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EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA. 1959 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL. DE CONFORMIDAD CON IAS DISPOSJCIONES DE LA. 
RESOLUCION WHñ.5^62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N 8I4 docu-
mentos EB2VaF/Wp/J,^14) (continuación) 

Regiones (continuacián) 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 81； págs。 268—313〉 

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que 

informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto de su Regián® 

EX Dr TABA，. Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el 

resumen del proyecto de presupuesto de SM Region, está en la página 287<v Su cuantía 

en 195V es aproximadamente la misma que la de 1958a El ligero aumento en las asigna-

ciones del presupuesto ordinario corresponde a actividades en los países; el de los 

gastos de la Oficina Regional que no llega a $10 000； se destina exclusivamente a 

atender los aumentos reglamentarios de personal. No se propone ningtín puesto nuevo er 

la plantilla^ El proyecto de programa ha sido aprobado por el Sabcomitl' A del 0omití 

Regional después de examinado a fondo por la ponencia de programa (las actas de esa 

reunión aparecen en el documento ЕВ21/АРЛ/Р/11
#
 presentado al Consejo por el Director 

General)« El orador señala también a la atención del Comitl el documento ЕВ23/22̂  el 

informe del Subcomj.té A y su Anexo III sobre las discusiones técnicas de la ponencia 

para el estudio del programa, cjie versaron sobre varios proyectos importarles，aun 

cuando se considerá procedente dar 3a debida preferencia a Ib. formación profesional y 

al adiestramientos La falta de medicos y otros profesionales de sanidad que tengan 1г 

debida preparación； plantoa en la Region ш importantísimo problema, que el desarroll< 

de las actividades sanitarias en los países de la. Región ha agudizado todavía m^So-
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El resumen del proyecto de presupuesto para 1959 reproducido en la pagina 287 

eonsa nn marcado aixmento de los gastos de las actividades en 1оз países relacio-

nadas con las enfermedades endemoepidémicas^ la administración sanitaria y la enfer-

mería, Los programa。 de formación profesional y adiestramiento corresponden en su 

mayor parte a los créditos asignados a la ejecución de proyectos de administración 

sanitaria. Щ 1956， la proporcion de los proyectos que tenían por principal objeto 

la formación profesional en el volumen total del presupuesto era de ид en 

el proyecto presentado para 1959 esa proporcion es de шг 36》够,lo que representa 

más de la tergera parte en el conjunto de las âsign^aeiones regionales
a 

Un elemento importante de las actividades do la Region es el programa de 

becas. Hay en la actualidad 44 becarios no graduados de la 0MS4 Gomo algimos 

países de la Region carecen de escuelas de medicina， la mejor ayuda que cabe darles 

es la destinada a favorecer la formacion de personal médicoj esa es la razón de 

que se concedan a varios países becas para estudiantes de m e d i c i n a ， s a n i -

taria, faira?
;
Gia, odontología y enfermería^ El año 1957 se han dotado en la Región 185 

becas• En conjunto, las actividades de formacion profesional se extienden a pro-

yectos nroy divers:-s^ y comprenden desde el adiestramiento del personal atixiliar 

de toda сlaso ^auta la ayuda a institutos superiores de sanidad donde los graduados 

pueden segui辽 estudios de ampliación^ 

Loy programas de la mayor parte de los países de la Region comprenden por 

lo menos m r.royecto de formacion profesional asistido por la OMS, y a veces mas> 
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La lucha contra las enfermedades transmisibles requiere y todavía seguirá 

requiriendo durante varios años actividades de grandísima iiiçiortanciao En el pro-

grama para 1959 se ha dado prioridad a los proyectos de lucha contra la bilharziasis, 

el tracoma y la tuberculosis. La Region tiene ahora en curso de ejecución los pro-

yectos de lucha contra la bilharziasis en Egipto y en Irak.; el año 1959 se iniciara 

en Irán гщ proyecto piloto. En siete países se emprenderán proyectos contra las 

enfermedades transmisibles de los ojos, y especialmente contra el tracoma. En TÜaez, 

ademas del prqyectc de lucha contra el tracoma, se ha prestado ayuda al Centro 

Oftalmologico de la capital para investigar la virología del tracoma. En el mismo 

país se ha de iniciar el afío 19^8 un proyecto piloto de lucha antituberculosa cuya 

continuación se propone en 1959^ Su principal objeto será ensayar y evaluar la 

quimioterapia domiciliaria en la prevención y el tratamiento de la tuberculosis. 

El orador espera quo dentro de un año o dos podrá dar cuenta de los resultados de 

tan importante proyecto. 

Cuatro países, Irak, Irán, Líbano y Siria， han emprendido ya actividades 

encaminadas a la erradica§icn del paludismo. Ea 1959 el numero de los que puedan 

preparar la transfcs*maci6n de sus campañas antipaludicas en programas de erradica-

ción será probableœnte mayor» Con objeto de intensificar la labor de la Region 

en esa iaatüria, se ha creado en la Oficina. Regional un servicio de orradicación del 

paludismo。 

Е]. programa interpaíses propuesto para 1959 (pago 311) cuenta con el 

entero эр oyó del Sub comite Regional» Se propone que s© siga, prestando oyuda a la 

Escuela Superior de Enfermería de Alejandría, y al Centro de Educación Fundamental 

de Sirs-el«Layyan y que se convoque un seminario regional sobre tracoma y enfermería» 

También se propone un curso de fomacion en materia de higiene alimentaria y zoonosis 
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El Dr H2DE pide información sobre la situaoián en que se encuentran^ desde 

el punto de vista técnico, las actividades de lucha contra la bilharzd.asis y el 

tracomao 

El Dr TABA conteata que la lucha contra la bilharraiasis y el tracoma^ lo 

mismo que el tratamiento de esas enfermedades ha planteado dificultades пшу serias y 

que todavía se hará necesario reunir muchas infomaciones y extender los conocijnientos 

actuales en la práctica y en el laboratorto
0
 Los proyectos de lucha contra la b i U i a ^ 

z l a s
i

s
 están en marcha haoe varios anos en la Regián, El de Eg3.pt。consistía al prin». 

cipio en prestar ajmda para actividades de educaoiín sanitaria, lucha contra los 

moluscos vectores, saneainiento del medio y tratamiento, Propônese ahora^ en c o n s t a 

con el Gobierno, ^ e se emprenda especialmente un estedio sobre el problema de los 讧扣 

temas de riego en lo qae respecta a la ecología de los mol職оз У a los medios de comba. 

t i r
l o s

a
 Se están haciendo ensayos con distintos molusquicidas, y de manera intensiva 

con los más recientes como el pentaclorofenato 乂dico。 Muchas observaciones parecen 

confirmar que esta ， áltima sustencia es jumamente eficaz
;
 pero algunos autores consi-

deran que el sulfato de cobre acaso fuera más práctico para los países de la Región 

del Mediterráneo Orientad Respecto al empleo general del pentaclorof3nato so'dico 

en Egipto, el principal motivo de preocupación ha sido cu relativa toxicidad para los 

anlaales^ por lo que se están haciendo ensayos muy numerosos» Todo parece indicar 

que su empleo en dosis adecuadas resulta completamente inocuo» 

La Oficina Regional tiene proposito de emprender un importante proyecto 

para estudiar el problema que la bilhar^iasis platea en Irak, donde se 胡tá haciendo 

una considerable erbensiíti de los riegos en гша zona infestada. El Gobierno de Irak 
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quisiera colaborar en el proyecto y ha pedido a la OMS una mayor asistencia
Ф
 Puede 

esperarse que el proyecto proporcione útiles infarmaciones sobre distintos mltodos 

de lucha y de tratamiento. Se ha emprendido tambiln un estudio práctico sobre los 

distintos mátodos de administrar meracil-D por vía oral, y se está ensayando la poso-

logia mínima eficaz. En cuanto se hayan reunido datos bastantes para llegar a una 

conclusión, se preparará un documento sobre el particular. 

Las operaciones contra el tracoma se coordinan con las actividades análogas 

en la Región de Europa. La epidemiología del tracoma varía algo según los países, sobre 

todo en lo que respecta al factor de la conjuntivitis estacional. En algunos, la 

infección es relativamente benigna y se cura siempre sin necesidad de "tratamiento; 

en otros, sus manifestaciones son mucho más complejas. El orador vuelve a deoir que 

para 1959 se proponen siete proyectos de lucha contra las enfermedades transmisibles 

de los ojos, el tracoma inclusiva• Un asesor regional de la Oficina coordinará los 

datos correspondientes a esos proyectos» 

. . � » 
EL Dr HïDE dice que en los trabajos hechos recientemente en El Cairo el 

в1ф1ео de pentaolorofenato sódico ha tenido un 豸xito impresionante y que ese pro-

ducto os mucho más eficaz que el sulfato de cobre para la destrucción de los moluscos* 

El problema puede ser muy arduo en Irak y en otros países donde abundan las zonas 

pantanosas, perç en Egipto, donde el sistema de riego está muy desarrollado, el 

orador pregunta por quá no sa hace un empleo más general del pentaclorofenato sádico, 

E l Dr TABA, que está enteramente de acuerdo en que el pentaclorofenato 

sádico es un n^Uisquicida muy eficaz, dice que las autoridades sanitarias ds Egipto, 

conservan todavía alguna duda acerca de su relativa inocuidad, sobra todo en los 
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animale s y desean probablemente cerciorarse de que el producto en las dosis necesa-

lvias no es tóxico antes de autorizar en el país su uso general, 

El T)r í!TDE pregunta si en los proyectos de la QMS se favorece la utilización 

de ese producto* 

El’’Dr TABA contesta que, en efecto, la Œ4S ha hecho cuanto ha podido para 

que se pruebe el enç>leo del pentaclorofanato sódico y que en 1957 facilitó el producto 

al Gobierno de Egipto por valor de unos $20 000 para que lo usara en su prpyacto 

contra la bilharziasis. El Gobierno de Egipto está muy interesado en ello, pero a 

juicio del orador, considera que como su aplicación habrá de ser muy general, conven-

dría hacer nuevos ensayos en Xa práctica y en el laboratorio* El Gobierno da Sudán 

per su parte, tiene el criterio de que su método de aplicar constantemente sulfato 

de cobra resulta eficaz y por el momento no se propone cambiarlo por el pentaclorofe-

nafco sódico• La Oficina Regional está estudiando esas, conclusiones y acaba de 

recibir al respecto un informe de ш consultor especial. 

El Dr HIDE pregunta si en el personal de la Oficina Regional hay quienes 

‘se dediquen exclusivamente a actividades contra la bilharziasis* 

El Dr TABA dice que en ese caso está el personal destinado a los proyectos 

y que desdo enero de 1958 la Oficina Regional cuenta además con un asesor para la 

Region. 
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El Dr HYDE pregunta ai algún ingeniero especializado en sistemas de riego 

estudia los elementos del problema que se relacionan con la vigilancia sanitaria 

de los sistemas do riegos* 

El Dr TABA se refiere al estudio de esa índole que la OMS está haciendo 

en los proyectos d© Irak y do Egipto, donde se ha destinado a ingenieros especia-

lizados en la materia^ 

El Dr TOGBA pide aclaraciones sobre la naturaleza de los programas bila-. 

terales y sobre la medida en que se coordinan con las actividades de la OMS, 

El Dr TABA, dies que ciertos países de la Región reciben esa clase de ayuda, 

pero no todos y que -eu importancia varía mucho. Algunos de ellos, como el Irán han 

sacado indudablemente grandes beneficios de la asistencia bilateral en materia de 

salud publica. La Ofloina Regional esta en contacto con los servicios de salud 

pública que depende^ de los organismos bilaterales y suele cambiar con ellos infoiv-

maciones técnicas; no sólo recibe visitas de los funcionarios de esos organismos, 

sino que el personal de Дя Region aprovecha cuantas ocasiones se presentan para 

relacionarse con todos los organismos que en su demarcación se ocupan en cuestiones 

sanitarias. La Oficina Regional por su parte procura, en lo posible, coordinar sus 

actividades con la labor de todos esos organismos y, en la preparación del programa 

para 1959, ha teni^p presente las actividades emprondidas por olios en los distintos 

países de la Reglo© para evitar cualquier duplicación de esfuerzos, que en la actua-

lidad no se product ！з es muy excopcional, 
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El Dr TOGBA pregunta si se ha emprendido en Irán un programa bilateral 

de enseñanza de la enfermería» 

El Dr TABA, dice que no ha llegado a su conocimionto ninguna ayuda de 

organismos bilaterales a una escuela do enfermería de Irán, pero que la Oficina 

Regional colabora en la ejecución de un proyecto muy importante de enseñanza de la 

enfermería en ese país y que se propone acrecentar esa ayuda en 1959, 

El Dr IAKSHMA.NAN advierte que se han dotado becas de larga duración para 

estudios universitarios de medicina y supone que es шш particularidad de la Region 

del Mediterráneo Oriental^ porque no ha oido que se haga nada parecido en las domas• 

El Dr TABA no pretendo conocer cuál en la practica en otras regiones, 

poro considera que en la suya el método tiene mucha utilidad para países que carecen 

de establecimientos de enseñanza fundamental do la medicina» En 1957 el sistema 

ha dado ya sus primeros frutos, y se han graduado seis medicos de Etiopía y Libia， 

progreso considerable en atención a la escasez de medicos generales oriundos de 

dichos paísest Xas becas para graduados tienen escaso intores para algunos países 

de la Regiánj por eso ha procurado sobre todo la Oficina Regional favorecer allí 

la creación de escuelas de personal sanitario auxiliar y dotar becas para los estu-

dios universitarios de medicina. Esa clase de ayuda， que acaso sea una de las quo 

con mas eficacia presta la OMS ha sido muy bien acogida en los países respectivos^ 
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El DIRECTOR GENERAIcdice que se trata de un sistema iniciado hace ya . 

bastante tiempo, que se ha aplicado también a otras regiones* En Nepal, en las 

Islas Maldivas y en Liberia se han dotado ya o van a dotarse becas p?.ra seguir es-

tudios universitarios de medicina, 

El Dr TOGBA advierte que la decisión de dar becas para no graduados a los 

países donde no hubiera escuelas de medicina se tomo en los primeros afíos de la OMS 

con objeto de preparar personal para las actividades de sanidad. Durante algún 

tiempo se concedían a países que ni siquiera tenían escuelas preparatorias adecuadas
r 

Sir John CHARLES pide información s丄re la lucha contra la oncocerciaeis 

en el Sudán y quisiera sabe.r qué categoría tiene G1 asesor en higiene escolar y 

en educación sanitaria que figura en Programas Interpaíses (pág> -2Ô5). 

El Dr TABA contesta que el grado de ese asesor es P4» Respecto al proyecto 

¿e lucha oontra la oncocerciasis en el Sudán, se propone,como primera medida^ el 

envío de un oftalmologo para estudiar la incidencia do la enfermedad, sobro todo en 

lo que se refiere al establecimiento del mapa do las zonas infectadas en que se in-

diquen las complicaciones oftalmológicas. Una encuesta preliminar con arreglo a eso 

criterio sería muy útil. Se enviará luego a un entomólogo que asesorará sobro los 

medios de combatir el simúlido. El proyecto, en realidad está todavía on su fase 

de ensayo, a lü que^ cuando se haya reunido información suficiente, seguirá un 

programa de lucha activa. 
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Pacífico Occidental (Actas ftficiales № 81, págs. . 3X4-352) 

El PRESIDENTE ruega al Director RegLonaX para el Pacífioo Occidental que 

informe sobre el proyecto da programa y de presupuesto para su Region, 

El Dr FANG, Director da la Oficina Regional del Pacífico Occidental, dice 

que el proyecto de programa y de presupuesto para su región en 1959 fue presentado 

al Comité Regional en su -dotava reunión, ce^brada en Hong Kong el тез de septiembre 

de 1957• Un subeomite de programa y de presupuestólo exaulnóy recomendó su aprobación 

al Comité Regional, el cual, haciendo suya esa conclusión, recomendó al Director Ge-

шгаХ que lo incluyera en su proyecto de programa y de presupuesto para 19591 Las 

propuestas de la Begión acusan en conjunto un aumento de $150 8X4 respecto al presu-

puesto para 1958. La plantilla de la Oficina Regional no es mayor qua en 1958; el 

exceso de $6552 corresponde enteramente а 1оз aumentos reglamentarios y representa el 

AtA% del aumento total. En relación con el año 1958, no ha habido, pues, nuevos pues-

tos de asesores regionales o representantes de zona蠢 

En la totalidad del aumento, $144 262, es decir el..95,战,se asignan a acti« 

vi dada s en.los países, y especialmente a las q œ se dedican a mejorar la administra» 

clon sanitaria. En su mayor parte esas actividades consisten en servicios consulti*» 

vos, si bien el 2CÇÈ de la suma asignada a las actividades de administración sanitaria 

se destina a dotar bacas. Son más numerosas las becas regionalss, lo que, según . 

oomprueba la experiencia, as acertado. Los gastos dedicados a saneamiento del medio 

son muy superiores a los de 1958, y se concede mayor importancia а Да formación de 

personal sanitario y auxiliar. 
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Se proponen en 1959 dos importantes programas interpaíses: un seminario de 

veterinaria de salud pública, que será el primero de esa especialidad en la Región 

del Pacífico Occidental y una conferencia sobre asistencia a la madre. En Australia 

se convocara un seminario interregional de higiene dental, en el qua se espera que 

además de algunos especialistas procedentes de los países de la Región, tomen parte 

otros de Asia Sudoriental e incluso del Mediterráneo Oriental, 

A pesar del aumento que se propone, el importe de la larga lista da pro»-

yisctos que los gobiernos de los Estados Miembros han pedido y que no han sido ÍHC IUÍM 

dos en el piesvpueato, asciende-a unos $839 700. 

El PRESHENIE se refiere al cuadro de los representantes de zona (pág, 333) 

cuya plantilla comprende tres medicos, tres taquígrafos y ademas un mecanógrafo, y 

pide una езфИсación. 

El tr FANG ocKitesta que ese ú l t m o mecanógrafo es necesario en atención a 

qua algunos países emplean el francés» 

Prograroaa intwr»Rlonalea y otraa actividadoa (Actas Ofioialea № 81, págs. Э53-360) 

E l PRESIDENTE ruega al Subdirector General encargado de los Servicios coiw 

sultivos, que informe sobre la parta correspondiente del proyecto de programa y de 

presupuesto, 

El Dr KAÜL^ Subdirector General encargado del Departamento de Servicios \ 

Consultivos,dice que se trata de una aeccion dedicada a actividades interragionales 

y a la colaboración con otras organizaciones, A las primeras, corresponde una 
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asignación para la acción antipaludica (coordimcion interregional, grupos consultivos, 

ayuda a los cursos sobre paludismo) de la misma cuantía qua en 1958, Respecto a la 

lucha contra las enfermedades venere as y las treponematosis, se propone ahora la cons-* 

titución de un grupo consultivo que ayudara a evaluar la labor realizada en ias cam« 
* 

pañas contra el pian emprendidas en algunos países y a determinar los progresos 

hechos hacia su erradicación^ por que se ha hecho patente la necesidad <Je un equipo 

de esa íiidole que pueda trasladarse de una región a otra, cuando así convenga# En 

materia de enfermedades endamoepidemicas se propone que un grupo consultivo de expert 

tos en bilharziasis emprenda trabajos de caracter e x p l o r a t o r i o с o n 

objeto no tanto de precisar el grado de desarrollo de los programas cano de encontrar 

técnicas más eficaces para combatir la enferme dad ̂  También se propone la constitución 

de un grupo semejante en relación contra la lepra，en atención a la importante cam_ i 

райа emprendida en algunas regiones
e
 La naturaleza, el problema y la epidemiología 

de la lapra varían d© un lugar a otro； y los métodos de estudio han de ser, en conse^ г , • 
cuencia> diferentes； es urgente empezar a comparar у а сorrelacionar los trabajos en cur-

so y jstablecer normas y métodos comunes para el estudio de la enfermedad, El grupo 

еэ trasladara de una zona a otra y podra hacer las comparaciones oportunas
f 

Con cargo a fondos de Asistencia bonica se propone la organización de 

сшг8<Ц de formacion en materia de lepra^ tracoma^ oncocerciasis y enfermedades dia-

rreiofis； dos administradores sanitarios podrán, como en aRo3 anteriores^ prestar asis_ tencis en las regiones donde más necesarios sean sus servicios‘ 
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Propínese también la convocación de una conferencia sobre les programas 

de estudios superiores de enfermería. La experiencia adquirida ya por la 

0r
E
anizaci6n es grande; y muchos los problemas y dificultades que han surgide. 

Como los establecimientes en que se enseña la enfermería necesitan que se haga 

una evaluación de sus cursos respectivos, y las enfermeras, por su parte, desean 

s印ar el mayor prevechr de la experiencia adquirida para mejorar los me'todes que 

se aplican en los es^dios superiores do enfermería, se ha entendido que une con-

ferencia donde se reunieran representantes de varias disciplinas y de regiones 

diferentes podría llegar £ conclusiones útiles. 

Se prepone asimismo una reunión interregional sobre suministros de 

a g U a a l £ s c i u d a d e s c o n

 de coordinar la inf ormación ya obtenida sobre ui» 

d e 1 0 5

 P^ÊTamas г largo p b .
z o
 de la Organización. Las regiones d . Asia Sudoriental 

y

 ¿el Mediterráneo Oriental hr.n de participar en esta reunión en la que, según se 

espera, podrá comprobarse la medida en que hayan tenido aplicación las recomenda-

ciones de los comités de e x p e r t a , las conferencias y los seminarios celebrados 

en el curso de los dos años anteriores. El seminario sobre evacuación de desechos . 

radioactivos es otr* proyecto de formeción profesional. 

Respecto а 1г colaboración con otras organizaciones, el proyecto-propuesto 

no modifica en nada los anteriores programas. 

Sir John CHARLES pide aclaraciones respecto del semiv,ario sobre, e c u a c i ó n 

de desechos radioactivos. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ dice que se trata de un problema 

mvQr coirçlejo, aobra todo de ingeniería, pero en el que también intervienen fadtores 

sanitarios* El seminario representa una continuación de lbs cursos para radiofísicos 

sanitarios organizados con la cooperación de las administraciones o las eomisiones 

nacionales de energía atómica de los Estados Miembros
í
 es decir,"de los cursos para 

radiofísicos y mldicos de sanidad que se celebraron en Estocolmo y en Mol^ Bélgica^ 

y del curso para funcionarios de sanidad en Harwell^ Se ha pensado que había llegado 

el momento de organizar una discusión abierta entre ingenieros sanitarios, médicos y 

funcionarios de sanidad y expertos en radiaciones, sobre los problemas sanitarios que 

plantea la eliminación de los desechos radioactivos» Los participantes se escogerán 

en su mayoría entre los expertos de algunos países europeos, pero también asistirán 

otros procedentes de países de otras regiones interesados en la nueva industria. 

Sir John CHARLES se refiere a la creciente preocupación que puede inspirar 

la abundancia de los seminarios y cursos de instrucción organizados por la OMS# Es 

posible que la situación se despeje algo antes de 1959j pero^ a su juicio, son dema-^ 

siados los que sin estar muchas veces bastante preparados para recibir la instrucción 

asedian a unos instructoras en numero relativamente escaso sin otro efecto que el de 

agotar las fuerzas de quienes pueden enseñar» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reconoce que esa descripción de la situación 

presente es exacta, pero insiste en que uno d© los medios de aliviar la carga que 

pesa hoy sobre los instructores consiste precisamente en formar personas que los 
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reemplaceiié La demanda de medios de instrucción es considerable. No siempre está 

absoluta o inmediatamente ；justificada, ya que algunos podrían esperar un afío o dos 
• . . . . . 

antes de recibirla, pero en general las peticiones se justifican y para atenderlas 

sálo se cuenta con may pocos instructores competentes. Aun así, muchos de los que 

e^tán hoy estudiando serán los instructores de mañana* 

Sir John CHARLES sigue dudando de que el raltodo sea acertado. Lo mejor 

sería empezar por formar instructores, en lugar de inculcar algunos conocimientos 

raás en quienes pueden adquirirlos sin llegar con eso a convertirlos en verdaderos 

instructores» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que entre los que participaron en 

el curso de Mol/ por ejemplo^ más de la mitad se proponían eitçrendar actividades 

de formación al regresar a çus raspeotivos países. La oircvmstancia de que asis-

tieran al curso algunos alumnos que no tenían la preparación adecuada es inevi-

table cuando se empieza a enseñar una nueva disciplina. Es difícil juzgar de 

antemano la idoneidad personalj pero muchos de los que han seguido los cursos 

en años anteriores enseñarán luego en su país. 

Sir John CHARLES dice cjie tiene una idea bastante exacta de qiienes pueden 

enseñar la materia en su propio país (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte) y que su námero rxo es grande, 

El Dr HÏDE pregunta cuánto tiempo durará el aeminario. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que dmrará alrededor de unâ semana, 

y añade que las critioae de Sir John y las explicaciones que el orador acaba de dar 

tienen más alcance y no se limitan al curso que se está discutiendo, organizado цага 

que los participantes enseñen y aprendan al mismo tiempo. 

En respuesta a la pregunta de Sir John CHIRAS sobre lo que pueda hacerse 

durante una semana, el Birector General Adjunto dice que el camMo de informaciones 

y la libre discusión abierta sobre los problemas que plantea la evacuación de los 

desechos, pueden dar a los participantes ocasión de adquirir amplios conocimientos. 

El Br HYDE advierte que los participantes han de ваг ingonieróe y fí« 

sicos que acaso hayan recibido alguna formación en biología, y cree que sálo en 

ponerse de acuerdo sobre un vocabulario teniendo en cuenta las diferentes maneras de 

plantear los problemas puede llevarse una semana. 

Sir John CHARLES comprendería que se reuniera un pequeño grupo de ingenie-

ros sanitarios y que se les diera formación completa en algunas ouestiones relacio-

n a d a s o o n l a

 evacuación de desechos radioactivos； pero aun así el seminario propuesto 

será probablemente un grupa políglota.‘ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el seminarlo ^a de estar constituido 

por un grupo cuyos participantes tengan diversa foraacién científica y que los inge-

nieros, los ingenieros sanitarios y los administradores de salud páblioa procederán 

a un cambio de ideas desde el punto de vista práctico. 
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Sir John CHARLES no discute estas 

sejo Ejecutivo tendrá que abordar pronto en 

casos instructores de que se puede disponer 

El Dr LAKSHMANAN pide información 

de lepra : ¿a qué clase de personas se dará 

manifestaciones
/
 pero afirma que el Corw 

su conjunto el problema de dar a los es-

el más provechoso empleo posible. 

más amplia sobre los cursos en materia 

instrucción: a milicos, a médicos de 

los servicios de sanidad o a personas que han trabajado ya en actividades contra la 

lepra? También quisiera saber el orador si el envío de consultores por corto plazo 

para que den lecciones en los cursos actuales sobre paludismo responde â peticiones 

de los establecimientos nacionales en que se dan esos cursos
e 

El Dr KAUL contesta que una de las dificultades con que se tropieza para 

ampliar los programas contra la lepra es la escasez de personal competente en los 

institutos nacionales, EX curso está destinado a preparar los médicos de los ser-
• • T 

vicios de sanidad necesarios para ampliar los programas de lucha contra la lepra, y 

no a especialistas en la materia. Esa necesidad se ha de sentir en todas las regio-

nes donde la lepra es un problema de sâlud ptSblica^ y se ha pedido a la OMS que or-

ganiGe alguna clase de enseñanza para atenderla. 

El Dr ЬАЩШКАЫ pide más detalles sobre la duración del curso, su plan 

de estudios y el ntímero de las personas que han de seguirlo y, teniendo en cuenta 

la amplitud del problema y la necesidad de emplear centenares de médicos, duda de 

sus resultados. 
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El Dr KAUL dice que el curso propuesto para 1959 cubrirá las necesidades 

ya conocidas, pero que todavía no se han fijado sus detalles. No está destinado a 

personal medico muy especializado, sino a profesionales que necesiten ampliar su 

formación en la materia» Su duracián será, según lo previsto, de cuatro a seis 

semanas. La asignacián de $32 000 permitirá la asistencia de 15 S 20 personas. 

En contestación a otra pregunta del Dr Lakshmanan, añade el Dr Kaul que 

los cursos sobre paludismo están especialmente destinados a formar con la mayor 

rapidez posible el personal que ha de emplearse en la lucha antipaludica y sobre todo 

en ios programas de erradicacián. Se propone el envío de consultores para algunos de 

esos cursos que tendrán carácter internacional» El programa de formación en 1958 

comprende los cursos previstos en Amsterdam, El Cairo, Bagdad, Manila y quizá en 

Delhi» Eri 1959 se organizarán otros cursos análagos. 

El Dr LAKSHMAMN, contestando a una pregunta del Presidente, dice estar 

satisfecho con las educaciones que se le han dado* 

El Dr MOORE se refiere al inciso (a) del párrafo 2 de 3a sección sobre 

"Colaboracion con otras organizaciones" (pág, 354) y dice que el afío pasado hizo 

varias preguntas sobre los asesores médicos de la M4S en Nueva York, ífong Kong y 

París» Como las explicaciones que se dieron no le dejaron satisfecho, ha practicado 

luego algunas averiguaciones por sí mismo, y en vista de ellas, no acierta а сoitçiren-

der per qué las funciones actualmente encomendadas —a esos asesores, apenas consistentes 
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en algo mas que una labor de enlace, no se confían a las oficinas regionales, A su 

juicio) esos puestos deben ser suprimidos
e
 Respecto al personal medico de Xa OMS y 

.del UNICEF, es posible mejorar la situación. El número de médicos empleados por el 

1

 UNICEF aumenta continuamente y el Dr Moor^vouisiera saber exactamente cuánto»- son ' 

.en la actúalldadj quisiera conocer también 1д "opinión de los directores regionales 

,acerca de los asesores médicos de la OMS en las tresxciudades mencionadas y aèerca 

de Xa sugestión que acaba de hacer de que se supriman esos puestos, 

El Dr HïDE tambiln quisiera oir la opinión de los directores regionales 

al respecto* 
< . '"S 

E l DIRECTOR GENERAL dice qve el problema suscitado por el Dr Moore" es пшу 

importante y difícil. No opone objeción a que el Comité decida pedir a los dire с-
t 

：tore s regionales que den su opinion sobre el com«ftido de los cuat.ro funcionarios
 e 

丨El UNICEF no es un organismo técnico, pero tiene importante intervención en los•pro-

yectos sanitarios; cuando se decidió constituirlo, quedo entendido que c»ntaría con 

la ^yuda técnica de los organismos especializados, 

.Los, asesores medicos de la OMS noribrados en Nueva York tienen la misión de 

explicar la política de la OMS en la sede del UNICEF y de dar asesoramiento técnico 

зоЪге los programas UNICEF/OMS» Por muy bien preparados que estén los acuerdos es« 

critosj es inevitable que sttrjan a diario problemas, cuya solución se facilita con 
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 el contacto directo entre los funcionarios del UNICEF y los asesores medicos de la 

OMS. El Director General está persuadido de que esas oonsuitas han evitado muchas 

interpretaciones erróneas y de que la OMS ha prestado vina importante ayuda técnica al 

UNICEF, a u n q u e haya podido parecer en ocasiones que el UNICEF quería ir más de 

prisa de lo que la OMS juzgaba conteniente. 

El funcionario de Bangkok asesora al UNICEF sobre los proyectos de las 

Regiones deL Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental y, en parte, de la Region del 

Mediterráneo Oriental} aL de París asesora sobre los proyectos en las Regions s de 

Eurepa y de Africa y en algunos países de la Region del Mediterráneo Oriental. 

El Director General no podría decir.con exactitud cuántos médicos emplea 

en la actualidad el UNICEF, pero, si el Comité así lo desea, obtendrá la infoimacion 
• 

directa del UNICEF. Es difícil para él hablar de los funcionarios de una Organiza^ 

cioix a la que es ajenoj pero reconoce que comparte la preocupación del Dr Moore 

acerca del enpleo de médicos por el UNICEF* En el curso de las consultas entre.la 

OMS y el UNICEF no se ha tratado de ¿Ludir ese problema. Aunque las relaciones entre 

ambas organizaciones son excelentes, no por eso deja el Director General de ver 

peligros serios en el empleo por el UNICEF de personal sanitario, de un personal 
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sanitario que en la actualidad no presta servicios médicos sino que está formado por 

administradores graduados en medicina• 

、、 El Dr MOORE está persuadido de qae el UNICEF paga los servicios de unos 

consultores medicos para que le asesoren acerca de lo que hace la OMS y considera 
• 

conveniente que se pida al UNICEF una lista de los médicos que figuran en sus planti» 

lias» El Consejo Ejecutivo de la OMS no tiene ninguna intervención ш los fondos del 

UNICEF, pero puede, a juicio del orador, ejercer alguna influencia sobre el UNICEF 

mediante las decisiones que tome acerca del proyecto de programa y de presupuesto 

objeto del debate. • 

El DIRECTOR GENERAL advierte que en una reunion del. Comité Mixto UNICEF/OMS 

de Política Sanitaria se hizo constar que la OMS estaba di puesta a dar al UNICEF 

todo el asesoramiento que necesitara en materia de sanidad» Las cuestiones en que 

se ocupan los consultores actualmente empleados por el UNICEF son de competencia de 

la FAO más фв de la OMS, 

El Dr НПЖ dice qie puede confirmar las declaraciones daL Director General 

У señala como ejemplo un caso en que la FAO ha cedido al UNICEF un. alerto en nutri-

ción que había eido puesto a disposición de la FAO por las autoridades de un país. 
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El Dr TOGBA cree que debe someterse al Consejo Ejecutivo una cuestión que 

tiene importancia^ porque la OMS ha de dedicar la mayor parte posible de los fondos 

de que dispone a los proyectos en los países y porque el шjor modo de lograrlo es 

suprimir todos los gastos innecesarios en otras actividades• 

Decisión: Se acuerda que el informe del Comité al Consejo haga mención del 
asunto. 

El Dr MOORE dice que, cuando el Consejo 

ner una información exacta sobre las funciones de 

del UNICEF, 

El Dr HTDE y el Dr TOGBA desean también 

El Dr MOORE seïïala a la atencián del Comité la labor relacionada con el 

desarrollo de comunidades, la industrialización， la urbanización, la construcción 

de viviendas y otros programas de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-

zados, para los que se propone la contratación de los consultores mencionados en el 

tíltimo párrafo de la página y se pregunta si no podrían encargarse de ese tra" 

bajo algunos funcionarios que pertenecen ya a la plantilla de la OMS. ¿Es cierto 

que todavía no ha entrado ninguno de esos programas en vías de ejecución? 

examine esa cuestión, quisiera t©^ 

los cuatro asesores médicos cerca 

obtener esa informaciáru 
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El Dr KAUL dice que no es cierto"y que el programa de desarrollo de comu-

nidades está en marcha desde hace tres años. Después de largas discusiones, la ccm-

petencia sobre los diferentes elementos del programa, la sección de asistencia so-
* . 

cial, la seccián agrícola, la sección econámica, etoe, ha sixb d s ^ ^ u i d a entre los 

ganismos que participan en las actividades. Se han celebrado varios seminarios y 

conferencias nacionales o comunes a varios países que las Naciones Unidas han pa-

trocinado, y en los que ha participado la OMS. Se han de convocar todavía otros 

seminarios y conferencias; y se ha de prestar ayuda para el desarrollo de comunida-

des a varios países que la han pedidos en la India está ya en marcha un gran pro-

yecto de esa índole y se han emprendido otros análogos en otros países• Una parte 

del crédito correspondiente a la sección que se discute tiene por objeto hacer po-

sible la participación de la OMS en los próx^os seminarios y conferencias y pres-

tar ayuda a los gobiernos para el desarrollo de cornunidâdes. 

Los programas de industrialización, urbanización y de constrúcei<5n de viviendas 

están todavía en preparación y han de ser objeto de estudio? en qvx la C!ÍS se propone 

p-ar-tMipar. Se han tomado en consecuencia disposiciones para que la Organización esté 

representada en diversas conferencias, seminarios y grupos de estudio nacibnales o 

comunes a varios países que se ocuparán en cuestiones relacionadas con el desarrollo 

de comunidades así como para dar directamente ayuda a los gobiernos en los aspectos 

sanitarios de esas actividades. Han de preverse en fin necesidades semejantes en 

otros órdenes como los de la industrializacidn, la urbanizaci6n y la construcción 

ds viviendas, en que se preparan también programas muy amplios. 
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El Dr TOGBA pregunta cuáles con las funciones del malari<5logo citado en el 

primer párrafo de la sección que trata de 3a «Colaboración con otras organizaciones"., 

y si no podría encargarse de ellas la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

la cual, advierte el orador, tiene en marcha un programa antipalúdico. 

EX Dr KAUL dice que la OMS ha decidido preetar ayuda al OOPSRPCO en 

cuestiones de sanidad y que ha puesto a su servicio al medico principal de esa orga-

nización de vez en cuando, següln convenga, a uno o dos asesores, El malari^Xogo a 

que ha aludido el Dr Togba asesora al OOPSRPCO sobre medidas antipalildicas en los 
N 

campos de refugiados y en las zonas en qie habitan personas a su cargo, cuyo nünero 

asciende a unos 900 000 refugiados y que están todos expuestos al paludismo. El 

malariálogo dirige además el programa antipalddico del OOPSRPCO, que comprende muchos 

trabajos de lucha activa y hace trabajos de epidemiología en la zona* El Dr KAUL 

considera necesario que tm malariálogo prosiga sue actividades y que les dedique 

todo su tiendo» 

Reintegro al Fondo de Operaciones (Actas Oficiales № 81^ págs. XVIII y 9) 

El PRESIDENTE pide al Subdirector General, encargado del Departamento de 

Administración y Finanzas, que informe. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del iíepartamento de Administra-

ción y Finanzas, dice que la Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobá ш plan con 
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objeto de financiar la coxisrbrucci6a^ie un nuevo edificio destinado a la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental y autorizó al Director General para que 

adelantara del Fondo de Operaciones, hasta un máximo de $250 000, las cantidades 

que requirieran los gastos de construcción no cubiertos por les 500 000 pesos 

(麥250 ООО) ofrecidos por el Gobierno de Filipinas o por las contribuciones volun-

tarias de otros gobiernos, y para que abonara esos anticipos al fondo de obras 

y construcciones (resolucién WHA10.28). Había entonces dos factores desconocidoev 

el coste total de la construcción y la cuantía de las contribuciones voluntarias 

que pudieran hacerse. El orador ha informado ya al Comité que todavía no se ha 

recibido la contribución ofrecida por el Gobierno de Filipinas, pero, según se 

espera, no tardará en llegar. Se han recaudado ya contribuciones voluntarias que 

suman en total $91 ООО y se han prometido en firme otras contribuciones volunta-

rias por valor de $25 000. Por ahora, los cálculos más sóguros sobre el coste 

•total de la construcción lo fijan en $515 000. Es muy probable que cuando se 

•reúna la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, pueda saberse ya casi con exactitud 

lo que~será-пех>еэет1о adelantar .del- E<mdo-4leU)p©raxiioj>B ç. ̂ Ac&scL^Beee^JjoadXá... 

indicar en su informe al Consejo que, al parecer, no será necesario para la cons— 

七141"00161̂ <1&3̂ <̂11£101<>~0(16121]1>31-.4101 Fondo de Operaciones una suma que llegue 

a $250 ООО, у que cuando se celebre la 11
a

 Asambloajíimdial'-de Oa-SaluxL-probable-

mente se sabrá con exactitud la cantidad requerida. 

El Sr BOUCHER, asesor de Sir John Charles, pregunta cuánto tiempo llevaré 

la construceión del edificio» 
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El Sr SIEGEL dice que el Director Regional para el Pacifico Occidental 

le ha informado de que^ si la construcción empieza inmediatamente
}
 el edificio 

estará terminado en el proximo otofío，pero que las obras no comenzarán mientras 

no se reciba la cantidad ofrecida por el Gobierno de Filipinas« 

El Dr HYDE dice que como los cálculos iniciales sobre el coste de las 

construcciones suelen resultar siempre demasiado bajos， no esta de acuerdo en 

que el Comité recoja en su informe la opinion de que solo será necesario adelantar 

dej. Fondo de Operaciones una cantidad inferior a $250 000• 

Decision: Se acuerda que el informe del Comité recoja la informaciài dada 
por el Subdirector General acerca de las contribuciones voluntarias y el 
cálculo del coste total de la construcción* 

Resumen de gastos presupuestos para actividades propuestas con cargo a 
Asistencia Técnica; (Actas Oficiales Ы。 Anexo 3 (pags

f
 359-378)) 

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que informe sobre el 

Anexo en cuestion> 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, бе hace constar en el docu-

mento EB21/afAíP/3^ el total de los gastos previstos en 1959 para los proyectos de 

Categoría I del Programa Ampliado excede de las cifras tope fijadas para la OMS en 

ese año por la Junta de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones de octubre 

de 1957. El documento EB2l/AF/Wp/9 explica que^ de acuerdo con el procedimiento 

reglamentarlo aplicable a las decisiones del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica, no es posible determinar los recursos efectivamente disponibles para el 
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Programa ni los proyectos realmente aprobados hasta muy entrado ya el año antes al 

de la ejecución de las operaciones* La considerable diferencia que se observa entre 

las varias series de cifras obedece en buena parte a la circunstancia de que las 

cifras tope previstas para 1л OMS han sido fijadas después de las reuniones anuales 

de los comités regionales. Los costos presupuestos para gastos administrativos y 

de ejecución, cuyo estudio y aprobación, según ha reconocido el Comité de Asistencia 

Tácnica, incumba a los árganos rectores de todas las organizaaiones que participan 

en la Programa Ampliado, están indicados en ambos documentos. 

En 1957 se pidió al Director General información sobre las cifras totales 

y de los fondos de los gastos administrativos y de ejecución relacionados con el 

Programa Ampliado desde que empezó éste a funcionar. Para atender esa petición se 

han recogido los datos correspondientes en el Cuadro 17 de Actas Oficiales № 77 

(pág
e
 61) • El cuadro puesto al día se reproduce en la página 4 del docmento Eí^l/ÁP/WP 

El Dr HÏDE alude a los debates del Consejo en reuniones anteriores acerca 

de la posibilidad de simplificar el procedimiento aplicable a los gastos adminis-

trativos, y pregunta cuál es el que se sigue en la actualidad. 

El Sr SIEGEL supone que el Dr I^rde se refiere a una sugestión que se 

hizo para que se abonara una suma global a cada organismo participante, sugestión 

que ha sido estudiada por los servicios competentes de Зл Secretaría de la Sede 

1 Este cuadro se reproduce en el Apéndice 12 a Actg of« Org
y
 mund^ Salud 84» 
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de la OMS y trasladada a la Junta de Asistencia Técnica» El Comité de Asistencia 

Técnica está examinándolo. Desde que se hizo esa sugestión no ha habido, cambio 

ninguno en el procedimiento» 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto de 
Programa y de presupuesto:""""(Actas Oficiales N¿> 81, Anexo 5 (págs,""""381-395)) 

El PRESIDENTE advierte que el Anexo 5 tiene menos páginas que en años 

anteriores^ 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento EB2l/AF/Wp/5 explica la r'azón, 

Acoediendo a los deseos de los gobiernos de los Estados Miembros interesados, han 

dejado de incltiirs3 en el Anexo 5 del volumen de este afío varios proyectos que figu-

raban antes en ese mismo ^nexo y cuyo coste presupuesto era de $3 544 686» 

Se levanta la sesión a las 17 horas<> 
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Cuarta sesión 

Jueves, 9 de enero de 1959, a las 14,30 horas 

Presentes 

Profesor G . A . CANAPERIA, Presidente y Relator 

Dr A . G . REGÍlLá, Relator 

Dr H« van Zile HY33B 

Dr С. К» UKSHMâNAN 

Dr P . E» MOORE 

Dr J. N . TOGBA 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Filipinas 

Estados Unidos de America 

India 

Canadá 

Liberia 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Secretario: Dr P. M . DOROLIB 
Director General Adjunto 
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1, EXAMEN Y ANALISIS DETALLâDO DEL EROÏECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA X959 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERiiL, DE CONFORMIDAD CON Lí.S DISPOSICIONES DE ХЛ 
RESOLUCION WHA.5.72 

Regiones (continuación) 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 81, págs. 268-313) 

El PRESIDENTE pide al Director Rogional para el Mediterráneo Oriental que 

informe sobro el proyecto de programa y de presupuesto de su Región, 

El Dr ТДВА, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el 

resumen del proyecto de presupuesto de su Región está en la página 287» Su cuantía 

en 1959 es aproximadamente la misma que la de 1958. El ligero aumento en las asigna-

ciones del presupuesto ordinario corresponde a actividades en los paísesi el de los 

gastos de la Oficina Regional que no llega a $10 000, se destina exclusivamente a 

atender los aumentos reglamentarios de personal. No se propone ningibi puesto nuevo 

en la plantilla. El proyecto de programa ha sido aprobado por el Subcomite A del 

Comité Regional después de examinado a fondo por la ponencia de programa (las actas 

de esa reunión aparecen en el documento EB21/AFAtp/11, presentado al Consejo por el 

Director General). El orador señala también a la atención del Comité el documen-

to BB21/22, el informe del Subcomite A y su Anexo Ш sobre las discusiones técnicas 

de la ponencia del Programa, que versaron sobre Varios proyectos importantes, aun 

cuando se consideró procedente dar la debida preferencia a la formaçion profesional 

y al adiestramiento• La falta de medicos y otros profesionales de sanidad que tengan 

la debida preparación^ plantea en la Region un importantísimo problema, que el des-

arrollo de las actividades sanitarias en los países ha agudizado todavía más
e 
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El resumen del proyecto de presupuesto para 1959 reproducid^ en la pagina 287 

•cusa un marcado aumento de los gastos de las actividades en los países relacio-

nadas con laâ enfermedades ende^epidéraicas
y
 la administración sanitaria y la enfer-

mería
 4
 Los programas de formación profesional y adiestramiento corresponden en su 

mayor parte a los créditos asignados a la ejecución de proyectos de administración 

sanitaria^ En 1956, la proporcion de los proyectos que tenían por principal objeto 

la formación profesional en el volumen total del presupuesto era de un en 

el proyecto presentado para 1959 esa proporción es de ш 為 礼 lo que representa 

más de la tercera parte en ol conjiinto de las asignaciones regionales• 

Un elemento in^ortarrbe de las actividades de la Region es el programa de 

becas» Hay en la actualidad 44 becarios no graduados de la 0MS4 Oomo algunos 

países de la Region carecen de escuelas de medicina， la mejor aerada que cabe darles 

es la destinada a favorecer le. formacion de personal medicoj esa es la razón de 
» 

que se concedan a varios países becas para estudiantes de medicina， enfermería sani-

taria^ farmacia^ odontología y enfermería^ El año 1957 se han dotado en la Región 185 

becas« En conjunto, las actividades de formacion profesional se extienden a pro-

yectos muy diversos, y comprenden desde el adiestramiento del personal auxiliar 

de toda clase hasta la ayuda а institutos superiores de sanidad donde los graduados 

pueden seguir estudios de ampliación. 

Los programas de Xa mayor parte de los países de la Region comprenden por 

lo menos un proyecto de formacion profesional asistido por la OMS, y a veces más^ 
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La lucha contra las enfermedades transmisibles requiere y todavía seguirá 

requiriendo durante varios años actividades de grandísima i^ortancia. En el pro-

grama para 1959 se ha dado prioridad a los proyectos de lucha contra la bilharziasis, 

el tracoma y la tuberculosis. La Regién tiene ahora en curso de ejecucio'n los pro-

yectos de lucha contra la biliiarziasis en Egipto y en Irak; el año 1959 se iniciará 

en irán un proyecto piloto. En siete países se emprenderán proyectos contra las 

enfermedades transmisibles de los ojos, y especialmente contra el tracoma. En T ^ e z , 

ademls del p r i e t o de lucha contra el tracoma, se ha prestado ^ruda al Centro 

Oftalmolo'gico de la capital para investigar la virología del tracoma. En el mismo 

p a
£

s
 se ha de iniciar el año 1958 un prcyecto piloto de lucha antituberculosa c^ra 

continuación se propone en 1959, Su pHncipal objeto será ensayar y evaluar la 

quimioterapia domiciliaria en la prevBncián y el tratamiento de la tuberculosis» 

E 1
 orador espara que dentro de un año o dos podrá dar cuenta de los resultados de 

tan importante proyecto. 

Cuatro países, Irak； Irán, Líbano y Siria, han emprendido ya actividades 

encaminadas a la erradicacián del paludismo. En 1959 el n ^ r o da los que puedan . 

preparar la transforaacién de sus campañas antipaládicas en programas de erradica-

c i
¿ n será probable臓te mayor. Con objeto de intensificar la labor^de la-Regián 

en esa materia, se ha creado en la Oficina Regional un servicio de cc-radicaoién del 

paludismo. 

El programa'interpaíses propuesto para 1959 (pág. 311) cuenta con el 

3 n t e
r o a p o y o d e l Subcomitl Regional. S e propone que se siga prestado ayuda a la 

E s c u e l a Superior de Enfermería de Alejandría, y al Centro de Educación Fundamental 

d e
 Sirs-el-Layyan y que se convoque un seminario regional sobre tracoma y enfermería. 

También se propone un curso de fomaci¿n en materia de higiene alimentaria y ^onosis. 
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El Dr HÏDE pide inf ormacién sobre la situación en que se encuentran^ desde 

el punto de vista tácnico^ las actividades de lucha contra la bilharziasis y el 

tracoma. 

EX Dr TABA contesta que la lucha contra la bilharziasis y el tracoma, lo 

mismo que el tratamiento de esas enfermedades ha planteado dificultades muy serias y • 

que todavía se hará necesario reunir muchas informaciones y extender los conocimientos 

actuales en la práctica y en el laboratories Los proyectos de lucha contra la bilhar-

ziasis están en marcha hace varios años en la RegiSn# El de Egipto consistía al 

principio en prestar ayuda para actividades de educación sanitaria，lucha contra los 

vectores, saneamiento del medio y tratamiento. Propénese ahora, en consulta con el 

Gobierno^ que se emprenda especialmente un estudio sobre el problema de los sistemas 

de riego en lo que respecta a la ecología de los moluscos y a los medios de comba-

tirlos « Se están haciendo ensayos con dietiatoe mdlu8q\û.cidas
>
 y de manera intensiva 

con los más reoientes como el pentaclorofenato s6dico# Muchas observaciones parecen 

confirmar que asta áltima sustancia es sumamente eficaz, pero algunos autores consi-

deran que el sulfato de cobre acaso fuera mis práctico para los países de la Región 

del Mediterráneo Oriental• Respecto al empleo general del pentaclorofenato sódico 

en Egipto, el principal motivo de preocupación ha sido su relativa toxicidad para los 

animales, por lo que se están haciendo ensayos muy numerosos» Todo parece indicar 

que su евфХво en dosis adecuadas resulta conçletamenta inocuo
f 

La Oficina Regional tiene propósito de emprender un importante proyecto 

para estudiar el problema que la bilharziasis plantea en Irak, donde se está haciendo 

una considerable extensión de los riegos en una zona infestada. El Gobierno de Irak 
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quisiera colaborar en eX proyecto y ha pedido a la ШЗ ша mayor asistencia. Puede 

esperarse que el proyecto proporcione Ütil^s informaciones sobre distintos me'todos 

de lucha y de tratamiento秦 Se ha encendido tambiln un estudio práctico sobre los 

distintos mátodos de administrar merac^-D por vía oral, y se está ensayando la poso-

logía mínima eficaz En cuanto se hayan r e m a d o datos bastantes para llegar а ша、 

conclusion, se preparará un documento sobre el particular. 

Las operaciones contra el tracoma se coordinan con las actividades análogas 

e n
 ia región europea. La epidemiología del tracoma varía algo segfe los países, sobre 

t o d o
 en lo que respecta al factor de la conjuntivitis estacional, En algunos, la 

i n f Q C C Í
6 n es relativamente benigna y se cura sierre sin necesidad de tratamiento; 

en otros, sus manifestaciones son mucho más collejas. El orador vuelve a decir que 

para 1959 se proponen siete proyectos de lucha contra las enfermedades transmisibles 

d e
 ios ojos, el tracoma inclusive• ün asesor regional de la Oficina coordinará los 

datos correspondientes a esos proyectos. 

El Dr HÏDE dice que en los trabajos h e c h o s recientemente en El Cairo el 

ençleo de pantaclorofenato sódico ha tenido un Ixito ^presionante y que ese pro-

ducto es 鹏 h o 赢 eficaz que el sulfato de cobre para la destrucci6n de los moluscos 

El problema puede sor muy arduo en Irak y en otros países donde abundan las zonas 

pantanosa
3
, pero en Egipto, donde el sistema de riego está muy desarrollado, el 

orador pregunta por quá no se hace un empleo más general del pentaclorofenato
 S
Sdico章 

El Dr TABA, que está enteramente de acuerdo en que el pentaclorofenato 

sSdico es un molusquicida muy efio站,dice que las autoridades sanitarias de Egipto 

consorvan todavía alguna duda acerca de
 3
u relativa inocuidad, sobre todo en los 
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animales y desean probablemente cerciorarse de que el producto en las dosis necesa-

rias no es têxioo antes de autorizar en el país su uso general. 

El Dr HTDE pregunta si en los proyectos de la OMS se favorece la utilización 

de ese producto* 

El Dr TABA contesta que, en efecto, la CMS ha hecho cuanto ha podido para 

que se pruebe el empleo del pentaclorofenato sádico y que en 1957 facilité el producto 

al Gobierno de Egipto por valor de unos $20 000 para que lo usara en su proyecto 

contra la bilharziasis. Ш. Gobierno de Egipto está muy interesado en ello, pero a 

juicio del orador, considera que сошо su aplicación habrá de ser - muy ge ne ral ̂ conven-

dría hacer nuevos ensayos en la práctica y en el laboratorio贖 El Gobierno de Sudán 

por su parte^ tiene el criterio de que su método de aplicar constantemente sulfato 

de cobre resulta eficaz y por el momento no se propone cambiarlo por el pentaclorofe-

nato sódico» La Oficina Regional está estudiando esas conclusiones y acaba de 

recibir al respecto un informe de un consultor especial. 

• . ‘ 

El Dr HÏDE pregunta si en el personal de la Oficina Regional hay quienes 

se dediquen exclusivamente a actividades contra la bilharziasis, 

El Dr TABA dice que en ese caso está el personal destinado a los proyectos 

У que desde enero de 1958 la Oficina Regional cuenta además con un asesor para la 

RegiSn. 
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El Dr HÏDE pregunta 3i algún ingeniero especializado en sistemas de riego 

estudia loa elementos del problema que ae relacionan con la vigilancia sanitaria 

de los sistemas de riegos. 

El Dr TABA, se refior© al estudio de esa índole que la OMS está haciende 

en los proyectos de Irak y da Egipto, donde se ha destinado a ingenieros especia-

lizados en la materia» 

El Dr TOGBA. pide aclaraciones sobre la naturaleza de los programas bila^ 

terales y sobre la medida en que se coordinan con las actividades de la OMS. 

El Dr TABA dice que ciertos países de la Region reciben esa clase de ayuda, 

pero no todos y que su importancia varía mucho. Algunos de ellos, como el Irán han 

sacado indudablemente grandes beneficios de Од asistencia bilateral en materia de 

s a
i

u d
 p&lica. La Oficina Regional esta en contacto con los servicios de salud 

púbUca que dependen de los organismos bilaterales y suele cambiar con ellos i n f o > 

m a c i
o n e s tlcnicasj no sálo recibe visitas de los funcionarios de esos organismos, 

sino
 q U

e el personal de la Region aprovecha cuantas ocasiones se presentan para 

relacionarse con todos los organismos que en su demarcación se ocupan en o s t i o n e s 

sanitarias. La Oficina Ragional por su parte procura, en lo posible, coordinar sus 

actividades con la labor de todos esos organismos y, en la preparación del programa 

p a r a
 1959, ha tenido presente las actividades emprendidas por ellos en los distintos 

países de la Regián para evitar cualquier duplicación de esfuerzos, que en la actua-

lidad no se produce o es muy excepcional» 
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El Dr TOGBA pregunta si se ha emprendido en Irán un programa bilateral 

de enseñanza de la enfermería» 

El Dr TABA, dice que no ha llegado a su conocimiento ninguna ayuda de 

organismos bilaterales a una escuela de enfermería de Irán, pero que la Oficina 

Regional colabora en la ejecución de un proyecto muy importante de enseñanza de la 

enfermería en ese país y que se propone acrecentar esa ayuda en 1959* 

El Dr IAKSHMA.NAN advierte que se han dotado becas de larga duración para 

estudios universitarios de medicina y supone que es una particularidad de la Región 

del Mediterráneo Oriental, porque no ha oido que se ha。û nada parecido en las demás• 

El Dr TABA, no pretende conocer cuál sea la pr'ctica en otras regiones, 

pero considera que en la suya el método tiene mucha utilidad para países que carecen 

de establecimientos de enseñanza fundamental do la medicina. En 1957 el sistema 

ha dado ya sus primeros frutos, y se han graduado seis medicos de Etiopía y Libia, 

progreso considerable en atención a la escasez de médicos generales oriundos do 

dichos países. Las becas para graduados tienen escaso intores para algunos países 

de la Region^ por eso ha procurado sobre todo la Oficina Regional favorecer allí 

la creación de escuelas de personal sanitario auxiliar y dotar becas para los estu-

dios universitarios de medicina. Esa clase de ayuda, que acaso sea una de las que 

con mas eficacia presta la OMS ha sido muy bien acogida en los países respectivos» 
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El DIRECTOR G E N E R A D , dice que se trata de ш sistema iniciado hace ya 

bastante tiempo, que зе ha apUcado también a otras regiones. En Nepal, en las 

I S
1

Û S
 Haldlvas y en Uberia se han dotado ya o van a dotarse becas para seguir es-

tudios universitarios de medicina, 

El Dr TOGBA advierte que la decisión de dar becas para no graduados a los 

países donde no hubiera escuelas de medicina se tomá en los primeros afíos de la OMS 

c o n
 objeto de preparar personal para las actividades de sanidad. Durante algán 

tiemp. se concedían a países que ni siquiera W a n escuelas preparatoriae adecuadas. 

Sir John CHARLES pide información sobre la lucha contra la oncoeeroiasis 

en el Sudán y quisiera saber qaé categoría tiene el asesor en higiene escolar y 

en educación sanitaria que figura en Programas Interpaíses (pá
gjk
 .285). . 

El Dr TABA contesta que el grado de ese asesor es P4, Respecto al proyecto 

d e
 lucha contra la oncocerciasis en el Sudán, зе propone,сошо primera medida, el 

envío de un oftalmólogo para estudiar la incidencia de la enfermedad, sobre todo en 

lo que ЗФ refiere al establecimiento del mapa de las ^onas infectadas en que se in” 

d i q u â n
 las complicaciones .ftalmolSgicas； Una encuesta preliminar con arreglo a ese 

criterio sería muy útil. Se enviará luego a un entomálogo que asesorará sobre los 

m e d i o S
 de combatir el slmílido. El proyecto/en realidad está todavía^ en su fase 

d 0 e n s a y ô
, а que； cuando" se haya reunido informaciSn suficiente, seguirá 皿 

programa de lueha activa. 
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Paoífico Occidental (Actas eficiales № 81, pags. . 3X4-352) 

El PRESIDENTE xnaega al Director Regional para el Pacífico Occidental que 

infoime sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para su Region^ 

El Dr FANG, Director de la Oficina Re铁onal del Pacífico Occidental^ dice 

que el proyecto de programa y de presupuesto para su region en 1959 fue presentado 

al Ccmite Regional en su x5ctavà reunion^ celebrada en Hong Kong el mes de septiembre 

de 1957• Urx subcomite de programa y presupuesto lo examino y recomendó su aprobación 

al Comité Re结onal, el cual, haciendo suya esa conclusion, recomendo al Director Ge_ 

naral que lo incluyera en su proyecto de programa y de presupuesto para 1959» Las . 

propœstas de la Begión acusan en conjunto цп aumeribo de $250 814 respecto al presta 

p œ s t o para 1958. La plantilla de la Oficina Regional no es mayor que en 1958; el 

axceso de $6552 corresponde enteramente a los aumentos reglamentarios y representa qX 

del aumento "total蜃 En relación con el año 1958，no ha habido, pues, nuevos pues_ 

tos de asesores regionales o repre sentante s de zona 蠡 

En la totalidad del aumento, $144 262, es decir el 9 5 s e asignan a aoti^ 

vi dad© s en los países, y especialmente a las que se dedican a mejorar la administra^ 

cion sanitaria• En su mayor parte esas actividades consisten en servicios eonsulti^ 

• Г*- , 

vos, si bien el 2Cfo de la suma asignada a las actividades de administración sanitaria 

se destina a dotar be cas
 t
 Son más numerosas las becas regionales^ lo qus, según . 

oomprueba la experiencia^ es acertado. Los gastos dedicados a saneamiento del medio 

son mxiy superiores a los de 1958, y se concede mayor importancia а Зд formacion de 

personal sanitario y auxiliar. ’ 
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Se proponen en 1959 dos ^portantes programas interpaíses; un seminario de 

veterinaria de salud publica^ que sera el primero de esa especialidad en la Region 

del Pacífico Occidental y una conferencia sobre asistencia a la madre* En Australia 

se convocara un seminario interregional de higiene ctental
>
 en al qua sa espera que 

ademas de algunos especialistas procedentes de los países de la Region^ tomen parte 

otros de Asia Sudoriental e incluso del Mediterráneo Orientait 

A pesar del aumento que sa proponj, el Importe de la larga lista de ргом 

yBctos que los gobiernos de los Estados Miembros han pedido y que no han sido incluid 

dos en el presupuesto^ asciende a unos $839 700, 

El PRESHENTE se refiere al cuadro de los representantes de zona (pag# 

cuya plantilla comprende tres medicos, tres taquígrafos y además un mecanógrafo, y 

pide una explicaci6n
€ 

El Dr PANG contesta que ese ultimo mecanógrafo es necesario en atención a 

que algunos países ешрДаап el frances
0 

Programas jjiterra gloríale s y otras actividades (Actas Oficiales № 81，pags# 

EX PRESIIENTB ruaga al Subdirector General encargado de los Servicios соги 

sultivoS| que informe sobre la parte correspondiente del proyecto de programa y de 

presupuesto^ 

. . . : . . . . . • • 

E l Dr KAUL, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 4 

Consultivos dice que se trata de una Sección dedicada a actividades interregionales 

y a la colaboración con otras organizaciones, A las primeras^ corresponde una 
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asignación para la acción anttpalúdica (coordinación interregional, grupos consultivos, 

ayuda a los cursos sobre paludismo) de la misma cuantía que en 1958» Respecto a Xa 

lucha contra las enfermedades venéreas y las treponematosis, se propone ahora la cons-

titución de un grupo consultivo que ayudara a evaluar la labor realizada en las cam« 

pafías contra el pian emprendidas en algunos países y a., determinar los progresos 

hechos hacia su erradicación, por que se ha hecho patente la necesidad de un equipo 

de esa úidtíLe que pveda trasladarse de una región a otra, cuando así convenga. En 

materia de enfermedades endemoepidemicas se propone que un grupo consultivo de exper« 

tos en bilharziasis emprenda trabajos de carácter en cierto modo exploratorio con 

objeto no tanto de precisar el grado de desarrollo de los programas como de encontrar 

técnicas más eficaces para combatir la enfermedad
e
 También se propone la constitución 

de un grupo semejante en relación Gontra la Xeprajf en atención a la importante cam** 

paña emprendida en algunas regiones* La naturaleza, el problema y la epidemiología 

de la lepra varían de un lugar a otro； y los métodos de estudio han de ser, en conse_ 

cv»ncia, diferentes； es urgente empezar a comparar y a contratar los trabajos en cur« 

до y establecer normas y métodos comunes para el estudio de la enfermedad., E l grupo 

ее trasladara de una aona a otra y podra hacer las comparaciones oportunas, 

Con cargo a fondos de asistencia técnica se propone la ca? gañiz ación de 

cursos de formación en materia de lepra, tracoma, oncocerciasis y enfermedades dia-

rreicas； dos administradores sanitarios podran, como en años anteriores, prestar asis-

tencia en las regiones donde más necesarios sean sus servicsios• 
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Propínese también la convocación de una conferencia sobre los programas 

de estudios SB-iperiorcs de enfermería. La experiencia adquirida ya'por la 

Organizad6n es grande； y muchos
9
 los problemas y dificultades que. han surgido* 

Como los establecimientos en que se enseña la enfermería necesitan que se haga 

una evaluación de' зив cursos respectivos, y' 3.as «nferméréís, por su parte, desean 

sacar el mayor provethe
f
 de la experiencia adquirida para

1

 mejorar los métodos que 

se aplican en los estadios superiores de enfermería, se ha entendido que una con-

ferencia： donde se reunieran representantes de varias disciplinas y regiones 
^ 4-

è 

diferentes podría llegar a conclusiones titilas» 

Se propone asimismo una reunión interregional sobre suministros de 

a las ciudades cbri objeto de coordinar la información ya obtenida sobre UQO 

de los programas a largo plazo de la Organización. Las regiones dbl Asia Sudoriental 

y del Mediterráneo Oriental han de participar en esta reunión en la que, según se 

espera, podrá comprobarse la medida en que hayan tenido aplicación las recomenda-

ciones de los comités de expertos
}
 las conferencias y los seminarios celebrados 

en el curso de los dos años anteriores. El seminario sobre evacuación de desechos 

radioactivos es otro proyecto de formación profesional. 

Respecto a la colaboración con otras organizaciones> el proyecto propuesto 
• . 

no modifica en nada los anteriores programas• 

Sir John CHARLES pide aclaraciones respecto del seminario sobre evacuación 

de desechos radioactivos• 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunta, dice que se trata de un pro-

blema muy compleja, sobre todo de ingeniería, pero en el que también interviшеп 

factores sanitarios. El seminario representa una continuación de los cursos para 

radiofísicos sanitarios organizados con la cooperación de Jas administraciones o 3as eotrido-

хш; ̂ xacidrusüea de e Q ^ í a ftWadca^ es 4etlr
#
 de сигтеа p«ra radiofíeieoe y médicos de 

sanidad que se celebraron en Es to colmo y en Mol, Bélgica/y del furso para fun-

cionarios de sanidad en Harwell# Se ha pensado que había llegado el moment, de 

èrganizar una discusión abierta entre ingenieros sanitarios, médicos y funcio-

narios de sanidad y radiofísicos especializados en los problemas sanitarios que 

plantea la eliminación de los desechos radioactivos. Los participantes se esco-

gerán en su mayoría entre los expertos de algunos países europeas, pero también 

asistirán otros procedentes de países de ^tras regiones interesados en Xa nueva 

industria• 

Sir John CHARLES se refiere a la creciente preocupación que puede ins-

pirar la abundancia de los seirdnarios y cursos de instrucción trganizados por 

la OMS. Es posible que la situación se despeje algo antes de 1959； pero^ a su 

juieit, sen demasiados l，s que sin estar muchas veces bastante preparados para 
к 

recibir la instrucción asedian a unos instructores en numero relativamente escaso 

sin otrt efecto que el de agotar las fuerzas de quienes pueden enseñar• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reconoce que esa descripción de la situación 

presente es exacta, pero insiste en que uno de los medios de aliviar la carga que 

pesa hoy sobre los instructores consiste precisamente en formar personas que los 
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reemplacen. La demanda de instrucción es mucha• No siempre está absoluta o 

inmediatamente justificada, ya que algunos podrían esperar un ano o dos antes 

de recibirla， pero en general las peticiones se justifican y para atenderlas 

sólo se cuenta con muy pocos instructores competentes• Aun así, muchos de los 

que están hoy estudiando serán los instructores de mañana. 

Sir John CHARLES sigue dudando de que el método sea acertado. Lo 

л
 f • . 

mejor sería enpezar por formas instructores, en lugar de inculcar algunos cono-

cimientos más en quienes pueden adquirirlos sin llegar Gon eso a convertirlos en 

verdaderos instructores. 

El DIRECTOR GEN3RAL ADJUNTO contesta que entre los que participaron en 

el curso de Kol, por ejemplo, más.de
A
la mitad se proponían emprender actividades 

de formación al regresar a sus respectivos países• La circunstancia de que 

asistieran al curso algunos alumnos que no tenían la preparación adecuada es 

inevitable cuandj se enpieza a enseñar una nueva disciplina. Es difícil juzgar 

de antemano la idoneidad personal； pero muchos de los que han seguido los cursos 

en años anteriores enseñarán luego en su país. 

Sir John CHâRI¿；S dice que tiene una idea bastante exacta de quienes 

pueden enseñar la materia en su propio país (el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte) y que su numero no es grande• 

El Dr HÏDE pregunta cuánto tiempo durará el seminario• 
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EX DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que durará alrededor de una semana, 

y aiïade que las censuras de Sir John y las explicaciones que el orador acaba de dar 

tienen más alcance y no se limitan al curso que se está discutiendo, organizado para 

que los participantes enseñen y aprendan al mismo tiempo, 

En respuesta a la pregunta de Sir John Charles sobre lo que pueda hacerse 

durante una semana, el Director General Adjunto dice que el camlSio de informaciones 

y la libre discusión abierta sobre los problemas que plantea la evacuación de los 

desechos, pueden dar a los participantes ocasión de adquirir amplios oonocimientos. 

El Dr HÏDE advierte que los participantes ban de Бег Ingenieros y radiofí-

sicos que acaso hayan recibido alguna formación en biología, y cree que sólo en 

ponerse de acuerdo sobre un vocabulario teniendo en cuenta las diferentes maneras de 

plantear los problemas puede llevarse una semana. 

Sir John CHARLES comprendería que se reuniera un pequeño grupo de ingenie-

ros sanitarios y que se les diera formación completa en algunas ouestiones relacio-

nadas con la evacuación de desechos radioactivos； pero aun así el seminario propuesto 

será probablemente un grupa políglota, 

El DIRECTOR GENERAL ASJUMTO dice que el seminario ha de estar constituido 

por un grupo cuyos participantes tengan diversa formación científica y que los inge-

nieros, los ingenieros sanitarios y los administradores de salud Publica procederán 

a. un cambio de ideas desde el punto de vista práctico. 
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Sir John CHAKLES no discute estas manifestaciones, pero afirma que el 

Comité Ejecutivo tendrá que abordar pronto en su conjunto el problema de dar a los 

escasos instructores de que se puede disponer el más provechoso empleo posible, 

El Dr LAKSHMANAN pide información más amplia sobre los cursos en materia 

de lepra： ¿a qué clase, de personas se dará instrucción: a médicos, a mádicos de 

sanidad o a personas que han trabajado ya en actividades contra la lepra? También 

quisiera saber el orador si el envío de consultores por corto plazo para que den lec-

ciones en los cursos actuales sobre paludismo responde a peticiones de los estableci-

mientos nacionales en que se dan esos cursos, 

EL Dr KAUL contesta que una de las dificultades con que se tropieza para 

ampliar los programas contra la lepra es la escasez de personal competente en los 

institutos nacionales. EL curso está destinado a preparar los médicos de sanidad ne-

cesarios para ampliar los programas de lucha contra la lepra, y no a especialistas en 

la materia. Esa necesidad se ha de sentir en todas las regiones donde la lepra es 

un problema de salud pública, y se ha pedido a la OMS que organice alguna clase de-

enseñanza para atenderla, 

EL Dr LAKSHMANAN pide más detalles sobre la duración del curso, su plan de 

estudios y el número de las personas que han de seguirlo y, teniendo en cuenta la 

amplitud del problema y la necesidad de emplear centenares de mldicos, duda de sus 

resultados» 
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El Dr KAUL dice que el curso propuesto para 1959 cubrirá las necesidades 

ya conooidae
#
pero que todavía no se han fijado sus detalles» No está destinado a 

especialistas шу conçeterrbes, sino a profesionales que necesiten ampliar su forma-

cion ©n la materia* Su duración será, según lo previsto 身 de cuatro a seis semana s • 

La asignación de 32 000 dolares permitirá la asistencia de 15 á 20 personas• 

En contestación a otra pregunta del Dr Lakshraanan, añude el Dr Kaul que los 

cursos sobre paludismo están especialmente destinados a formar con la mayor rapidez 

pasible el personal que ha de emplearse en la lucha antipaludica y sobre todo en los 

programas de erradicación* Se propone el envío de oonsultores para algunos de esos 

cursos que tendrán carácter internacional• El programa de formacion en 1958 com-

prende los cursos previstos en Amsterdan, El Cairo^ Bagdad, Manila y quizá en Delhi
# 

En 1959 se organizarán otros cursos análogos• 

El Dr LAKSHMA.NAN, contestando a una pregunta del Presidente, dice estar 

satisfecho con las езф lie aciones que se le han dado. 

El Dr MOORE se refiere al apartado a) del párrafo 2 de la sección sobre 

"Colaboraeion con otras Organizaciones" (pág, dice que el año pasado hizo 

varias preguntas sobre les asesores medicos de la OMS en Nueva York, Hong Kong y 

París
 #
 Como las explicaciones que se dieron no le dejaron satisfecho, ha practicado 

luego algunas averiguaciones por s£ mismo, y en vista de ellas, no acierta a compren-

der porque las funciones .actualmente encomendadas a esos asesores, apenas consistentes 
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en algo más que una labor de enlace, no se confían a las oficinas regionales® A su 

juicio, esos puestos deben ser suprimido s
0
 Respecto al personal medico de la OMS y 

del UNICEF, es posible mejorar la situación
4
 El numero de médicos empleados por el 

UNICEF aumenta continuamente y el Dr Moore quisiera saber exactamente cuántos son 

en la actúalidadj quisiera conocer también, la opinion de los directores regionales 

acerca de los asesores medicos de la OMS.en las tres ciudades mencionadas y acerca 

de la sugestión que acaba de hacer de que se supriman esos puestos
d 

El Dr HYDE también quisiera o ir la opinión de los directores regionales 

al respe ctoe 

El DIRECTOR GENERAL dice qttô el problema suscitado por el Dr Moore es mvy 

importante y difícil
e
 No opone objecion a que el Comité decida pedir a los direc-

tores regionales que den su opinion sobre el cometido de los cuatro funcionarios• 

El UNICEF no es un organismo técnico, pero tiene importante intervención en los pro-

yectos sanitariosj cuando se decidió constituirlo, quedó entendido que contaría con 

la ayuda técnica de los organismos especializados;» 

Los asesores médicos de la 0Ш norribrados en Nueva York tienen la misión de 

explicar la política de la OMS en la sede del UNICEF y de dar asesoramiento técnico 

sobre los programas UNICEF/0MS
o
 Por muy bien preparados que estén los acuerdos es-

critos) es inevitable que sxirjan a diario problemas^ cuya solución se facilita con 



EB21/AP/Min/4 
Pagina 22 

el contacto directo entre los funcionarios del UNICEF y los asesores medicos de la 

OMS. El Director ̂ General está persuadido de que esas consultas han evitado muchas 

interpretaciones erróneas y de que la OMS ha prestado una importante ayuda técnica al 

UNICEF, siquiera haya podido parecer en ocasiones que el UNICEF quería ir más de 

prisa de lo que la OMS juzgaba conteniente^ 

El funcionario de Bangkok asesora al UNICEF sobre los proyectos de las 

Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental y, en parte， de la Region del 

HecJit err aneo Oriental; el de París asesora sobre los proyectos en las Regiones de 

Егдггра y de Africa y en algunos países de la Region del Mediterráneo Oriental^ 

El Director General no podría decir con exactitud cuántos medicos emplea 

en la actualidad el UNICEF，pero, si el Comité así lo desea, obtendrá la infomacion 
* 

-directa del UNICEF. Es difícil para él hablar de los funcionarios de una Organiza-

ción a la que es ajeno; pero reconoce que comparte la preocupación del Dr Moore 

acerca del empleo de médicos por el UNICEF
#
 En el curso de las consultas entre la 

OMS y el UNICEF no se ha tratado de ¿Ludir ese problema
#
 Aunque las relaciones entre 

ambas organizaciones son excelentes, no por eso deja el Director General de ver 

peligros serios en el empleo por el UNICEF de personal sanitario, de un personal 
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eanitarb que en la actualidad no presta servicios médicos sino que está formado por 

administradores graduados en medicina. 

El Dr MOORE está persuadido de que éL UNICEF paga los servicios de unos 

consultores médicos para que le asesoren acerca de lo que hace la OMS y considera 
M 

conveniente que se pida al UNICEF una lista de los medicos que figuran en sus planti. 

lias» El Consejo Ejecutivo de la OMS no tiene ninguna intervención en los fondos del 

UNICEF, pero puede, a juicio del orador, ejercer alguna influencia sobre el UNICEF 

mediante las decisiones que tome acerca del proyecto de pro grama y de presupuesto 

objeto del debate. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que en una reunion del. Comité Mixto ÜNICEF/01E 

de Política Sanitaria se hizo constar que la OMS estaba dispuesta a dar al UNICEF 

todo el asesoramiento que necesitara en materia de sanidad» Las cuestiones en que 

se ocupan los consultores actualmente empleados por el UNICEF son de competencia de 

la FAO más cjie de la OMS. 

El Dr НГШ dice qxe puede confirmar las declaraciones del Director General 

y señala como ejemplo un caso en que la FAO ha cedido al UNICEF un e^>erto en nutri-

^ ' л ^ 
cion que había sido puesto a disposición de la FAO por las autoridades nacionales^ 
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El Dr TOGBA cree que debe someterse al Consejo Ejecutivo una cuestión que 

tiene iuportancia, porque la OMS ha de dedicar la mayor parte posible de los fondos 

de que dispone a los proyectos en los países y porque el mejor modo de lograrlo es 

suprimir todos los gastos innecesarios en otras actividades. 

Decisión: Se acuerda que el informe del Comití al Consejo haga mención del 
asunto. 

El Dr MOORE dice que, cuando el Consejo examine esa cuestión, quisiera te-

ner una información exacta sobre las funciones de los cuatro asesores mádicos cerca 

del UNICEF. 

El Dr HYDE y el Dr TOGBA desean tambián obtener esa inforxnaoiín» 

El Dr MOORE seKala a la atención del Goroitá la labor relacionada con el 

desarrollo de comunidades, la industrialización, la urbanización, la construccicîn 

de viviendas y otros programas de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-

zados, para los que se propone la contratación de los consultores mencionados en el 

itLtiino párrafo de la página 35Д, У se pregunta si no podrían encargarse de ese tra" 

bajo algunos funcionarios que pertenecen ya a la plantilla de la OMS. ¿Es cierto 

que todavía no ha entrado ninguno de esos programas en vías de ejecución? 
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..El Dr KAUL dice que no es cierto y que el programa de desarrollo de cornu-

nidades está en marcha desde hace tres alios• Despuás de largas discusiones, la con>-

petencia sobre los diferentes elementos del programa^ la sección de asistencia so-

cial , la seccián agrícola, la sección económica, ha sido distribuida entre los оз>-

ganismos qu6 participan en las actividades. Se han celebrado varios seminarios y 

conferencias nacionales o comunes a varios países que las Naciones Unidas han pa-

trocinado, y en los que ha participado la OMS. Se han de convocar todavía otros 

seminarios y conferencias; y se ha de prestar ayuda para el desarrollo de comunida-

des a varios países que la han pedido: en la India está ya en marcha un gran pro-

yecto de esa índole y se han emprendido otros análogos en otros países» Una parte 

del crédito correspondiente a la sección que se discute tiene por objeto hacer po-

sible la participación de la OMS en los próxjjnos seminarios y conferencias y pres-

tar ayuda a los gobiernos para el desarrollo de comunidades» 

Los programas de industrialización， urbanización y de construcción de vivjen-

d as todavía en preparación y han de ser objeto de estudios en que la OI-IS se propone 

participar» Se han tomado en consecuencia disposiciones para que la Organización está 

representada en diversas conferencias, seminarios y grupos de estudio nacionales o 

comunes a varios países que se ocuparán en cuestiones relacionadas con el desarrollo 

de comunidades así como para dar directainente ayuda a los gobiernos en los aspectos 

sanitarios de esas actividades. Han de preverse en fin necesidades semejantes en 
V • ‘ 

otros árdenes como los de la industrializaci6n, la urbanización y la construcción 

de viviendas, en que se preparan también programas muy airç>lios# 
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El Dr TOOBA pregunta cuáles ôon las funciones del malaridlogo citado en el 

primer párrafo de la sección que trata de la "Colaboración con otras Organizaciones"
$ 

y si no podría encargarse de ellas la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

la cual, advierte el orador, tiene en marcha un programa antipalddico. 

El Dr KAUL dice que la OMS ha decidido prestar ayuda a la OOPSRÏCO en cues-

tiones de sanidad y que ha puesto a su servicio al médico principal de esa organiza-

ción de vez en cuando^ segtín convenga, a uno o dos asesores. El malari^logo a que 

ha aludido el Dr Togba asesora a la OOPSRPCO sobre medidas antipaltídicas en los cam-

pos de refugiados y en las zonas en que habitan personas a su cargo, cuyo ndmero as-

ciende a unos 900 ООО y que están todos expuestos al paludismo. El malaridlogo dirige 

además el programa antipaltfdico de la OOPSRPCO， que comprende muchos trabajos de lucha 

activa y hace trabajos de epidemiología en la zona, Ei Dr Kaul considera necesario 

que un malari6logo prosiga sus actividades y que les dedique todo su tiempo. 

Reintegro al Fonde de Operaciones (Actas Oflelaleg № 8l, ,ágs, XVIII y ，） 

El PRESIDENTE pide al Subdirector General, encargado del Departamento de 

Administra©1бп y Finanzas, que informe• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Administra一 

ci6n y Finanzas, dice que la Dácima Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan con 
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o b j
e t o de financiar la construccián de un nuevo edificio destinado а la Oficina 

Regional para el Pacific. Occidental y autori.6 al Director General para que 

adelantara del Fondo de Operaciones, hasta un máximo de $250 000, las cantixiadee 

q u e
 requirieran los gastos de construcción no cubiertos por los 500 000 pesos 

($250 000) ofrecidos por el Gobierno de Filipinas o por las contribuciones volun-

tarias de otros gobiernes, y para que abonara esos anticipos al fondo de obras 

y
 construcciones (resolución ША10.28). Había entonces dos factores desconocidos： 

e l
 coate total de la construcción y la cuantía de las contribuciones voluntarias 

q u e
 pudieran hacerse. El orador ha informdc ya al Comité que todavía no se ha 

recibido la contribución ofrecida por el Gobierno de Filipinas, pero, segán se 

e s p e r
a , no tardará en llegar. Se han recaudado ya contribuciones voluntarias que 

s u m a n
 erí total $91 ООО y se han prometido en firme otras contribuciones volunta-

r i a s
 por valor de $25 000. Por ahora, los cálculos más seguros sobre el coste 

total de la construcción lo fijan en $515 000. Es muy probable que cuando se 

r e i í n
a la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud, pueda saberse ya casi con exactitud 

lo que será necesario adelantar del Fondo de Operaciones. Acaso desee el Comité 

indicar en su infome al Consejo que, al p^ecer, no será necesario para la cons-

trucción del edificio adelantar del Fondo de Operaciones una suma que llegue 

a $ 2 5 0
 ООО, y que cuando se celebre la 11

a

 Asamblea Mundial de la Snlud probable-

mente se sabrá con exactitud la cantidad requerida. 

El Sr BOUCHEE, asesor de Sir John Charles, pregunta cuánto tiempo llevará 

la construcción del edificio» 
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EX Sr SIEGEL dice que el Director Regional para el Pacífico Occidental 

le ha informado de que, si la construcción empieza inmediatamente, el edificio 

estará termimdo en el próximo otofío, pero que las obras no comenzarán mientras 

no se reciba la cantidad ofrecida por el Gobierno de Filipinas. 

El Dr HTDE dice que como los cálculos iniciales sobre el coste de las 

construccioiBS suelen resultar siempre demasiado bajos, no está de acuerdo en 

que el Coroitl recoja en su informe la opinión de que sólo será necesario adelantar 

del Fondo de Operaciones una cantidad inferior a $250 000, 

Decisión： Se acuerda que el informe del Comité recoja la información dada 
por el Subdirector General acerca de las contribuciones voluntarias y el 
cálculo del coste total de la construcción. 

Resumen 3e loa gastos previstos para aotividades propuestas con carg» a 
Asistencia Técnica; (Actas Oficiales 81, Anexo 3 (págs, .. 

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que informe sobre ei 

Anexo en cuestión. 

El DIRECTOR GSKERi丄 aDJUNTO dice que, según se hace constar en el docu-

mento EB21/AF/WP/3, el total de los gastos previstos en 1959 para los proyectos 

de Categoría I del Programa Ampliado excede de las cifras tope fijadas para 

la OMS en ese afío por la Junta de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones 

de octubre de 1957. El documento explica que, de acuerdo con el 

procedimiento aplicable a las decisiones del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica, no es posible determinar los recursos efectivamente disponibles para el 
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Programa ni los proyectos realmente aprobados hasta irny entrado ya el año antes al de 

la ejecución de las operaciones. La considerable diferencia que se observa entre 

las varias serie» de cifras obedece en buena parte a la circunstancia de que las 

cifras tope previstas para la OMS han sido fijadas después de las reuniones 

anuales de los comités regionales. Los costos presupuestos de los Servicios 

Administrativos y de Operaciones, cuyo estudio y aprobación, según ha reconocido 

el Comité de Asistencia Técnica, incumbe a los órganos rectores de todas las orga-

nizaciones que participan en el Programa Ampliado, están indicados en ambos 

documentos. 

En 1957 se pidió al Director General informacián sobre las cifras to-

tales y de los fondos de los gastos administrativos y de operaciones relacionados 

con el Programa Ampliado desde que empezá éste a funcionar. Para atender esa 

petición se han recogido Xos datos correspondientes en el Cuadro 17 de Actas 

Oficiales № 77 (pág. 6l), El cuadro puesto al día se reproduce en la página Л 

del documento EB2l/¿FyAíP/9. 

El Dr HÏDE alude a los debates del Consejo en renniorE s anteriores acerca 
•• . ..... 

de la posibilidad de simplificar el procedimiento aplicable a los gastos adminis-

trativos, y pregunta cuál es el que se si^ue en la actualidad, 

EX Sr SIEGEL supone que el Dr Hyde se refiere a una sugestión que se 

hizo para que se abonara una suma global a cada organismo participante, sugestión 

que ha sido estudiada por los servicio со叩etentes de la Secretaría de la Sede 
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de la OMS y trasladada a la Junba de Asistencia Técnica. El Comité de Asistencia 

Tlcnica está examinándolo. Desde q œ se hizo esa sugestión no ha habido cambio 

ninguno en el procedimiento « 

Proventos adicionales pedidos por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto de 
Programa y de Presupuesto: (Actas Oficiales W 81, Anexo S (págs. 581-395)) 

El PRESIDENTE advierte que el Anexo 5 tiene menos páginas que en años 

anteriores « 

¡ . 

El DIRECTOR GENERAL dice que el docurrento EB2l/áF/WP/5 explica la razón. 

Accediendo a los deseos de los gobiernos de los Estados Miembros interesados, han 

dejado de incluirse en el Anexo 5 del volumen de este año varios proyectos que fi-

guraban antes en ese mismo Anexo y cuyo coste presupuesto era de $3 544 686. 

.-EL PRESIDENTE dice que el Comitá podría aplazar hasta la sesión si-

guiente la discusión sobre el Anexo k (Erradicación del Paludismo: Operaciones 

proyectadas con cargo a la Cuenta Especial). 

Así se acuerda» 

Se levanta la sesión a las 17 horas. 


