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1- INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA703 E IUPHRME DEL 

SUBCOVETE A DSL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO CBIEHTAL：. Punto 7.5 

del orden del día (documentos EB21/21 y EB21/22) 

El PRESIDEblTE dice que, como en arios anteriores, el Director General ha 

preguntado a los gobiernos de los Estados Miembros de là Región del Mediterráneo 

Oriental si deseaban acogerse a las disposiciones del Artículo 3 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo y estar representados en la sesión durante el examen 

de este punto del orden del día. El Gobierno de Israel ha sido el línico que ha con-

testado afirmativamente. El orador da la bienvenida al Sr Kahany, representante per-

manente de Israel en la Oficina Europea de las daciones Unidas, que asiste con ese 

objeto a la sesión-

El DIRECTOR GEHERAL presenta su informe sobre las disposiciones adoptadas 

en cumplimiento de la resolución WIÎA7•53 que se refiere al periodo transcurrido desde 

la clausura de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Se da cuenta en el de la 

correspondencia cruzada entre el Director General y los gobiernos de los Estados 

Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental, que dio por resultado la reunián 

del Subcomité A. El Subcomite В no celebro ninguna reunián. 

De conformidad con la práctica seguida por el Consejo en anos anteriores, 

el Director General presenta asimismo el informe del Subcomité A acerca de su 

reunión. 



El PRESIDENTE toma nota de que ningún miembro desea formular observa-

ciones acerca del primero de esos informes (documento EB21/21), y presenta el 

siguiente proyecto de resolución cuyo texto es, con las variaciones propias del 

caso, idéntico al de la resolución adoptada por el Consejo en su 19& reunion (EB19.R28): 

El Consejo Ejecutivo 

X, TOMA. NOTA del informe del Director General sobre el cumplimiento de la 

resolucián VJHA7.33, así como de las resoluciones WHA8.23, WEÎA9.53 У ША10.52 

de la Octava, Novena y Décima Asambleas Mundiales de la Salud; 

2. TRANSMITE el informe a la 11a Asamblea Mundial de la Salud para que 

adopte las disposiciones que estime oportunas. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el prometo de resolución (véase la 

resolución EB21.R10). 

El PRESIDENTS da las gracias al Sr Kahany por haber asistido a la sesián. 

Seguidamente, pide al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, que presente el informe sobre la reunián del Subcomité "A" (documento EB21/21). 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, comunica al 

Consejo que en la reunián de 1957 del Subcomité se empleó por primera vez el 

árabe como idioma oficial de trabajo del Comité Regional. Cono se trataba de un 

primer ensayo, la interpretaci6n en árabe fue consecutiva, pero es de esperar que en 

lo sucesivo será simultánea, como se hace en el caso del inglés y del francés • 



Desea señalar particularmente a la atencián del Consejo las partes II 

y I I I del informe, que tratan, respectivamente, del séptimo informe anual del 

Director Regional y de las deliberaciones de la ponencia encargada de examinar el 

proyecto de programa• En el anexo 3 se resumen esas deliberaciones. 

En la reunión del Subcomité se tratá de la labor realizada en el pasado 

ano y de las perspectivas para los anos venideros. Las actividades relacionadas con 

las enfermedades transmisibles, importantísimas para la RegicSn en au conjunto, fueron 

objeto de un largo debate. Se acord<5 apoyar el establecimiento de un servicio espe-

cial de erradicación del paludismo en la Oficina Regional. Se han emprendido con 

ayuda de la OMS programas de erradicación en Irán, Irak, Líbano y Siria, y se han 

ultimado los planes para transformar en campanas de esa naturaleza las actividades 

de lucha antipaludica en vías de ejecución en Egipto, Israel y Jordania» 

En las deliberaciones se dedicó particular atención a la coordinad¿n de 

las actividades de erradicacián del paludismo en los países de la Region y entre ésta 

y las regiones vecinas• Se encareció la necesidad de que las autoridades nacionales 

competentes destinen a esos programas los necesarios recursos financieros y adminis-

trativos y de establecer un reglamento sanitario que permita evitar eficazmente la 

reintroduccion de los anofeles en las zonas donde ya se ha erradicado la enfermedad. 

Una reunion técnica sobre erradicación del paludismo, celebrada al poco tiempo de la 

reunián del Subcomité, permitió proceder a un provechoso cambio de impresiones. La 

resistencia al DDT adquirida por la especie Anopheles stephensi en la regián del 

Golfo Pérsico fue objeto de especial atención. Existe el propásito de celebrar 

reuniones análogas en 1958 y 1959* 



También se formularon muchas observaciones lítiles de carácter técnico 

sobre la bilharziasis, enfermedad de gran importancia para algunos países de 

la Regián. La extensión de las obras de regadío en algunos países de la Regián 

hace que este problema revista gran iirportancia. Se reconoció unánimemente la 

necesidad de mejorar la coordinarán de los esfuerzos entre los países interesados. 

El Subcomité propugnó asimismo la coordinación de las actividades entre los países 

limítrofes que tienen ríos y otras corrientes de agua comunes， por considerarla 

muy importante para combatir la enfermedad. En la actualidad la Oí© colabora en 

las actividades de lucha contra la bilharziasis emprendidas en Egipto e Irak, y 

piensa hacerlo en el proyecto piloto que, en caso de aprobarse la correspondiente 

propuesta del programa, se iniciará en una provincia del sudoeste del Irán donde 

la inportancia de la enfermedad va en aumento. Se tiene además el propósito de 

reforzar el personal de la Oficina Regional contratando a un asesor en bilharziasis. 

La lucha contra esa enfermedad será, por último, el tema de las discusiones técnicas 

de la próxima reunión del Subcomité «A11 que se celebrará en Bagdad en 1958• 

La falta de datos precisos sobre la frecuencia de la tuberculosis en la 

Región ha movido a la Oficina Regional a proponer la constitución de un grupo de 

encuesta, que se encargará de efectuar las invos .t ig � tms necesarias. En Tiínez se 

ha iniciado con ayuda de la OMS la ejecución de un proyecto piloto que servirá para 

determinar la utilidad de la quimioterapia domiciliaria en la prevención y el trata-

miento de la tuberculosis « 

También se ha dedicado gran atenoián al problema que plantean las enferme-

dades transmisibles de los ojos, y,en particular, el tracoma. La OMS colabora en 

los programas enprendidos en Egipto y Túnez, y proyecta extender esa ayuda a otros 

cinco países de la Regián, en 1958 y 1959* Se ha contratado en la Oficina Regional 



a un asesor especializado en tracomatología. Además de contribuir a las actividades 

de lucha contra la enfermedad, la 0Ю ha facilitado a Túnez los servicios de un 

especialista que llevará a cabo estudios sobre el virus agerte de la misma. El 

Subcomitl deliberé largamente sobre las ventajas de los distintos métodos de trata-

miento y, en particular, del uso de antibióticos y su Ifamidas y de la electrocoagu-

lacién. Se ha propuesto la reunión de un seminario regional sobre tracoma en 1959, 

Al examinar el problema de la viruela, el Subcomitk encareciá la necesidad 

de enprender un estudio sobre los servicios disponibles en los distintos países, y, 

en particular, de promulgar nuevas disposiciones sobre la obligatoriedad de la 

primoracunaci¿n y de la revacunación periódica, a intervalos de tres a cinco afíos, 

У recomendé el neo de vacuna desecada para esas vacunaciones‘ 

En lo que se refiere al problema de las toxicomanías, el Subcomit^ reco-

raend¿ la coordinación de Xa ayuda que distintos organismos prestan a los países de 

la Regián para reforzar la eficacia de sus medidas de fiscalización y pidió que se 

intensificaran las investigaciones, en particular las relativas al tratamiento y a la 

rehabilitacián de los toxic<5manos, 

Se ha concedido una importancia particular al problema de la enseñanza y 

de la formacián profesional. La falta de médicos y de personal sanitario de todas 

las categorías que se deja sentir en la Región es sin duda alguna un grave obstáculo 

que habrá que tener muy en cuenta al preparar planes de acción sanitaria a largo plazo. 

La OMS colabora en los programas de fornacidn de personal sanitario de todas las ca» 

tegorías, y presta ayuda a las instituciones de preparación de personal auxiliar y a 

los centros de ampliad6n de estudios. La primera promoción de auxiliares (oficiales 

sanitarios, visitadores rurales y tlcnicos de saneamiento) formados en Gondar (Etiopía) 

g r a c i a s a l proyecto emprendido en ésa localidad con ayuda de la Organización, 

terminó sus estudios en 1957. 



El prograjna de becas ha representado una parte considerable de las actd_ 

vidades de la Organización en el Mediterráneo Oriental. En 1957 se concedieron 185 

becas, 19 de ellas para cursar estudios básicos de medicina» Seis becarios que se-

guían esos estudios (cinco médicos y un farmacéutico) los terminaron en el curso de 

ese afío. En la actualidad hay 4Л becarios que los cursan en distintas universidades 

de la Region, de acuerdo con la norma de ayudar a los países que no disponen de 

medios para dar esas enseñanzas• 

En 1958 se piensa emprender una encuesta sobre la organizacián de las ense-

ñanzas básicas de medicina en la Región» Se sabe que en algunos países del Mediterráneo 

Oriental no hay ninguna institucián para la enseñanza de la medicina y que las qœ hay en otros 

países tienen planes de estudio muy aif erentes 9 pero no se dispone de todos los datos 

necesarios y por ello se ha considerado imprescindible llevar a cabo la encuesta» 

También se proyecta convocar una conferencia sobre la enseñanza de la medicina 

en 1959 6 I960，para estudiar los problemas que esas enseñanzas plantean en. la Regiín 

у У en especial, para darles una orientaci6n nueva incluyendo entre ellas la de sanidad, 

donde parezca necesario mejorar esos estudios. El Subcomité recomendó, en particular, 

que se siguiera prestando ayuda a la Escuela Superior de Enfermaría de Alejandría y 

al Centro de Educacián Fundamental de los Estados Arabes» 

En 1958 se organizarán cursos sobre bilharziasis y sobre instalaciones de 

abastecimiento de agua, y al año siguiente, sobre estadística sanitaria, sobre la higie-

ne de las alimentos y las zoonosis, y sobre métodos de trabajo de los laboratorios 

de salud piíblica. Se han asignado también créditos para dos seminarios, uno sobre 

educación sanitaria que se celebrará en 1958 (en Teherán) y otro sobre estadística 

sanitaria que se reunirá en Damasco al año siguiente• 



El Subcomité se sumí a la propuesta de que la OMS preste ayuda a los 

programas de administración sanitaria provincial y de sanidad rural, que, a su 

juicio, han de ser útilísimos para la preparación del personal técnico y adminis-

trativo que ha de trabajar en los servicios sanitarios rurales, para fomentar la 

creación de centros de asistencia social y sanitaria en las colectividades intere-

sadas , y para acelerar la integración de los servicios curativos y preventivos. En 

Egipto y en Irak hay en ejecución proyectos de esa naturaleza y van a emprenderse 

otros en el Líbano y en Siria» 

Las discusiones técnicas celebradas con motivo de la reunion del Subcomité. HA" 

versaroei sobre "Saneamiento del medio rural"* El Anexo IV del informe contiene un re-

sumen de las discusiones, en las que se trataron todos los aspectos del problema, 

llegándose a la conclusión de que las autoridades sanitarias nacionales deben encar-

garse de 1г dirección técnica y de la coordinaci6n de los programas de saneamiento 

emprendidos en los países de la Regi¿n« 

Para terminar, el orador da cuenta de que el contrato de arrendamiento del 

edificio en que está instalada la Oficina Regional se renovó en 1957. Con ese motivo, 

el Svibcomitl hizo constar oficialmente su gratitud al Gobierno de Egipto por las faci-

lidades que había dado. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Taba por sus interesantes manifestaciones 

У pregunta si alguno de los miembros tiene observaciones que formular acerca del informe • 

El Dr HÏDE ruega que se le den mis detalles sobre el problema de la viruela» 

Desearía saber la incidencia aproximada às la enfermedad en la Rsgi6n, si su persis« 

tencia se debe a dificultades técnicas o administrativas y los objetivos inmediatos que 

la Oficina Regional ha señalado para los programas de erradicadбп o de lucha contra 

la viruela 



El Profesor CMAPERIA se extraña de las frecuentes referencias (jue se hacen 

e n ei informe a la necesidad de fomentar la educación sanitaria popular en relacián 

con varios de los programas propuestos. Desearía que se le dieran más datos sobre 

las actividades de educación sanitaria emprendidas en la región y sobre su integra 一 

en los distintos proyectos, cuyo resultado dependerá en gran parte del éxito de 

aquellas actividades. 

El Dr JAFAR desea saber cuáles son los países de origen de los becarios 

q u e han recibido ayuda para cursar estudios básicos de medicina y pregunta si esa 

ayuda se ha concedido Tínicamente en los países que no disponen de los necesarios me-

dios de enseíknza. De no ser así, desearía saber por qui los titulares de las becas 

no han cursado los estudios en sus respectivos países B 

El D R LAKSHMANM pregunta qué países de la Región piensan emprender lnm~ 

diata^nte programas de erradicación del paludismo, Tambiín desearía saber exacta-

nente cuáles son las funciones del servicio especial de erradicación del paludisnro, 

creado en la Oficina Regional, y l a s d i s p o s i c i o n e s que se piensa incluir en el 

regla^nto sanitario que, seg1$n el informe, debe promulgarse para evitar la reintro-

duccián de la enferredad en los países que hayan conseguido erradicarla. 

El Dr HAFEZ MEN señala a la atención del Consejo la resolucio'n adoptada 

por el Subcomite' acerca de la necesidad de trasladar al Jefe de la División Sanita-

ria del OOPSRPCO a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (resolu-

ción ЕМДС7А/Е.4), Puesto que el organismo en cuestión actiía en la Región, parece 



lógico que el jefe de sus servicios medicos sea destinado a la Oficina Regional. 

Convendría, pues, que el Consejo adoptara sobre el particular medidas más eficaces 

que las del año pasado. 

El Dr TABA, en contestación a las preguntas formuladas por el Dr Hyde, 

señala que en los últimos años la situación actual del problema de la viruela ha 

sido examinada varias veces por el Comité Regional. Los Estados Miembros de la 

Región están seriamente preocupados por varias cuestiones que todavía no se han 

aclarado, como,por ejemplo, la determinación de las ventajas respectivas de la vacuna 

de linfa, la vacuna desecada, el tiempo que transcurre entre la vacunación y la apa-

ricitSn de la inmunidad y la duración de ésta. La mayoría de los países han decretado 

obligatoria la vacunación contra la viruela, pero son pocos los que exigen la reva-

cunacián periódica. En su última reunión el Subcomite consideró que el problema es 

bastante urgente para que se recabe la obligatoriedad de la revacunación periódica 

y recomendó que se promulgaran las disposiciones legales pertinentes. Aunque los 

pareceres discrepan en lo que se refiere a la duración de los periodos para la reva-

cunación, es opinián general que deben ser de tres a cinco años. Todavía no se 

prepara en la Régi6n la vacuna desecada, pero la OMS ha prestado ayuda a varios 

países para montar las instalaciones necesarias, y se ha propuesto el aumento de 

esa ayuda en 1958 y 1959» Además de enviar material de liofilizacion, la OMS facilita 

los servicios de un especialista para proceder a su instalación y para adiestrar los 

operarios que hayan de manejarlo. También se han concedido becas para adiestrar 

personal. 
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Como ya se ha indicado5 el Subcomite recomienda el uso de la vacuna 

de3ecnda en todos los países de la Región por considerarla más apropiada qu^ la va-

cuna de linfa en los climas tropicales o subtropicales y por la escasez de medios 

de comunicación en muchas zonas. 

El Subcomite comparte por entero el parecer emitido por el Profesor Cana-

pei-ia sobre la importancia de la educación sanitaria popular y la mayoría de los. pro-

gramas emprendidos en la Regi¿n comprenden actividades de esa naturaleza® Buen ejem-

plo- de ello es el proyecto de lucha contra la bilharziasis que se lleva a cabo en 

Egipto y para cuya ejecución ha facilitado la 0Ш una unidad móvil de educación sanita-

ria popular» En uno de los programas interpaíses pctp'-iost'̂ s para 1953 y 1959 se 

prave además la contratación de -an asesor en esa materia que prestará servicio en la 

Oficina Regionals 

En contestación al Dr Jafar, dice el orador qae todos los titulares de las 

becas concedidas hasta la fecha para cursar estudios básicos de medicina procedían 

de países de la Región donds no hay medios para dar esas enseñanzas0 Los países en 

que se han concedido езаз becas son Arabia Saudita, Etiopiaa Yemen y Libia, y está 

en estudio la extensión de esa ayuda a Tunez0 

En 1957 se han iniciado programas de erradicación del paludismo en Irán, 

Siria e Irak.; Egipto^ Israel y Jordania piensan emprender sendas campañas en 1958. 

Los programas de lucha antipalúdica en vías de ejecución en Arabia Saudita, Etiopía, 

Sudán y el Pakistán se transformarán en campañas de erradicación en los próximos años, 

a medida que las circunstancias lo.permnVbaru lTn grupo especializado en los trabajos 

preliminares de la erradicación realizará en 1958 una encuesta sobre la situación en 

esos países» 



La función principal del servicio de erradicacián del paludismo de la Ofi-

cina Regional es la coordinación de los programas emprendidos en toda la Region y en 

las zonas limítrofes de otras regiones y la inspección de esas actividades. 

El Subcomité ha encarecido la necesidad de adoptar un reglanento sanita-

rio, con el fin de que se coordinen las medidas encaminadas a evitar la reintroducción 

de vectores del paludismo resistentes a los insecticidas en las zonas donde ya se 

ha conseguido erradicarlos. Se ha señalado el peligro de que el trafico aéreo resulte 

<- ‘ 

en la reintroduccion de anofelinos resistentes» Se ha pensado en pedir al Director 

General que si lo considera oportuno confíe el estudio de ese problema a un grupo de 

expertos « 

EL Subcomité volvió a ocuparse del posible traslado del Jefe de los Servi-

cios Médicos de la OOESRPCO a la Oficina Regional y acordó someter el asunto a la 
• • « 

consideración del Consejo para que este resuelva lo que estxm oportuno. 

El Dr HÏDE insiste en su pregunta acerca de la viruela. Hace muchos años 

que existe un arma eficaz contra esa enfermedad y desearía saber si el problema plan-

teado en la Region dal Mediterráneo Oriental es efectivamente de carácter técnico. 

El Dr TABA declara que el ano pasado hubo brotes epidémicos o casi epidé-

micos en Irak， Líbano， Siria, Jordania y Sudán. La causa principal de la persistencia 

de la enfermedad es la dificultad de imponer efectivamente la obligatoriedad de la 

vacxinaciári y sobre todo de la revacunacián« La dificultad de las comunicaciones es 

otro obstáculo que entorpece en muchas zonas la notificación de los casos y las ope-

raciones de vacunación• Obro problema por resolver es el de las condiciones climá-

ticas desfavorables para la conservación de la vacuna^ En todos los Estados Miembros 

de la Reglón la prirriovacunacián es obligatoria, pero hay que intensificar la aplica-

ción de las medidas relativas a la revacunaciónd En algunos países, la vacuna BCG 
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у la antivari(^lica se administran simultáneamente y se ostán estudiando las conse-

cuencias técnicas de ese método. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Dr Hafez 

Amin, explica qae la ŝ ruda prestada a la OOPSRPCO es consecuencia lágica de �Las fun-

e t 
cionea asignadas a la OMB en su Constitución y del acuerdo concertado entre la OMS y 

ese Organismo, Esa ayuda, que consiste en los servicios do un médico, de una enfer-

mera jefa y de los asesores necesarios, difiere de la asistencia normal que se presta 

a los gobiernos en materia de servicios consultivos; trátase en efecto de una colabo-

ración con un organismo de las Naciones Unidas y de una participación on sus activi-

dades • La norma general seguida en tales casos es encomendar directamento a la Sede 

esa colaboración con objeto de facilitar la coordinación con las Naciones Unidas, 

• 

El PRESIDENTE felicita al Dr Taba en nombre del Consejo por su primera in-

tervención corno Director de Хэ. RegjLon del Mo dit e rráne o OrientsJL^ y dj.co que su informe 

sobre las actividades y los proyectos de la Región ha sido luminoso e interesantísimo 

У que está seguro de que el Dr Taba llevará adelante con todo éxito la excelente 

labor del Dr Ali Shousha, su predecesor. 

A conbiûuaciâa.^ el �residente • propone, al Consejo que adopte la siguiente 

r-esaluciátw 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del infarnB del Subcomité A sobre la séptima reunión del Comité 

Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decisión: Se apruébala resolución por unanimidad (vease resoluoi^n EB21.R11), 



2. INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REOTONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 
Punto 7 ,6 del orden del día (documento EB21/30) 

El PRESII^MTE concede la palabra al Dr Pang, Director Regional para el 

Pacífico Occidental, con objeto de que informe al Consejo. 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, se refiere a 

las principales cuestiones de que se ocupó el Comité Regional durante su octava 

reunián. 

Después de examinar con algiSn detenimiento el informe anual sobre las ac-

tividades en la Región, el Comité Regional tomó nota con satisfacción de los progresos 

realizados y de la mejor cooperacián con los Estados Miembros, obtenida gracias al 

nombramiento de representantes de zona. 

Se puso en particular de relieve la importancia de proceder a una adecuada 

evaluación de las experiencias adquiridas y se sugirió que de acuerdo con los gobier-

nos interesados se hiciera la más amplia distribución posible de los informes sobre 

evaluación del programa, lo que contribuiría à aumentar el cambió tan \ítil de infor-

maciones técnicas en la Region. 

3e señaló asimismo la esperanza que tenía el Comité de que en la ulterior 

evolucián del programa regional se conceda mayor atención a las aplicaciones médicas 

de las sustancias radioactivas. 

Se dio gran importancia a la erradicacián del paludismo y a la preparación 

de personal para la lucha contra esa enfermedad y se encargá al orador que tomara 

las disposiciones necesarias para organizar lo antes posible cursos de adiestramiento 

que se celebrarían, por turno, en los países de la Regián que disponen de instalaciones 
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adecuadas y en los que hay proyectos en vías de ejecución^ de manera que los 'asis-

tentes pudieran recibir, junto a la formación teórica, enseñanzas prácticas» 

Estudió además un. informe sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas 

У se acogió muy favorablemente la iniciativa de celebrar en 1958 un simposio inter-

regional sobre ese problema* 

• De conformidad con la decision adoptada en su séptima reunión, el Comité 

Regional encargó a un subcomite de examinar las modificaciones introducidas en el 

programa para 1958 y el proyecto ele programa y de presupuesto para 195?e El informe 

del Subcomite se reproduce en el Anexo 3» Se delibero rxtonsameíite sobro la cuestión 

de las prioridades en el programa ordinaries y se liego a la conclusión^casi unánime, 

de que el sistema empleado en la actualidad para determinar el orden de prioridad de 

esas actividades resulta satisfactorio y no debía carabiarae» 丨. 

â instancia del Consejo, g1 Comité delibero sobre la tramitación actual 

de los nombramientos de directoras regionalesл y vista la divergencia de opiniones 

entre sus miembros, acordo no adoptar ninguna resolución al respecto) pero las actas 

de esas deliberaciones se han sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo 

(Anexo 4) , 

Las discusiones técnicas versaron sobre la lucha contra la lepra0 Los 

asistentes visitaron Hay Ling Chau. isla próxima a Hong Kong, donde durante los 

seis años ultjjiios se ha construido una aldea para leprosos en la que viven más de 500 

personas® En la discusión dirigida por ios jefes de grupo que se abrió a continua-

ción, se presto mucha atención al problema del aislamiento. Aunque la mayoría de 

los participantes ss inclinaba en favor de que el_aislamiento fuera selectivo y 

voluntario, de ellos por lo menos tres manifestaron que en sus respectivos países 

era obligatorio y que probablemente seguiría siéndolo por el buen resultado que daba. 



En relación estrecha con ese problema, está el de modernizar la legislación 

sobre la lepra. La reforma, a juicio de la mayoría, es necesaria para suprimir el 

aislamiento obligatorio y la consiguiente ocultación de la enfermedad• Respecto a la 

localización de casos, los participantes estuvieron de acuerdo en que debían utili-

zarse todos los métodos posibles. Se reconocio en general que la educación sanitaria 

habrá de ser parte esencial en cualquier campana seria contra la lepra y que esa 

labor educativa habrá de extenderse, no s¿lo a los pacientes y a la población, sino 

a los medicos, a los jefes y notables locales y a las autoridades encargadas de 

la legislación y de la instrucoián publica. En materia de rehabilitación, las opi-

niones fueron divergentes. Unos preconizaban que se prestara más atención al asunto, 

inoluso en países que disponen de recursos limitados, y otros en cambio entendían 

que la localización de casos y el tratamiento en gran escala debían ser el objetivo 

principal. 

La ayuda prestada a los gobiernos en 1957 ha consistido sobre todo en 

mejorar los medios de formación en los países, dotar becas, elevar el nivel de la 

ensenanza en las escuelas de medicina y organizar conferencias, seminarios y cursos 

de carácter regional. 

Inmediatamente después de la reunion del Comité Regional, se celebro una 

conferencia de sanidad, seguida de un viaje de estudios que ha sido una innovación. 

Estuvieron representados doce países de la Regián, Se hicieron visitas en el Japon 

y en Taiwan a diversos establecimientos, laboratorios de investigación, escuelas de 

medicina, institutos de salud publica, estaciones y centros sanitarios y proyectos 

en vías de ejecución. La iniciativa ha sido un éxito desde el doble punto de vista 
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de los viajeros y de los países visitados. A estos últimos corresponde el mérito 

en buena parte, por los cuidadosos preparativos que habían hecho. 
• . 

Otra actividad nueva en 1957 ha sido la convocacion de un grupo de estudio 

sobre ensenanza de la medicina social y preventiva, en el que estuvieron representadas 

once escuelas de medicina de la Región y que puso de manifiesto la necesidad áe 

establecer un departamento separado de medicina social y preventiva en las escuelas 

de medicina donde todavía no lo hubiese y de mejorar los métodos de ensenarla en 

diversos aspectos de la medicina social y preventiva. 

Ha continuado la labor contra las enfermedades transmisibles y se han 

extendido las camparías contra el pian y contra el paludismo# El proyecto contra 

el pian, iniciado hace dos aîïo.s en la zona del Pacífico Meridional, está dando ya re-
. : T 

suitados satisfactorios,y los proyectos emprendidos en otros grupos de islas se 

amplían para abarcar los territorios vecinos. 

La coordinacion de las actividades de lucha contra el, paludismo ha progre-

sado en toda la Region. En noviembre de 1957 se ha reunido la Quinta Conferencia 

Intert©rritorial de Borneo Septentrional sobre Paludismo. Asistieron representantes 

del Gobierno de Indonesia, с on lo que se ha ensanchado la zona de coordinación. 

El mes de diciembre de 1957 se ha celebrado en Bangkok la segunda reunion de la 

Junta de Coordinacion Antipaliídica (conquesta por representantes de Birmania, 

Cambo ja, Federación Malaya, Laos, Tailandia y Viet iímU 



En materia de salud mental también se ha hecho durante el ano algún pro-

greso no tanto en la ejecución de programas determinados, como en el planteamiento 

más exacto del problema. Muy alentador ha sido el resuelto apoyo que el Gobierno de 

Filipinas ha dado a las actividades del experto de la CMS en salud mental. 

La preparación de planes a largo plazo es todavía lenta, pero algo se ha 

avanzado durante el periodo que se examina. E3t Gobierno de Camboja decidió esta-

blecer un centro administrativo y docente de sanidad rural como núcleo de los pro-

yectos de desarrollo de comunidades, con lo que se podrán extender los diversos pro-

graraas que reciben ayuda de la OMS e integrarlos en un amplio programa de desarrollo, 

superando algunos de los entorpecimientos ocasionados por la escasez de personal 

nacional de sanidad y de la limitación del presupuesto. 

Se han ampliado los servicios sanitarios de Filipinas con una vasta red de 

unidades de higiene rural y de estaciones sanitarios sururbanas. En Viet Nam, 

merecen mención sobre todo la reorganización del Ministerio de Sanidad y las nego-

ciaciones entre el Gobierno y la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos acerca de un proyecto dedicado a los servicios de higiene rural. 

Termina el orador refiriéndose a la instalación de la Oficina Regional, 

que es objeto de un punto separado del orden del día y de un informe en que el 

Director General da cuenta de la situación actual. 
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El Dr METCALFE ha oído con mucho ínteres la descripción que el Dr Fang ha 

hecho de las actividades en la Region del Pacífico Occidental y que, en realidad, 

ha sido para el Consejo raucho mas util que el informe del Comité Regional, donde 

apenas se ha hecho otra cosa que recoger el contenido de las resoluciones adoptadas. 

Convendría, en su opinion, que el Consejo pudiera consultar una exposición 

resiunida de los principales problemas de salud publica planteados en la region, 

El Dr HYDE pide al Dr Fang algunas informaciones sobre la viruela en la 

Regi6n del Pacífico Occidental。 

El Profesor CAMPERIA atribuye gran interés al informe acerca de las discu-

siones técnicas sobre la lepra，ya que Ь lepra sigue planteando un problema muy 

importante para la Region del Pacífico Occidental• 

Ello no obstante^ la declaración que contieno el informe de que los expertos 

no pueden todavía recomendar a los administradores sanitariós los medios de combatir 

la lepra, ni determinar las circunstancias de su propagación de los enfermos a los 

sanos es，a juicio del orador, тш tanto pesimista0 Si esa opinion se difundiera^ 

justificaría la impresión de que no se podía hacer nada contra la lepra, cuando, 

en realidad- se cuenta hoy con eficaces armas modernas para combatirla® 

Quizá pudiera el Dr F^ng precisar el alcance de dicha declaración y decir 

al mismo tiempo si comparte ese criterio0 



El Dr PANG ha tomado nota de las observaciones del Dr Metcalfe y procurará 

que en el proximo informe del Comité Regional se recojan más detalles• Los informes 

procedentes de los distintos países se distribuyen entre las administraciones de 

sanidad de los países de la Regián. 

El Comité Regional pidió hace unos tres anos que se investigara el problema 

de la viruela en toda la Region, y se norabrá al efecto a un consultor por corto 

plazo que visito varias zonas en las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia 

Sudoriental. Aquella encuesta puso de manifiesto que, a consecuencia de las comu-

nicaciones deficientes y del clima tropical, la vacuna de linfa es poco satisfac-

toria, y se recorriendo que en su lugar se emplearan vacunas desecadas. A pesar de 

que en varios países se llevan a cabo campanas anuales de vacunación el Dr Pang 

tiene la impresión de que no siempre se aplican las vacunaciones a los grupos que 

más las necesitan. A juicio del consultor, la vacunacián de toda la poblacion no 

debería tener carácter obligatorio, sino que sería preferible esperar a que se pro-

dujera un brote para vacunar entonces a todos los habitantes del lugar y de sus inme-

diaciones y extender la campana local en el caso de amenaza de epidemia» Ese método 

es seguramente excelente en países que disponen de servicios sanitarios adecuados, 

pero su aplicacián en la Region del Pacífico Occidental quizá tuviera consecuencias 

muy peligrosas. Entendiéndolo así, el Comité Regional se ha declarado de acuerdo 

con que la vacunación siga teniendo carácter obligatorio, sobre todo en los grupos 

de poblacién más expuestos. Prácticamente no se ha denunciado ningún brote de 

viruela en la Region durante los cuatro anos últimos, aunque se sospecha que no todos 

los países de la Región están enteramente exentos de la infección* 
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El orador �soincide con el Profesor Canaperia en que la situación de la 

lucha contra la lepra no es tan desfavorable como podría inferirse de lo que se dice 

en el informe^ El aislamiento, puede ser necesario en cierto s casos, como, por 

ejemplo, para separar de los padres, desde el nacimiento, a los hijos de leprosos,. 

A su �juicio,las opiniones de los expertos son excesivamente cautas. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Fang por su interesante exposición sobre 

la situación en la Region del Pacífico Occidental. 

La decisión que tome el Consejo respecto al infoirae del Comité Regional se 

incluirá en el proyecto de resolución general que se pondra a votación despuis de 

oídos todos los informes de los directores regionales. 

3. PROCEDIMIENTO DE IA ASAMBLEA. PARA EL ЕШШ DEL HIOGRAMA., DEL HIESÜIVESTO Y DE 
LOS ASUNTOS ADMINISTRA.TEVOS, FINANCIEROS Y DE PEESCMAL RELACIONADOS CON ELLOS» 
Punto 3.3 del orden del día (continuación) 

i. 

1 -T 

El PRESIDENTE dice que, deques del debata 4e la sesián anterior, el 

I ‘ 

Dr El~Chatti ha presentado el siguiente proyecto de tesolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre el procedimiento de /la" Asamblea para el ехалюп del 

programa, del presupuesto y de los asuntos adnijlnistrativos, financieros y de 

personal relacionados con ellos, qite el Direcijbr "General ha presentado en cum-

plimiento de la resolución ША.Ю.27� 

Teniendo presente que las resoluciones adoptadas por los^çliversos comités 

regionales después de haber hecho un estudio de la cuestión, nú recomiendan 

ningún cambio en el sistema actualj y 
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, Considerando que, de acuerdo con el Informe de la Quinta Comision de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su 12° período de sesiones sobre 

coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y 

los organismos especializados^ la Asamblea General en su 13° período de se-

siones puede hacer suya en forma expresa y detallada la sugestión de que 

los procedimientos seguidos actualmente para el examen anual de los presu-

puestos de los. organismos^ procedimientos que solo permiten un estudio en 

cierto modo superficial de dichos presupuestos; sean sustituidos por un examen 

mas a fondo, que se llevaría a cabo a intervalos regulares de pocos años, y 

que en un año determinado se concentraría en el presupuesto de solo ш о o> a 

lo sumo, dos organismos ^ 

DECIDE transmitir a la Décima Asamblea Mundial de la Salud el informe del 

Director General y las actas de las sesiones en que se ha debatido el asunto* 

RECCMIENDA a la 11 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolucionj 

a 
La U Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el procedijtiiento de la 

Asamblea para al examen del programa y dal presupuesto^ y 

‘Teniendo presentes los debates de la 21a reunion del Consejo Ejecu_ 

tivo y la resolución adoptada al respecto por ©1 Consejo� 

1« RESUELVE que no es necesario modificar por ahora el procedimiento 

para el examen del programa y del presupuesto anuales de la QMS; y 

2« PIDE al Consejo Ejecutivo que^ cuando la Asamblea General da las 

Naciones Unidas haya considerado la cuestión del examen por la Comision 

Consultiva dd las Naciones Unidas de los presupuestos anuales de los 

organismos especializados^ vuelva a examinar el asunto e infonne a la 

Asamblea Mundial de Xa Salud» 



El Dr Jafar ha propuesto el siguiente texto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.27, 

RECCMIENDA que se aplace la consideración de los asuntos a que esa reso-

lución se refiere hasta que se haya recibido el informe de la Comision Consul 

tiva de las Naciones Unidas. 

El Dr Metcalfe, por su parte, propone que se introduzca en ese texto la siguiente 

enmienda: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.27, 

RECCMIENDA aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio de las 

cuestiones mencionadas en dicha resolución para examinarlas de nuevo teniendo 

en cuenta el informe del Director General sobre las disposiciones tomadas por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del informe de la Comisián 

Consultiva. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento Interior del 

Consejo, el Presidente decide que se considere el proyecto de resolución del 

Dr El-Chatti como la propuesta original y 

del Dr Metcalfe al proyecto de resolución 

la propuesta original. 

El Dr TOOBA dice que todavía no 

que se discuta en primer lugar la enmienda 

del Dr Jafar por ser la más alejada de 

ha recibido respuesta a lo que preguntó 

en la sesión anterior acerca de si el informe de la Comisién Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto ha de presentarse a la Asamblea de la Salud antes 

de que pueda examinarlo el Consejo. 

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

tracion y Finanzas, dice que en cuanto la Asamblea General de las Naciones Unidas 



haya tomado alguna decisión sobre el informe de la Comisión Consultiva, el Director 

General podrá informar al Consejo en su reunion siguiente sin necesidad de pasar 

por la Asamblea de la Salud. 

El Dr JAFAR acepta la enmienda del Dr Metcâlfe a su proyecto de resolución. 

El Dr TOGBA deplora que los autores de los dos proyectos de resolución no 

hayan logrado ponerse de acuerdo sobre un texto preparado conjuntamente. En cualquier 

caso, no parece haber gran diferencia entre uno y otro, salvo en la mención que se 

hace en el del Dr El-Chatti de la presentación del informe de la Comisión Consultiva 

a la Asamblea General. 

El PRESIDENTE dice que por desgracia no ha tenido éxito el intento que 

se ha hecho para llegar a un texto común. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo los términos del 

párrafo (2) de la resolución WHA10.27 y pregunta si la enmienda del Dr Metcalfe, que 

ha sido ya aceptada por el Dr Jafar, ha de ser una decisión o una recomendación. 

Supone además el Director General que la última línea del texto se refiere 

al informe que la Comisión Consultiva habrá de extender después de haber examinado 

los procedimientos administrativos de varios organismos especializados. 

El Sr JOCKEL, asesor del Dr Metcalfe, sugiere, respecto al punto que el 

Director General ha suscitado en segundo lugar, que se aclare el texto sustituyendo 

"del informe" por "de la labor" después de las palabras "Naciones Unidas acerca". 

El Dr JAFAR contesta a la otra cuestión planteada por el Director General 

que no parece indicado que el Consejo adopte una decisión, sino que recomiende 

a la Asamblea de la Salud lo que proceda. 



El Dr HYDE propone que al final del proyecto de resolución del Dr Jafar 

se añada la siguiente frase "pide al Director General que señale ese asunto a la 

a t e n c i ° n d e l a l i a Asamblea Mundial de la Salud". Si esta última entendiera que 

convenía seguir un curso distinto, tomaría entonces las medidas que considerase 

oportunas• 

El Dr TOGBA cree que el Consejo debe informar a la Asamblea de la Salud 

puesto que la Asamblea le transmitió el asunto. 

El Dr SIRI está de acuerdo con el Dr Togba y apoya en consecuencia el 

proyecto de resoluoion del Dr El-Chatti. 

El Dr JAPAR dice que, si constitucionalmente el Consejo tiene facultad 

para adoptar una decisión sobre el asunto, no ve inconveniente en que se sustituya 

la palabra "recomienda" por la palabra "resuelve". 

El PRESIDENTE lee el texto modificado del proyecto de resolución del 

Dr Jafar que dice así： 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.27, 

1. RESUELVE aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio de las 

cuestiones mencionadas en dicha resolución para examinarlas de nuevo teniendo 

eü cuenta el informe del Director General sobre las disposiciones tomadas por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la labor de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y 

2. PIDE al Director General que señale ese asunto a la atención de la 
a 

11 Asamblea Mundial de la Salud. 



E 1 D r T 0 G B A P i d e q u e s e a P l a c e votacián del p r o y e c t o d e r e s o l u c i ( $ n 

d e l ^ J a f a P h a S t a ^ S S h a y a d i S t r i b u i d o ei � t o p o r l a ma5ana del día siguiente. 

E 1 ^ 1 0 ™ S e r e S i S t e a � 1 � - & decision ya que el Consejo ha dedi-

C a d ° ^ l a r g ° t l e m P 0 & d e l i b e r a r s°bra esa punto del orden del día y oree que no ha 

^ Ь а Ь е Г d i f i C U l t a d e n q U e S S 1 � correspondientes modificaciones en el docu-

mentó de trabajo que ya se ha distribuido. 

E 1 � J A P A R У 6 1 S r J 0 C K E L acePtan el texto modificado del proyecto de 

resolución del Dr Jafar que ha leído el Presidente. 

E 1 ^ T 0 G B A ' a P ° y a d 0 p o r 6 1 Juzga P r e m a tura la votacián por tener 

t 0 d a V Í a a l g U n a S d U d a S — d e l a � � ^ � texto en su versián modifioada. 

E 1 � 1 D E _ pegunta al Dr Togba si pide que se aplace el debate. 

E 1 D r T 0 G B A d i C e q u e h a ��� se aplace la votaoián hasta la 

m a S a n a S i g U l e n t e s i n necesidad de que se abra de nuevo el debate. 

E 1 � 1 D E O T E V e � P。Ca d i ^ e n c i a entre petición y una шоо10п de 

aplazamiento• 

El Dr TOGBA dice que, siendo así, propone el aplaZamiento del debate. 

E 1 D r 5 m а Р 0 У а l a m o c l & У c o n a i d ^ a razonable que se aplaco la votaoián 

h a S t a q U e 8 6 Ь а У а d i S t r i b U Í d ° 6 1 para que los m i e m b r o s p u e d a n d e o l d i r 

con pleno conocimiento de causa. 
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El Dr MOORE se opone a la mocion y cree que el debate puede cerrarse 

en seguida ya que el texto en cuestión es corto y muy fácil de escribirlo a mano» 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34 del Re-

glamento, pone a votación la moción del pr Togba, , 

Decisión; Se rechaza la mocion por nueve votos contra tres y tres abstenciones» 

« 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución del Dr Jafar en 

la versión modificada que ha leído» 

Decisión: Se aprueba la resolución por diez votos contra cinco y dos absten^ 
ciones (véase resolución EB21.R13). 

“ INFORME SOBRE IA SEPTIMA. REUNION DEL COMITE REGIONAL РАМ AFRICA: yunto 7,1 
del orden del día (documento ЕВ21/26) 

El.PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Greenwood, Secretario General Adjunto 

de la Comision de Cooperación Técnica en Aft-ica al Sur del Sahara (CCTA)^ que asiste 

a las sesiones del Consejo, y ruega al Dr Cambournac que presente su informe. 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, hace un resumen de las 

cinco partes que contiene el informe sobre la séptima reunion del Comité Regional 

(documaito EB21/26). Ghana asistió por primera vez como miembro del Comité» Las 

resoluciones 2, 5, 7, 9, 10, 12 y 13 del Comité, merecerán atención especial deX 
• e 

Consejoo Se decidió que el tema para las discusiones técnicas en 1958 versaran sobre 

"El desarrollo de comunidades y sus elementos sanitarios". 



En el informe del Director Regional se describen la mayor parte de las ac-

tividades durante el pasado ano^ pero el Dr Cambournac, para facilitar la labor del 

Consejo, destacará sus líneas generales. Los gobiernos de la Región muestran cada día 

más interés por las actividades de la Organización. La ayuda de la OMS consiste sobre 

todo en organizar y coordinar encuestas y catmpanas contra las enfermedades transmisi-

bles y en actividades de nutrición. Se procura asimismo favorecer el establecimiento 

de servicios nacionales de sanidad que puedan hacerse cargo del funcionamiento de 

ciertos servicios especiales dedicados a problemas determinados. Atribuyese creciente 

importancia a la organización de los servicios fundamentales de salud publica en 

acuerdó con la orientación general que sigue la Organización. A ello obedecen la prio 

ridad que se ha dado a los programas de formación profesional y las medidas que se 

aplican para mejorar la educación sanitaria popular y ganar así la colaboración de 

"una poblacion debidamente informada. Con ese propósito, la Oficina Regional ba‘dotado 

122 becas en 1957 en lugar de 84 que otorgó en 1956• 

El ano 1955 estaban en marcha 25 proyectos en los países y cuatro proyectos 

interpaíses. Las cifras correspondientes a 1957 son respectivamente 85 У 14, lo 

que 'da una indicación del aumento de las actividades y del creciente Interes que 

despierta la labor de la OMS. 

El personal de la OMS en la Región ha pasado de 6l personas en 1955 a 142 

en 1957, y el presupuesto total, que era aproximadamente de $1 351 000， a 

unos $3 ООО 000. . .: 

La Oficina.Regional ha continuado colaborando con diversos organismos de 

las Naciones Unidas, con el UNICEF, con la PAO, con la CCTA, con el Centro Interna-

cional para la Infancia y con la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de America. 



Entre las novedades más importantes que se han registrado en las campanas 

contra diversas enfermedades merecen mención las operaciones contra el pian que se 

han extendido mucho, sobre todo en Liberia, Bechuania, Camerún Británico, Africa 

Occidental Francesa, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Togo Prances. Se ha examinado 

en total a 9 854 863 personas, de las que 5 2^6 812 han recibido tratamiento. El 

considerable aumento de las actividades ha obligado a convocar reuniones para coor-

dinar las campanas; a una de ellas, que se celebro el ano 1956 en Accra, asistieron 

representantes de Ghana, Liberia, parte del Africa Ecuatorial Francesa, Togo Francés 

y Sierra Leona. En 1957 se ha convocado otra reunion análoga a la que asistieron 

representantes del Camerún, del Africa Ecuatorial Francesa, de Nigeria, de parte 6e\ 

Africa Occidental Francesa y del Congo Belga. 

Respecto al paludismo, ha habido también progresos importantes• Las difi-

cultades técnicas que presentaba la interrupción de la transmisión, especialmente 

en las regiones ecuatoriales y tropicales, eran conocidas y se han hecho considerables 

esfuerzos para averiguar sus caucas. Кал servido de mucho a esos efectos dos reunio-

nes técnicas que se dedicaron al asunto en 195б y 1957• Un equipo encargado de una 

encuesta sobre Anopheles gambiae ha continuado sus investigaciones acerca de si en 

esa especie algunos grupos tienen comportamiento distinto y, en caso afirmativo, 

de cuáles son los medios para identificarlos• Se ha procurado asimismo alentar a los 

gobiernos a que emprendan lo antes posible campanas en masa de quimioprofilaxis 

como accián coadyuvante en aquellas zonas donde es necesario completar el empleo de 

los insecticidas. Por esos medies se han reunido informaciones sobre la resistend» 

ticular de Anopheles gambiae, especialmente en ciertos lugares del Africa Ecuatorial 

Francesa, Nigeria Septentrional y Liberia» Se van conociendo mejor las razones de que 

ciertos anofelinos y especialmente Anopheles çrambiae escapen a la acción de los 



insecticidas. Con todo ello se abren nuevas posibilidades para resolver los diversos 

problemas técnicos planteados, y algunas modificaciones en los métodos empleados 

empiezan a dar ya buenos resultados, como ocurre, por ejemplo, en el Camerún Francés. 

Se han reunido asimismo informaciones más completas acerca de las zonas en que se ha 

podido interrumpir la transmisión mediante el empleo exclusivo de insecticidas. Se ha 

preparado un plan de erradicación para la parte meridional del Continente, y se ha 

consultado ya a los tres o cuatro gobiernos interesados, de quienes se han recibido 

favorables respuestas. 

Se han hecho muchos progresos desde que se iniciaron en Nigeria las exten-

sas campanas contra la lepra a base de tratamiento regular con sulfonas durante pe-

riodos de anos. Se han emprendido despuis campanas en otros países, especialmente en 

el Congo Belga, Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa y otros terri-

torios franceses» Cada día se adquieren nuevos conocimientos sobre las posibilidades 

que abre el empleo de esos medicamerrbos y cabe esperar sin exceso de optimismo, siempre 

que se mantenga el ritmo actual de progreso, que dentro de pocos anos se pueda someter 

a tratamiento una gran parte de los dos millones de leprosos que aproximadamente hay 

en Africa. En la actualidad pueden darse las siguientes cifrast unos 123 000 en el 

Africa Ecuatorial Francesa, unos 200 000 en el Africa Occidental Francesa (donde se 

espera llegar a 300 000 en 1958), unos 220 000 en Nigeria y unos 2 � 0 000 en el Congo 

Belga. Otros países preparan también sus camparías o piden asistencia a la OMS y su-

ministros y medicamentos al UNICEF. Hácese cada vez más empleo, sobre todo en el 

Africa Occidental Francesa y en el Africa Ecuatorial Francesa, de equipos móviles 

que pueden aplicar el tratamiento a domicilio o en los centros sanitarios allí donde 

más desarrollados están los servicios de sanidad. Teniendo en cuenta todo lo ante-

rior jr la gran importancia de la lucha contra la lepra en toda la Region, se prepara 



la convocación de una conferencia el ano 1959 para estudiar los métodos de adminis-

tración de los medicamentos^ los resultados obtenidos j t sobre todo； la coordina-

cián de las carrearías0 

La Oficina Regional ha extendido también sus actividades en otíos secto-

res, y especialmente en cuanto se refiere a ttiberculosis} saneamiento del medio, 

enfermería, higiene maternoinfantil j educación sanitaria popular, En materia de 

tubérculos!Sí dos equipos de encuesta que actiSan тто en la parte oriental y otro 

en la parte occidental do. A f r i c a , prosiguen y ançlian su laborj y están ini-

ciándose. algunos proyectos da tratamiento domiciliario con medicamento 

Entre los programas inberpaíses； conviene recordar los seminarios que du-

rante el ano pasado se han celebrado sobre educación sanitaria popular y sobre esta-

dística demográfica y sanitaria. Se remi5 una conferencia sobre la epidemiología 

de la billiarziasis y se organizaron cursos sobre paludismo y sobre nutrición. En 

los cursos sobre paludismo, se dedioá asimismo atenci6n al estudio de la oncocer-

ciasis. que está extendida especialmente en el Africa Occidental» Las enseñanzas 

que duraron ocho días versaron sobre la epidemiología de la enfermedad,, el diagnos-

tico de laboratorio y la lucha contra los vectores。 

El Dr TOGBA agradece al Director Regional sus declaraciones y deplora que 

no sé haya recogido en el texto del documento la interesantísima informáci6n que 

acaba de facilitarle para dar una imagen de lo que se está haciendo en Africa* 

El Dr Cainbournaç ísfdTtíii》cuando informé ante el Comité Permanente de Adrainis-

traci6n y Finanzas, todavía otros detallas» El orador espera que en lo sucesivo un 

material tan interesante se incorpore a los informes sobre las regiones. 



Durante los últimos años se han podido observar en Africa cambios muy marca-

doso La OMS y la Oficina Regional se esfuerzan en superar algunos de los problemas 

propios de esa Region, que, según espera el Dr Togba, pasará con el tiempo a ser una 

de � a s mas sanas lo mismo para sus visitantes que para quienes la visiten^ 

Se levanta la sesión a las 17，35 horas» 
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1 ‘ . INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION ШАТ ,33 E INFORME DEL 

SUBCOMITE "A" DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL� 
Punto 7 ,5 del orden del día (documentos EB21/21 y EB21/22) 

El PRESIDENTE dice, que, como en afíos anteriores, el Director General ha 

preguntado a los gobiernos de los Estados Mientoros de la Región del Mediterráneo 

Oriental si deseaban acogerse a las disposiciones del Artículo 3 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo y estar representados en la sesián durante el 

examen de este punto del orden del día. El Gobierno de Israel ha sido el único 

que ha contestado afirmativamente, El orador da la bienvenida al Sr Kahany, 

representante permanente de Israel en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, 

que asiste con ese objeto a la sesién» 

El DIRECTOR GENERAL declara que su informe sobre las disposiciones adop-

tadas en cumplimiento de la resolucián WÍA7.33 se refiere al periodo transcurrido 

desde la clausura de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Se da cuenta en 

de la correspondencia cruzada entre el Director General y los gobiernos de los 

Estados Miembros de la Regián del Mediterráneo Oriental, que dio por resultado Xa 

reunión del Subcomité "A". El Subcoinitl 

De conformidad con la práctica 

el Director General presenta asimismo el 

reuni¿né 

"B" no celebré ninguna reunión, 

seguida por el Consejo en afios anteriores, 

informe del Subcomité "A" acerca de su 



El PRESIDENTE toma nota de que ningán miembro desea formular observa-

ciones acerca del primero de esos informes (documento EB2I/21), y presenta el 

siguiente proyecto de resolución cuyo texto es, con las variaciones propias del 

caso, idéntico al de la resolución adoptada por el Consejo en su 19a reunián (EB19.R28): 

El Consejo Ejecutivo 

X, TOMA. NOTA del informe del Director General sobre el ctui^limiento de la 

resolución Ш А 7 . 3 3 � a s í como de las resoluciones WHA8.23, WHA9»53 У «НАЮ.52 

de la Octava, Novena y Décima Asambleas Mundiales de la Salud; 

2, TRANSMITE el informe a la 11a Asamblea Mundial de la Salud para que 

adopte las disposiciones que estime oportunas.. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resoluoi6n. 

El PRESIDEHE da las gracias al Sr Kahany por haber asistido a la sesi<5n. 

Seguidaíiente, pide al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, que presente el informe sobre la reunián del Subcomité "A" (doeamento EB21/21). 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, comunica al 

Consejo que en la reunián de 1957 del Subcomité "A", se empleó por primera vez el 
-, . . . . .• • . . . •. • 

árabe como idioma oficial de trabajo del Comité Regional, Сото se trataba de un 
！ • . . . . . . . *. 

• • ' • ： - . • • 

' ‘ * , . - - ； . • . ‘ ； ；.； • 

primer ensayo, la interpretación en árabe fue consecutiva, pero es de esperar que en 
• • • • . • ； • . 

lo sucesivo será simultánea, como se hace en el caso del inglés y del francés • 



El orador desea señalar particularmente a la atención del Consejo 

las Partes II y I I I del informe, que tratan, respectivamente, del sáptimo informe 

anual del Director Regional y de las deliberaciones de la ponencia encargada de 

examinar el proyecto de programa• En el anexo 3 se resiimen esas deliberaciones • 

En la reunion del Subcomité se trato de la labor realizada en el pasado 

año y de las perspectivas de los años venideros• Las actividades relacionadas 

con las enfermedades transmisibles, importantísimas para la Regián en su conjuntof 

fueron objeto de un largo debate• Se acordó apoyar el establecimiento de un ser� 

vicio especial de erradicacián del paludismo en la Oficina Regional• Se han em-

prendido con ayuda de la OMS programas de erradicación en Irán, Irak, Líbano y 

Siria, y se han ultimado los planes para transformar en cajrpañas de esa naturaleza 

Xas actividades de lucha antipaládica en vías de ejecución en Egipto， Israel 

y Jordania* 

En las deliberaciones se dedic6 particular atención a la coordinación de 

las actividades de erradicación del paludismo entre los países de la Región y entre 

ésta y las regiones vecinas « Se、encareció la necesidad de que las autoridades na-

cionales corrpetentes destinen a esos programas los necesarios recursos financieros 

y administrativos y de establecer un reglamento sanitario que permita evitar eficaz^ 

mente la reintroducci6n de los anofeles en las zonas donde ya se ha erradicado la 

enfermedad• Una reunián técnica sobre erradicación del paludismo, celebrada al poco 

tiempo de la reunión del Subcomitá, permitió proceder a un provechoso cambio de 

irrpresiones. La resistencia al DDT adquirida por la especie Anopheles stephensi en 

la rogi6n del Golfo Pérsico fue objeto de especial atención. Existe el proposito de 

celebrar reuniones análogas en 1958 y 1959• 



También se formularon muchas observaciones lítiles de carácter técnico 

sobre la bilharziasis, enfermedad de gran importancia para algunos países de 

la Regián. La extensián de las obras de regadío en algunos países de la Regián 

hace que este problema revista gran iitportancia. Se reconoci¿ unánimemente la 

necesidad de mejorar la ooordinacáán de los esfuerzos entre los países interesados. 

El Sub comité propugnó asimismo la coordinación de las actividades entre los países 

limítrofes que tienen ríos y otras corrientes de agua comunes, por considerarla 

muy importante para combatir la enfermedad. En la actualidad la 0Ю colabora en 

las actividades de lucha contra la bilharziasis emprendidas en Egipto e Irak, y 

piensa hacerlo en el proyecto piloto que, en caso de aprobarse la correspondiente 

propuesta del programa, se iniciará en una provincia del sudoeste del Irán donde 

la importancia de la enfermedad va en aumento. Se tiene además el propósito de 

reforzar el personal de la Oficina Regional contratando a un asesor en bilharziasis. 

La lucha contra esa enfermedad será, por áltimo, el tema de Xas discusiones técnicas 

de la próxima reunión del Subcomité HA" que se celebrará en Bagdad en 1958. 

La falta de datos precisos sobre la frecuencia de la tuberculosis en la 

Regi¿n ha movido a la Oficina Regional a proponer la conetitucián de un grupo de 
• •. . . . . . . 

encuesta, que se encargará de efectuar las averiguaciones necesarias. En Tiínez se 
• . . . ： " . • • ，... • 

ha iniciado con ayuda de la OMS la ejecución de un proyecto piloto que servirá para 
. . . i- • ' • . . • ' , • • 一 ， 

• • - , .:. • 

d e t e n n i m r la utilidad de la quimioterapia domiciliaria en la prevención y el trata-

miento de la tuberculosis « 
• . • 

Tantoién se ha dedicado gran atenoián al problema que plantean las enferme-

dades transmisibles de los ojos, y,en particular, el tracoma. La OMS colabora en 

los programas en^rendidos en. Egipto y Tiínez, y proyecta extender esa ayuda a otros 

cinco países de la Regián, en 1958 y 1959. Se ha eontratado en la Oficina Regional 



a un asesor especializado en tracomatología. Además de contribuir a las actividades 

de lucha contra la enfermedad, la OMS ha facilitado a Tiínez los servicios de un 

especialista que llevará a cabo estudios sobre el virus agertss de la misma. El 

Subcomité deliber6 largamente sobre las ventajas de los distintos métodos de trata-

mi ento y, en particular, del uso de antibióticos y su Ifamidas y de la electrocoagu-

lacián. Se ha propuesto la reunián de un seminario regicnAl sobre tracoma en 1959, 

Al examinar el problema de la viruela, el Subcomité encareció la necesidad 

de emprender un estudio sobre los servicios disponibles en los distintos países, y, 

en particular, de promulgar nuevas disposiciones sobre la obligatoriedad de la 

primovacunación y de la revacunad¿n periádica, a intervalos de tres a cinco afíos, 

y recomendé el uso de vacuna deeecada para esas vacunaciones. 

En lo que se refiere al problema de las toxicomanías, el Subcomité reco-

mendó la coordinacián de la ayuda que distintos organismos prestan a los países de 

la Regi6n para reforzar la eficacia de sus medidas de fiscalización y pidió que se 

intensificaran las investigaciones, sn particular las relativas al tratamiento y a la 

rehabilitácián de los toxicémanos. 

Se ha concedido una importancia particular al problema de la enseñanza y 

de la fc¡rmaci5n profesional. La falta de médicos y de personal sanitario de todas 

las categorías que se deja ¡sentir en la Región es sin duda alguna un grave obstáculo 

que habrá que teosr muy en cuenta al preparar planes de acción sanitaria a largo plazo. 

La OMS colabora en los programas de formacián de personal sanitario de todas las ca-

tegorías , y presta ayuda a las instituciones de preparación de personal auxiliar y a 

los centros de ampliación de estudios. La primera promoción de auxiliares (oficiales 

sanitarios, visitadores rurales y técnicos de saneamiento) formados en Gondar (Etiopía) 

en ejecución del proyecto emprendido en «вa localidad con ayuda de la Organización 

terminó sus estudios en 1957. 



El programa de becas ha representado una parte considerable de las acti-

vidades de la Organización en el Mediterráneo Oriental. En 1957 se concedieron 185 

becas, 19 de ellas para cursar estudios básicos de medicina. Seis becarios que se-

guían esos estudios (cinco médicos y un farmacéutico) los teminaron en el curso 
• 

del afío. En la actualidad hay ДД becarios que los cursan en distintas universidades 

de la Regi6n, de acuerdo con la norma de ayudar a los países que no disponen de 

medios para dar esas enseñanzas. 

En 1958 se piensa eirçrender una encuesta sobre la organizaci6n de las ense_ 

fianzas básicas de medicina en la Regi6n* Se sabe que en algunos países del Mediterráneo 

Oriental no hay ninguna institución de enseñanza de la medicina y que las que hay en 

otros tienen planes de estudio muy diferentes, pero no se dispone de todos los datos 

necesarios y por ello se ha considerado imprescindible llevar a cabo la encuesta. 

También se proyecta convocar una conferencia sobre la enseñanza de la medicina 

en 1959 6 I960, para estudiar los problemas que esas enseñanzas plantean en la Regiín 

y, en especial, para darles una orientacián nueva incluyendo entre ellas la de sanidad 

donde parezca necesario mejorar esos estadios• El Subcomité recomendé, en particular) 

que se siguiera prestando ayuda a la Escuela Superior dé Enfermería de Alejandría y 

al Centro de Educacián Fundamental de los Estados Arabes» 

En 1958 se organizarán cursos sobre bilharziasis y sobre instalaciones de 

abastecimiento de agua, y al año siguiente, sobre estadística sanitaria, sobre la higie-

ne de la alimentación y las zoonosis, y sobre métodos de trabajo de los laboratorios 

de salud publica. Se han asignado también créditos para dos seminarios9 uno sobre 

educaci6n sanitaria que se celebrará en 1958 (en Teherán) y otro sobre estadística 

sanitaria que se reunirá en Damasco al año siguiente. 



El Subcomltl se sum6 a la propuesta de que la 0МБ preste ayuda a los 

programas de administración sanitaria provincial y de sanidad rural, que, a su 

juicio, han de ser útilísimos para la preparacián del personal técnico y adminis-

trativo que ha de trabajar en los servicios sanitarios rurales, para fomentar la 

creaci6n de centros de asistencia social y sanitaria en las colectividades intere-

sadas y y para acelerar la integración de los servicios curativos y preventivos• En 

Egipto y en Irak hay en ejecuciín proyectos de esa naturaleza y van a emprenderse 

otros en el Líbano y en Siria• 

Las discusiones técnicas celebradas oon motivo de la reunion del Subcomité wAtf 

versaren eebre «Saneamiento del medio rural"# El Anexo IV del informe contiene un re-

sumen de las discusiones, en las que se trataron todos los aspectos del problema, 

llegándose a la conclusión de que las autoridades sanitarias nacionales deben ехюаг-

gar se de la dirección técnica y de la coordinación de los programas de saneamiento 

emprendidos en los países de lá Regi6ru 

Para terminar, el orador da cuenta de que el contrato de arrendamiento del 

edificio en que está instalada la Oficina Regional se renovo en 1957 • Con ese motivo, 

el Sub comité hizo constar oficialmente su gratitud al Gobierno de Egipto por las faci-

lidades que había dado� 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Taba por sus interesantes manifestaciones 

У pregunta si alguno de los miembros tiene observaciones que formular acerca del informe 

El Dr HTDE ruega que se le den más detalles sobre el problema de la viruela* 

Desearía saber la frecuencia aproximada de la enfermedad en la Regián, si su persis-

tencia se debe a dificultades técnicas o administrativas y los objetivos inmediatos que 

la Oficina Regional ha señalado para los programas de erradicación o de lucha contra 

la viruela • 



El Profesor CAMPERIA se extraña de las frecuentes referencias que se hacen 

en el informe a la necesidad de fomentar la educación sanitaria popular en relación 

con varios de los programas propuestos. Desearía que se le dieran mas datos sobre 

las actividades de educación sanitaria emprendidas en la region y sobre su integra-

ción en los distintos proyectos, cuyo resultado dependerá en gran parte del éxito de 

aquellas actividades » 

El Dr JAFAR desea saber cuales son los países de origen de los becarios 

que han recibido ayuda para cursar estudios básicos de medicina y pregunta si esa 

ayuda se ha concedido i3micámente en los países que no disponen de los necesarios me-

dios de enseñanza» De no ser así, desearía saber por que los titulares de las becas 

no han cursado los estudios en sus respectivos países» 

EL Dr LAKSHMANAN pregunta que países de la Región piensan emprender irme-
• . • - -

diatanente programas de erradicación del paludismo. También desearía saber exacta-

nente culles son las funciones del servicio especial de erradicación del paludisnw, 

creado en la Oficina Regional, y cuáles las disposiciones que se piensa incluir en el 

reglajtento sanitario que, según el informe, debe promulgarse para evitar la reintro-

duccion de la enfermedad en los países que hayan conseguido erradicarla. 

El Br HAFEZ AMEN señala a la atención del Consejo la resolución adoptada 

por el Subcomitl acerca de la necesidad <ie trasladar al Jefe de la División Sanita-

ria del OOPSRPCO a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (résolu-

•ciiri Puesto que el organismo en cuestión actiía en la Región, parece 



i ‘ 

log ico que el jefe de sus servicios medicos sea destinado a la Oficina Regional^ 

Convendría^ pues， que el Consejo adoptara sobre el particular medidas más eficaces 

que las del año pasado. • • ’ ， 

• ‘ . •• - • ^ 

El Dr TABA, en contestación a las preguntas formuladas por el Dr Hyde, 

señala que en los últimos años la situación actual del problema de la viruela ha 

sido examinada varias veces por el Comité Regional. Los Estados Merribros de la Re-

gion están seriamente preocupados por varias cuestiones que todavía no se han acla-

rado, como, por ejemplo, la determinación de las ventajas respectivas de la vacuna 

de linfa, la vacuna deshidratada, el tiempo que transcurre entre la vacunación y 

la aparición de la inmunidad y la duración de esta. La mayoría de los países han 

dado obligatoriedad a la vacunación contra la viruela, pero son pocos los que exigen 

la revacunación periódica. En su iCltima reunión el Subcomite considero que el pro-

blema es bastante urgente para,que se recabe la obligatoriedad de la revacunación 

periodica y reconendo que se promulgaran las disposiciones legales pertinentes* 

Aunque los pareceres discrepan en lo que se refiere a la duracián de los intervalos 

entre cada dos inoculaciones, es opinián general, que deben ser de .tres a cinco años 

Todavía no se prepara en la Región la vacuna deshidratada, pero la 0Ш ha prestado 

ayuda a varios países para montar las instalaciones necesarias, y se ha propuesto 

el aumento de esa ayuda en 1958 y 1959. Además de enviar material de liofilización, 

la 0№ facilita los servicios de un especialista para proceder a su. instalación y 

para adiestrar los operarios que hayan de manejarlo* También se han concedido becas 

para adiestrar personal* 



Como ya se ha indicado, el Subcomite recomienda el uso de la vacuna des-

hidratada en todos los países de la Región por considerarla más apropiada qub la va-

• i 

cuna de linfa en los climas tropicales o subtropicales y por la escasez de medios 

de ccmunicación en muchas zonas. 

El Subcomite comparte por entero el parecer emitido por el Profesor Cana-

peria sobre la importancia de la educación sanitaria popular y la mayoría de los pro-

gramas emprendidos en la Region comprenden actividades de esa naturaleza. Buen ejem-

plo de ello es el proyecto de lucha contra la bilharziasis que se lleva a cabo en 

Egipto y para cuya ejecución ha facilitado la OMS una unidad m<$vil de educación sanita-

ria popular» En uno de los programas interpa^es propuestos para 1958 y 1959 se 

prevé además la contratación de un asesor en esa materia que prestará servicio en la 

Oficina Regional. 

En contestación al Dr Jafar, dice el orador que todos los titulares de las 

becas concedidas hasta la fecha para cursar estudios básicos de medicina procedían 

de países de la Región donde no hay medios para dar esas enseñanzas* Los países en 

que se han concedido esas becas son Arabia Saudita, Etiopía, Yemen y Libia, y está 

en estudio la extension de esa ayuda a Túnez. . 

En 1957 se han iniciado programas de erradicacián del paludismo en Irán, 
、’ , " • . j 0 

Siria e Irakj Egipto, Israel y Jordania piensan emprender sendas campafías en 1958» 

.tos programs de lucha antipalúdica en vías de ejecución en Arabia Saudita, Etiopía, 

Sudán y el Pakistán se transformarán en campañas de erradicación en los próximos años, 

a medida que las circunstancias lo permitan» Un grupo especializado en los trabajos 

preliminares de la erradicación réalizará en 1958 una encuesta, sobre la situación en 
.• • 

. . . . . . ‘ • " ••••. 
esos países. 



La función principal del servicio de erradicación del paludismo de la Ofi-

cina Regional es la coordinación de los programas emprendidos en toda la Regián y en 

las zonas limítrofes de otras regiones y la inspección de esas actividades• 

El Subcomité ha encarecido la necesidad de adoptar un reglamento sanita-

rio, con el fin de que se coordinen las medidas encaminadas a evitar la reintroduccion 

de vectores del paludismo resistentes a los insecticidas en las zonas donde ya se 

ha conseguido erradicarlos. Se ha señalado el peligro de que el tráfico aereo resulte 
» 

en la reintiroducci^n de anofelinos resistentes» Se ha pensado en pedir al Director 

General que si lo considera oportuno confíe el estudio de ese problema a un grupo de 

expertos « 

El Subcomité volvió a ocuparse del posible traslado del Jefe de los í^ervi-

cios Médicos de la OOPSRPCO a la Oficina Regional y acordó someter el asunto a la 

consideracifín del Consejo para que este resuelva lo que estime oportuno, 

El Dr HYDE insiste en su pregunta acerca de la viruela» Hace muchos anos 

que existe un arma eficaz contra esa enfermedad y desearía saber si el problema plan-

teado en la Región del Mediterráneo Oriental es efectivamente de carácter técnico, 

El Dr TABA declara que el año pasado hubo brotes epidémicos o casi epide-
• • • 

micos en Irak, Líbano, Siria, Jordania y Sudán. La causa principal de la persistencia 

de la enfermedad es la dificultad de imponer efectivamente la obligatoriedad de la 

vacunación y sobre todo de la revacunación. La dificultad de las comunicaciones es 

otro obstáculo que entorpece en muchas zonas la notificación de los casos y las ope-

raciones dé vacunacián. Otro problema por resolver es el de las condiciones climá-

ticas desfavorables para la conservación de la vacuna» En todos los Estados Miembros 

de la Región la primovacunación es obligatoria, pero hay que intensificar la aplica-

ción de las medidas relativas a la revacunación. En algunos países, la vacuna BCG 



у la antivari^lica se administran simultáneamente y se están estudiando las conse一 

cuencias técnicas de ese método. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Dr Hafez 

Amin, explica que la ayuda prestada a la OOPSRPCO es consecuencia lágica de jlas fun-
t 

clones asignadas a la Offi en su Constitución y del acuerdo concertado entre la Offî y 

ese Organismo, Esa ayuda, que consista en los servicios de un médico, de una enfer-

mera jefa y de los asesores necesarios, difiere de la asistencia normal que se presta 

a ios gobiernos en materia de servicios consultivos i trátase en efecto de una colabo-

ración con un organismo de las Naciones Unidas y de una participación en sus activi-

dades» La norma general seguida en tales casos es encomendar directamente a la Sede 

esa colaboración con objeto de facilitar la coordinación con las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE felicita al Dr Taba en nombre del Consejo por su primera in-

tervención como Director de la Región del Mediterráneo Oriental, y dice que su informe 

sobre las actividades y los proyectos de la Región ha sido luminoso e interesantísimo 

y que está seguro de que el Dr Taba llevará adelante con todo éxito la excelente 

labor del Dr Ali Shousha, su predecesor, 

д MiíbiniLacion, ©1 ^residente propona al Consejo que adopte la siguiente 

• ； p e e o l u c i á a » 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Subcomite A sobre la séptima reunión del Comitl 

Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decisión: Se adopta la resolución por .unanimidad (véase resoluoián EB21.RX1) 



2 f INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL РАНА EL PACIFICO OCCIDENTAL: 

Punto 7*6 del orden del día (docmento BB21/30) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr Fang, Director Regional para el Pacífico 

Occidental, con objeto de que informe al Consejo^ 

El Dr FA№, Director Regional para el Pacífico Occidental, se refiere a 

las principales cuestiones en que se ocupo el Comité Regional durante su octava 

reunión» 

Después de e x ^ ^ " ^ con algún detenimiento el informe anual sobre las acti« 

vidades en la Region, QX Ccmite Regional tomo nota oon satisfacción d© los progresos 

realizados y de la mejor cooperacion oon los Estados Miembros, obtenida graciae al 

ncmbramiento da representantes de zona» 

Se puso en particular de relieve la importancia de proceder a una adecuada 

evaluación de las experiencias adquiridas y se sugirió que de acuerdo con los gobier-

nos interesados sa hiciera la mas amplia distribución posible de los informes sobre 

evaluación del programa, lo que contribuiría a aumentar el cambio tan útil de infar-

maciones técnicas en la Región* 

Se hizo constar asimismo la esperanza que tenía el Comité de que en la 

ulterior evolución del programa regional se conceda atenoión cada vez mayor a las 

aplicaciones medicas de las substancias radioactivas. 

Se dio gran importancia a la erradicación del paludismo y a la preparación 

de personal para la lucha contra esa enfermedad y se enoargó al orador que tomara 

las disposiciones necesarias para organizar lo antes posible cursos de adiestramiento 

qU e se celebrarían, por turno, en los países de la Región que disponen da instalatioms 



adecuadas y en los que hay proyectos en vías de ejecución, de manera que los asis-

tentes pudieran recibir, junto a la formación teórica, enseñanzas prácticas» 

Estudio además un informe sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas 

У se acogió muy favorablemente la iniciativa de celebrar en 1958 un simposio inter-

regional sobre ese problema* 

De conformidad con la decisión adoptada en su séptima reunión, el Comité 

Regional encargo a un subcomitl de examinar las modificaciones introducidas en el 

programa para 1958 y el proyecto de programa y de presupuesto para 1959• El informe 

del Subcomité se reproduce en el Anexo 3. Se delibero largamente sobre la. cuestión 

de las prioridades en el programa ordinario; y se llegó a la conclusión casi unánime 

de que el sistema empleado en la actualidad para determinar el orden de prioridad de 

esas actividades resulta satisfactorio y no debía cambiarse. 

A instancia del Consejo, el Comité deliberó sobre la tramitación actual 

de los nombramentos de directores regionales, y vista la divergencia de opiniones 

entre sus miembros, acordé no adoptar ninguna resolución al respecto. Las actas 

de esas deliberaciones se han sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo 

(Anexo 4)» 

Las discusiones técnicas versaron sobre la lucha contra la lepra» Los 

asistentes visitaron Hay Ling Chau, isla próxima a Hong Kong, donde durante los 

seis arios últimos se ha construido una aldea para leprosos en la que viven más de 500 

personas. En la discusión dirigida por los jefes de grupo que se abrió a continua-
• • • .. ‘ . 

cion, se presto mucha atención al problem del aislamiento. Aunque la mayoría de 
• . -

los. participantes se inclinaba en favor de que el aislamiento fuera selectivo y 
‘ • ' • ' • . . . 

voluntario, de ellos por lo menos tres manifestaron que en sas respectivos países 

era obligatorio y que probablemente seguiría siéndolo por el buen resultado que daba. 



En relación estrecha con ese problema, está el de modernizar la legisla-

ción sobre la lepra. La reforma3 a juicio de la mayoría, es necesaria para suprimir 

el aislamiento obligatorio y la consiguiente ocultación de la ^fermedad* Respecto 

a la localización de casos, los participantes estuvieron de acuerdo en que debían 

utilizarse todos los métodos posibles. Se reconoció en general que la educación 

sanitaria habra de ser parte esencial en cualquier campana seria contra la lepra y 

quo esa labor educativa habfá de extenderse, no solo a los pacientes y a la pobla-

ción, sino a los médicos, a los jefes y notables locales y a las autoridades encar-

gadas de la legislación y de la instrucción pública» En materia de rehabilitación, 

las opiniones fueron divergentes. Unos preconizaban que se prestara más atención 

al asunto, incluso en países que disponen de recursos limitados, y otros en cambio 

entendían que la localización de casos y el tratamiento en gran escala debían ser 

el objetivo principal. 

La ayuda a los gobiernos en 1957 ha consistido sobre todo en mejorar los 

medios de formacion en los países, dotar becas, elevar el nivel de la enseñanza en 

las escuelas de medicina y organizar conferencias, seminarios y cursos de carácter 

regional. 

Inmediatamente después de la reunion del Comité Regional, se celebró una 

conferencia de sanidad, seguida de un viaje de estudios que ha sido una innovación* 

Estuvieron representados doce países de la Región. Se hicieron visitas en el Japón 

У en Taiwan a diversos establecimientos, laboratorios de investigación, escuelas de 

medicina, institutos de salud publica, estaciones y centros sanitarios y proyectos 

en vfas de/ ejecución. La iniciativa ha sido un éxito desde el doble punto de vista 



de los viajeros y de los países visitados. A estos últimos corresponde el mérito 

en buena parte, por los cuidadosos preparativos que habían hecho. 

Obra actividad nueva en 1957 ha sido la convocación de un grupo de estudio 

sobre enseñanza de la medicina social y preventiva, en el que estuvieron representa-

das 11 escuelas de medicina de la Región y que puso de manifiesto la necesidad de 
* 

establecer un departamento separado de medicina social y preventiva en las escuelas 

de medicina donde todavía no lo hubiese y de mejorar los métodos de enseñanza en 

diversos aspectos de la medicina social y preventiva. 

Ha continuado la labor contra las enfermedades transmisibles y se han 

extendido las campanas contra el pian y contra el paludismo# El proyecto contra 

el pian, iniciado hace dos anos en la zona del Pacífico Meridional, está dando ya re-

sultados satisfactorios,y los proyectos emprendidos en otros grupos de islas se 

amplían para abarcar los territorios vecinos• 

La coordinación de las actividades de lucha contra el, paludismo ha progre-

sado en toda la Region. En noviembre de 19.57 se ha reunido la Quinta Conferencia 

Int erterrit ori al de Borneo Septentrional sobre Paludismo. Asistieron representantes 

del Gobierno de Indonesia, es decir, que se ha ensanchado la zona de coordinacion. 

El mes de diciembre de 1957 se ha celebrado en Bangkok la segunda reunión de la 

Junta de Coordinación Antipaludica (compuesta por representantes de Birmaniay 

Camboja, Federación de Malaya, Laos, Tailandia y Viet Wam)‘� 



En materia de salud mental también se ha hecho durante el ano algún pro-

greso no tanto en la ejecucién de programas determinados como en el planteamiento 

mas exacto del problemaê May alentador ha sido el resuelto apoyo que el Gobierno 

de Filipinas ha dado a las actividades del experto en salud mental. 

La preparación de planes a largo plazo es todavía lente, pero algo se ha 

avanzado durante el periodo que se examina. El Gobierno de Cambo ja decidió esta-

blecer un centro administrativo y docente de sanidad rural como núcleo de los pro-

yectos de desarrollo de comunidades, cou lo que se podrán extender los diversos pro-

gramas que reciben ayuda de la OMS e integrarlos en un amplio programa de desarrollo 

superando algunos de los entorpecimientos que resultan de la escasez de personal 

nacional de sanidad y de la limitación del presupuesto^ 

6e han ampliado los servicios sanitarios de Filipinas con una vasta red de 

unidades de higiene rural y de estaciones sanitarias suburbanas* En Viet Nam, • 

merecen mencién sobre todo la reorganización del Ministerio de Sanidad y las nego-

ciaciones entre el Gobierno y la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos acerca de un proyecto dedicado a los servicios de higiene rural. 

Termina el orador refiriéndose a la instalacién de la Oficina Regional, 

que es objeto de un punto separado del orden del día y de un informe en que el 

Director General da cuenta de la situación actual. 



El Dr METCALFE ha oído con mucho Ínteres la descripción que el Dr Fang ha 

hecho de las actividades en la Region del Pacífico Occidental y que, en realidad, 

ha sido para el Consejo mucho más util que el informe del Comité Regional, donde 

apenas se ha hecho otra cosa que recoger el contenido de las resoluciones adoptadas. 

Convendría, en su opini6n, que el Consejo pudiera consultar una exposición 

resumida de los principales problemas de salud publica planteados en la region. 

El Dr# HYDE pide al Dr Fang algunas informaciones sobre la viruela en la 

Regi6n del Pacífico Occidental• 

El Profesor CANAJPËRIA atribuye gran Ínteres al informe acerca de las discu-

siones técnicas sobre la lepra, ya que За lepra sigue planteando un problema muy 

importante para la Regián del Pacífico Occidental# 

Ello no obstante, la declaracián que contiene el informe de que los expertos 

no pueden todavía recomendar a los administradores sanitarios los medios de coiribâtir 

la lepra, ni determinar las circunstancias de su propagación de los enfermos a los 

sanos es, a juicio del orador, un tanto pesimista» Si esa opinión se difundiera^ 

justificaría la impresión de que no se podía hacer nada contra la lepra, cuando, 

en realidad, se cuenta hoy con eficaces armas modernas para combatir 

Quizá pudiera el Dr Fang precisar el alcance de dicha declaración y decir 

al miaño tiempo si comparte ese criterio• 



El Dr FANG ha tomado nota de las observaciones del Dr Metcalfe y procurará 

que en el préximo infonne del Comité Regional se recojan mas detalles. Los informes 

procedentes de los distintos países se distribuyen entre las administraciones de 

sanidad de la Región, 

El Comitl Regional pidiá hace unos tres años que se investigará el problema 

de la viruela en toda la Regiár^ y se nombró al efecto a un consultor por corto 

plazo que visitó varias zonas en las Regiones del Pacífico Occidental y dei Asia 

Sudorienta!. Aquella encuesta puso de manifiesto que, a consecuencia de las comu-

nicaciones deficientes y del clima tropical, la vacuna de linfa es poco satisfac-

toria, y se recomendó que en su lugar se emplearan vacunas desecadas. A pesar de 

que en varios países se llevan a cabo campañas anuales de vacunación el Dr Fang 

tiene la inçiresiôn de que no siempre se aplican las vacunaciones a los grupos que 

más las necesitan, A juicio del consultor, la vacunación de toda la poblacion no 

debería tener carácter obligatorio, sino que sería preferible esperar a que se produ-

jera un brote para vacunar entonces a todos los habitantes del lugar y de sus inme-

diaciones y extender la cançana local si pudiera haber amenaza de epidemia. Ese 

método es seguramente excelente en países que disponen de servicios sanitarios 

adecuados, pero, su aplicación en la Region del Pacífico Occidental quizá tuviera 

consecuencias muy peligrosas. Entendiéndolo así, el Comité Regional se ha declarado 

de acuerdo con que la vacunacián siga teniendo carácter obligatorio, ；sobre todo en 

los grupos de población mas expuestos» Prácticamente no se ha denunciado ningún 

brote de viruela en la Región durante los cuatro años últimos, siquiera haya 

sospechas de que no todos los países de la Región están enteramente exentos de la 

infección» 



El orador coincide con el Profesor Canaperia en que la situación de la 

lucha contra la lepra no es tan desfavorable como podría inferirse de lo que se dice 

en el informe. El aislamiento puede ser necesario en cierto s casos, como, por 

ejemplo, para separar de los padres, desde el nacimiento, a los hijos leprosos. A 

su juicio, las opiniones de los expertos son excesivamente cautas. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Fang por su interesante exposicián sobre 

la situación en la Region del Pacífico Occidental* 

La decision que tome el Consejo respecto al infonne del Comité Regional se 

incluirá en el proyecto de resolución general que se pondrá a votacián después de 

oídos todos los informes de los directores regionales. 

3, PROCEDIMIENTO DE IA ASM f̂flLEà PARA EL EXAMEN DEL HiOGRAMA., DEL HIESUPUESTO Y DE 

LOS ASUNTOS AEMINISmnVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOS i 

Pinto 3.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE dice que, despule del debate de la sesión anterior, el 

Dr El-Chatti.ha presentado el siguiente proyecto de resolueion{ 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre el procedimiento de la Asamblea para el examen del 

programa, del presupuesto y dé los asuntos administrativos, financieros y de 

personal relacionados con ellos, que el Director General ha presentado en cum-

pXimiento de la resolución WHA10.27; 

Teniendo presente que las resoluciones adoptadas por los 'diversos comités 

regionales después de haber hecho un estudio de la cuestión, nb recomiendan 

ningiín cambio en el sistema actualj y 



Considerando que, de acuerda.con el Informe de la Quinta Oomisián de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su 12° período de sesiones sobre 

coordinacion administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y 

los organismos especializadosf la Asamblea General en su 13° período de se«-

¿iones puede hacer suya en forma expresa y detallada la sugestión de "qua 

los procedimientos seguidos actualmente para el examen anual de los presu-

puestos de los organismos, procedimientos que salo permiten un estudio en 

cierto modo superficial de dichos presupuestos, sean sustituidos por un examen 

más a fondo, que se llevaría a cabo a intervalos regulares de pocos años, y 

que en un año determinado se concentraría en el presupuesto de solo uno a 

lo sumo, dos organismos"f 

1» DECIDE transmitir a la Decima Asamblea Mundial de la Salud el informe del 

Director General y las actas de las sesiones en que se ha debatido el asunto* 

2 . RECCMIENDA a la 11a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución� 

»La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto q1 informe del Director General sobre el procedijiiiento de la 

Asamblea para el examen del programa y del presupuestoj y 

Teniendo presentes los debates de la 21a reunión del Consejo Ejecu-» 

tivo y la resolución adoptada al respecto por el Consejo� 

RESUELVE que no es necesario modificar por ahora el procedimiento 

para el examen del Programa y del Presupuesto anuales de la CMSj y 

2 # РПЕ al Consejo Ejecutivo que, cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas haya considerado la cuestión del examen por la Comision 

Consultiva de las Naciones Unidas de los presupuestos anuales de los 

organismos especializados， vuelva a examinar el asunto e informe a la 

Asamblea Mundial de la Salud•“ 



EX Dr Jafar ha propuesto el siguiente texto{ 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA.10.27, 

RECOMIENDA que se aplace la consideración de los asuntos a que esa reso-

lución se refiere hasta que se haya recibido el infonne de la Comisión Consul-

tiva de las Naciones Unidas, 

El Dr Metcalfe, por su parte, propone que se introduzca en ese texto la siguiente 

enmienda : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución ¥Hâl0.27, 

RECOMIENDA que se aplace la consideración de los asuntos в que esa reso-

lución se refiere hasta su reunion de enero de 1959 para examinárloa de nuevo 

teniendo en cuenta el informe del Director General sobre las disposiciones 

tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del Informe de 

la Comisión Consultiva, 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 del Regla tiento Intericr del 

Consejo, el Presidente decide que se considere el proyecto de resolución del 

Dr El-Chatti como la propuesta original y que se discuta en primer lugar la enmienda 

del Dr Metcalfe al proyecto de resolución del Dr Jafar por ser la más alejada de 

la propuesta original, 

El Dr TOGBA todavía no ha recibido respuesta a lo que pregunté en la sesión 

anterior acerca de si el informe de la Comisión Consultiva sobre Cuestiones Adminis-

trativas y Presupuestarias ha de presentarse a la Asamblea de la Salud antes de que 

pueda examinarlo el Consejo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado dol Departamento de Administraci5n 

У Finanzas, dice que en cuanto la Asamblea General de las Naciones Unidas haya tomado 



alguna decision sobre el informe de la Comision Consultiva^ el Director General podrá 

informar al Consejo en su reunion siguiente sin necesidad de pasar por la Asamblea 

de la Salud. 

El Dr JAFAR acepta la enmienda del Dr Metcalfe a su proyecto de resolución» 

El Dr TOGBA deplora que los autores de los dos proyectos de resolución no 

hayan logrado ponerse de acuerdo sobre un texto refundido4 En cualquier caso, no 

parece haber gran diferencia entre uno y otro¡ salvo en la mención que se hace en 

el del Dr El-Chatti de la presentación del informe de la Comisión Consultiva a la 

Asaníblea» 

El HIESIDENTE dice que por desgracia no ha tenido éxito el intento que 

se ha hecho para llegar a un texto común» 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo los términos del 

parrafo (2) de la resolución WHA10.27 y pregunta si la enmienda del Dr Metcalfe, que 

ha sido ya aceptada por el Dr Jafar, ha de ser una decision o una recomendación0 

Supone además el Director General que la última línea del texto se re-

fiere al informe que la Comision Consultiva habrá de extender después de haber exa-

minado los procedimientos administrativos de varios organismos especializados. 

El Sr JOCKEL, asesor del Dr Metcalfe, sugiere respecto al punto que el 

Director General ha suscitado en segundo lugar que se aclare el texto sustituyendo 

"del informe» por "de la labor" después de las palabras «Naciones Unidas acerca», 

•ь 

El Dr JAFAR contesta à la otra-:cuóstión planteada por el Director Gene-

ral que no parece indicado que el Consejo adopte una decisión, sino que recomiende 

a la Asamblea de la Salud lo que, proceda. 



El Dr HYDE propone que al final del proyecto de resolución del Dr Jafar 

se añada la siguiente frase "y pide al Director General que informe sobre el parti" 

colar a la Ц а Asamblea Mundial de la Salud»# Si esta ultima entendiera que conven 

nía seguir un curso distinto, tomaría entonces las medidas que considerase oportunas# 

El Dr TOGBA cree que el Consejo debe informar a la Asamblea de la Salud 

puesto que la Asamblea le paso el asunto• 

El Dr SIRI está de acuerdo con el Dr Togba y votará en consecuencia el 

proyecto de resolución del Dr El-Chatti^ 

El Br JAFAR dice que, si constitucionalmente el Consejo tiene facultad 

para adoptar una decision sobre el as\mto, no ve inconveniente en que se sustituya 

la palabra "recomienda" por la palabra "resuelve"• 

El PRESIDENTE lee el texto modificado del proyecto de resolución del 

Dr Jafar que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la Resolución WHA1CU27, 

l f RESUELVE aplazar hasta su reunion de enero de 1959 el estudio de las 

cuestiones mencionadas en dicha resolución para examinarlas de nuevo teniendo 

en cuenta el informe del Director General sobre las disposiciones tomadas por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la labor de la Comision 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y 

• a . 

2* PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 11 Asamblea 

Mundial de la Saludt 



El Dr TOGBA pide que se aplace la votacion del proyecto de resolución 

del Dr Jafar hasta que se haya distribuido el texto por la mañana del día siguiente* 

El PRESIDENTE se resiste a aplazar la decision cuando el Consejo ha dedi-

cado ya largo tiempo a deliberar sobre el punto del orden del día y cree que no ha 

de haber dificultad en que se hagan las correspondientes modificaciones en el docu — 

mentó de trabajo que ya se ha distribuidof 

El Dr JAFAR y el Sr JOCKEL aceptan el texto modificado del proyecto de 

resolución del Dr Jafar que ha leído el Presidente• 

El Dr TOGBA, apoyado por el Dr BIRI� juzga prematura la votacion por tener 

todavía algunas dudas acerca de la redacción del texto en su version modificada» 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Togba si pide que se aplace el debate• 

El Dr TOGBA dice que solo ha pedido que se aplace la votacion hasta la 

mañana siguiente sin necesidad de que se abra de nuevo el debate* 

El PRESIDENTE ve muy poca diferencia entre eso y una mocion de aplazamiento^ 

El Dr TOGBA dice que^ siendo así, propone el aplazamiento del debate� 

El Dr SIRI apoya la mocion y considera razonable que se aplace la votacion 

hasta que se haya distribuido el texto definitivo para que puedan decidir los miembros 

con pleno conocimiento de causa4 



El Dr MOORE se opone a la mocion y cree que el debate puede cerrarse 

en seguida ya que el texto en cuestión es corto y muy fácil escribirlo a mano# 

БХ PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ЗД del Re— 

glamento^ pone a votacion la mocion del pr Togba� 

Decision: Se rechaza la mocion por nueve votos contra tres y tres abstenciones� 

EX PRESIDENTE pone a votacion el proyecto de resolución del 

la version modificada que ha leído• 

Decision? Se aprueba la resolución por diez votos contra cinco y 

ciones (véase reeolucion EB21.R13〉-

INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL РАЙА APRICAt 

del orden del día (documento EB21/26)• -

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Greenwood, Secretario General Adjunto 

de la Comision de Cooperación Técnica en Africa al sur del Sahara (CCTA)^ que asiste 

a las sesiones del Consejo^ y ruega al Dr Cambournac que info une» 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, hace un resumen de las 

cinco partes que contiene el informe sobre la séptima reunion del Comité Regional 

(documento EB21/26). Ghana asistió por primera vez como miembro del Comité- Las 

resoluciones 2, 5, 7, % 10,. 12 y 13 del Comité, merecerán atenciíri especial del 

Consejo» Se decidió que el tema para las discusiones técnicas en 1958 versarán sobre 

flEl desarrollo de comunidades y sus elementos sanitarios 

Dr Jafar en 

dos absten^ 

Junto 7il 



En el informe del Director Regional se describen la mayor parte de las ao-

tividades durante el pasado аЙо/. pero el Dr Caiiijoumac, para comodidad del Consejo^ 

destacará sus líneas generales» Los gobiernos de la Región ponen cada día más ii>-

terás en los trabajos de la Organización, La ayuda de la OMS consiste sobre todo 

en organizar y coordinar encuestas y cairpanas contra las enfermedades transmisibles 

y en actividades de n\itrici«&u Se procura asimismo favorecer el establecimiento de 

servicios nacionales de sanidad que puedan hacerse cargo del funcionamiento de cier-

tos servicios especiales dedicados a problemas determinados* Atribuyese creciente 

inportancia a la organización de los servicios fundamentales de salud plSblica en 

acuerdo con la política general que sigue la Organización» A ello obedecen la prio-

ridad que se ha dado a los programas de formación y las medidas que se aplican para 

mejorar la ediKsaciín sanitaria popular y ganar así la colaboración de una población 

más enterada, Con ese proposito, la Oficina Regional ha dotado 122 becas en 1957, 

en lugar de 84 en 1956* 

El afío 1955 estaban en marcha 23 proyectos en los países y cuatro proyec-

tos iriterpafses. Las cifras correspondientes a 1957 son respectivamente 85 У 14,1o 

que da ma indicación del avance de las actividades y del creoiente interés que des-

pierta Xa labor de la 0Ш» 

Las plantillas de la Región han pasado de 61 puntos en 1955 a X42 en 1957, 

y el presxpiiesto total* que era aproximadamente de $1 351 ООО,a unos $3 ООО 000* 

La Oficina Regional ha continuado colaborando con diversos organismos de 

las Naciones IMidas con el UNICEF, con Xa PAO, con Xa GCTA� con el Centro Interna-

cional para la Infancia y con la Administracián de Cooperacián Internacional de loe 

Estados Unidos» 

Entre las novedades más inportantes que se han registrado en las canpanas 

contra diversas enfermedades merecen irencián las operaciones contra el pian que se 



han extendido mucho, sobre todo en Liberia, Bechuanalandia, CaraerAi Británico, Africa 

Occidental Francesa, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Togo Francas. Se ha examinado 、、“ 

en total a 9 854 863 personas, de las que 5 236 812 han recibido tratamiento. El 

considerable aumento de las actividades ha obligado a convocar reuniones para coor-

dinar lae campañas} a una de ellas, que se celebré el afío 1956 en Accra, asistieron 

representantes de Ghana, Liberia, parte del Africa Ecuatorial Francesa, Togo Francas 

y Sierra Leona» En 1957 se ha convocado otra reuniAi análoga a la que asistieron 

presentantes del Caraer&i, del Africa Ecuatorial Francesa, de Nigeria, de parte del 

Africa Occidental Francesa y del Congo Belga, 

Respecto al paludismo, ha habido también progresos importantes* Las di-

ficultades técnicas con que tropezaba la interriç»ci6n de Xa tranemisián^ especialmente 

en las regiones ecuatoriales y tropicale s,eran conocidas� y se han hecho considerables 

esfuerzos para averiguar sus causas» Han servido de mucho a esos efectos dos reunio-

nes técnicas que se dedicaron al asunto en 1956 y 1957* Ш equipo encargado de una 

encuesta sobre Anopheles gambiae ha continuado sus investigaciones acerca de si en 

esa especie algunos grtç»os tienen conçortamiento distinto yf en caso afirmativo^ 

de cuáles son los medios para identificarlos» Se ha procurado asimismo alentar a los 

gobiernos a que ençrendan lo antes posible cairpanas de qulmioprofilaxis en masa como 

accián coadyuvante en aquellas zonas donde es necesario conpletar los efectos de los 

insecticidas* Por esos medios se han reunido informaciones sobre la resistencia par-

ticular de Anopheles ganibiaeд especialmente en cielitos, lugares del Africa Ecuatorial 

Francesa^ Nigeria Septentrional y Liberia» Se van conociendo mejor las razones de que 

ciertos anofelinos y especialmente Anopheles gambiae escapen a la acción de los in-

secticidas* Con todo ello se ábren nuevas posibilidades para resolver los diversos 



problemas técnicos, y algunas modificaciones en los métodos empleados erapiezan a dar 

ya buenos resultados) como ocurre^ por ejeirplO| en el Cajacznâa Francés^ Se han reu-

nido asimismo informaciones más conpletas acerca de las zonas en que se ha podido in-

terrurrçir la transmisión mediante el eirpleo exclusivo de insecticidas t Se ha prepa-

rado ш plan de erradicación para la parte nieridional del Continente^ y se ha consul-

tado ya a los tres o cuatro gobiernos interesados^ que le han dado una acogida 

favorable^ 

Se han hecho muchos progresos desde que se iniciaron en Nigeria las exten-

sas canpaSas contra la lepra a base de tratamiento regular con sialfonas durante pe-

riodos de arfo Sé Se han enprendido después cainpaffas en otros países, especialmente 

el Congo Belga, Africa Ecuatorial Francesa, Africa Occidental Francesa y otros terri^ 

torios franceses• Lo que se ha aprendido ya sobre las posibilidades que abre el еш^ 

pie o de esos medicamentos permite esperar sin exceso de optimismo, sieirçre que se man-

tenga el ritmo actual de progreso, que dentro de pocos affos está sometida a trata-

mentó una gran parte de los dos millones de leprosos que aproximadamente hay en 

Africa» En la actualidad pueden darse las siguientes cifras、 irnos 123 000 en el 

Africa Ecuatorial Francesa, unos 200 000 en el Africa Occidental Francesa (donde se 

espera llegar a 300 000 en 1958), unos 220 000 en Nigeria y unos 240 000 en el Congo 

Belga. Otros países preparan también sus cairpáfias o piden asistencia a la OMS y sv^ 

ministros y medicamentos al UNICEF� Hócese cada vez más empleor sobre todo en el 

Africa Occidental Francesa y en el Africa Ecuatorial Francesa^ de equipos míviles 

que pueden aplicar el tratamiento a domicilio o en los centros sanitarios donde 

más desarrollados están los servicios de sanidad» Teniendo en cuenta todo lo ante*-

rior y Xa gran inportancia de la lucha contra la lepra en toda la regida, se prepara 



la convocación de una conferencia el año 1959 para estudiar los n^todos de adminis-

traciín de los medicamentos, los resultados obtenidos y, sobre todo, Xa coordina-

ción de las campanas» 
/ 

La Oficina Regional ha extendido también sus actividades en otros secto— 

res, y especialmente en cuanto se refiere a tuberculosis, saneamiento del medio^ 

enfermería, higiene maternoinfantil y educación sanitaria popular, En materia de 

"tuberculosis, dos equipos de encuesta que actdan ш о en la parte oriental y otro 

en la parte occidental del continente, prosiguen y amplían su laborj y están ini-

ciándose algunos proyectos de tratamiento domiciliario con medicamentos^ 

Entre los programas interpaíses, conviene recordar los seminarios que du-

rante el ano pasado se han celebrado sobre educación sanitaria popular y sobre esta-» 

dística demográfica y sanitaria. Se reuni6 una conferencia sobre la epidemiología 

de la bilharziasis y se organizaron, cursos sobre paludismo y sobre nutrioidn. En 

los cursos sobre paludismo, se dedicó asimismo atención al estudio de la oncocer-

ciasis, que está extendida especialmente en el Africa Occidental* Las enseñanzas 

que durar coi ocho días versaron sobre la epidemiología de la enfermedad, el diagnos-

tico de laboratorio y la lucha contra los vectores, 

El Dr TOGBA agradece al Director Regional sus declaraciones y deplora que 

no sé haya recogido en el texto del documento la intere santísima información que 

acaba de facilitarle para dar ш а imagen de lo que se está haciendo en Africa* 

El Dr Cambournac facilité, cuando informó ante el Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas, todavía otros detalles. El orador espera que en lo sucesivo un 

material tan interesante se incorpore a los informes sobre las regiones* 



Durant© los últimos años se han podido observar en Africa cambios muy marca-

dos P La OMS y la Oficina Regional se esfuerzan en superar algunos de los problemas 

propios de una Region, que, según espera el Dr Togba, pasará con el tiempo a ser una 

de las mas sanas lo mismo para sus visitantes que para quienes la visiten‘ 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas• 


