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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA 
RESOLUCION WHA5.62» Punto б del orden del día (Actas Oficiales № 8l; 
documentos EB21/AP/WP/1-14) (continuación) ——————————一 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Lakshmanan, que acaba de llegar a 

Ginebra e invita seguidamente al Comité a que prosiga el examen del punto 6. 

El Dr LAKSHMANAN lamenta que no le haya sido posible llegar antes, pero 

se lo impidió el tener que acudir a una importante reunión. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, contestando a una pregunta formulada por el Dr Moore en la pri-

mera sesión
1

 acerca de las consecuencias presupuestarias de la reorganización de cier-

tos servicios de la Sede, que se describe en la sección 5 de las Notas Explicativas 

(Actas Oficiales № 8l, página XVI), dice que el efecto neto ha sido la creación de 

dos puestos» el de Director de la División de Erradicación del Paludismo y el de 

su secretaria. 

En la antigua División de Relaciones Exteriores y Asistencia Tlcnica había 

catorce puestos de plantilla, ocho de ellos con cargo al presupuesto ordinario y seis 

con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. Después de la transferencia de las 

funciones de esa División al Departamento de Servicios Consultivos, se ha oreado una 

nueva Oficina de Relaciones Exteriores con ocho puestos remunerados con fondos del 

presupuesto ordinario; esto se ha logrado suprimiendo dos de los puestos del presu-

puesto ordinario, es decir, el de director de la antigua división y uno de oficial 

de enlace de grado Pl, y transfiriendo dos puestos de los fondos de Asistencia Téc-

nica al presupuesto ordinario. La creación de la nueva Oficina de Coordinación 

1

 Véase la página 10. 
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de Programas^ ̂algunas, da., jcuya^-funcione s. .as tan relacionadas-cm-«i Programa 

de Asistencia Técnica, supone la transferencia de los cuatro puestos que quedaban 

en la antigua división remunerados con fondos de Asistencia Técnica. Los cuatro 

puestos de la nueva Oficina, comprendidos en el presupuesto ordinario, se han cubierto 

transfiriendo dos puestos de la Oficina del Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos y otros dos de la antigua Oficina de Estudio e Informes, en Xa 

que anteriormente existían cinco puestos, dos de los cuales se han transferid» a la 

nueva Oficina de Evaluacirn de Programas. Se han suprinddo rot cempleto dos puestee 

remunerados con fondos de Asistencia Técnica, El coste de la creación de los dos 

nuevos puestos con AQTgo al presupuesto ordinarioj a los que se ha referido al c>-

mienzo de su intervención, sería de $24 041 en 1959. 

El Dr M00HE, da las gracias al Sr Siegel por su explicación, sumamente clara 

y valiosa y estima que debería figurar en el informe del Со ni te Permanente al Consejo 

Ejecutivo. 

El PRESIDENTE, hace observar que el Comité ha terminado el examen de los 

cinco primeros documentos de trabajo, y pregunta si convendría incluirlos en su informe. 
* 

El-Dr НГШ, elogia a la Secretaría por los doctw»ntos que han simplificado 

mucho la labor del Comité y de sus relatores y opina que ayudarían al Consejo a com-
’ • >, 

prender la forma en que se presenta el presupusst»^ Por su parte, sólo sugiere que 

p o r
 medio de un gráfico se de una idea más clara del ciclo presupuestario del Programa 

de Asistencia Técnica y del UNICEF, 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que es posible ampliar 

las secciones 3.3 y 5.4.1 del documento
1

EB21/AP/WP/1 en el sentido sugerido por 

el Dr Hyde. ‘ 

El Dr HYDE hace observar que el Comité ha decidido ya que figuren las 

cantidades de suministros facilitados por el UNICEF y señala que el cuadro.5 del 

documento EB21/AP/WP/1 es incompleta pues debería indicar los gastos tanto del 

4 

UNICEF como de la OSP, a fin de facilitar un cuadro completo de las actividades 

sanitarias realizadas en virtud de programas de ayuda multilateral. 

El Sr SIEGEL pregunta si el Dr Eyde prefiere que se inserte un cuadro 

adicional o que se amplíe el cuadro 5. 

El Dr HïDE propone que se amplíe el cuadro 5 con la inclusión de los 

datos que ha mencionado y que el título de dicho cuadro se modifique en consecuencia 

El PRESIDENTE dice que el Relator atenderá la petición del Dr Hyde. 
• • 

‘ • • . • - . « 

... .、,， Las Reglones 
л 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité Permanente los documen-

tos EB21/AF/WP/11 y Add山 que contienen extractos de las actas resumidas de los 

debates celebrados en los comités regionales acerca del proyecto de programa y 

de presupuesto para las regiones, y que se han distribuido atendiendo la petición 

formulada por el Comité el año anterior. 
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No habiendo ninguna observación de orden general, el Presidente „invita, al 

Cwnitl a examinar la seoci^-.c«rxeapoûdiânte a 'Afrtoa^ 

Africa (Aetaa Oficiales № 81, p¿ga. 85-124) 

E l Br fiAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que no se ha prepues-

to ningún «amelo en el número de puestos de la Oficina Regional para 1959, por Xo 

que sigue siendo do 31, Hay solo un ligero aumento de #9427 en log gastos, que obe-

dece principalmente a los aumentos de sueldo i•日glamentarioe. Se registraran LLga-

r o e
 aumentos en algunas partidas pero obras disminuirán coao, por ejemplo, la adr. 

quisieion de bienes de capital. E l aumento de loa créditos previstos para "Otros 

Servicios", de $24 201 a $25 856, responde a la necesidad de organizar el transporte 

de los participantes en conferencias en el nuevo edificio de la Oficina Regional, 

qvia se encuentra a unos 16 km» de Brazzaville» 

Por lo que se refiero a las actividades en los países, habrá un aumento 

de $125 334 en caiiparacion con 1958, siendo ©1 total para 1959 de #898 110, en com-

paráción con $772 776 en 1958. Con los fondos de Asistencia Técnica y Obros Fondos 

Exfcrapr©supuestarioa, el total general para 1959 ascenderá a $4 663 594. 

Se han propiiesto 52 programas por países y 12 programas interpaíses con 

cargo al presupuesto ordinario y 36 programas por países y 2 programas interpaíses 

con cargo a Asistencia Técnica, Se ha previsto la dotación de 50 becas con cargo 

al presupuesto ordinario y de 19 con cargo a la Asistencia Técnica. Con posteriori-

dad a la preparación del proyecto de presupuesto зе han recibido otras 32 peticiones 

de becas, pero «orno todavía no se conoce el Importe exacto de los fondos de Asisteneia 
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TacixLca con que se contará，no es posible saber hasta que punto podran ser atendidas 

dichas peticiones* El niíuero de puestos comprendido bajo el epígrafe de actividades 

en los países será da 53 en 1959， ©n comparación con 47 en 1958, e incluirá una ase^ 

s ora de enfermería en la Oficina Regional^ 

El presupuesto fue preparado en una serie de fases^ empezando por discuy 

siones con los gobiernos y reuniones que s© celebran en enero de cada año, para
 ( 

examinar la situación, los proyectos en curso y las nuevas peticiones^ La situación 

se expuso entono as a los gobiernos, a los que se pidió que formularan sus peticiones 

con dos años de antelación^ a ser posible para el. 30 de abril y no más tarda del 30 de 
V • ’ .I , 

junio. Se celebraron luego reuniones en la Ofiaina^fie-gioiial ̂ ntre los servicioá Ьэс̂  

nieos y administrativos y los representantes de zona^ y el presupuesto ulteriormente 

propaj?ewiorTdè-~presenfcado、^LCaaite Regional durante su reunión，en el curso dô la ! • 

cual se consulto ademas a cada una de las delegaciones para ver si era preciso in_ 

troducir alguna modificación, a fin de poder e^borar uri programa bien equilibrado等 

妥n ©sa reunion cada proyecto se examiné por separado y fue aprobado^ corregido o SUH ''z
 1 

и ； ‘ 

priraido. El Director Regional envió entonces el proyecto definitivo й1 Director General, 

Volviendo a los aconte с imie nto s -más importantes de la Region^ el 

Dr Cambournac dice que se mantiene una estrecha colabor ación con la FAO/la CCTA> 

el UNICEF^ el Centro Internacional de la Infancia y la Administración de Cooperacion 

Internacional de los Estados Unidos, El amento del пцгаего y de la importancia de 

los proyectos son prueba del creciente interés de los gobiernos por la labor de \ . la CMS, Las principales esferas de expansión en el mamehto presente y para Iq futu« 、 i j, 

ro son variadas y comprenden： mejora de la administracioti sanitaria^ becas多 palu^is-

mo, pian, tuberculosis， bilharziasis； nutrición^ lepra) saneamlanto del medio, enfer“ 

merxa, higiene maternoinfantil y educación sanitaria popular
#
 , 
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Por lo que respecta al paludismo, se han aclarado las causas de ciertas 

dificultades técnicas Que surgieron en el pasado y se conocen los remedios que 

podrían resultar eficaces. Se conocen mejor, por ejemplo, las razones de ciertos 

� 

fracasos debidos al comportamiento de los vectores y a los cambios de su compor-

tamiento y de la resistencia, natural o adquirida, a los insecticidas. Se dispone 

de más informaciones acerca de la posibilidad de interrumpir por completo la trans-

misión en ciertas zonas del continente (sin hablar de las islas, en las que se han 

logrado éxitos notables). De aquí que se piense en organizar un ambicioso programa 

interpaíses para erradicar el paludismo en la parte meridional del continente, para 

lo cual ya se ha consultado a los gobiernos y se han establecido útiles contactos 

con el personal de los proyectos. Los documentos preparados por la Sección de 

Paludismo de la Sede, acerca de importantes cuestiones relacionadas con la lucha 

contra el paludismo y su erradicación, se han enviado a los gobiernos y se han 

celebrado fructíferas reuniones de especialistas, con objeto de mejorar la coordi_ 

nación de las actividades y determinar dónde reside la dificultad de interrumpir 

la transmisión. 

Se han fomentado los experimentos prácticos de empleo de medicamentos 

para la quimioprofilaxis en masa para completar la acción de los insecticidas. 

Es imprescindible conocer con detalle la epidemiología del paludismo antes de poder 

elegir el método de erradicación más apropiado para una zona. 

Las campanas contra el pian siguen su curso y se han celebrado intere-

santes reuniones sobre la cuestión, en Ghana en 1956 y en Brazzaville en 1957. 
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Se han alcanzado éxitos muy considerables en la lucha contra la lepra y 

hay grandes esperanzas de que prosigan en lo futuro• La OMS facilita ayuda más o 

menos directa a casi todos los países, en forma de asesoramiento^ servicios de con-

sultores o becas• De acuerdo con las encuestas llevadas a cabo en muchos países， 

se calcula que el niímero de personas que padecen lepra en la Region de Africa escila 

entre uno y medio y dos millones« Si se continua progresando al mismo ritmo que. 

durante los dos o tres últimos años, no es demasiado optimista esperar que dentro 

de pocos años estarán sometidos a tratamiento casi todos los casos de lepra
ч
 Por 

el momento las cifras aproximadas de los pacientes en tratamiento son las siguien-

tes: 200 000 en Nigeria, 240 000 en el Congo Belga, 143 000 en Africa Ecuatorial 

Pírancesa
>
 donde a principios de 1955 habían sido tratados 127 000, estando 97 000 de 

ellos sometidos a tratamiento regular; más de 200 000 en Africa Occidental Francesa, 
'： “i 

donde se espera que sean 300 000 a fines de 1958 (si pudiese mantenerse este ritmo 

a fines de 1959 habría aproximadamente medio millón de casos en tratamiento en el 

Africa Occidental Francesa)o Otros países están pidiendo también ayuda en esta esfera* 

Se han realizado grandes progresos en la ejecución de proyectos interpaíses» 

Tsniendo en cuenta los avances realizados en la lucha contra el paludismo, se ha esti-

mado conveniente celebrar otra conferencia sobre esa cuestión en 1959， cinco años 

de spue s de la conferencia de Lagos• Se celebrará asimismo una conferencia sobre 

lepra, que dedicará particular atención al problema de los métodos de administración 

de nuevos medicante,s, su acción y a la coordinacion de las canpafías. Se tiene el 

propósito de celebrar en 1959 un seminario sobre tuberculosis^ así como un simposio 

sobre plaguicidas^ . 
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El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por su clara y amplia 

declaración y dice qué resulta alentador comprobar el importante papel que está 

desempeñande la OMS en la lucha contra las enfermedades en el continente de Africa. 

El Dr REGALA, pregunta si era realmente necesario un puesto adicional de 

administrador sanitario, habiendo ya uno en la Oficina Regional y tres entre los 

asesores regionales. 

El Dr CAMBOURNAC contesta que el puesto de administrador sanitario 

(sociólogo) fue suprimido hace dos años por falta de fondos y que la propuesta ac-

tual es para que se restablezca ese puesto, 

El Dr REGALA, pregunta qui partidas de gastos se incliyenbajo el epígrafe 

de "Otros servicios", 

El Dr CAMBOURNAC contesta que dicho epígrafe cubre los gastos de trans-

porte, que resultan necesarios por no existir servicio publico de transporte hasta 

la nueva Oficina Regional, Las viviendas próximas a la misma sálo se destinan al 

personal internacional, de modo que el personal de contratación local tiene que 

venir desde Brazzaville y regresar después a la ciudad; es también necesario faci-

litar medias die transporte a la ciudad al personal subalterno de contratación inter-

nacional. Es preciso transportar a los delegados, y también ol correo, a la Oficina 

Regional, cuya sala de conferencias está siendo muy utilizada. Esto puede repre-

sentar el transporte de cuarenta o cincuenta personas, según la importancia de la 

reunion, y luego hay que llevarlas a la ciudad para el almuerzo, ya que la Oficina 

sólo dispone de medios para servir refrigerios. 
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El Dr TOGBA observa una disminución de los créditos previstos para palu-

àismo y tuberculosis, bajo el epígrafe de fondos extrapresupuestarios, en compara-

ción oon las cifras correspondientes a 1957 e incluso a 1958; desea saber si ello 

obedece a alguna razón particular o si se dispondrá de fondos adicionales de otras ‘' 

prooedraicias. - ,
4 

El Dr CAMEOURNAC explica que la columna titulada "Otros Pondos Extrapre-

supuestarios" se refiere a los fondos del UNICEF, pero que ese organismo no prepara 

su presupuesto con dos anos de antelación. Las cifras para 1959 están basadas en 

los datos más precisos de que se disponía en el mom^ito de preparar el proyecto de 

presupuesto de la OMS, pero hay muohas probabilidades de que la cantidad aumente 

ulteriormente.、 

El Dr HYDE tiene entendido que el epígrafe "Otros Fondos Extrapresupues-

tarios" comprende fondos del UNICEF, de la OSPA y de programas de ayuda bilateral. 

Le interesa saber si comprende también fondos aportados por los propios gobiernos. 

El Sr SIEGEL dice que en la actualidad la. columna de "Otros Pondos Extra-

presupuestarios" comprende las cantidades que se esperan del UNICEF según la infor-

maoián más autorizada de que se dispone. Cuando las cifras representan una asigna-

ci¿n firme aprobada por la Junta Ejecutiva de ese organismo, están señaladas con un 

asterisco. En la sección oorrôspondiente a las Amlricas, la columna incluye también 

fondos de la OSPA. La cuantía probable de la aportación del gobierno se indica sepa-

radamente al final del total correspondiente a cada país. 
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El Dr HÏDE hace observar que^ de acuerdo con el texto de la sección 3«4«3
#
1 

del docimento EB21/afAtp/1, esa columna refleja también los fondos de procedenciá dx« 

versa recibidos en virtud de acuerdos bilaterales. Si es así, oree que las cifras no 

sirven de nada， ya que es imposible conocer su procedencia en cada casOi 

El Dr TOGBA señala que sería difícil incluir fondos procedentes de acuerdos 

bilaterales, porque rara vez se asignan con dos años de antelación. 

El Sr SIEGEL indica que en la sección sobre las Americas esa columna com-

prende también, por supuesto, fondos de la OSPA, contribuciones del Instituto de 

Nutrición de Centro America y ¡Panamá, y otros proyectos especiales, y añade que el 

proposito es siempre el de incluir la mayor cantidad de información posible, de 

acuerdo con los deseos de la Asamblea de la Salud* No está seguro de que la estruc-

tura actual permita una desoomposicion detallada como Xa que parece sugerir el 

Dr Hyde, pero no ve por que no podría añadirse un single total de fondos procedentes 

de acuerdos bilaterales• 

El Dr HYDE cree que dichas datos pueden obtenerse fácilmente, por ejemplo^ 

en el caso de los gastos destinados por los Estados Unido多 a la acción sanitaria en 

virtud de acuerdos bilaterales, pero no está seguro de que sea adecuado incluirlos 

en un documento dedicadoaüa estructura financiera interna de la OMS. Acaso fuera 

mejor indicar las cifras por separado en otro lugar del presupuesto^ mientras que 

los fondos del UNICEF, por ser la aportación aislada más impartarrbe, quedarían en el 

documento del presupuesto, al igual que los de la OSPA en la sección de las Americas® 

En la actualidad, la incertidumbre acerca de la procedencia de los fondos extrapresu-

puestarios anula la utilidad de esa columna y hace que las cifras carezcan de sentido. 
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El Sr SIEGEL hace observar que el Dr Hyde propugna en realidad un cambio 

en la forma de presentación del presupuesto que implicaría la enmienda de la reso-

lución WHA7.36. La propuesta es nueva, requiere un examen cuidadoso y podría quizá 

aplazarse hasta que el Comité haya terminado su examen del presupuesto. 

i • 

El Dr ÍÍYDE dice que su proposito es lograr que las cifras de la columna 

"Otros Pondos Extrapresupuestarios" tengan „un significado real. Naturalmente, 

intervienen otras consideraciones como la renuencia, del UNICEF a que se identifique 

su contribución. No tiene inconveniente en que se vuelva a examinar la cuestién 

más adelante. 

El DUíECTOR GENERAL ADJUNTO opina que es difícil admitir que la columna 

carece por completo de significado^ ya que las sumas asignadas definitivamente por 

el ÜNXC2EP están claramente señaladas con un asterisco.-

El Sr SIEGEL refiriéndose a la sección del documento ED21/AP/WP/1, 

relativa a la inclusión de fondos procedentes de acuerdos bilaterales dice que nin-

guna suma de esa naturaleza se comunicó al Director General para su inclusión en 

el presupuesto para 1959. Cree que es discutible que las cifras de esa columna, 

ën su forma actual, carezcan de significado• 

El Dr HÏDE dice que ha tratado de hacer ver que las cifras eran quizá 

menos significativas de lo que podrían haber sido. 

Decision! Se aplaza el examen de la cuestión. 
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El Dr HXDE dice que hace unos afíos el Ccmiité Permanente eligió al azar 

un proyecto de las islas Seychelles a fin de examinar el sistema de cálcmlo de 

gastos y ahora observa que no se han asignado más créditos para ese proyecto por 

lo que desearía saber cuál es la situaeión. 

El Dr САМЭОШШАС dice que el proyecto estaba dedicado a administración 

sanitaria y saneamiento del medio, y «»ue la tarea de la OMS ha consistido en 

adiestrar a personal local. Ese objetivo se ha logrado, de modo que a partir 

de 1959 la labor continuará a cargo de personal nacional. 

El PRESIDEOTE manifiesta que le ha impresionado en grado sumo la labor 

realizada en Africa con los pacientes de lepra y pregunta qué tratamiento se admi-

nistra y qué se está haciendo para la rehabilitación de los pacientes. 

El Dr CAMBOÜRNAC dioe que los gobiernos están prestando una gran aten-

oión al probleaia y aX tmtaadento de loe oontaírtoe^. especialmente cuando se trata 

de niños. En aquellas zonas en Xas que el programa se halla realmente en marcha 

se., está estudiando la rehabilitación de los impedidos y la hospitalización de 

aquellos casos que no pueden ser tratados en la comunidad, aunque, siempre que 

es posible, se procrura haoer esto ilTfcimo, a fin de evitar los problemas çuè plan-

tea el retorno de los pacientes a sus comunidades respectivas. 

El tratamiento y la rehabilitación varían considerablemente en las di-

ferentes zonas. Donde los servicios sanitarios han alcanzado un grado suficiente 

de desarrollo, oorno en ciertas regiones de Nigeria, Senegal,.Sudán, el sur de 

Africa Ecuatorial Francesa y el Congo Belga, los pacientes suelen ser tratados 
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en dispensarios o centros sanitarios, mediante la administración, por vía parente-

ral, de sulfonas diariamente o dos veces por semana. En otros casos reciben trap 

tamiento a través de unidades móviles y es esto lo que ha permitido una campaña 

tan extensa. Los grupos móviles formados por un auxiliar médico, dos enfermeras 

y cuatro o cinco ayudantes que.se ocupan de la administración de inyecciones, " i 

utilizan las sulfonas en suspensión de aceite i de chaulmogra y ponen las inyecoio-
. . . . î • 

nes oon Intervalos de doe semanas. Naturalmente, s&lo pued^t actuar cuando la» 

carreteraa están transitables; una de las unidades trata de 2000 a ；5000 pacientes, 

por lo general 2000. Donde los "landrovers" y "jeeps" no pueden circular, los 

grupos que aplican el tratamiento se ven obligados a utilizar bicicletas, caballos, 

camellos o ir a pie, oorno ocurre en las fronteras del Sahara y en partes del Africa 

Oooidental Francesa y en el norte del Africa Ecuatorial Francesa. Si el circuito 

es corto y el personal médico ее traslada en bicicleta a distancias no mayores 

de 25 a 30 km por día, se administra tratamiento por vía parenteral, bas tabletas 

contienen generalmente 100 rag de sulfamida. La dosis semanal comienza por media 

tableta, seguida de una y llega a ser de cinco a siete tabletas para los hombres 

de peso medio, de ciñoo a seis para las mujeres, y proporcionalmente inferiores 

para los niñosi. A veces se han administrado seis tabletas de üna vez. Mediante 

un tratamiento ambulatorio de este tipo se han podido abarcar grandes zonas de 

escasa densidad de población. 

El Dr LAKSHHANAN pregunta qué proporción de los pacientes se presentan 

al tratamiento con regularidad y durante largos periodos de tiempo y si hay enfermos 

que no acuden y c¿mo se llega hasta ellos； qué reacciones a las sulfonamidas se han 

observado, y, finalmente, cuál es la aportación de la OMS al tratamiento de la lepra. 
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El Dr CAMBOURNAC, en contestación a las dos primeras preguntas) dice que 

la situación difiere mucho de un lugar a otro. En lo que se refiere al conjunto del 

Africa Ecuatorial Francesa, por ejemplo, de los 117 000 pacientes tratados entre 1955 

y 1957, 93 000 acudían con regularidad al tratamiento, mientras que los demás habían 

asistido de forma más esporádica. Uno de los problemas es el de persuadir a los 

leprosos para que acudan al tratamiento y tengan confianza en el personal médico. 

En ciertos territorios ae ha ensayado con áxito el áliciente de la e x e n t a n de 

irapuestos si acudían al tratamiento. 

En respuesta a la tercera pregunta, el Dr Carriboiirnac dice que el problema 

de las reacciones se aborda en el curso normal del tratamiento BL éste se administra 

en «Jispensarios o centros sanitarios. Si no es así, se traslada al paciente a uno 

de ellos o, si vive demasiado lejos, se suspende el tratamiento y se mantiene al 

paciente bajo vigilancia médica. En conjunto, la proporcián de pacientes que pre-

sentan reacciones no es elevada. 

En contestación a la áltima pregunta, dice que la OMS ayuda adiestrando 

personal y facilitando beoas, así como mediante visitas periódicas a cargo del 

personal de la Oficina Regional y de consultores que pueden asesorar a los gobiernos 

y estudiar los medios de organizar y mejorar los proyectos. Los suministros y equipo 

para los proyectos más amplios los facilita el UNICEF. 

Por otra parte, se está inciando el trataniento de los contactos, pero, 

como se encuentra todavía en las fases iniciales， no puede infornar sobre la expe-

riencia obtenida en ese terreno, 
ü 

El Dr HÏDE pregunte cuándo se da por terminado el tratamiento,, 
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Él Dr CAMBOÜRNAC dice que el tratamiento se considera terminado cuando los 

exámenes bacteriológicos dan resultados negativos durante seis meses cuando menos. 

Después de ese periodo se somete al paciente a un régimen de pequeñas dosis. En los 

dispensarios de Nigeria se acostumbra a administrar una o dos tabletas por semana 

despuis de que el examen bacteriológico ha dado resultados negativos. 

El Dr TCXBA se pregunta si el UNICEF podría facilitar euminietroe y equipo 

aunqae el gobierno interesado no haya pedido personal de la OMS. 

El Dr САМВОШШАС manifiesta que si los gobiernos no pueden proporcionar 

personal propio, la OMS ayudará axempre, aunque en una campaña a largo plazo, como 

la emprendida contra la lepra, siempre es conveniente disponer de personal local 

adiestrado. 

El Dr HÏDE felicita al Dr Cambournac por el espíritu de iniciativa que 

ha dencstrado para combatir la lepra en Africa. Su reseña de la situación ha sido 

muy alentadora» 

Las Américas {Actas Oficiales № 81, p4gs. 125-182) 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto de la Oficina Regional para las 

Amlricas (Oficina Sanitaria Panamericana), presenta el prqyecto de programa y de 

presupuesto para 1959 para la Regián de las Americas. 
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Como se ha mostrado gran interés acerca de los fondos extrapresupuesta-

rios, desea explicar al Comité cómo se descompone la cifra para 1959, que asciende 

a unos $13 128 000. Esa suma comprende» (1) el proyecto de presupuesto ordinario 

de la Organización Sanitaria Panamericana para 1959» por una cuantía de $4 ООО 000； 

(2) las peticiones de servicios previstas por valor de $3 477, que habrán de 

financiarse con cargo al Pondo Especial de la OSPA para la Erradicación de la 

Malaria；⑶ proyectos especiales administrados por la OSP, el Instituto de Nutri-

ción de Centro América y Panamá y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que 

importan $727 637. El resto, o sea $4 986 700, representa la contribución del 

UNICEF a los programas conjuntos. Esta cifra es todavía provisional y está sujeta 

a negociaciones y a la aprobación de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Hay que seña-

lar, sin embargo, que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha aprobado ya en principio 

una colaboración que abarcará todo el periodo de pulverizaciones de los programas 

antipalúdicos en varios países. 2>e la contribución potencial total del UNICEF, 

se espera una suma de $4 JL2 300 para proyectos de erradicación del paludismo y 

aproximadamente $385 000 para proyectos de servicios sanitarios integrados» 

La cuantía total del proyecto de presupuesto ordinario de la Organización 

Sanitaria Panamericana tampoco tiene carácter definitivo, pues se basa en el ante-

proyecto presentado por el Director de la OSP al Consejo Directivo en su última 

reunión que ha de someterse a la consideración del Comité Ejecutivo en mayo de 1958 

y revisado de modo definitivo en septiembre del mismo año por la XV Conferència 

Sanitaria Panamericana, que adoptará la decisión definitiva. 
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También tiene caracter provisional la cifra correspondiente al Fondo Espe_ 

cial para la Erradicación de la Malaria de la OSPA pues esta basada en las peticiones 

relativas al programa ds erradicación del paludismo en las Americas, que se presen^ 

tan al Consejo Directivo de la OSPA y que son, por fuerza, un simple esbozo de ca-

rácter general; en realidad, es mposible fijar un presupuesto estable para hacer 

frente a una situación que cambia cada día» Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que 

la puesta en práctica del, programa dependerá de los fondos disponibles, que proce-

den ds contribuciones voluntarias^ 

Se procura por todos los medios mantener un solo programa unificado； a pe-

sar de que los fondos que permiten costear los trabajos son de origen diverso
e
 El 

programa Se ha elaborado tomando como base el programa general de trabajo de la CMS 

y aplicando los principios rectores establecidos por el Consejo Directivo de la OSPA, 

2 1 proyecto de presupuesto regional se ha preparado de la misma forma que 

en años anteriores, empezando por las consultas con los gobiernos, en las que han 

desempeñado un papel muy importante las oficinas Ù3 zona. Estas oficinas se 

mantienen en contacto permanente con las distintas autoridades sanitarias y de esas 

consultas, surgen las propuestas de proyectos,» Se ha procurado^ especialmente, con« 

sultar a los gobiernos acerca de los proyectos interpaíses^ que constituyen una par-

te muy importante del programa para las Americas» 

El proyecto de presupuesto se sometió a la consideración del Consejo Directi-^ 

vo de la OSPA^ que actúa como Comité Regional de la CMS para las Americas» El Con-

sejo designo un grupo de trabajo encargado de analizar en detalle el proyecto de pre« 

supuesto regional de la CMS en relación con el anteproyecto de presupuesto de la Or-

ganización Sanitaria Panamericana» El informe de ese grupo de trabajo se ha distri»-

buído a los miembros del Comité Permanente ？.amo Anexo 工 al documento EEÍ1/27» 
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Es importante advertir que el proyecto de programa y de presupuesto para 1959 

está basado en previsiones de gastos calRvu^das eon dos años de antelación. En oon« 

secuencia, es preciso mantener una cierta flexibilidad para poder efectuar reajustes, 

habida cuenta de las necesidades actuales de los países, aun cuando se haga todo lo 

posible por atenerse al programa aprobado, 

Refiriendose de nuevo al presupuesto regional ordinario de la CMS, el ora-

dor señala que la cifra total prevista, que asciende a $1 605 000, representa un au-

mento de $60 000， aproximadamente, o sea, un 3,8 por ciento, con relación a la cifra 

aprobada para 1958, EX aumento de los gastos en la Oficina Regional, que es de 

unos $11 500, o sea el 2^6 por ciento, obedece al avimanto reglamentario de los suel-

dos del personal； no se propone modificación alguna de la plantilla actual. En cuan-

to a las actividades en los países, el incremento asciende a unos |48 ООО, o sea 

al 4,4 por ciento aproximadamente* Por lo que se refiere a las actividades que se 

tiene el propósito de llevar a cabo con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica, las previsiones son casi idénticas a las d^l ejercicio anterior« No obstante, 

cono ya lo hizo observar el Director Geiieral en la sesión de apertura del Ccmite, 

las cifras establecidas por la JAT con anterioridad a la preparación de los planes 

son algo inferiores a las que aparecen en Actas Oficiales № 81» 

Al analizar el proyecto de programa, es preciso considerarlo como m todo 

y no cano una serie de actividades distintas, financiadas separadamente con fondos 

de diversa procedencia. El programa total para las Americas comprende unos 200 pro-

gramas en los países, 97 ds los cuales están incluidos en el presupuesto ordinario 

de la CMS y en la Categoría I de Asistencia Técnica, De esos 97 proye otos, 68 son 

proyectos en loa países y 29 proyectos interpaíses» De los 48 proyectos que se 
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tiene el proposito de emprender con cargo al presupuesto ordinario de la CMS, 25 son 

proyectos en los países y 23 proyectos interpaíses. Estos 23 proyectos interposes 

representan el 40ÇÈ, aproximadamente, del presupuesto ordinario total de la CMS, lo 

que demuestra la gran importancia que se atribuye a esos proyectos en la Región de 

las Americas. 

Gomo en años anteriores, el proyecto de programa puede dividirse en tres 

partes principales! (1) actividades encaminadas a mejorar los servicios de salud 

pública; (2) actividades para erradicar las enfermedades erradioablas o sus vectores 

y combatir determinadas enfermedades transmisibles； (3) actividades da enseñanza y 

fomacion profesional. De los 97 proyectos propuestos, 16 tienen por objeto col如 

borar con diversos gobiernos para la creación y mejoramiento de los servicios sani-

tarios fundamentales, 23 tienen per finalidad el fortalecimiento da las distintas 

ramas de los servicios sanitarios nacionales, 14 la erradicación del paludisws, 21 la 

lucha contra otras enfermedades transmisibles y 23 la enseñanza y formación profesional, 

Estos últimos proyectos forman un capítulo muy importante del programa total. 

En efecto, alrededor del Uo% de los gastos propuestos están destinados a programas 

"de enseñanza» propiamente dichos； pero, si se tiene en cuanta la parte que en los 

demás proyectos corresponde a la "enseñanza" puede afiiraarse que casi el 50f> de los 

créditos están destinados a la enseñanza y formación del personal. La suma destinada 

a la concesión ds becas oon cargo al presupuesto ordinario y al de Asistencia Técnica 

asciende a #300 000 aproximadamente, Finalmente, el orador hace hincapié en la consi^ 

derabla importancia de los servicios de asesoramiento técnico prestados a los gobier-

nos por el personal de Xa Oficina Régional y de las oficinas de zona, como parte da 

las actividades regionales ordinarias. 
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Sir John CHARLES solicita información acerca del Centro Panamericano de 

Fiebre Aftosa. 

El Dr GONZALEZ explica que los países de Africa empezaron ya a inte-

resarse por la creación de un centro regional en 1949j con ánimo de manôoimihar sus 

esfuerzos para abordad el problema planteado por la glosopeda/de una gran importan-

cia economioa para todo el continente americano. La idea cristalizo finalmente en 

una resolución del Consejo Econoraico y Social Interamericano, en la que se encargaba 

a la Organización de Estados Americanos que estudiase el modó de poner en práctica 

el proyecto, que había de ser financiado con fondos del Programa da Asistencia 

Técnica de la citada Organización. Se pidió a la Oficina Sanitaria Panamericana que 

se hiciera cargo de la administración del proyecto, aunque hubo de reconocerse que 

semejante función no entraba estrictamente en las atribuciones de Xa Oficina. 

No obstante, la XII Conferencia Sanitaria Panamericana^ celebrada en 1950, autorizó 

a la OSP a encargarse de la administraoion del proyecto, en espera de que se hallara 

en condiciones de hacerlo un organismo interamericano más adecuado• En aquellos 

momentos^ se pensó que ese organismo podría ser tal vez el Instituto Interamericano 

da Ciencias Agrícolas， pero hasta Xa fecha esa transferencia no ha podido llevarse 

a efecto# 

Deepues de hacer una encuesta sobre los medios disponibles y de consultar 

con los gobiernos^ se eligió Río de Janeiro (Brasil) como sede del Centro• El Gobierno 

del Brasil ha contribuido en una proporcion considerable a la organización del Centro
} 

proporcionando los edificios y prestando ayuda financiera para su conservación y para 

costear los gastos de carácter local» Desde que el Centro empezó a funcionar en 1951, 

su financiamiento irrfcermcional ha estado de cargo del Programa de Cocperacion Técnica 

da la Organización de Estados Americanos» 
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Lgs funciones que incvmiben. al Centro son las siguientes: (1) asesorar a 

los gobiernos sobre los problemas epizootiologicos de la fiebre aftosa, con el fin 

de prevenir, combatir y, en su dí.a
P
 erradicar esa enfermedadj (2) adiestrar al per-

sonal en los métodos de prevención y de lucha contra la enfermedad y en las técnicas 

modernas de laboratorio; (3) establecer servicios de diagnostico y tipificación de 

virus y llevar a oabo investigaciones prácticas) sobre todo con objeto de preparar 

vacunas nuevas y más eficaces
6 

En relación con esta última acti-vidad se han hecho progresos considerables； 

sobre todo en lo que respecta a las técnicas de cultivo del virus de la fiebre aftosa 

mediante la adaptación de cepas del viru3 a animales más pequeños; esas pruebas dieron 

resultados muy alentadores y se están preparando eas双os prácticos de la vacuna» 

El Dr MOORE plantea el problema de las diferencias que existen entre los 

-sueldos•• que perciben los funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana y los de 

los demás funcionarios de la OMS en la Región de las Americas .a consecuencia de la 

decision del Consejo Directivo -de no aplicar reajustes en menos por lugar de destino. 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo Ejecutivo ha incluido en su orden del 

.día—〕_a•乂_roesti&i.-de_los~sua3jios y subsidios y que el Director General presentará al 

Consejo un documento en el que figura la cuestión suscitada por el Dr Moore» 
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El Dr TOQBA advierte complacido que la OSP ha conseguido recaudar contris 

buciones de los Estados Miembros de la Reglán, además de las contribuciones ordi-
i 

narias al presupuesto de la OMS« 

El PRESIDENTE coincide en que es este un ejemplo excelente para las demás 

regiones. Da las gracias al Dr González por la claridad con que ha expuesto los hechos 

y está seguro de interpretar los sentimientos <b todos los miembros del Comité al deplorar 

el cese inminente del Dr González^ llamado a ocupar un cargo ii»ç)ortante en su propio 

país. 

•íjudoriental (Actas Oficiales N。81, pegs. 183-228) 

El Dr МАШ, Director Regional para ol Asia Sudorienta!^ dice que, como 
j 

puade verse en los cuadros que figuran en Actas Oficiales № 81, no se ha propuesto 

para 195^-ntngán cambio en la estructura ni en la plantilla de la Oficina Regional 

para ol Asia Sudoriental, pese a que la expansion de las actividades en los países y 

el mayor numero de proyectos que han de emprenderse durante el año se traducirán en 

un aumento considerable del volumen de trabajo» Por lo que se refier© a las activi-

dades en los países, el proyecto de presupuesto para 1959 rebasa el de 1958 en 

unos $126 OOOt 

Existe el parásito de aumentar la plantilla de personal adscrito a pro-

yectos, agregándole doce expertos, lo que hará un total de 114 funcionarios» Con 

cargo a Asistencia Tecnica
>
 se han previsto los créditos necesarios para contratar 
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a otros 188 expertos. La cuantía total del proyecto de presupuesto ordinario es . 

de $1 235 ООО y la de los fondos de Asistencia Técnica asciende a $2 240 000, Los 

fondos extirapresupuestarios procedan en su totalidad del UNICEF e importan aproxima-

damente $4 250 000, en forma de suministros y equipo. La asistencia prestada por 

el UNICEF está destinada a los programas relacionados con el paludismo^ la tubercu-

losis , e l pian, la higiene maternoinfantil y la administración sanitaria. Estos 

últimos proyectos tienen por principal objeto el desarrollo comunal mediante la 

creación de centros rurales de sanidad* 

El número total de programas que se tiene el propósito de emprender en 1959 
I 

es de 134, de los cuales 54 son con cargo al presupuesto ordinario y 80 con cargo a 

los f ondos de Asistencia Tic nica# Para hacerse una idea exacta del volumen total de 

trabajo que se emprenderá es necesario sumar todas las actividades proyectadas con 

cargo a- fondos de distinta procedencia. Se observará que en 1959 se ampliarán los 

programas de lucha antituberculosa
y
 administración sanitaria，higiene maternoinfantil 

y salud mental» El programa de lucha contra el pian tendrá aproximadamente la misma 

importancia que el aprobado para 1958, El grueso de los suministros que por valor 

de 恭500 ООО facilita el UNICEF para la ejecución de programas de lucha contra el 

pian, se destinará a Tailandia e Indonesia. En cuanto al paludismo
д
 las actividades 

se intensificarán tambidn en forma considerable^ aunque ello no pueda apreciarse 

al examinar el proyecto de presupuesto porque las nuevas campañas se financiarán con 

fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo# 
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El proyecto de programa ha sido estudiado en detalle por el Comité Regional 

y por el subcomite especial creado al efecto. La labor de este subcomite se expono 

con todo detalle en el Anexo 3 del documento EB21/28 del que el orador enumera los 

puntos mas destacados• • 

‘ t ‘ 

El Dr TOGBA desea saber a que motivos obedece la reducción de todos los cré-

ditos previstos para la lucha antipaludica que aparee© en los cuadros de la pagina 205 

de Actas Oficiales № 81
t
 El orador pregunta si los resultados obtenidos hasta ahora 

con las campanas antipaliídicas han sido lo bastante satisfactorios para justificar 

semejante reducción de los créditos destinados a esa clase de actividades en 1959• 

El Dr ШШ1 dice que las reducciones son módicas y no tienen gran inç>ortancia# 

La disminución total de unos $2000 responde probablemente a una alteración del пшпего 

de funcionarios que tienen derecho a la licencia en ©1 país de origen en 1959, o a 

alguna otra circunstañcia análoga. En
fc

 conjunto^ las actividades relacionadas con el 

paludismo y ©1 personal dedicado a ellas no varían con respecto a 1958* Habrán por 

supuesto， un aumento importante del numero de proyectos de lucha contra el paludismo 

en la India e Indonesia si se acepta la propuesta de que esos trabajos corran a cargo 

de la Cuenta Especial para la Erradicación- del Paludismo• 

El Dr HYKE pregunta al Dr Mani si puede explicar la naturaleza de los nume-

rosos proyectos de salud publica, que, según puede verse en la pagina 192 del volumen 

del presupuesto, han de emprenderse on la India, y dar algunas indicaciones sobre las 

perspectivas para lo futuro• 



El DrMani responde q\B esos proyectos abarcan una extensa gama de actividades» 

Hasta hace poco, la Oficina Regional cooperaba con el UNICEF en materia de higiene 

maternoinfantil^ pero se ha acordado que de ahora en adelante los servicios de esa 

índole se integrarán en los de salud publica y no seguirán constituyendo una espe-

cialidad • En consecuencia, se han llevado a cabo negociaciones con la India para que, 
t 

aparte de las actividades de higiene maternoinfantil, se emprendan también otros tra-

bajos de salud p\íblica^ especialmente a través de los centros rurales de sanidad. En 

casi todos los Estados de la India se ha iniciado un proyecto conjuntamente asistido 

por el UNICEF y la (MS mediante el cual un grupo de la OMS, compuesto da un oficial 

sanitario, una enfermera y , a veces, un técnico de saneamiento o d© otra especiali-

d a d , trabaja en estrecha colaboración con ©1 director d© sanidad del Estado inte-

resado# Estos grupos de la OMS tienen como finalidad colaborar en la inspección y 

organización de centros rurales de sanidad durante la aplicación del segundo plan 

quinquenal» También participarán en el adiestramiento del personal y visitarán p e , 

riodicamente de 40 a 60 centros sanitarios d© cada Estado• Se espera que en los 

proximos cuatro años el пшпего de centros nuevos ascienda a Estas visitas ser-

virán para observar el funcionamiento de los centros y ver cuales son las mejoras 

necesarias y los suministros que han de facilitarse • Tanto el UNICEF como la OMS 

apoyan financieramente ©1 programa; ©1 UNICEF facilita cerca de $3 ООО 000• 
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En contestación a otra pregunta del Dr HYDE, el orador ргес!за que los 

grupos de la OMS se componen de personal internacional que trabaja con personal 

nacional. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para el Asia Sudorienta! 

por su declaración y por las explicaciones que ha dado. 
> V • 

Europa (Actад Oficiales № 81, págs. 229-267) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa,dice que desde que 

su predecesor presentó el año pasado el proyecto de presupuesto para 1958, se han 

registrado dos acontecimientos importantes} en primer lugar cinco Estados Miembros 

de la Región de Europa han reanudado su participación activa en los trabajos de la 

OMS, y en segundo lugar, la Oficina Regional se ha trasladado a Copenhague. Ambos 

hechos han tenido una repercusión considerable sobre el programa, y es de suponer 

que el Consejo desee escuchar un breve análisis de las modificaciones de orden finarv-

ciero introducidas en el programa que se propone para 1959. El orador se complace 

en informar al Comité de que se confía en poder sçlicar el programa ampliado sin 

aumentar la plantilla de personal aprobada para 1958, en cuyo año se incluyeron ya 

en el presupuesto ordinario los puestos comprendidos previamente en el presupuesto 

suplementario« 

Es evidente que el aumento de las actividades en los países plantea la 

necesidad de reforzar los servicios técnicos de la Oficina Regional, por lo que se 

han añadido los siguientes puestos en la plantilla de funcionarios sanitarios regio-

nales aprobada para 1958 » 
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(1) El puesto que se había previsto para un funcionario de enseñanza y forma-

cion profesional se cubrirá en breve con un funcionario de grado P5, que se 

encargará, aparte de sus obligaciones generales en esa esfera, de la dirección 

general del servicio de becas. 

(2) Las funciones de higiene social y del trabajo se han dividido, quedando 

encargado de la higiene del trabajo el funcionario que las desonpeñaba ante-

riormente, y creándose un nuevo puesto para atender a la higiene social y a 

la asistencia medica. 

(3) Se ha contratado a otro funcionario con el grado P4 para secundar en su 

labor al administrador sanitario, de grado P5. Se espera que ese nuevo funoio-

nario comience a prestar servicio en enero, 

( 斗 ） E n vista de la importancia oada vez mayor del programa de lucba contra 

el paludismo, se destinará al mismo un funoionario sanitario. Ese puesto, que 

probablemente quedará cubierto a principios del ano en curso, no está aún 

incluido en Actas Oficiales № 81. 

(5) Por ultimo, y ante el interés creciente de los programas de enfermería, 

se ha creado un puesto de grado.P3 para otra enfermera. 

Por lo que se refiere a otros aspectos más técnicos del programa, se ob-

servará en primer lugar que sigue concediéndose la misma importancia que otros anos 

a los programas interpaíses. La suma asignada en 1959 para esos programas, inclui-

dos los gastos de los oficiales de sanidad de las regiones, representa del 60 al 70Jg 

del coste total de los programas en los países. Conviene advertir, sin embargo, que 

el aumento absoluto del presupuesto supone un considerable recargo de trabajo para 

el personal de la Oficina Regional y en particular para el de servicios generales, 

cuya plantilla será necesario ampliar, en opinión del orador. Los seis meses que 

éste lleva en Copenhague le han convencido asimismo de la necesidad de reforzar con 
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personal temporero los servicios, de traducción, edición y secretaría, cuyas plantillas 

resultan insuficientes en los periodos de gran volumen de trabajo. Es de advertir, a 

este respecto, que la Oficina piensa organizar en 1959 diecinueve reuniones, sin contar 

la del Comité Regional, ni vario& cursos d.Uormación pEoJCasional
# 

Volviendo a referirse a las tendencias del programa, el orador sefíala que el 

número de peticiones de cursos de esa clase ha ascendido a 15 para 1959. Los cursos 

suelen darse en una universidad o en otro centro docente, y algunos duran un año, ссмпо 

los de anestesiología organizados en Copenhague y en París. La Organización sufraga 

los gastos de algunos conferenciantes y concede becas de asistencia. Esos cursos no 

están reservados exclusivamente a los países europeos, y asiste a ellos personal de 
‘ » 

otras regiones. A instancia del Comité Regional, se concede cada vez mayor importancia 

a los estudios de virología, materia sobre la que van a organizaçae en 1958 dos cursos 

de carácter general, uno en inglés y otro en francés. En 1959 se dará otro curso espe-

cial sobre varios problemas relacionados con la poliomielitis. 

Es grande el interés que existe en muchos países por mejorar los servicios de 

enfermería y de enseñanza de la enfermería. La Oficina Regional está procurando llevar 

a cabo un programa de ayuda a esas actividades, por medio de conferencias, cursos, 

becas, etc. 

Los problemas de saneamiento del medio suscitan asimismo un interés cada vez 

mayor, cabiendo señalar a este respecto el curso sobre protección contra las radiacio-

nes que se piensa organizar en 1959. 

Las actividades de salud mental siguen ocupando un lugar de importancia en 

el programa regional. En 1959 se emprenderán varios estudios fundamentales, entre 

ellos los que se confiarán a sendos seminarios sobre la práctica de salud mental 

y sobre la enseñanza de la psiquiatría, y a un grupo de estudio sobre administración 

de servicios de salud mental. 
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La lucha contra el paludismo vuelve a revestir importancia en Europa por 

los excelentes resultados obtenidos en muchos países’ que permiten esperar fundadas 

mente la erradicación total de la enfermedad en la Región, si se emprende una enér-

gica campaíía» Con la contratación de un oficial de sanidad especializado en mala-» 

riología, la Oficina Regional astara en condiciones de facilitar la coordinación de 

las medidas de erradicación en países limítrofesj con cargo a los fondos ds la Cuei>. 

ta Especial para la Erradicación del Pa l u d i s m б se prestará además la ayuda suple-

mentaria que haga falta para asegurar el éxito de la campaña. Los progresos reali-

zados son ya muy notables, no sólo en los países cuyo territorio pertenece en su to-« 

tal,1 dad al continente europeo, sino también en la URSS y en Turquía. En 1958 y 1959 

se adoptarsóx también medidas para conseguir la erradicación total del paludismo en 

los países del Suroeste de la Región* 

Además de todas esas actividades nuevas conviene expresamente mencionar
 ! 

la contintiación de los trabajos emprendidos para resolver algunos problemas fúndameos 

tales de administración sanitaria. Cabe citar a ese respecto la asistencia prestada 

para la organización de cursos de formación profesional y para las enseñanzas de las 

'escuelas de sanidad, as£ como la celebración de otro seminario ambulante sobre admin 

nistración sanitaria. E l orador señala por ultimo a la atenaion del Comité el pro-

yecto da organizar en Zagreb, durante el año académico 1959-1960, un curso de sani-

dad veterinaria, y aluda a Xa ampliación del programa de becas de la Región, 

E l Dr MOQRB formula dos preguntas al Direotor Regional para Europa» Desea-

ría saber, en primer lugar, si la organización de cursos de anestesiología puede 

considerarse de la incumbencia de la CMS
t
 Observa, por otra parte, que en el 

proyecto de presupuesto figura una consignación de $85 000 para servicios consultivos 

en los países Miembros que reanuden su participación activa, y desearía que se le 
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aclararse si realmente se espera que se reintegren más países a la Organización y, 

de ser así, cuáles son esos países, 

El Dr van de- CALSEïDE está de aouerdo en que el primero de los extremos 

suscitados por el Dr Moore p u e d e prestarse a d u d a s . Ello no obstante, el 

orador ha tenido ocasión de observar que la formación de anestesiÔlogos es una 

necesidad apremiante en ciertos países de la Europa Occidental. Por lo demás夕 los 

c u r s
o s no están reservados exclusivamente a los países europeos y , a su juicio, de-

berían continuarse, por lo menos, durante dos o tres años. Es posible que de aquí 

a entonces deje de ser necesaria su continuación. 

Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, conviene aclarar que 

la consignación de $85. ООО obedece a la posibilidad de que cuatro Miembros de la 

R e g
i 6 n vuelvan a participar en las actividades de la CMS. De los 31 países que 

forman la Región, 27 son en la actualidad Miembros activos, Los cuatros que quizá 

reanuden sú participación activa son Hungría, Checoeslovaquia, Ucrania y Bielorrusia, 

cuyas necesidades se desconocen, por lo.que no ha sido posible hacer propuestas deta-

lladas comp de costumbre. Los $85 000 se destinarán a facilitar aesos países los 

servicios consultivos que necesiten, 

El sr BOUCHER, asesor de Sir John Charles, considera de capital importancia 

que se someta a la consideración del Consejo Ejecutivo, no s6lo el proyecto de pro" 

grama, sino tanibiln el de presupuesto. Duda que en las circunstancias actuales una 

consignación para gastos imprevistos sea la mejor forma de resolver el problema; tal 

vez fuera más útil presentar гш proyecto de presupuesto suplementario, lô que permi-

tiría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud determinar el procedimiento 

más adecuado para allegar los correspondientes recursos. Si la cuantía de ese 
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presupuesto no fuera muy grande, quizá pudieran utilizarse con ese fin los Ingresos 

Ocasionales. A juicio del orador,convendría que el Comité examinara la cuestión de 

principio planteada, sin olvidar que las partidas de la citada consignación para 

gastos Imprevistos no han de someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL opina que el Sr Boucher ha planteado una cuestión impor-

tante ,que； sin embargo^ no es nueva para los miembros del Comitá, toda vez que 

Q n
 si presupuesto ds 1957 figuraba una consignación de $250 000 para gastos even-

tuales, que al año siguiente se aument-ó a $500 000, en espera de que ciertos Miembros 

de la Organización volvieran a participar en sus actividades. Lo mismo el Comitá 

Permanente que el Consejo Ejecutivo deliberaron sobre el asunto cuando se propuso 

la aprobación de esas partidas y, si el orador no se equivoca, se llegó a un acuerdo 

general acerca de la oportunidad de facilitar algunos servicios a los países qus se 

reintegraran a la Organización, Quiza ese acuerdo no fuera unánime^ pero así y todo 

el Сomitá llegó a la conclusión de qua convenía reservar algunos fondos para gastos 

eventuales o La reducción a $85 000 de la с antidad aprobada para 1958 obedece en 

parte a que ha sido posible integrar en el programa la ayuda prevista para los Miem-

bros que acaban de reanudar su participación activa, y en parte a la reducciSn de 

créditos impuesta por la Asamblea de la Salud. El Comité debe tener en cuenta que 

la asignación propuesta para 1959 es idéntica a la aprobada para el año en curso, 

Ез innegable que la consignación para gastos eventuales plantea una cuestión de 

principio, pero todas las consideraciones que acaba de exponer el orador justifican^ 

a su juicio, la inclusión del crldito de $85 D00 en el proyecto de presupuesto 

para 1959 o 
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El IXr MOOBE cree que el Comité está en el deber de señalar el asunto a 

la atención del Consejo Ejecutivo. 

Volviendo a la pregunta formulada en su anterior intervención, el orador 

admite la fuerza de las razones alegadas por el Director Regional, pero sigue creyendo 

que la form ación de anestesiólogos no es de la incumbencia de la CMS, 

El Dr HÏDE езфИса que la escasez de anestesiólogos debidamente formados se 

agudiaí como consecuencia de la guerra. La ayuda de la OMS ha sido m a medida transi-

toria de gran utilidad, pero quizá haya llegado el momento de interrumpirla. 

E l DIBECTCR GENERAL dice que la CMS empezó a prestar esa ayuda en 1950 e 

inclus o antes, cuando todavía no existía la Oficina Regional para Europa. En la 

actualidad, esa ayuda no figura en el programa financiado con el presupuesto ordi-

nario de la Organización, sino que se atiende con cargo a los fondos de Asistencia 

Técnica» 

El Dr TOGBA opina que la CMS deba aytdar a los gobiernos en todo lo que 

necesiten y no encuentra nada que oponar a que se preste asistencia a los cursos en 

cuestión, a menos que haya en la Constitución alguna disposición qua prohiba prestarla. 

En respuesta a una pregunta del Dr HYDE, el Dr van de CALSEXDB dice que 

a la teirainacion de los cursos, los anestesiólogos trabajan en los hospitales y en 

otros servicios públicos» Esa es, en efecto, una de las condiciones que han de 

aceptar cuantos deseen seguir los cursos, 

El Dr MOORE solicita datos sobre el seminario de anestesiología para 

el que se consignan créditos en el presupuesto ordinario. 
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El Dr van de CALSEÏEË dice qvfâ los seminarios son un método muy eficaz 

para volver a poner en contacto a los antiguos becarios de la CMS que han termi-

nado sus estudios, a veces seis o siete años antes. Se ha celabrado ya en 

Copenhague una pequefía reunión en la que los asistentes
 S
e pusieron al corriente 

de los étimos adelantos de la anestesiología. El seminario que se propone 

para 1959 sera de ese mismo tipo. 

Sir John CHARIES pregunta si se han tomado o se piensan tomar algunas 

medidas para evaluar los resultados de los proyectos interpaíses. 

El Dr van de CALSEYDB dice que la evaluación resulta mas fácil en unos 

c a s o s
 que en otros. La Oficina Regional para Europa acaba de empezar un programa 

da evaluación de sus actividades, pero su ejecución se confiara' sobre todo al per-

sonal que se contratar! en 1958. El poco tiempo que el orador llBva desempeñando 

s u c a r g 0
 no le pemite emitir todavía un juicio sobre las actividades de evaluaci^nj 

dentro de ш año estar! en mejores condicionas para hacerlo y espera poder presentar 

entonces ejemplos concretos al Comitl
e 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para áuropa por su 

informe » 

Se la vanta la sesión a las U2,40 horas. 
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Tercera sesión 
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1, EXAMEN Ï ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAM I DE PRESUPUESTO PARA 1959， 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, TENIENDO EN CUENTA IAS DISPOSICIONES DE IA 
RESOLUCION WHA5»62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N 81; docu-
méritos EB21/AF/WP/1-14) ( continuación) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Lakshmanan, que acaba de llegar a 

Ginebra e invita seguidamente al Comité a que prosiga el examen del Punto 6 . 

El Dr UKSHMANAN lamenta que no le haya sido posible llegar antes, pero 

se lo impidió el tener que acudir a una importante reunión. 
* 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Aciminis-

traciín y Finanzas, contestando a una pregunta formulada por el Dr Moore en la pri-

mera sesión acerca de las consecuencias presupuestarias de la reorganización de cier-

tos servicios de la Sede, que se describe en el párrafo 5 de las Notas Explicativas 

(Actas Oficiales №''81, página XVI), dice que el efecto neto ha sido la creación de 

dos puestos: el de Director de la División de Erradicación del Paludismo y el de 

su Secretaría, 

En la antigua Division de Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 

había 14 puestos de plantilla, ocho de ellos con cargo al presupuesto ordinario У 

seis con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. Despues de la transferencia de 

las funciones de esa Division al Departamento de Servicios Consultivos, se ha creado 

una
 n u e

v a Oficina de Relaciones Exteriores con ocho puestos remunerados con fondos 

del presupuesto órdinario; esto se ha logrado suprimiendo dos de los puestos del 

presupuesto ordinario, es decir el de director de la antigua división y uno de ofi-

cial de enlace de grado Pl, y transfiriendo dos puestos de los fondos de Asistencia 

Tánica al presupuesto ordinario-. La creación de la nueva Oficina de Coordinación 
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de Programas, algun-as de cuyas funciones están relacionadas con el Prtsgrama Aropliado 

de Asistencia Técnica, supone la transferencia de los cuatro puestos que quedaban 

en la antigua división remunerados con fondos de Asistencia Técnica» Loe cuatro 

puestos de la nueva Oficina, comprendidos en el presupuesto ordinario， se han cubierto 

transfiriendo dos puestos de la Oficina del Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos y otros dos de la antigua Oficina de Estudio e Informes, en la 

que anteriormente existían cinco puestos, dos de los cuales se han transferido a la 

nueva Oficina de Evaluación de Programas, Se han suprimido gor completo dos puestas 

remunerados con fondos de Asistencia Técnica» El coste de la creación de los dos 

nuevos puestos con cfergo al presupuesto ordinario^ a los que se ha referido al c>-

mienzo de su intervencián, sería de 恭24 041 en 1959. 

El Dr MOORE, da las gracias al Sr Siegel por su explicación, sumamente clara 

y valiosa y estima que debería figurar en el informe del Co ni te Permanente al Consejo. 

Ejecutivc» 

El PRESIDENTE, hace observar que el Comité ha terminado el examen de los 

cinco primeros documentos de trabajo, y pregunta si convendría incluirlos en suinforme* 

El Dr HÏDE, elogia a la Secretaría por los documentos que han simplificado 

mucho la labor del Comité y de sus relatores y opina que ayudarían al Consejo a com-

prender la forma en que se presenta el presupueste. Por su parte, sólo sugiere que 

por medio de un gráfico se de una idea más clara del ciclo presupuestario del Programa 

de Asistencia Técnica y del UNICEF, 
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El Dr DŒOLIE, Director General Adjunto, indica que es posible ampliar 

！as seccionen 3,3 У 3,4Д del documento E B 2 1 / ^ P / 1 en el sentido sugerido por el 

Dr Hyde, 

El Dr H U B hace observar que el Comité' ha decidido ya que figuren las can^ 

t ^ d e s de suministros facilitados por el 丽 哪 У вейа!л que la tabla 5 del document 

t 0
 S B 2 1 / A F A P A es incompleta pues debería indicar los gaatos tanto del UNICEF como 

de la 0SP
;
 a fin de f a c e t a r un cuadro competo de las actividades sanitarias rea-

lizadas en virtud de programas de ayuda multilateral： 

• EI
 S
r SIEGEL pregunta si el Dr Hyde prefiere que se inserte тша tabla adi« 

clonal o que se amplíe la tabla 5» 

El Dr HÏDE propone que se amplíe la tabla 5 con la inclusiín de los datos 

que ha mencionado y que el tftulo de dicha tabOa se modifique en consecuencia. 

E
i PRESIDENTE dice que el Relator atenderá la petición del Dr Hyde. 

Las Regions s. 

. E l PRESIDENTE sonala a la atención del Comité Permanente los dooumen-

tos EB21/AF/WPA1 y Addc 1) que contienen extractos de las actas resumidas de los 

debates celebrados en los comités regionales acerca del proyecto de programa y de 

presupuesto para Двз regieras, y que se han distribuir rbendl如do la petición for— 

• “ ‘ 

mulada por el Comité el aíío ant3rior
a 
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No habiendo ninguna observación de orden general, el PresidaiitQ JLrcvita al 

С «ni té a examinar la sección, c-acreaponxüjente а Africa^ 

Africa (Actas Oficiales № 81, págs, 85-124) 

‘ * 

Б1 Dr GAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que no se ha prtpues-» 

to ningún cambio en el nrniero de puestos de la Oficina Regional para 195% por lo 

que sigue siendo de 31, Hay solo un ligero aumento de |>9^27 en los gastos, que obe-

dece principalmente a los aumentos de sueldo reglamentarios* Se registraran lige« 

ros aumentos on algunas partidas pero otras disminuirán ccxno夕 por ejemplo, la adr. 

quisicion de bienes de capital. El aumento de los créditos previstos para "Otros 

Servicios", de $24 20X a $25 856, responde a la necesidad de organizar ©1 transporte 

de los participantes en conferencias en el nuevo edificio de la Oficina Regional， 

que se encuentra a unos 16 km» de Brazzaville. 

Por lo que se refiere a las actividades en los países, habra un aumento 

de $125 334 en cctoparacion con 1958, siendo el total para 1959 de #898 H O , en com一 

paración con $772 776 en 1958. Con los fondos de Asistencia Técnica y Otros Fondos 

Extrapresupuestario s, el total general para 1959 ascenderá a |4 663 594• 

Se han propuesto 52 programas por países y 12 programas interpaíses con 

cargo al presupuesto ordinario y 36 programas por países y 2 programas interpaíses 

con cargo a Asistencia Técnica, Se ha previsto la dotación de 50 beoas con oargo 

al presupuesto ordinario y de 19 con cargo a la Asistencia Tôcnica« Con posteriori-

dad a la preparación del proyecto de presupuesto se han recibido otras 32 peticiones 

de becas, pero como todavía no se conoce el importe exacto de los forrios de Asistencia 
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Técnica oon que se contará, no es posible saber hasta que punto podrán ser atendidas 

dichas peticiones^ El numero de puestos comprendido bajo el epígrafe de actividades 

en los países sera de 53 en 1959, en comparación con 47 en 1958, e incluirá una ase-. 

s ora de enfermería en la Oficina Regional,. 

El presupuesto fue preparado en una serie de fases, empezando por discu-

siones con los gobiernos y reuniones que se celebran en enero de cada año, para 

examinar la situación, los proyectos en curso y las nuevas peticiones. La situación 

se expuso f3.-at.Tioas a los gobiernos, a los que se pidió que formularan sus peticiones 

con dos anos de antelación^ a ser posible para el 30 de abril y no más tardo del 30 de 

junio» Se celebraron luego reuniones en la Oficina Regional entre los servicios téc-

nicos y administrativos y los representantes de zona, y el presupuesto ulteriormente 

preparado fue presentado al Comité Regional durante su reunión, en el curso de la 

c-aal se consultó adeaás a cada una de las delegaciones para ver si era preciso in-

troducir alguna modificación, a fin de poder elaborar un programa bien equilibrado。 

En esa re\inion cada proyecto se examino por separado y fue aprobado, «arregxdo o sur» 

primido
ft
 El Director Regional envió entonces el proyecto final al Director General, 

Volviendo a los acontecimientos más importantes de la Región, el 

Dr Cambournac dice que se mantiene una estrecha colaboración con la FAO, la CCTA> 

al UNICEF, el Centro Internacional de la Infancia y la Administración de Cooperación 

Internacional de los Estados Unidos
B
 El aumento del número y de la importancia de 

los proyectos son prueba del creciente Interes de los gobiernos por la labor de 

la (MS» Las principales esferas de expansión en el momento presente y para lo futu-

ro son variadas y comprenden： mejora de la administración sanitaria, becas, paludia-

moj pian， tuberculosis, bilharziasis, nutrición, lepra, saneamiento del medio, enfer-

mería, higiene maternoinfantil y educación sanitaria popular^ 
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P
0
r lo que respecta al paludismo, se han aclarado las causas de ciertas 

dificultades técnicas que surgieron en el pasado y se conocen los remedios que p o . 

drian resultar eficaces. Se conocen mejor- por ejemplo, las razones de ciertos fra-

casos debidos al ccmportamiento de los vectores y a los cambios de su ссщрorfcamiento 

У de la resistencia, natural o adquirida, a los insecticidas. Se dispone de mas 

formaciones acerca de la posibilidad de interrumpir por completo la transmisión en 

ciertas zonas del continente (sin hablar de las islas, en las que se han logrado 

exitos notables). De aquí que se piense en organizar un ambicioso programa inter-

países para erradicar el paludismo en la parte meridional del continente, para lo 

cual ya se ha eonsultado a los gobiernos y se han establecido útiles contactos con 

el personal de los proyectos« Los documentos preparados por la Sección de Paludismo 

de la Sede, acerca de importantes cuestiones relacionadas con el control y la erra-

dicaoion, se han enviado a los gobiernos y se han convocado fructíferas reuniones de 

especialistas, con objeto de mejorar la coordinación de las actividades y deteirainar 

donde reside la dificultad de interrumpáj* la transmisión* 

Se han fomentado los expeotoentos prácticos de етрДво da medicamentos para 

la quimioprofiaaxie en masa para completar la acción de los insecticidas. Es irnprea-. 

cindible conocer con detalle la epidemiología del paludismo antes de poder elegir el 

método de erradicación más apropiado para una zona瘘 

Las campañas contra el pian siguen su curso y se han celebrado interesantes 

reuniones sobre la cuestión, en Ghana en 1956 y en Brazzaville en 1957, 
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Se han alcanzado Ixitos muy considerables en la lucha contra la lepra y 

hay grandes esperanzas de que prosigan en lo futuro. La OMS facilita ayuda más о 

m e
nos directa a casi todos los países, en forma de asesoraraiento, servicios de con-

sultores o becas. De acuerdo con las encuestas llevadas a cabo en muchos países, 

se calcula que el mímero de personas que padecen lepra en la Regián de Aftica oscila 

entre uno y medio y dos millones. Si se continúa progresando al mismo ritmo que 

durante los dos o tres últimos años, no es demasiado optimista esperar que dentro 

d e
 pocos años estarán sometidos a tratamiento casi todos los casos de lepra. Por 

el momento las cifras aproximadas de los pacientes en tratamiento son las siguien-

tes： 200 000 en Nigeria, 240 000 en el Congo Belga, 143 000 en Africa Ecuatorial 

ív-ancesa, donde a principios de 1955 habían sido tratados 127 000, estando 97 000 de 

ellos sometidos a tratamiento regular; más de 200 000 en Africa Occidental Francesa, 

donde ss espera que sean 300 ООО a fines de 1958 (si pudiese mantenerse este ritmo 

a fines de 1959 habría aproximadamente medio millén de casos en tratamiento en el 

Africa Occidental Francesa). Otros países están pidiendo tarabilrx ayuda en esta esfera. 

Se han realizado grandes progresos en la ejecución de proyectos interpaíses, 

T^tondo en cuenta los avances realizados en la lucha contra el paludismo, se ha esti-

mado conveniente eelebrar otra conferencia sobre esa cuestión en 1959, cinco años 

después de la conferencia de Lagos. Se celebrará asimismo una conferencia sobre 

lepra, que dedicará particular atención al problema de los métodos de administracián 

d e
 nuevos medicantes, su accién y a la coordinación de las campañas. Se tiene el 

propósito de celebrar en 1959 un seminario sobre tuberculosis, así como un simposio 

sobre plaguicidas* 
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El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por su clara y anplia 

declaración y dice que resulta alentador comprobar el importante papel que está 

desempeñando la OMS en la lucha contra las enfermedades en el continente de Africa. 

El Dr REGALA, pregunta si era realmente necesario un puesto adicional de 

administrador sanitario, habiendo ya uno en la Oficina Regional y tres entre los 

asesores regionales» 

El Dr CAMBOURNAC contesta que el puesto de administrador sanitario 

(sociólogo) fue suprimido hace dos años por falta de fondos y que la propuesta ac-

tual es para que se restablezca ese puesto» 

El Dr REGALA pregunta que partidas de gastos se incliyenbajo el epígrafe 

de "Otros servicios", 

El Dr CAMBOÜRNAC contesta que dicho epígrafe cubre los gastos de trans-

porte, que resultan necesarios por no existir servicio público de transporte hasta 

la nueva Oficina Regional, Las viviendas próximas a la misma solo se destinan al 

personal internacional, de modo que el personal de contratación local tiene que 

venir desde Brazzaville y regresar después a la ciudad; es también necesario faci-

litar medios de transporte a la ciudad al personal subalterno de contratación inter-

nacional, Es preciso transportar a los delegados, y también el correo, a la Oficina 

Regional,, cuya sala de conferencias esta siendo muy utilizada. Esto puede repre-

sentar el transporte de cuarenta o cincuenta personas, segiín la importancia de la 

reunión, y luego hay que llevarlas a la ciudad para el almuerzo, ya que la Oficina 

sólo dispone de medios para, servir refrigerios. 
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. . . El Dr TOGBA observa una disnànueî^n de los créditos previstos para palu-

dismo y tuberculosis, bajo el epígrafe de fondos extrapresupuestaries, en conç»ara-

cián con las cifras correspondientes a 1957 e incluso a, 1958j desea saber si ello 
• • • 

obedece a alguna razén particular o si se dispondrá de fondos adicionales de otras 

procedencias* 

El Dr CAMBOÜRNAC explica qua la columna titulada "Otros fondos extrapresu-

puestarios» se refiere a los fondos del UNICEF, pero quo 0se organismo no prepara 

su presupuesto con dos años de antelación. Las olfras para 1959 están basadas en los 

datos mis precioos de que se disponía en el momento de preparar el proyecto de presu-

puesto de la OMS, pero hay muehas probabilidades de que la cantidad aumente 

ulteriormente* 

El Dr HÏDE tiene entendido que el epígrafe "Otros fondos extrapresupuas-

tarios» comprende fondos del UNICEF, de la OSPA y de programas de ayuda bilateral 

Le interesa saber si conprende también fo©do8 а̂огЫкЬ» por loe prcpioe g u i e m o s . 

El Sr SIEGEL dice que en la actualidad la coltunna de "Otros fondos extra-

presupuestarios" comprende las cantidades qua se esperan del UNICEF según la infor-

mación <»as autorizada de que s& dispone. Cuando las cifras representan una asigna-

ción firme aprobada por la Junta Ejecutiva de ese organismo, están señaladas con un 

asterisco. En la sección correspondiente a las Americas, la columna incluye tambiln 

fondos de la OSPA, La cuantía probable de la aportación del gobierno se indica sepa-

radamente al final del total correspondiente a oada país. 
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El Dr HYDE hace observar que, de acuerdo con el texto de la seccián 3,4,3.1 

del dooumento EB21/AFA?PA, esa columna refleja también los fondos de procedencia di-

versa recibidos en virtud de acuerdos bilaterales. Si es así, cree que las cifras no 

sirven de nada, ya que es imposible conocer su procedencia en cada caso» 

El Dr TOGBA señala que sería difícil incluir fondos procedentes de acuerdos 

bilaterales, porque rara vez se asignan con dos años de antelación. 

El Sr SIEGEL indica que en la sección sobre las Americas esa columna com-

prende también, por supuesto, fondos de la OSPA, contribuciones del Instituto de 

Nutricián de Centro América y Panamá, y otros proyectos especiales, y añade que el 

propósito es siempre el de incluir la mgyor cantidad de información posible, de 

acuerdo con los deseos de la Asamblea de la Salud* No esta seguro de que la estruc-

tura actual permita una descomposición detallada como la que parece sugerir el 

Dr iíjríie, pero no ve por qué no podría añadirse un single total de fondos procedentes 

de acuerdos bilaterales» 

El Dr HÏDE cree que dichos datos pueden obtenerse fácilmente, por ejenç>lc， 

en el caso de los gastos destinados por los Estados Unidor a la acción sanitaria en 

virtud de acuerdos bilaterales, pero no está seguro de que sea adecuado incluirlos 

en un documento dedicfidoala estructvcra financiera interna de la OMS. Acaso fuera 

mejor indicar las cifras por separado en otro lugar del presupuesto, mientras que 

los fondos del UNICEF, por ser la aportaoión aislada mas injertante, quedarían en el 

dooumento del presupuesto, al igual que los de la OSPA en la sección de las Americas. 

En la actualidad, la inceriidurabre acerca de la procedencia de los fondos extrapresu-

puestarios anula la utilidad de esa columna y hace que las cifras carezcan de sentido. 
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El Sr SIEOEL hace observar que el Dr Hyde propugna en realidad un cambio 

en la forma de presentación del presupuesto que implicaría la enmienda de la reso-

lución VÍHA7.36. La propuesta es nueva, requiere un examen cuidadoso y podría quizá 

aplazarse hasta que el Comité haya terminado su examen del presupuesto. 

El Dr HXDE dice que su propósito es lograr que las cifras de la columna 

"Otros Pondos Extrapresupuestarios" tengan un significado real. Naturalmente, 

intervienen otras conslderaaiones como la renuencia del UNICEF a que se identifique 

su contribución. No tiene inconveniente en que se vuelva a examinar la cuestión 

más adelante. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que es difícil admitir que la columna 

carece por completo de significado, ya que las sumas asignadas definitivamente por 

el UNICEF están olaramente señaladas con un asterisco. 

El Sr SIEGEL refiriéndose a la sección del documento E821/AP/WP/1' 

relativa a la inclusión de fondos procedentes de acuerdos bilaterales dice que nin-

guna suma de esa naturaleza se comunicó al Director General para su inclusión en 

el presupuesto para 1959. Cree que es discutible tue las cifras de esa columna, 

en su forma actual, carezcan de significado. 

El Dr HYDE dice que ha tratado de hacer ver que las cifras eran quizá 

menos significativas de lo que podrían haber sido. . 

Decisión! Se aplaza el examen de la cuestión. 
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El Dr HXDE dice que hace unos afíos el Comité Permanente eligió al azar 

un proyecto de las islas Seychelles a fin de examinar el sistema de cálculo de 

gastos y ahora observa que no se han asignado más créditos para езе proyecto por 

lo que desearía saber cuál es la situaoián, 

El Dr CAM30ÜRNAC dice que el proyecto estaba dedicado a administración, 

sanitaria y saneamiento del medio, y que la tarea de la OMS ha consistido en 

adiestrar a personal local» Ese objetivo se ha logrado, de modo que a partir 

de 1959 la labor continuará a cargo de personal nacional. 

El PRESIDEWEE manifiesta que le ha impresionado en grado sumo la labor 

realizada en Africa con los pacientes de lepra y pregunta qué tratamiento se admi 

nlstra y qué se está haciendo para Xa rehabilitación de los pacientes. 

El Dr CAMBOURNAC dioe que loe gobiernos están prestando una gran aten-

ci<$n al problema y al tratamiento de los contactos, especialmente cuando se trata 

de nifíos. En aquellas zonas en las que el programa se halla realmente en marcha 

se. esti estudiando la rehabilitación de los impedidos y la hospitalizaoián de 

aquellos casos que no pueden ser tratados en la comunidad, аищие, siempre que 

ea posible, se procura hacer esto dltimo^ a fin de evitar los problemas que plan-

с 
tea el retorno de los paoientes a sus comunidades respectivas. 

El tratamiento y la rehabilitacién varían considerablemente en las di-

ferentes zonas. Donde los servicios sanitarios han alcanzado un grado suficiente 

de desarrollo^ como en ciertas regiones de Nigeria, Senegal, Sudán, el sur de 

Afrioa Ecuatorial Francesa y el Congo Belga, los pacientes suelen ser tratados 
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e n
 dispensarios o centros sanitarios, mediante la administración, por vía parente-

ral, de sulfonas diariamente o dos veces por semana. En otros casos reciben tra-

tamiento a través de unidades móviles y es esto lo que ha permitido una campaña 

tan extensa. Los grupos móviles formados por un auxiliar médico, dos enfermeras 

y cuatro o cinco ayudantes que se ocupan de la administración de inyecciones, 

utilizan las sulfonas en suspensión de aceite!de chaulmogra y ponen las inyeccio-

n e s
 con intervalos de dos semanas. Naturalmente, sólo pueden actuar cuando las 

carreteras están transitables; una de las unidades trata de 2000 a 3000 pacientes, 

por lo general 2000. Donde los "landrovers" y "jeeps" no pueden circular, los 

grupos que aplican el tratamiento se ven obligados a utilizar bicicletas, caballos, 

camellos o ir a pie, oorno ocurre en las fronteras del Sahara y en partee del Africa 

Occidental Francesa y en el norte del Africa Ecuatorial Francesa. Si el circuito 

e s
 corto y el personal médico se traslada en bicicleta a distancias no mayores 

de 25 a. 30 km por día, se administra tratamiento por vía parenteral, bas tabletas 

contienen generalmente 100 mg de sulfamida. La dosis semanal comienza por media 

tableta, seguida de una y llega a ser de cinco a siete tabletas para los hombres 

de peso medio, de cinco a seis para las mujeres, y properсionalmente inferiores 

para los niños. A veces se han administrado seis tabletas de üna vez. Mediante 

un tratamiento ambulatorio de este tipo se han podido abarcar grandes zonas de 

escasa densidad de población. 

El Dr LACKSHMANAN pregunta qué proporción de los pacientes se presentan 

al tratamiento con regularidad y durante largos periodos de tiempo y si hay enfermos 

que no acucien y cámo se llega hasta ello
S j
 qué reacciones a las sulfonamidas se han 

observado, y, finalmente, cuál es la aportación de la OMS al tratamiento de la lepra, 
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El Dr CAMBOURNAC dice que si tratamiento se considera terminado cuando los 

exámenes bacteriológicos dan resultados negativos durante seis meses cuando menos. 

Después de ese periodo se somete al paciente a un régimen de pequeñas dosis* En los 

dispensarios de Nigeria se acostnmbra a administrar una o dos tabletas por semana 

después de que el ехажп bacteriológico ha dado resultados negativos, 

El Dr TOGBA se pregunta si el UNICEF podría facilitar suministros y equipo 

aunque el gobierno interesado no haya pedido personal de la OMS. 

El Dr CAMBOURNAC manifiesta que si los gobiernos no pueden proporcionar 

personal propio, la OMS ayudará siempre, aunque en una campaña a largo plazo, como 

la emprendida contra la lepra, siençre es conveniente disponer de personal local 

adiestrado. 

El Dr HYDE felicita al Dr Cambournac por el espíritu de iniciativa que 

ha demostrado para combatir la lepra en Africa. Su reseña de la situación ha sido 

ищу satisfactoria. 

Las Americas (Actas Oficiales № 81, páginas 125-182) 

El Dr GONZALEZ. Director Regional Adjunto de la Oficina Regional para las 

Américas (Oficina Sanitaria Panamericana), presenta el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1959 para la Región de las Americas, 
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Como se ha mostrado gran interés acerca de la cuestión de los fondos 

extrapresupuestarios
>
 desea explicar al Comitá como se descompone la cifra para 1959多 

que asciende a unos $13 128 000# Esa suma comprende: (1) el proyecto de presupuesto 

ordinario de la Organización Sanitaria Panamericana para 1959，por una cuantía 

de $4 ООО 000; (2) las peticiones de servicios previstas por valor de $3 413 477> 

que habrán de financiarse con cargo al Fondo Especial de la OSPA para la Erradi-

cacián de la M a l a r i a ;⑶ prçyectos especiales administrados por Xa OSP) el 

Instituto de Nutrición de Centro America y Panamá y el Centro Panamericano de la 

Fiebre Aftosa, que importan $727 637» El resto, o sea $4 986 700, representa la 

contribucián del UNICEF a los programas conjuntos» Esta cifra es todavía provi-

sional y está su j eta a negociaciones y a la aprobacián de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF» Hay que señalar, sin embargo^ que la Junta Ejecutiva del UNICEF, ha 

aprobado ya en principio una colaboración que abarcará todo el periodo de pulve-

rizaciones# De la contribución potencial total del UNICEF, se espera una suma 

de $4 312 300 para proyectos de érradicación del paludismo y aproximadamente $385 000 

para proyectos de servicios sanitarios integrados. 

La cuantía total del proyecto de presupuesto ordinario de la Organización 

Sanitaria Panamericana tampoco tiene carácter definitivo, pues se basa en el ante-

proyecto presentado por el Director de la OSP al Consejo Directivo en su áltima 

reunién que ha de someterse a la consideración del Comite Ejecutivo en mayo de 1958 

a 

y revisado de modo definitivo en septiembre del mismo ano por la 15 Conferencia 

Sanitaria Panamericana^ que adoptará la decisión final# 
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T a m b
i e n tiene carácter provisional la cifra correspondiente al Fondo Espe-

cial para la Erradicación de la Malaria de la OSPA pues esta' basada en ^ peticiones 

relativas al programa de erradicaoio'n del palúdico en Злз Americas, qua se presen, 

tan al Consejo Directivo de la OSPA y 肿 son, por fuerza, ш siiapb esbozo da ca« 

r
|cter general; en realidad, es ^posible fijar un presupuesto estable para hacer 

frente a una situación que cambia cada día. Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que 

la puesta en práctica dal programa dependerá de los fondos disponibles, que proce-

den de contribuciones voluntarias» 

S e
 locura por todos los medios mantener m solo programa unificado, a pe-

sar de que los fondos que permiten costear los trabajos son de origen diverso. El 

programa se ha elaborado tomando como base el programa general de trabajo de la CMS 

y aplicando los principios rectorea estab^cidos por el Consejo Directivo de la OSPA, 

E l proyecto de presupuesto regional se ha preparado de la misma forma que 

en años anteriores, empezando por las consultas con los gobiernos, en las que han 

desempefiado un papel muy importante las oficinas do zona. Estas oficinas se 

mantienen en contacto pemaBente con las distintas autoridades sanitarias y de esas 

c o n s u l t a s surgen las propuestas de proyectos. Se ha prescurado, especiatoente, con« 

S U
!tar a los gobiernos acerca de los proyectos interpaíses, que constituyen ша par-

te muy importante del programa para las Americas» 

El proyecto de presupuesto se sometió a la consideración del Consejo Directa 

vo de la OSPA, que actTÍa como Comité Regional de la CMS para Americas, El Con« 

s e j
o designo' un grupo de trabajo encargado de analizar en detalle el proyecto de ртв” 

supuesto regional de la CMS en relación con el anteproyecto de presupuesto de la Or-

ganización Sanitaria Panamericana, El infomie de ese grupo de trabajo se ha distri-

buido a los miembros del Comite Permanente como Алехо I al documento 
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Es importante advertir que el proyecto de programa y de presupuesto para 1959 

está basado en previsiones de gastos calsuladas тап dos años de antelación. En oor^ 

secuencia, es preciso mantener ша cierta fbxibilidad para poder efectuar reajustes, 

habida cuanta de las necesidades actuales de los países, aun cuando se haga todo lo 

posible por atenerse al programa aprobado, 

Refiriendose de nuevo al presupuesto regional ordinario de la CMS, el ora-

dor señala que la cifra total prevista, que asciende a $1 605 000, representa un au-

mento. de $60 000, aproximadamente, o sea, un 3,8 por ciento, con relación a la cifra 

aprobada para 1958, El aumento de los gastos en la Oficina Regional, que es ds 

m o S
 $11 500, o sea el 2,6 por ciento, obedece al aumento reglamentario de los s m l « 

dos del personal; no se propone modificación alguna de la plantilla actual。En cuan-

to a las actividades en los países, el incremento asciende a unos |48 ООО, o sea 

al 4,4 por ciento aproximadamente. Por lo que se refiere a las actividades que se 

tiene el propósito de llevar a cabo con cargo al Programa Ampliado de Asistencia T e V 

nica, las previsiones son casi idénticas a las á 辟 ejercicio anterior^ No obstante, 

ccmo ya lo hizo observar el Director General en la reunion de apertura del Comité, 

las cifras establecidas por la JAT con anterioridad a la preparación de los planes 

son algo inferiores a las que aparecen en Actas Of3.cla3.es № 

Al analizar el proyecto de programa, es preciso considerarlo como un todo 

y
 n o

 cono una serie de actividades distintas, financiadas separadamente con fondos 

de diversa procedencia,» El programa total para las Americas comprende unos 200 pro-

gramas en los países, 97 de los cuales están incluidos en el presupuesto ordinario 

de la CMS y en la Categoría I de Asistencia Técnica, De esos 97 proyectos, 68 son 

proyectos en los países y 29 proyaotos interpaíses» De los 48 proyectos que se 
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tiene el proposito de emprender con cargo al presupuesto ordinario de la CMS夕 25 son 

proyectos en los países y 23 proyectos interpaíses. Estos 23 proyectos interpaíses 

representan el 40^, aproximadamente, del presupuesto ordinario total de la CMS, lo 

que demuestra la gran importancia que se atribuye a esos proyectos en la Region de 

las Amáricas眷 

Como en años anteriores, el proyecto de programa puede dividirse en tres 

partes principales: (1) actividades encaminadas a mejorar los servicios de salud 

pública； (2) actividades para erradicar las enfermadades erradicabas o sus vectores 

y
 combatir determinadas enfermedades transmisibles； (3) actividades de enseñanza y 

fomacion profesional. De los 97 proyectos propuestos, 16 tienen por objeto cola-

borar con diversos gobiernos para la creación y mejoramiento de los servicios sani-

tarios fundamentales, 23 tienen por finalidad el fortalecimiento de las distintas 

ramas de los servicios sanitarios nacionales, 14 la erradicación del paludism©, 21 la 

lucha contra otras enfermedades transmisibles y 23 la enseñanza y formación profesional, 

Estos últimos proyectos fornan un capítulo muy importante del programa total. 

En efecto, alrededor del de los gastos propuestos están destinados a programas 

"de enseñanza» propiamente dichos； pero, si se tiene en cuenta la parte que en los 

demás proyectos corresponde a la "enseñanza" puede afirmarse qua casi el 5饭 de los 

créditos están destinados a la enseñanza y fonaaclon del personal. La suma destinada 

a
 ia concesión de becas con cargo al presupuesto ordinario y al de Asistencia Técnica 

asciende a $300 000 aproxiíiadamente. Finalmente, el orador hace hincapié en la consi— 

derabla importancia de los servicios de asesoramiento técnico prestados a los gobier-

nos por el personal de la Oficina Regional y de las oficinas de zona, como parte de 

2Las actividades regionales ordinarias, 
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Sir John CHARLES solicita información acerca del Centro Panamericano de 

la Fiebre Aftosa. 

El Dr GONZALEZ explica que los países latinoamericanos onpezaron ya a inte-

resarse por la creación de un centro regional en 1949, corx ánimo de mancoraunar sus 

esfuerzos para abordar el problema planteado por la glosopeda^ de una gran importan-» 

ci a económica para todo el continente americano. La idea cristalizó finalmente en 

una resolución del Consejo Económico y Social Interamericano, en la que se encargaba 

a la Organización de Estados Americanos que estudiase el modo de poner en practica 

el proyecto，que había de ser financiado con fondos del Programa de Asistencia 

Técnica de la citada Organización. Se pidió a la Oficina Sanitaria Panamericana que 

se hiciera cargo de la administración del proyeсto
л
 aunque hubo de reconocerse que 

semajante función no entraba estrictamente en las atribuciones de la Oficina• 

No obstante^ la XII Conferencia Sanitaria Panamericana^, celebrada en 1950^ autorizo 

a la OSP a encardarse de la acîministracion del proyecto, en espera de que se hallara 

en condiciones de hacerlo un organismo interamericano más adecuado• En aquellos 

momentos^ se pensá que ese organismo podría ser tal vez el Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas， pero hasta la fecha esa transferencia no ha podido llevarse 

a efecto» 

Después de hacer una encuesta sobre los medios disponibles y de consultar 

con los gobiernos^ se eligió Rio de Janeiro (Brasil) como sede del Centro» El Gobierno 

del Brasil ha contribuido en una proporción considerable a la organización del Centro^ 

proporcionando los edificios y prestando ayuda financiera para su conservación y para 

costear los gastos de carácter local. Desde que el Centro empezó a funcionar en 1951, 

su financiamiento internacional ha estado de cargo del Programa de Çooperacion Técnica 

de la Organizacián de Estados Americanos餹 
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Las funciones que incumben al Centro son las siguientes: (1) asesorar a 

los gobiernos sobre los problemas epizootiológicos de la fiebre aftosa, con el fin 

de prevenir, combatir y, en su día, erradicar esa enfermedad; (2) adiestrar al per-

sonal en los métodos de prevención y de ludia contra la enfermedad y en las técnicas 

modernas de laboratorio〗(3) establecer servicios de diagnástico y tipificación de 

v i r u s y llevar a cabo investigaciones prácticas, sobre todo con objeto de preparar 

vacunas nuevas y más eficaces» 

En relación con esta líltiina actividad se han hecho progresos considerables, 

sobre todo en lo que respecta a las técnicas de cultivo del virus de la fiebre aftosa 

mediante la adaptación de cepas del virus a animales más pequeños; esas pruebas dieron 

resultados muy alentadores y se están preparando ensayos prácticos de la vacuna. 

El Dr MOORE plantea el problema de las diferencias que existen entre los 

sueldos que perciben los funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana y los de 

los demás funcionarios de la OMS en la Regián de las Americas .a consecuencia de la 

decisián del Consejo Directivo de no aplicar reajustes en menos por lugar de destino. 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo Ejecutivo ha incluido en su orden del 

día la cuestión de los sueldos y subsidios y que el Director General presentará al 

Consejo un documento en el que figura la cuestián suscitada por el Dr Moore, 
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El Dr TOGBA advierte complacido que la OSP ha conseguido recaudar contris 

buoiones de los Estados Miembros de la Regián, además de las contribuciones ordi-

narias al presupuesto de la OMS, 

El PRESIDENTE coincide en que es e'ste un ejemplo excelente para las demis 

regiones. Da las gracias al Dr González por la claridad con que ha expuesto los hechos 

y está seguro de interpretar los sentimientos db todos los miembros del Ccenite al deplorar 

el cese inminente del Dr González, llamado a ocupar un cargo importante en su propio 

país. 

, A s i a Sudoriental (Aotas Oficiales № 81, páginas 183-228) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que, como 

puede verse en los cuadros que figuran en Aotas Oficiales № 81, no se ha propuesto 

para 1959 ningán cambio en la estructura ni en Xa plantilla de la Oficina Regional 

para el Asia Sudoriental, pese a que la expansión de las actividades en los países y 

el mayor número de proyectos que han de emprenderse durante el año se traducirán en 

un aumento considerable del volumen de trabajo. Por lo que se refiere a las activi-

dades en los países, el proyecto de presupuesto para 1959 rebasa el de 1958 en 

unos $126 000* 

Existe el propésito de aumentar la plantilla de personal adscrito a pro-

yectos, agregándole doce expertos, lo que hará un total de 114 funcionarios. Con 

cargo a Asistencia Técnica, se han previsto los créditos necesarios para contratar 
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a otros 188 expertos. La cuantía total del proyecto de presupuesto ordinario es 

de $1 235 ООО y la de los fondos de Asistencia Técnica asciende a $2 240 000» Los 

f o n d o s erbrapresupuestarios proceden en su totalidad del UNICEF e Aportan aproxi-

madamente $4 250 000, en f o m a de suministros y equipo. La asistencia prestada por 

e l
 UNICEF está destinada a los programas relacionados con el paludismo, la tuberou-

losis, el pian, la higiene maternoînfantil y la administración sanitaria. Estos 

áltimos proyectos tienen por principal objeto el desarrollo comunal mediante Xa 

creación de centros rurales de sanidad» 

El шкего total de programas que se tiene el propósito de emprender en 1959 

e s d e
 134, de los cuales M son con cargo al presupuesto ordinario y 80 con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica. Para hacerse una idea exacta del volumen to-

tal de trabajo que se emprenderá es necesario sumar todas las actividades proyec-

tadas con cargo a fondos de distinta procedencia. Se observará que en 1959 se ara-

pliarln los programas de Hacha antituberculosa, administracián sanitaria, higiene 

naternob':antil y salud mental. El programa de lucha contra el pian tendra' aprori-

idamente la misma i呷ortancia que el aprobado para 1958。El grueso de los sumi-

nistros que por valor de $500 000 facilita el UNICEF para la ejecucio'n de programas 

d e
 lucha contra el pian, se destinará a Tailandia e Indonesia. En cuanto al palu-

disrao, las actividades se intensificaran también en forma considerable, aunque ello 

no pttôda apreciarse al examinar el proyecto de presupuesto porque las nuevas cam-

pañas se financiarán con fondos de la Cuenta Especial para la Erradicacio'n del 

Paludismo 
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El proyecto de programa ha sido estudiado en detalle por el Comité Regional 

y por el subcomite especial creado al efecto. La labor de este subcomite se expone 

con todo detalle en el Anexo 3 al documento EB21/28 del que el orador enumera los 

puntos más destacados. 

El Dr TOGBA desea saber a que motivos obedece la reducción de todos los cre-

ditos previstos para la lucha antipalúdica que aparece en los cuadros de la página 205 

de Actas Oficiales № 81. El orador pregunta si los resultados obtenidos hasta ahora 

con las campañas antipalúdicas han sido lo bastante satisfactorios para justificar 

semejante reducción de los créditos destinados a esa clase de actividades en 1959. 

El Dr MANI dice que las reducciones son módicas y no tienen gran iiiportancia 

La disminución total de unos #2000 responde probablemente a una alteración del minero 

de funcionarios que tienen derecho a la licencia en el país de origen en 1959, o a 

alguna otra circunstancia análoga, En conjunto) las actividades relacionadas con el 

paludismo y el personal dedicado a ellas no varían con respecto a 1958. Habráj por 

supuesto, un aumento importante del numero de prqyectos de lucha contra el paludismo 

en la India e Indonesia si se acepta la propuesta de que esos trabajos corran a cargo 

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo» 

El Dr HYDE pregunta al Dr Mani si puede explicar la naturaleza de los пшпе-

rosos proyectos de salud publica, que, segái puede verse en la página 192 del volumen 

del presupuesto^ han de emprenderse en la India, y dar algunas indicaciones sobre las 

perspectivas para lo futuro» 



EB2X/AF/Í1W3 
Pagina 27 

El Br Mani responde q œ esos proyectos abarcan una extensa gama de actividades» 
t 

Hasta hace poco, la Oficina Regional cooperaba con el UNICEF en materia de higiene 

matemoinfantil, pero se ha acordado que de ahora en adelante los servicios de esa 

índole se integrarán en los de salud publica y no seguirán constituyendo una espe-

cialidad t En consecuencia, se han llevado a cabo negociaciones con la India para que, 

aparte de las actividades de higiene maternoinfantil, se emprendan también otros tra-

bajos de salud publica, especialmente a través de los centros rurales de sanidad. En 

casi todos los Estados de la India se ha iniciado un proyecto conjuntamente asistido 

por el UNICEF y la CMS mediante el cual un grupo de la OMS, compuesto de un oficial 

sanitario, una enfermera y , a veces, un técnico de saneamiento o de otras especiali-

dades, trabaja en estrecha colaboración con el director de sanidad del Estado inte-

resado. Estos grupos de la OMS tienen como finalidad colaborar en la inspección y 

organización de centros rurales de sanidad durante la aplicación del segundo plan 

quinquenal. También participarán en el adiestramiento del personal y visitarâi pe-

/riodicamente de 40 a 60 centros sanitarios de cada Estado» Se espera que en los 

proximos cuatro afíos el ni&ero de centros nuevos ascienda a mil. Estas visitas ser-

virln para observar el funcionaittiento de los centros y ver cuáles son las mejoras 

necesarias y los suministros que han de facilitarse. Tanto el UNICEF como la OMS 

apoyan financieramente el programa; el UNICEF facilita cerca de $3 ООО 000. 
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En contestación a una pregunta del Dr HÏDE, el orador precisa que los 

grupos de la OMS se componen de personal internacional que trabaja con personal 

nacional. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para Asia Sudoriental 

por su declaración y por las explicaciones que ha dado. 

Europa (Actas Oficiales № 81, páginas 229-267) 

El Dr van der CALSEYBE, Director Regional para Europa dice que desde que 

su predecesor presentó el año pasado el prcyecto de presupuesto para 1958, se han 

registrado dos acontecimientos importantesj en primer lugar cinco Estados Miembros 

de la Región de Europa han reanudado su participación activa en los trabajos de la 

OMS, y en segundo lugar, la Oficina Regional se ha trasladado a Copenhague. Arabos 

hechos han tenido una repercusión considerable sobre el programa, y es de suponer 

que el Consejo desee escuchar un breve análisis de las modifieacionés de orden finan-

ciero introducidas en el programa que se propone para 1959. El orador se complace 

en informar al Conite de que se confía en poder aplicar el programa ampliado sin 

aumentar la plantilla de personal aprobada para 1953, en cuyo año se incluyeron ya 

en el presupuesto ordinario los puestos comprendidos previsunente en el presupuesto 

suplementario * . 

Es evidente que el aumento de las actividades en los países plantea la 

necesidad de reforzar los servicios técnicos de la Oficina Regional, por lo que se 

han añadido los siguientes puestos en la plantilla de funcionarios sanitarios regio-

nales aprobada para 1958. 
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(1) El puesto que se había previsto para un funcionario de formación profe-

sional y adiestramiento se cubrirá en breve con un funcionario de grado P5* 

que se encargará, aparte de sus obligaciones generales en esa esfera^ de la 

dirección general del servicio de becas. 

(2) Las funciones de higiene social y del trabajo se han dividido, quedando 

encargado de la higiene del trabajo el funcionario que las desempeñaba ante-

riormente, y creándose un nuevo puesto para atender a la higiene social y a 

la asistencia médica, 

(3) Se ha contratado a otro funcionario con el grado P4 para secundar en su 

labor al administrador sanitario, de grado P5. Se espera que ese nuevo fun-

ciwiario comience a prestar servicio en enero. 

(4) En vista de la importancia oada vez mayor del programa de lucha contra 

el paludismo, se destinará al mismo un funcionario sanitario. Ese puesto, que 

probablemente quedará cubierto a prinoipios del año en curso, no está a\ln 

incluido en las Actas Oficiales № 8l. 

(5) Por último, y ante el interés creciente de los programas de enfermería, 

se ha. creado un puesto de grado P^ para otra enfermera. 

Por lo que se refiere a otros aspectos más técnicos del programa, se 

observará en primer lugar que sigue concediéndose la misma importancia que otros 

años a los programas interpaíses. La suma asignada en 1959 para esos programas, 

incluidos los gastos de los oficiales de sanidad de las regiones, representa del 60 

al 70Jg del coste total de los programas en los países. Conviene advertir, sin em-

bargo, que el aumento absoluto del presupuesto supone un considerable reoargo de tra-

bajo para el personal de la Oficina Regional y en particular para el de servicios 

generales, cuya plantilla será necesario ampliar, en opinión del orador. Los seis 

meses que éste lleva en Copenhague le han convencido asimismo de reforzar con 
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personal temporero los servicios de traducción^ edición y secretaría, cuyas plantillas 

resultan insuficientes en los periodos de gran volumen de trabajo• Es de advertir, a 

este respecto, que la Oficina piensa organizar en 1959 diecinueve reuniones, sin contar 

la, del Comité Regional, ni varios cursos de огтас!ш prGfesi.oml
0 

Volviendo a referirse a las tendencias del programa, el orador señala que el 

numero de peticiones de cursos de esa clase ha ascendido a 15 para 1959. Los cursos 

suelen darse en una universidad o en otro centro docente, y algunos duran un año, como 

los de anestesiología organizados en Copenhague y en París. La Organización sufraga 

los gastos de algunos conferenciantes y concede becas de asistencia. Esos cursos no 

están reservados exclusivamente a los países europeos, y asiste a ellos personal de 

otras regiones
e
 A instancia del Comité Regional^ se concede cada vez mayor importancia 

a los estudios de virología, materia sobre la que van a organizare en 1958 dos cursos 

de carácter general^ uno en inglés y otro en francés • En 1959 se dará otro curso espe-

cial sobre varios problemas relacionados con la poliomielitis. 

Es grande el interés que existe en muchos países por mejorar los servicios de 

enfermería y de enseñanza de la enfermería. La Oficina Regional está procurando llevar 

a cabo un programa de ayuda a esas actividades, por medio de conferencias, cursos, 

becas, etc» 

Los problemas de saneamiento del medio suscitan asimismo un interés cada vez 

mayor, cabiendo señalar a este respecto el curso sobre protección contra las radiacio-

nes que se piensa organizar en 1959. 

Las actividades de salud mental siguen ocupando un lugar de importancia en 

el programa, regional. En 1959 se emprenderán varios estudios fundamentales^ entre < 

ellos los que se confiarán a sendos seminarios sobre problemas prácticos de salud men-

tal y sobre enseñanza de la psiquiatría, y a un grupo de estudio sobre administración 

de servicios de salud mental• 
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La lucha contra el paludismo vuelve a revestir Importancia en Europa por 

los excelentes resultados obtenidos en muchos países, que peirelten esperar ftmdadar* 

mente la erradicación total de la enfeiraedad en la Región, si se emprende una enér-

gica oampafía» Con la contratación de un oficial de sanidad especializado en mala-

riología, Xa Oficina Regional estara en condiciones de facilitar la coordinación de 

las medidas de erradicación en países lúiítrofes； con cargo a los fondos de la Cuei>-

ta Especial para la erradicación de esa enfermedad se prestará además la ayuda suple-

mentaria que haga falta para asegurar el éxito de la campaña. Los progresos reali-

zados son ya muy notables, no sólo en los países cuyo territorio pertenece en su to-

talidad al continente europeo, sino también en la URSS y en Turquía, En 1958 y 1959 

se adoptarán también medidas para conseguir la erradicación total del paludismo en 

los países del Suroeste de la Región» 

Ademas de todas esas aotividades nuevas conviene expresamente mencionar 

la continuación de los trabajos emprendidos para resolver algunos problemas fundamen»-

tales de administración sanitaria, Cabe citar a ese respecto la asistencia prestada 

para la organización de cursos de formación profesional y para las ensefíanzas de las 

esouelas da sanidad, así como la celebración de otro seminario ambulante sobre admi'-

xiistración sanitaria. E l orador señala por ultimo a la ateneión del Comité el pro-

yecto de organizar en Zagreb, durante el año académico 1959«19бО, un curso de sani-

dad veterinaria, y alude a la ampliación del programa de becas de la Región* 

E l Dr M O Œ B formula dos preguntas al Director Regional para Europa, Desea-

ría saber^ en primer lugar, si la organización de cursos de anestesiología puede 

considerarse de la incumbencia de la CMS, Observa, por otra parte, que en el 

proyecto de presupuesto figura una consignación de $85 000 para servicios consultivos 

en los países Miembros que reanuden su participación activa, y desearía que se le 
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aclarase si realmente se espera que se reintegren m^s países a la Organización y， 

de ser asx^ cuáles son esos países. 

El Dr van der CALSEÏDE esta de acuerdo en que el primero de los extremos 

suscitados por el Dr Moore puede suscitar algimas dudas» Ello no obstante, el 

arador ha tenido ocasion de observar que la formacion d@ anestesiologos es una nece-

sidad apremiante en ciertos países de la Europa Occidental. Por lo demás^ los cursos 

no están reservados exclusivamente a los países europeos y, a su juicio, deberían 

continuarse
y
 por lo menos, durante dos o tres afíos# Es posible que de aquí a enton-

ces deje de ser necesaria su continuación. 

Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, conviene aclarar que 

la consignación de $85 000 obedece a la posibilidad de que cuatro Miembros de la 

Reglón vuelvan a participar en las actividades de la (Ш
щ
 De los 31 países que 

forman la Region^ 27 son en la actualidad Miembros activos. Los cuatro que quiza 

reanuden su participación activa son Hungría, Checoeslovaquia， Ucrania y Bielorrusia, 

cuyas necesidades se desconocen, por lo que no ha sido posible hacer propuestas deta-

lladas como de costumbre » Los $85 000 se destinaran a facilitar a esos países los 

servicios consultivos que necesiten» 

! 

El Sr BOUCHER, Asesor de Sir John Charles, considera de capital importancia 

que se someta a la consideración del Consejo Ejecutivo el proyecto de programa y el 

de presupuesto„ Duda que en. las circunstancias actuales una consignación para gastos 

imprevistos sea la mejor forma de resolver el problema j tal vez fuera más út-.H pre sentar 

un proyecto de presupuesto suplementario, lo qua permitiría al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la Salud determinar el procedimiento más adecuado para allegar los 

correspondientes recursos. Si la cuantía de ese presupuesto no fuera muy grande, 

quiza pudieran utilizarse con ese fin los ingresos ocasionales, A juicio del orador, 
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convendría que el Comité' examinara la cuestio'n ds principio planteada, sin olvidar 

que las partidas da la citada consignación para gastos imprevistos no han de some-

terse a la consideración del Consejo Ejecutivo, 

E l DIRECTOR GENERAL opina que el Sr Boucher ha planteado una cuestión 

importante, que, sin embargo, no es nueva para los miembros (tel Comité', toda vez 

que en el presupuesto de 1957 figuraba una consignación de $250 000 para gastos 

aventuales, que al afío siguiente se aumentó a $500 000, en espera de que ciertos 

Miembros de la Organización volvieran a participar en sus actividadades. Lo mismo 

el comité' Permaœnte que el Consejo Ejecutivo deliberaron sobre el asunto cuando se 

propuso la aprobación de esas partidas y, si el orador no se equivoca, se llego a 

ш
 acuerdo general acerca de la oportunidad de facilitar algunos servicios a los 

países que se reintegraran al seno de la Organización, Quiza ese acuerdo no fuera 

unlnijíie, pero así y todo el Comité l b g ó a la conclusión de que convenía reservar 

algtaios fondos para gastos eventuales» La reducción a $85 000 de 1л cantidad apro, 

bada para 1958 obecede en parte a qua ha sido posible integrar en el programa la 

ayuda prevista para los miembros que acaban áa reanudar su participación activa, y 

en parte a la reducción de créditos impviesta por la Asamblsa de la Salud, El Comité 

debe tener en cuenta que la asignación propuesta para 1959 es idéntica a la aprobada 

p a r a
 ai aRo en curso. Es innegable que la consignación para gastos eventuales 

plantea una cuestión de principio, pero todas las consider aciones que acaba de exponer 

el orador justifican, a su juicio, la inclusión del crédito de $85 000 en el proyecto 

de presupuesto para 1959• 
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El Dr MOORE cree que el Comité esta en el deber de señalar el asunto a 

la atención del Consejo Ejecutivo. 

Volviendo a la pregunta.formulada en su anterior intervención, el orador 

admite la fuerza de las razones alegadas por el Director Regional, pero sigue creyendo 

que la fornación de anestesiologos no es de la incumbencia de la CMS, 

El Dr HYDE explica que la escasez de anestesiologos debidamente formados se 

agudizó como consecuencia de la guerra. La ayuda de la OMS ha sido una medida transi-

toria de gran utilidad^ pero quiza llegado el monisnto cié interrumpirla« 

El ÜIREGTCR GENERAL dice que la CMS empezó a prestar esa ayuda en 1950 e 

inclus o antes, cuando todavía no existía la Oficina Regional para Europa* En la 

actualidad, esa ayuda no figura en el programa financiado con el presupuesto ordi-

nario de la Organización, sino que se atiende con cargo a los fondos de Asistencia 

Técnica» 

El Dr TOGBA opina que la CMS debe ayudar a los gobiernos en todo lo que 

necesiten y no encuentra nada que oponer a que se preste asistencia a los cursos en 

cuestión, a menos que haya en la Constitución alguna disposición qua prohiba prestarla. 

En respuesta a una pregunta del Dr HIDE, el Dr van der САЪЗЕБЖ dice que 

a la terminación de los cursos, los anestesiologos trabajan en los hospitales y en 

otros servicios públicos. Esa es, en efecto, una de las condiciones que han de 

aceptar cuantos deseen seguir los cursos, 

El Dr MOORE solicita datos sobre el seminario de anestesiología para 

el que se consignan créditos en el presupuesto ordinario» 
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El Dr van der CA1SBYDB dice que los seminarios son un método muy eficaz 

para volver a poner en contacto a los antiguos becarios de la CMS que han termi" 

nado sus estudios, a veces seis o siete afíos antes. Se ha celebrado ya en 

Copenhague una pequeña reunio'n en la que los asistentes se pusieron al corriente 

de ios étimos adelantos de la anestesiología, El seminario que se propone 

para 1959 sera de ese mismo tipo» 

Sir John CHARLES pregunta si se han tomado o se piensan tomar algunas 

medidas para evaluar los resultados de los proyectos interpaíses. 

El Dr van der CALSEYEE dice qus la evaluación resulta mis fácil en unos 

casos que en otros. La Oficina Regional para Europa acaba de empezar un programa 

da evaluación de sus actividades, pero su ejecución se confiará sobre todo al per-

sonal que se contratará en 1958. El poco tiempo que el orador l ^ v a desempeñando 

s u C
argo no le pemite emitir todavía un juicio sobre las actividades de evaluacionj 

dontro de un afío estara en mejores condiciones para hacerlo y espera poder presentar 

entonces ejemplos concretos al Ccsmite» 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional para Europa por su 

informe » 

Se levanta la sesión a las 12，40 horas. 


