зе con-

vocará otra reunion del Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escolar, cuyo 

primer informe se publico en 1951» 

El Dr SUAREZ esta enteramente de acuerdo con el Dr Puri en lo que se re-

fiere a la urgente necesidad de organizar instituciones centrales de adiestra^ 

miento en las diversas Regiones. Chile, por ejemplo^ ha establecido una escuela 

de salud píblica., a la que asisten numerosos estudiantes de otros países latino-

americanos,, 

SI Dr MANI da las gracias a los miembros del Consejo por sus valiosas 

observaciones y , en respuesta a las mismas) dice que ha empezado a funcionar en 

Calcuta un centro de adiestramiento en educación sanitaria. Se ha inaugurado ya 

con ayuda de la OMS un curso breve que se espera co::xvertir en un plan más 

amplio para la obtención de un diploma» Sn la misma institución se dan cursos 

b r e v e s У cursos completos de higiene maternoinfantil. Un centro regional de adies-

tramiento en fisioterapia) al que pueden asistir estudiantes de otros países^ ha 

sido inaugurado en Bombayy un centro de adiestramiento en salud mental en 

Bangalore, Desgraciadamente no han dado resultado todavía los esfuerzos por orga-

nizar un centro regional de adiestramiento en anestesiología en Ceilán» 



El PRESIDENTE ；pregunta si el Consejo desea hacex- una recomendación re-

ferente a la necesidad de que las Oficinas Regionales ciienten con sedes 

permanentes# 

El Profesor PARISOT considera que es muy de desearд a fin de que el 

trabajo pueda proseguir sin interrupción, 

EL PRESIDENTE sugiere que se pida a los Relatores que redacten una re^ 

comendacion para ser examinada ulteriormente. 

Decisión: Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr Díaz Coller, dice que ni en 

el presupuesto de 1957 ni en el de 1958 hay asignación alguna para otra retmion 

del Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escolar^ pero que se ha previsto 

para 1958 ша reunion en que se estudiará el problema del adiestramiento sani— 

tario de los mestros de ensenanza primaria鲁 

El PRESIDENTE estima que no es necesario recomendar expresamente que 

los Directores Regionales incluyan en lo futuro en sus informes un resumen de 

las discusiones técnicas celBbradas por sus Comités Regionales, y que bastará con 

que este punto quede registrado en las actas* 

Decisión: Así queda acordado. 

3參 INFORME DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA SOBRE SU SEXTA REUNION: Punto 7.4 , 

del orden del día (documento EB19/29) 

El Cr GRZEGORZEWSKE, Director Regional Interino para Europa^ dice que 

la muerte del Director Regional Dr Begg y la enferinedad del Subdirector hicieron 



que el Comité Regional se reuniera en circunstancias muy dolorosas。 La reunión 

del Comité se celebro en Ginebra y nc en Rabat como estaba previsto en principio. 

Refiriéndose a determinados puntos del informe del Comité da cuenta de 

que Marruecos ha sido admitido como Miembro de pleno derecho, de que se aprobó el 

acuerdo de residencia con el Gobierno danés para el establecimiento de la sede 

permanente de la Oficina Regional en Copenhague y de que el Dr van de Calseyde ha 

sido designado para el puesto vacante de Director Regional, Se estimo que bas-

tarían cuatro días para la séptima reunion, dedicándose uno de ellos a Xas disou-

siones técnicas.) El Comité expresó la opinión de que los Miembros Asociados deben 

gozar del derecho al voto en los comitás regionales, pero no dis cutio ninguna 

otra cuestdón referehte a los derechos da los Miembros Asociados,, Expuso también 

sus puntos de vista acerca de los info mes sobre la situación sanitaria mundial, 

los estudios orgánicos y las discusiones tecnicase Sxaminá el programa futuro 

con la esperanza de que el numero de miembros aronentaria considerablemente en 1957 

y X9585 y elaboró sus planes en consecuencia^ Las esperanzas del Comité están 

realizándose gradualmente^ En las discusiones sobre el fimcionamiento adminis-

trativo de la Oficina R e g i o n a l e l Comité decidió proceder a ciertos arreglos 

provisionales y esperar a que la experiencia revela cuáles sean las necesidades 

de personal y de otro tipo una vez que la Oficina se haya trasladado a Copenhague^ 

Con respecto al program propiamente d i c h o e l Comité estimo que los 

proyectos irAsrpaíses^ a los que se dedica casi la mitad de los fondos del pre-

supuesto para actividades^, deben continuar0 La mayor parte de los 38 proyectos 



de 1956 se refieren a intercambio de informaciones y experiencias o a cuestiones 

de ensefïanza superior，y forman parte de programas a largo plazo de especial in-

terés para los gobiernos。 Al mismo tiempo se han organizado varios proyectos en 

cooperación directa con distintos gobieraos. 

Como ejemplo de proyecto a largo plazo, cita la ayuda qvie se está près* 

tando a instituciones nacionales，tales como escuelas de salud publica y de en-

fermeras^ así como ios cursos inter-escandinavos de sanidad organizado s por un 

grupo de países con problemas sanitarios similares, y el centro de anestesiología 

de Copenhague^ que se encuentra ya en su sexto ano de funcionamiento y al que 

asisten estudiantes tanto de Europa como de otras Regiones^ 

El Comité subrayó la importancia del estrecho contacto entre la Oficina 

Regional y las instituciones encargadas de distribuir los becarios entre los 

centros de ensenanza. Sin esta cooperacián sería imposible el program de becas 

de la Oficina Regional en realidad， el de toda la Organización. Aproximada-

mente una tercera parte de los 450 becarios distribuidos por Europa para estudiar 

muy diversas materias proceden de otras Regiones• 

El Сoïnltê dedicó especial atención al problema de la ensenanisa de la 

ingeniería sanitaria y manera de facilitarla» 

Sir John CHft-RLES rinde especial tributo al espíritu con que el personal 

de la Oficina Regional ha proseguido su labor durante el periodo especialmente 

difícil aMerto por el doloroso fallecimiento del ÛLrector Regional y la enfer-

medad del Subdirector« 



Ha visto con Ínteres que las medidas adoptadas dos años antes, en Viena, 

para despertar la atención sobre ol tema de la prevención de los accidentes en la 

infancia han dado lugar al informe del Grupo Consultivo presentado en el docu-

mento EBI9/2. 

El PRESIDENTS dice que todos los miembros del Consejo desearán sin duda 

asociarse a las palabras de Sir John Charles 7 expresar sus mejores deseos ai nuevo 

Director Regional para Europa, asi como su gratitud al Dr Grzegorzewski por su ac-

tuación como Director Regional Interino. 

Anuncia acto seguido que se suspenderá la sesión para permitir que ol 

nuevo Director Regional para Europa preste juramento del cargo. 

Se suspende la sesión a las IX y se reanuda a las 11,20 horas, 

INFORME DEL COMITS REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTE SOBRE SU SEPTIMâ 

REUNION: Punto 7 . 7 del orden del día (documento EB19/39) ' 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, presenta el 

informo del Coraite Regional sobre su séptima reunion (documento EB19/39)» 

El Comité Regional - dice - examinó detenidamente el informe anual de 

S U D i r e c t o r ^ d ü J l d o c u e n t a de las actividades sanitarias en la Hegión durante el 

año precedente 7 de la marcha de los trabajos en la Oficina Hegional, El Comité 

Regional presté especial atención a l-s actividades educativas y de fomaeio'n pro-

íesional o hizo observar que el programa de becas se desarrolla rápidamente, ha-

b i 0 ' n d o s e c o n c e d i d 0 1 2 6 ^ c a s en vez de 87 el año anterior, El Comité examine' con 



detenimiento la cuestión de las designaciones de representantes de zona y se en-

tero con sotisfacción de las disposiciones tomadas al respecto. Vio asimismo con 

complacencia los progresos realizados durante el periodo a que se refiere el in-

forme y la especial atención prestada a las actividades de msgror importancia» 

El Comité Regional examinó un informe sobre el curso de la lucha anti-

palúdica y encareció la importancia de coordinar estrechamente los programas na-

cionales de lucha contra el paludismo^ especialmente entre los países que tienen 

fronteras comunes. A. ese respocto, convendrá tal vez hacer observar que las dos 

juntas inter-organismos constituidas a fines de 1955 У a principios de 1956 han 

vuelto a reunirse y que los pl?nes de coordinad on de las actividades de lucha 

contra el paludismo progresan rápidamente» En China, el programa antipaludico está 

en vías do erradicar por completo la enfermedad y en Filipinas se ha modificado 

la oriontación del programa hacia el misno objetivo. El Comité adoptó una reso-

lución recomendando que se conceda prioridad a los programas de ayuda en esa es一 

fera y que para obtener los fondos necesarios se recurra a todas las fuentes po-

sibles. El Comité Regional presto la debida atención a las importantes conse-

• \ 

cuencias que pueda tener la resistencia de los insectos a los insecticidas y pudo com-

p robar que los programas de investigación en esa materia son limitados y adolecen 

d e falta de coordinación* Una de las actividades de la Oficina Regional durante 

el ano ргохшо consistirá en reunir y difundir informaciones sobre las investi-

gaciones acerca de ose problema* 

En su séptima reunion, el Comité Regional tomoj entre otras decisiones^ 

la de crear un subcomite encargado de examinar las modificaciones introducidas en 

el programa 7 presupuesto de 1957 y en ol proyecto efe programa y de presupuesto 



para 1958j el anexo 2 del informe presentado al Consejo contiene el info me del 

subcomite del cual se desprende que la cuestión fue objeto de un detenido examen» 

A juicio del Comité, el procedimiento resulto sumamente eficaz para el estudio y 

evaluación del proyecto cte programa y de presupuesto; en vista de ello se adopto 

una resolución recomendando que el mismo método se emplee en anos sucesivos• 

El Comité Regional creo un grupo de trabajo sobre organización regional 

y preparo un inforine al respecto cuyo texto figura en el anexo 1« El orador se-

ñala especialmente a la atención del Consejo la part© I I , sección 4,del informe 

relativo a las discusiones tecnicast La parte II， sección 1,informa sobre las 

medidas tomadas por el Comité para dar cumplimiento a las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo參 

Refiriendose en términos generales a las actividades del programa de la 

Region dol Pacífico Occidental en el pasado año^ el Dr Fang dice quo la preparación 

У organiaacion de dicho programa partió de los principios generales quo rigen el 

programa de actividades de la Organización para un periodo determinado, con las 

modificaciones necesarias para adaptarlo a la situación de los países y territorios 

de la Región» Se tuvieron también en cuenta las diversas resoluciones aprobadas 

por el Comité Regional y se les dio cumplimiento en la medida de lo posible* La 

continuación de los proyectos existantos^ y los objetivos no alcanzados todavía; 

la rectificación de otros proyectos que desde hace algún tiempo están en vías de 

ejoeucion^ introduciendo en ellos las modificaciones necesarias on vista de los 

resultados conseguidos y de las circunstanciasi la iniciación de nuevos prefectos 
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destinados a fortalecer las administraciones solitarias en distintos países; Xa 

formacion de un personal sanitario más numeroso tanto profesional como auxiliar; la 

i 

asistencia a Xas actividades de control de'las enfersdades transmisibles y la or-

ganización de proyectes en nuevas esferas de Ínteres figuran entre las caracterís-

ticas principales del programa^ regional* Durante ôl periodo de q^e se trata que-

daron asimismo terminados algunos proyectos y se dio сша a la primera fase de 

otros, que han entrado ya, o están entrando, en las fases subsiguientes. 

Las necesidades de los países y territorios, reflejadas en las peti-

ciones que aprobaron el Comité Regional .y la Asamblea Mundial de la Salud, han 

sido atendidas de la manera más completa y rápida posible. Atento el Comité a 

los nuevos aspectos de la acción sanitaria y a la norma que la Organización se 

ha impuesto de incorporarlos a su programa, emprendió nuevas actividades siempre 

que ello fUe practico y factible. En eonsecueneia, se han llevado a cabo essayas 

de terapéutica ambulatoria y de quimioprofilaxis en relación een la l u c h a sntitvu 

berculosa y con el nueve proyecto de lucha contra la lepra y S e esperan con impa-

e i e n c i a l o s resultados de esos ens^os para de te minar si es posible ampliar su 

campo de aplicación, no ya solo en los países donde se han iniciado esos proyectos 

piloto, sino tambie'n en otros países de la Región donde se platean análogos pro-

b l e m a S S a n i t a r i o s * S e h a n iniciado actividades destinadas a la erradicación del 

paludismo y, por otra parte, la coordinacio'n de las actividades de lucha antip^ 

1 U ' d Í C a t a n t 0 e n e l P l a n o iaterpax'ses como en el interregional, han comenzado 

b a J ° 1 0 3 те;3оге8 espíelos, en dos países de la Región por le menos, como paso 



preliminar para la erradicación de la enferme dad • El Ínteres creciente por la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y el deseo de contribuir a ella 

son manifiestos; algunos países， como Brunei y China, han aportado ya contribu-

ciones y se preve que otros países sigan el ejemplo^ lo que asegura en parte la 

continuidad de los proyectos emprendidos». 

Además, la Oficina Regional colaboro eficazmente ©n diversas actividades 

regionales e interregionales y fue considerable la participación de la Secretaría 

en numerosas conferencias, seminarios y grupos de estudio internacional©s durante 

el ano* 

Aceptado universalmente el principio de la integración de las actividades 

especializdas en los servicios generales de salud publica de un país no puede apli« 

cars©， sin embargo, hasta tanto se haya registrado en la organización sanitaria 

de ese país un perfeccionamiento preliminar que permita la. planificación nacional 

a largo plazo d© la acción sanitaria* Así y todo, se han atendido las solicitudes 

de ayuda para la preparación de planes y la integración de actividades procedentes 

de países y territorios preparados para dar ese paso. Se estimularon las activi -

dades en aquellas materias de Ínteres que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial 

de la Salud señalaron a la atención de sus miembros® Pare, los programas de sa-

neairdento del medio en muchos Estados Miembros y territorios, por ejemplo, fue de 

gran estímulo la reunion de un Grupo de Estudio sobre Normas para el Agua en la que 

participaron expertos de dis tintos países y territorios de las ilaciones del Pacífico 

Occidental y del Asia Sudoriental, En octubre de 1956 se celebro en China un 



seminario de Z Ona sobre Ь utilización de los desecha « .gáleos y 的 espera que 

este proyecto regional contribuya a avivar el interos por esas actividades. Siguió 

dándose a Xa salud mental la misma importancia que en años anteriores y con esQ 

fin se concedieron becas en mayor nvbero y se facilitaron los servicios de consul-

tores en la materia. Como medida preliminar para afrontar los problemas de salud 

mental en cuanto se relaciona con la enfermería, se contrato' a un consultor en en-

fermería psiquiátrica cuyos servicios se pusieron a la disposición de diversos 

países. Se decidió' conceder una beca, pendiente de atribución, para estudios sobre 

la utilización de la energía atómica con fines paeíficosi hay indicios de que en 

muchos países de la zona aumenta el Ínteres por esa materia, 

Aparte los cambios ya citados por el orador, consecuencia de los nuevos 

hechos que presentan la prevención y la lucha contra diversas enfermedades, y la 

iniciación, en escala limitada, de otros programas, no se registraron hechos Im-

portantes, capaces de perturbar la marcha del nuevo programa regional tal como 

fue primitivamente concebido. Es evidente, sin embargo, que a medida que mejor© 

Xa organización sanitaria de los países y se adiestre a un nuinero cada vez mayor 

de trabajadores sanitarios, la coordinación y consolidación de los servicios serán 

m.'s fáciles y aumentarán en consecuencia las peticiones de ayuda - consultiva o 

de otra índole - a la Organización y a los distintos organismos con los cuales co-

labora} es difícil, sin embargo, prever en estos momentcs el carácter y la cuantía 

de esas peticiones. 



El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma^ e stima que el informe del Director 

Regional sobre los pro gramas realizados en esa Region es muy alentador y le feli-

cita por la excelebte labor realizada0 La Region del Pacífico Occidental se en-

frenta con un problema propio : las necesidades sanitarias de sus distintos 

países difieren considerablemente^ según sea el nivel de desarrollo de cada uno 

de ellos, A juicio del orador, es importantísimo ш^аЗлаг las necesidades de cada 

paísj debe felicitarse，pues，al Director Regional por su labor a este respecto 

y la del competente personal a sus órdenes» Abriga la esperanza de que no se al-

terará la norma de reforzar el personal profesional de la Oficina Regional con 

lo cual será mas fácil tener, en todo momento, una idea exacta de las necesida-

des • Los grupos de estadio y los seminarios interregionales son» por las razones 

que acaba de citar el orador, una forma de actividad particularmente indicada 

para la Region; por consiguiente^ pide que se estudie la posibilidad de intensi-

ficar esas actividadese 

El Dr RAE^ suplente de Sir John Charles^ da las gracias al Director 

Regional por la exposición que acaba de hacer0 Ha visto con especial interés 

que la lepra ha sido el tema elegido para las discusiones técnicas en 1957j dado 

el cambio radical de actitud que se manifiesta respecto de esa enfermedad, será 

sumamente util un nuevo debate sobro la cuesticn<» 

El Dr PURI ha escuchado con gran interás la declaración del Director 

R e g i o n a l E s t á de acuerdo con el Sr Saitn en que son de orden muy diverso los 

problemas que se plantean en la Región,, 



Agradecería más amplias informaciones sobre dos puntos concretos : en 

primer lugar^ si ha sido posible^ dadas las peculiares características geográfi-

cas de esa Region, erradicar total, o casi totaljnente, el paludismo en algunos 

sitios; en segundo lugarд cuáles fueron los rasgos más salientes de las discusio-

nes técnicas celebradas sobre el tema "Cuidados a los niños de 1 a 6 anos"# 

El Dr FANG dice que se referirá, en términos generales, a los proyectos 

de lucha contra el paludismo onprendidos en la Región. En Taiwan se ha progre-

sado hacia la completa erradicación y en esa isla trabaja ahora un grupo consul-

tivo encargado de evaluar,durante cuatro meses, los resultados conseguidos» En 

Filipinas está en vías de ejecución un programa nacional de lucha contra el palu-

dismo y el mismo grupo visitará el país una vez terminada su labor en Taiwan con 

objeto de proceder a una evaluación preliminar de la situación^ El paludismo 

plantea un importante problema en Sarawak^ pero el Gobierno no escatima esfuerzos 

para combatirlo y la OMS ha facilitado tres especialistas que actualmente traba-

jan en las selvas； se han realizado ya progresos mas importantes de los que se 

esperaba en un principio0 En Sarawak las actividades se iniciaron hace tres anos 

en condiciones muy difíciles - fue preciso, por ejemplo^ lanzar suministros desde 

el aira 一，pero el Gobierno y los trabajadores sanitarios no cedieron en su entu^ 

siasmo y pronto se extenderá aún más la campaña. En Borneo Septentrional, las 

actividades antipaludicas no entrarán en su segundo ano hasta mediados de 1957; 

las condiciones han sido también muy difíciles en ese país，debido sobre todo a la 

escasa densidad de la población^ pero la cooperación obtenida ha sido excelente# 

En Brtaaei las actividades contra el paludismo se iniciaron bajo la dirección del 

grupo destinado a Sarawak • En Viet Nam^ se inicio tm prayecto de lucha antipaludica 



poco después de crearse la Oficina Regional, pero fue preciso interrumpirlo en 

vista de la situación que imperé en ese país durante los últimos aríoŝ  Restable-

cidas ya la calma y la paz, la OMS ha recibido peticiones para iniciar un nuevo 

proyecto# Un grupo ha trabajado en Carriboja durante los dos años y medio últimosj 

eran conocidas las dificultades con que se había de tropezar, a pesar de lo 

cual se han realizado progresos y es digno de mención que el Gobierno haya podido 

aportar una valiosa contribución a la labor de la OMS_ 

Algmias islas del Pacífico del Sur, entre ellas las islas de Salom6n y las 

islas Gilbert y Ellice^ cano el Condomirdû de Nuevas Hébridas, han pedido ayuda 

para la lucha contra el paludismo ̂  

En el anexo 2 del informe se facilitan datos sobre las conclusiones de 

las discusiones técnicas sobre el tema "Cuidados a los niños de 1 a 6 años"» En 

términos generales los participantes estimaron que el tema era demasiado general¡ 

ello no obstante； participaron en las discusiones con el mayor entusiasmo, 

El PRESIDENTE hace observar que en lo sucesivo, y de conformidad con el 

deseo expresada por el Consejo，se incluirá como norma general un resumen de las 

discusiones técnicas en los informes de los Comités Regionales respectivos0 

El Dr JAFAE pregunta al Director Regional que factores se oponen a la 

aplicación simultánea de varios métodos de erradicación del paludismo en el 

Pacífico Occidental dadas las peculiaridades geográficas de esa Region donde tan 

elevado es el numero de islas pequeñas 



EL Dr FANG estima que solo hasx^a cierto punto pus de hablarse de la 

existencia de factores geográficos naturales limitadores. Ibo de esos casos es 

Taiwan, En otras partes de la Region hay territorios relativamente vastos y sin 

solución de continuidad^ Está de acuerdo con el orador precedente en que cuando 

una isla se halla aislada en ш а zona determinada es realmente posible conseguir 

la erradicación, sobre todo si se cuenta con una buena red de estaciones sani-

tarias • La situación dista mucho de ser fácil en numerosos aspectos s îllipinas, 

por ejemplo, se compone de 5000 islas, con una población muy diseminada y，na-

turalmente^ sólo pœderi emprenderse actividades antipalódicas en algunas de ellas. 

Aunque la Región progresa hacia el objetivo de la erradicacián completa del pa-

ludismo ̂  es todavía inmensa la labor que queda por hacer» 

El Dr JAFAR estima asimismo que la si tuación se ve agravada por la 

insuficiencia de fondo s y de personal preparado en los países int eresados, lo 

que impide aplicar plenainente los programas de erradicación del paludismo. Es 

posible^ en cambio, que no se tropezara efectiramente con dificultades en la 

elaboración de esos programas para las islas en que no se planteen los pro» 

blemas a que han de hacer frente los grandes subcontinente s} como los movimientos 

migratorios« 

El- Dr FANG reconoce que, en efecto) los factores señalados por el 

Dr Jafnr vová^y^s dificultades- Si la cairpaña de erradicación del pa-

ludismo ha alcanzado un éxito considerable en Taiwan, se debe sin duda，en parte】 

a que durante los diez últimos anos la isla ha progresado notablemente; dispone, 

por ejemplo, de más de 4000 médicos para una población de ocho millones y medio 



de habitantes, así como de 365 estaciones sanitarias y de una veintena de hospi-

tales proUncíales• Además la Fundación Rockefeller ha creado en Taiwan un insti-

tuto de malariología, que tiene a su cargo la.formación de un número considerable 

de malariólogos de dentro y fuera de la isla, y la 0Ш ha concedido vari as becas 

para estudios en el extranjero» 

Los gastos de la lucha antipalúdica son realmente ele vados • La ОМБ 

solo se ha coirprometido a facilitar personal y equipo; los insecticidas los su-» 

ministra la Administración de Cooperación Internacional. Parece pues que en 

Taiwan no será difícil pasar de la fase de control a la de la erradicación total. 

Pero en otros lugares donde no existen análogas condiciones las dificultades son 

casi insuperables• 

El Dr tüRI supone que algunas islas donde existe el paludismo y donde 

la población es reducida ofrecen una excelente oportunidad para realizar experi-

mentos con distintos me todo s de lucha contra la enfermedad. 

El Dr PMG expone brevemente los métodos aplicados» Eh Nueva Guinea 

Occidental, donde el transporte es en extremo difícil, se utiliza el rociamiento 

residual y se aplica el tratamiento quimioterapáutico a la poblaci6n local. 

En Cambo ja, donde los campesinos ocupan durante cuatro o cinco meses 

del ano refugios improvisadoл en las plantaciones, existe el propósito de aplicar 

a la población un tratamiento quimioprofiláctico, pues el rociamiento residual 

es naturalmenté iirç>osible« 
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EL Dr PUEI pregunta si se hace una évaluacián crítica de los resultados 

de esa medida de lucha. ¿Es posible erradicar totalmente la enfermedad con esas 

medidas? ¿Cuál es su costo en comparación con los métodos más corrientes? 

EL Dr FANG insiste en que se trata de medidas de control y que no es 

posible conseguir con ellas la erradicación total. Hasta ahora no se haievaluado 

los resultados de los experinentos, pero se dará cuenta de ellos en la próxima 

reunión del Comité Regional. 

EL PRESIDMTE tone, nota de que el Consejo ha dado por terminado su 

examen del informe .del Comitá Regional para b% íacííico ^Qccideetal» 

5. INSTAIACION DE IA OFICINA REGIONAL РАМ EL PACIFICO OCCIDENTAL} Punto 7 . 7 . 1 

del orden del día (documento EB19/57) 

EL PRESIDENTE hace observar que el Comité Permanente de Administración 
A . 

y Finanzas no ha examinádo itodavía ese punto, ya que aL Consejo Ejecutivo ha de 

tomar antes una decisión sobre el fondo de la cuestión» 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, Departamento de Administraciín y 

Finanzas, presenta el informe sobre el punto relativo a la instalación de la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental (documento БВ19/57) J dice que- el 

Consejo ha eacuchsctoja, en relación con el Comité Regional para el ^sjla Sudoriental, 

una declaración sobre la instalación de las Oficinas Regionales en la que se 

expuso la situación sobre el problema de los locales permanentes adecuados. 



Corresponde ahora al Consejo examinar, en relación con la Región del 

Pacífico Occidental una propuesta del Gobierno de Filipinas, en la que ofrece 

en donación un terreno para el edificio y una suma equivalente a $250 000 que 

cubrirá aproximadamente la mitad de los gastos previstos para la construcción 

de una Oficina Regional adecuada. Ese ofrecimiento es el resultado de largas 

negociaciones que, en nombre del Director General^ha llevado a cabo con ayuda 

de la Sede, el Director Regional para el Pacífico Occidental. A juicio del 

Director General, el ofrecimiento del Gobierno de Filipinas de tomar a su cargo 

el pago de la mitad de los gastos de construcción es razonable dado el carácter 

especial de los problemas económicos y financieros a que ha de hacer frente 

dicho Gobierno. En consecuencia, el Director General ha decidido recomendar 

al Consejo y à la Asamblea de la Salud que acepten el ofrecimiento. 

En cuanto a la cantidad complementaria que es necesario todavía encontrar 

para atender a los gastos de construcción, y que asciende aproximadajnente 

a 000-, el Director General propone que se retire esa suma del Pondo de Opera-

ciones y se reintegre a plazos: $100 000 en 1958, $100 000 en 1959, y el resto 

en I960. El Director General propone también que el Consejo Ejecutivo examine 

la conveniencia de autorizarle para solicitar contribuciones voluntarias de los 

países de la Región y para destinar las contribuciones que se reciban al rein-

tegro de la suma que se retira del Fondo de Operaciones. Como quiera que el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas deseará probablemente prever, 

para 1958, el reembolso de $100 ООО al Fondo de Operaciones, es necesario que 

el Consejo Ejecutivo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión para que el 

Comité Permanente pueda hacer los reajustes pertinentes. 



El orador señala a la atención del Consejo las dos condiciones estipu-

ladas en el ofrecimiento del Gobierno de Filipinas, condiciones que según cree 

el Director General no encontrará el Consejo aceptables, a saber: la de que la 

contribución de la OMS a la construcción del edificio se haga efectiva en dólares 

de los Estados Unidos y la de que los terrenos y el edificio vuelvan al Gobierno 

de Filipinas al disolverse la QMS o terminar sus actividades, según se hace constar 

en el párrafo 1 . 7 , incisos 2 y 3 . El Director General propone que se prosigan 

las negociaciones sobre esos dos puntos con el fin de suprimir dichas dos condi-

ciones y sustituirlas por otras más razonables. 

El Sr Siegel señala a la atención del Consejo la resolución que figura 

en el párrafo 4 . 1 del documento, a tenor de la cual el Director General podría 

proseguir las negociaciones con el fin de facilitar la ejecución rápida del 

programa de construcción. 

El Profesor PARISOT sugiere que el Consejo, informado plenamente sobre 

el particular y teniendo en cuenta que el Director General ha defendido constan-

temente los intereses de las Regiones y de la Organización en su conjunto, deje 

en manos del Director la dirección de las negociaciones. No parece que el 

Consejo haya de examinar el fondo de la cuestión; el Gobierno de Filipinas y 

el Director General están en nejoree condiciones para encontrar una solución. 

El Dr MOCEE, refiriéndose a la declaración que figura en el párrafo lo2 

y según Xa cual se ha pedido a la QMS que actúe en nombre de las Naciones Unidas 

y de los demás organismos especializados para obtener locales adecuados para el 



personal de todos los organismos en Manila, pregtinta qué porcentaje del espacio 

total del edificio de la Oficina Regional necesitarán esos organismos y si contri-

buirán a sufragar los gastos de construcción del edificio• 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, celebra que, de spue s de unas nego-

ciaciones algo largas, este en vías de llegar a una conclusion satisfactoria 

una cuestión de tanta iirçortancia para los iraeiríbros de la Region del Pacífico 

Occidental» 

Es un motivo de satisfacción que el Gobierno de Filipinas haya reexa-

minado su actitud inicial respecto de los terrenos y se aprecia en lo que vale 

su generosa oferta de contribuir a los gastos de construcción^ es de lamentar^ 

sin embargo, que no haya podido aceptar la propuesta hecha al principio por la OMS 

en el sentido de que el 50^ restante de los gastos de construcción fuera 

financiado mediante un empréstito libre de intereses^ concedido por el Gobierno 

y que la QMS amortizaría en treinta años. Esa oferta de la ( Ж no le ha parecido 

al orador en. modo alguno irrazonable, sobre todo teniendo en cuenta que el 

Gobierno de Filipinas, cuando propuso que la Oficina Regional para el Pacífico 

Occrfdaitol se instalara en Ifenila con carácter permanente, aseguró a la Organización 

que se le facilitaría una instalación adecuada a expensas del Gobierno • 

Refiriéndose a las propuestas del Director General para encontrar 

los $250 000 necesarios, el Sr Salta dice que aunque no se opone a que se adelanten 

sumas con cargo al Fondo de Operaciones, creado precisamente para atender a 

necesidades de ese género, y convencido de que no surgirán dificultades siempre 

y cuando se reembolse esa cantidad regularmente, no está plenamente convencido 



de que la propuesta de solicitar contribuciones voluntarias de los Miembros de la 

Región sea la mejor solución del problema. Será necesario disponer de más datos 

antes de tomar una decisión al respecto. Sabido es que los gobiernos, ante las 

cargas cada vez más gravosas que han de sobrellevar sus economías respectivas, se 

resisten en general a aportar contribuciones suplementarias a los organismos inter-

nacionales,- antes de decidirл el Consejo debiera cerciorarse de que ese sistema 

ha de encontrar cerca de la mayoría de los gobiernos interesados una acogida favo-

rable . D e ser así, la decisión estaría justificada. Insiste en Xa importancia 

de reflexionar detenidamente antes de tomar una decisión como la propuesta. 

Estima que la generosidad ya demostrada por el Gobierno de Filipinas justificaría 

que el Director General intentara abrir de nuevo las negociaciones sobre la propuesta 

de que el 50^ de los gastos de construcción sean financiados mediante un ençrestito 

libre de intereses concedido por el Gobierno y amortizable en treinta años, 

Apoya la petición del Dr Moore de que se informe sobre la posible parti-

cipación en esos gastos de los otros organismos a los que podrían adjudicarse 

locales en la nueva Oficina Regional. Tal vez el espacio que necesiten esos 

organismos sea relativamente pequeño; en ese caso el Director General preferirá 

quizás renunciar a toda iniciativa en este sentido. 

Sería además muy convenie rte que se informara al Consejo sobre la forma 

en que se han financiado los gastos de construcción en el caso de las demás Oficinas 

Regionales. 

El PRESIDENTE dice que continuará el debate en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


