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Segunda sesión 

Lunes, 16 de Junio de 1958, a las 14 horas 

Presentes 

Dr P. E. MOORE, Presidente 

Dr C. DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr M. SLIM, Relator 

Dr T . R. TEWARI, Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Dr E. J . Y . Aujaleu) 

Profesor 0. A. CANAPERIA 

Sir John C H A M E S 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

México 

República Federal de Alemania 

Túnez 

India 

Francia 

Italia 

Reino Unido de Oran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr A. ШВА (suplente del Dr A. H . Radjl) Irán 

Dr A. R. HAKIMI Afganistán 

Dr H. van Zile HXDE Estados Unidoe de América 

Dr LE VAN KHAI Viet Nam 

Dr A. J. METCALFE Australia 

Sr H. OLIVERO Guatemala 

Dr H. M. PENIDO Brasil 

Dr M. 0. SHOIB República Arabe Unida 

Dr J. N. TOOBA Liberia 

Profesor V . M. ZHDANOV Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretarios DP M. 0. CANDAU 
Director General 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organización de la Aviactán Civil Internacional Sr R . J. MOUUCON 
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1. DECLARACION DEL FRE3IDEOTE 

El PRESIDENTE agradece mucho la honrosa distinción de que ha sido objeto 

con su elección como Presidente del Consejo ouando se inicia la segunda dloada de 

las actividades de la (ЖБ y añade que, con la ayuda y las orientaciones de sus 

miembros, hará cuanto está a su alcanoe para que el Consejo cumpla satisfactoriamente 

las responsabilidades que le incumben. 

2. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES HEOIONAIÉSí Punto 19 del 
orden del día (Aotas Oficiales № 76, Anexo 22; resolución EB19.R61； docu-
mentos EB2l/Min/20 Rev. 1, pág. 471/ EB22/14) 

El PRESIDENTE dice que el Consejo había deoidldo en su 2 1
a

 reunián aplazar 

el estudio de este punto hasta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 

del Reglamento Interior, estuviera presente un representante del Gobierno de 

Nueva Zelandia y da la palabra al Dr Turbott que, en representación del Gobierno 

de Hueva Zelandia, asiste a la reunión. 

El Dr TURBOTT atribuye primordial importancia en el porvenir de la СШ 

al trámite para el nombramiento de los directores regionales y desea puntualizar 

que no trata de hacer ninguna sugestión relacionada con la situación particular de 

la región a que pertenece su país. El Gobierno de Nueva Zelandia ha depositado toda 

su confianza en el Director Regional para el Pacífico Occidental. 

La Organizacián Mundial de la Salud ha tenido suerte en la elección de 

sus directores generales y de sus directores regionalesí pero estos últimos adquieren 

cada vez mayor importancia según auraentan los efectos de la descentralización; y de 

cara a lo por venir todos los Miembros tienen el deber de cerciorarse de que los 
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procedimientos de la Organizacián permitirán mantener el alto nivel y los excelentes 

resultados conseguidos hasta ahora. 

Uno de los procedimientos que, después de haber resultado satisfactorio 

durante la fase anterior de desarrollo, necesita revisián es la tramitación seguida 

para la eleccián de los directores regionales. De acuerdo con el sistema actual 

el Consejo Ejecutivo tiene una intervención pasiva como consecuencia de las diversas 

atribuciones compartidas entre la Asamblea de la Salud, el Consejo y los Comités 

Regionales, ya que el derecho de formular la propuesta incumbe a los Comités Regionales 

y que el Consejo Ejecutivo sólo tiene derecho a rechazad una candidatura propuesta, 

disposición que tiene por objeto dar al Consejo alguna intervención en el asunto. 

En la práctica, sin embargo, las candidaturas propuestas son automáticamente aceptadas 

por el Consejo. El Director General no tiene en la elección de un director regional 

otra función que la de presentar al Consejo la candidatura propuesta. Tampoco la 

Asamblea de la Salud tiene poderes al respecto. Si, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 105 de su Reglamento Interior, puede la Asamblea rechazar la propuesta 

del Consejo para el nombramiento de Director General carece, en cambio, de semejante 

facultad en el nombramiento de un director regional. Con arreglo al procedimiento 

actual, nada parece oponerse al derecho de iniciativa que tienen los comités regionales, 

porque es muy improbable que el Consejo ejerza su derecho a rechazar su propuesta. 

El porvenir de la OMS depende de las condiciones que reúnan el Director 

General y los directores regionales. Asesorados por estos últimos, los comités 

regionales trazan las líneas generales de las actividades de la Organización; sus 
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decisiones suelen llevarse a efecto ya que, oon el transcurso del tiempo, lo mismo 

el Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la Salud tienden a adoptar una posicián 

cada vez más pasiva* La mejor prueba de ello está en que no se ha debatido a fondo 

ni se ha evaluado verdaderamente el programa de la OMS para 1959 en l a 

Comisión del Programa y del Presupuesto de la Asamblea dé la Salud que acaba d© 

celebrarse• El Consejo debe, en consecuencia, hacer lo necesario para que los 

comités regionales estén bien aconsejados en sus actividades y contribuir a que los 

nombramientos de director regional recaigan en las personas más adecuadas, es decir, 

tomar parte activa junto a la Regián en los trámites de su elección» 

El sistema actual lleva consigo dos riesgos: que un grupo tendencioso 

imponga un nombramiento y que se desigtfô a im director regional poco dispuesto a 

colaborar con el Director General* Ambos peligros desaparecerían si el Consejo 

participara en la elecoión y si al hacerlo estuviera asesorado por el Director General. 

El Gobierno de Nueva Zelandia haoe las siguientes sugestiones para 

modificar el método de elecoion. Siempre que haya dos candidatos para el puesto 

el comité regional deberá presentar los dos nombres; cuando se presentan tres o 

más candidatos, el comité regional propondrá una terna por orden de preferencia. 

El Consejo Ejecutivo consultará con el Director General y, teniendo en cuenta su 

consejo y los deseos del comité regional, formará su propia opinion en vista del 

conjunto de las informaciones de que disponga. . La decisión del Consejo será 

inapelable. 
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haya presentado más que una sola candidatura se seguirá el pro-

la salvedad de que el Director General tendrá derecho a dar su 

este sistema, el Consejo Ejecutivo no invadirá atribuciones de 

pero tendrá participación efectiva en la elección. Una deoi-

sién del Comité Regional tomada por mayoría no se verá entorpecida por el Consejo 

cuando esté bien fundada. A Juicio del orador, negar esa intervención al Consejo 

Ejecutivo indica una cierta desconfianza y abre la posibilidad a la actuación de un 

grupo tendencioso. 

La posición de los directores regionales es tan importante para el buen fun-

cionamiento de la OMS en lo por venir que en su próxima reunión el Consejo debería 

examinar el sistema actual de selección y sugerir las modificaciones de carácter admi-

nistrativo que permitan asooiarle efectivamente a los Comités Regionales en esa res-

ponsabilidad. Se evitará asi la otra solución que consistiría en proponer a la Asamblea 

de la Salud una modifioaoión del texto de la Constitución. 

El Dr METCAUE cree también que los directores regionales tienen una misión 

de fundamental importancia en las actividades de la OMS y que, en consecuencia, el 

Conssjo debe hacer cuanto pueda para que ocupen esos cargos quienes mejores condiciones 

reúnan. A su juicio, no es indlspeneable que la iniciativa de la candidatura venga de 

la misma Región, restricción que en algunos casos puede llevar al nombramiento de candi-

EB22/Í4in/2 Rev.l . 

Cuando no se 

cediraiento actual, con 

opinión al Consejo* 

Si se adopta 

los Comités Regionales; 

datos de mérito inferior. El orador haoe suya la propuesta del Dr Turbott. 
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El Dr van Zyle HYDE dioe que el Consejo ha de agradeoer al Gobierno de 

Nueva Zelandia que haya señalado este asunto a su atención, especialmente en momen-

tos en que los directores regionales que están en funciones tienen toda la confianza 

de la Organización. 

Es cierto que el Consejo Ejecutivo ha renunciado en la práotica al derecho 

que la Constitución le reocnoce de nombrar a los Directores Regionales previa con-

sulta con los Comités Regionales. No se trata de una cuestión que pueda resolverse 

ahora salvo en el caso de que el Consejo se limite sólo a seguir aceptando autoraá-

tioamente las propuestas de los Comités Regionales como ha venido haciendo hasta 

ahora; pero si quiere de verdad, asumir las responsabilidades que la Constitución le 

atribuye, será necesario examinar la posibilidad de acudir a otros métodos de selec-

ción. El Consejo no podría evidentemente eludir sus propias responsabilidades, si un 

día se llegara a proponer el nombramiento de ш Director Regional incompetente. Se 

trata, pues, de saber si el Consejo está dispuesto a abordar el asunto a tiempo de 

evitar que eso pueda ocurrir. 

El Profesor CANAPERIA hace suyas esas palabras de agradecimiento al Gobierno 

de Nueva Zelandia, y cree también que no será fácil resolver inmediatamente la cuestión, 

porque son muchas las consideraciones que han de tenerse en cuenta. Después de la reso-

lución que adoptó el Consejo en su 19
a

 reunión, pasó el asunto a conocimiento de los 

Comités Regionales para su estudio, de cuyas diferentes conclusiones se da cuenta en 

el informe del Director General (documento EB22/14).
1

 Pudiera ocurrir que la decisión 

1 
•oduce como Anexo 5 a Act, of. Org, mund. Salud 88 
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que en su día adopte al respecto el Consejo no convenga a los Comités Regionales que 

asumen la responsabilidad de las actividades de la OMLi en las Regiones. Cree el 

Profesor Canaperia que lo mejor sería pedir al Direotor General que prepare un informe 

que se extienda a todos los extremos relacionados con el asunto, incluso las propues-

tas del Gobierno de Nueva Zelandia y que lo presente a la 2)
a

 reunión del Consejo, el 

cual podrá así estudiarlo con toda la atención que merece. 

El Dr TEWARI entiende que las consideraciones formuladas por el represen-

tante del Gobierne de Nueva Zelandia son importantes y merecen toda atención, espe-

cialmente en cuanto ha dicho acerca de la falta da intervención efectiva del Consejo 

en el nombramiento de los Directores Regionales, pero que al mismo tiempo conviene 

no pasar por alto otros factores que deben ser tenidos en cuenta办 En el curso de 

los 10 años últimos la política de descentralización de la actividades de la 0M3 ha 

dado muy buenos resultados• Los argumentos aducidos en favor de que el Consejo tenga 

intervención más efectiva pueden entenderse en el sentido de que la descentralización 

no ha funcionado bien, lo que a su ves podría interpretarse como una indicación de que 

los Comités Regionales no han cumplido sus obligaciones como hubieran debido hacerlo• 

Los Comités Regionales están sin duda alguna mejor situados para proponer 

los nombramientos ya que la labor de las Oficinas Regionales depende en gran medida 

de las relaciones que el Director Regional mantenga con los gobiernos• Otro factor 

digno de nota es que los Comités Regionales están al parecer de acuerdo en que el 

sistema actual funciona bien y en que no hay motivo por ahora para cambiarlo. 

El orador está de acuerdo con que se examine más a fondo el asunto. 
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El Dr TOGBA apoya también la propuesta del Profesor Canaperia, аищие con-

sidera que el método actual de elección es acertado y que, por lo mismo, no se nece-

sita cambio alguno. Los miembros de una región saben evidentemente mejor que nadie 

cuáles son sus propósitos. Los directores regionales actúan como enlace entre el 

Director General y los gobiernos de las regiones y hasta ahora el sistema ha dado 

entera satisfacción. En tales circunstancias, después de diez años de buen funcio-

namiento eficaz, no ve el Dr Togba la razón de cambiar de método. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, apoya la propuesta de que el 

Consejo examine con mayor detenimiento el asunto en una reunión ulterior. El Artículo 

de la Constitución aplicable al caso estipula que el Consejo Ejecutivo nombrará a 

los directores regionales de acuerdo y no en consulta con el comité regional respec-

tivo, de manera que, a su Juicio, el Consejo no debe tomar una decisión sobre el 

asunto sin estudiarlo detenidamente desde el punto de vista constitucional y sin exa-

minar con cuidado los fundamentos de la propuesta presentada por el Gobierno de 

Nueva Zelandia. 

• El Dr LE VAN KHAI está de acuerdo con la propuesta de Nueva Zelandia. 

Una comparación entre los trámites diferentes que se siguen para nombrar 

al Director General y a los directores regionales no deja de tener interés. De con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 105 del Reglamento Interior, si la Asamblea 

de la Salud rechaza la propuesta de nombramiento de Director General presentada por 

el Consejo, puede este último formular una nueva propuesta. Para el nombramiento de 
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los directores regionales no se ha tomado ninguna disposición semejante, ouando 

menos en el Reglamento Interior del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Cabría interpretar esa omisión en el sentido de que el Consejo ha de aprobar 

automáticamente el nombramiento propuesto por el Comité Regional, y acaso sea 

ese, en definitiva, el motivo en que se fundan las propuestas de Nueva Zelandia. 

El Gobierno de Viet Nam propondrá en la próxima reunión del Comité 

Regional para el Pacifico Occidental, que se modifiquen los Artículos del 

Reglamento Interior sobre el nombramiento del Director Regional para dejar pre-

vista la posibilidad de que el Consejo no apruebe una propuesta de nombramiento 

heoha por el Comité Regional. 

Es posible, pues, que ouando se celebre la 23 reunión del Consejo 

haya alguna novedad que poner on su conocimiento. 

El PRESIDEME somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el trànite para el nombra-

miento de los Directores Regionales; 

Oídas las declaraciones del representante del Gobierno de Nueva Zelandia 

que había pedido al Consejo Ejecutivo que examinara la cuestión; 

Vistas las disposiciones del Articulo 52 de la Constitución. 
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1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Nueva Zelandia por haber señalado este 

asunto a la atención del Consejo Ejecutivo; 

2. CONSIDERA que deben seguirse estudiando los trámites y procedimientos 

relativos a esta importante cuestión； y 

3. RESUELVE examinar de nuevo este asunto en su 23
a

 reunión. 

Decisi¿ní Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución ЕВ22.ШЛ.) 

El PRESIDENTE agradece al Dr Turbott las declaraciones que ha hecho 

ante el Consejo para exponer el criterio de su Gobierno. 

3 INFORME SOBRE LAS ASIGNACIONES DE CREDITOS EN DE MAYO DE 1958： Punto 21 
del orden del día (documento ED22/1?) (continuación de la primera sesión, 

Sscción 15) 

El PRESIDENTE da la palabra al Sr Siegel para que conteste a las pre-

guntas que se han formulado en la sesión de la mafíana. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que la suma asignada a "otros viajes y transportes" en el programa 

de actividades de los Servicios Técnicos Centrales (EB22/17, pág. 3) corresponde 

al costo de los viajes y transportes reglamentarios, incluso los viajes de U c e n -

cia en el país de origen, los de incorporacián y repatriarán, los transportes de 

efectos personales, etc. 
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La asignación de $ 1， 200 para intercambio de personal científico (pág. 5) 

se relaciona con el programa de erradicación del paludismo y representa los gastos 

previstos para las visitas de profesionales empleados en servicios antipal&iicos 

que van a estudiar los métodos de erradicación aplicados en otr^s países. El inter-

cambio de investigadores ($3000) se relaciona de manera general con los servicios 

de enseñanza y formación profesional y tiene por objeto facilitar los cambios de 

información científica entre instituciones de diferentes países mediante permutas 

de investigadores dedicados al estudio de problemas afines. 

La suma de $2 6)1 695 (pág. 21) corresponde al total de los libramientos 

hechos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo hasta el J>1 

d e та

У
0

 de 1958. Como se han aprobado nuevos programas de erradicación será nece-

sario hacer nuevos libramientos en el curso del año. A juicio del orador, la suma 

total no será muy diferente de la calculada en un principio. 

La asignación para antropología cultural en la Región de las Américas 

(pág. 9) "tiene por objeto remunerar los servicios de un consultor a corto plazo 

encargado de estudiar la aplicación de la antropología al mejoramiento efectivo de 

los servicios sanitarios en colectividades de costumbres diversas. El consultor 

designado al efecto ha de visitar varios países de la Región de las Américas. 

La asignación correspondiente a "Administración de salud pública y a 

administración de depósitos de material médico" (pág. 9 ) tiene por objeto un pro-

yecto en Birmania que se espera llevar a término en 1958. 

El Dr TOGBA pregunta si la OMS envía expertos para instalar o re.organizar 

los depósitos de suministros médicos en un país. 
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El Sr SIEGEL contesta que el país interesado en el caso había pedido la 

ayuda de un experto de la OMS para un proyecto emprendido desde 1956, y que ese 

experto asesoraba a las autoridades competentes acerca de los medios adecuados para 

mejorar la organización y administración de sus depósitos de suministros médicos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las asignaciones de 

créditos con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo en 51 de mayo de 1958. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución EB22.R15.) 

4. COMITES DEL CONSEJO» SUSTITUCION DE ХЛБ MIEMBROS 

E 1
 PRESIDENTE da lectura de una lista en que se proponen los nombramien-

tos de los miembros de los distintos comités del Consejo, que han de sustituir a 

aquéllos cuyo mandato ha expirado. 

Comitl para la Erradicaoión del Paludismo: Punto 5 del orden del día 

El PRESIDENTE se refiere a la decisión de disolver el Comité para la 

Erradicación del Paludismo que el Consejo adoptó en la sesián anterior y da la 

palabra al Relator para que lea el proyecto de resolucián preparado sobre la base 

del debate anterior (véase el acta resumida de la primera sesión, Sección 6). 
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El Dr TEWARI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que, en su resolución EB22.R1, el Consejo ha delegado en su 

Presidente la facultad de aceptar contribuciones destinadas a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo en el intervalo que media entre las reuniones 

del Consejo y que, por lo tanto, no es necesario que continiíe en funciones el 

Comité para Xa Erradicación del Paludismo, 

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

DISUELVE el Comité para la Erradicación del Paludismo. 

Decisión^ Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase Xa 
resolución EB22.R3.) 

Comité Permanente de Administración y Finanzas: Punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolucdon EB16.R12, 

1, NOMBRA al Dr A . J. Metcalfe, al Dr M , £)• Shoib y al Profesor V , M . Zhdanov 

、址 棚
1 3 1

*
0 3

 del Comitl Permanente de Administraci知 y Finanzas, mientras duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, ademas del Profesor G. A. Canaperia, y d© 

los Dres H. van Zile 取de, T , R , Tewari y J. N , Togba, que son ya miembros dei 

Comité Permanente; 

2, DECIDE que, en caso de que algín miembro del citado Coraitl no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de conformidad con el 

Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo; y 
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DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 22
a

 reunión del 

Consejo, a fin de que pueda presentar un informe preliminar desde el princi-

pio de dicha reunión y de que él Consejo esté en condiciones de discutir el 

informe y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud • � • • 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 55' de la Constitución. 
. • -

Decisiént Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución EB22.R16.) 

bomité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Punto 斗 del orden del día 

El PRESIDENTE señala que habrá que sustituir al Dr Metcalfe, miembro del 

Comité, ya que acaba de ser nombrado miembro del Comitl Permanente de Administración 

y Finanzas, y somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr E. J. Y . Aujaleu, a Sir John Charles, al Dr Le Van Khai y 

al Dr A. H. Radji, miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Dr C. Díaz-Coller, que ya es miembro del Comité Permanente; y 

2. DECIDE que, en oaso de qué alg\5n miembro del citado Comité no pueda asis-

tir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que de conformidad 

oon el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el 

gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución EB22.R17.) 

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International d'Hygiène 

publique: Punto 6 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr A. R. Hakirai y al Dr M. Slim miembros del Comité de Contri-

buciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique, 

mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr A. Habernoll 

que ya es miembro de dicho Comité; y . 

2. DECIDE que, en caso de que algiln miembro del citado Comité no pueda asis-

tir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el 

gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 
resolución EB22.R18.) ' 

Comit! de Donaciones y Legados; Punto 7 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolucións 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 

1. NOMBRA al Sr H. Olivero miembro del Comité de Donaciones y Legados, mien-

•tras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr A.* H&bernoll 

y del Dr A. R. Hakimi que ya son miembros de dicho Comité; y 

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado Comité no pueda asis-

tir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que, de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el 

.gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo. 

Decision; Se adopta por unanimidad el proyecto de résoluei6n. (Véase la 
.resolución EB22.R19.) 
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Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitariat Punto 8 del orden del día 

El PRESIDENTE somete el siguiente proyècto de resolucián a la considera-

cián del Consejos 

Ë1 Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros del Сomití Mixto UNCEP/OMS de Política Sanitaria 

al Dr P. E. Moore, al Dr M. 0. Shoib, al Dr J. N. Togba y al Profesor V. M. Zhdanov 

y miembros suplentes al Dr C. Díaz-Coller y al Dr M. Slim, con lo que los miem-

bros procedentes de la OMS en dicho Comité Mixto son en la actualidad los 

siguientes! 

Miembros: Profesor G. A. Canaperia, Dr P. E. Moore, Dr M. 0. Shoib, 
Dr J. N. Togba, Profesor V. M. Zhdanov; Suplentes» Dr C. Díaz-Coller, 

Dr M. Slim. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolucián. (Véase la 

resolución EB22.R20.) 

Comité de la Fundación Léon Bernard» Punto 9 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Lion Bernard, 

NOMBRA al Dr H. M. Penido miembro del Comité de Xa Fundación Láon Bernard 

durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, además del 

Profesor G. A. Canaperia que ya es miembro de dicho Comité. 

pecisién» Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución EB22.R21.) 
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5

- ESTABLECIMIEMX) DE UN С0ЖТЕ CONSULTIVO SOBRE EL ACUERDO 0№/0IEAj Punto 2 
del orden del día suplementario (resolución WHAII.50) (continuación de la 
primera sesión, Sección 7) 

El PRESIDENTE dice que su propuesta parte del supuesto de que el Consejo 

estará conforme en que este comité se componga de cinco miembros y dos suplentes, 

y somete a la consideracián del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolucián WHAII.50 de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 

la que se pide al Consejo Ejecutivo que establezca un comité al que el Director 

General pueda consultar en sus próximas negociaciones con los representantes 

que designe el Organismo Internacional de Energía Atómica, para la redacción 

del proyecto definitivo de acuerdo； y 

Vistas las disposiciones de la resolucián EB19.R2, adoptada por el Consejo 

Ejecutivo en su 19
a

 reunión, en la que se autorizaba al Director General a 

entablar negociaciones a fin de concertar un acuerdo entre la Organización 

Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica a base de 

los que ya ha concertado la OMS con los organismos especializados,
1 

jL ESTABLECE un comité consultivo que se denominará "Comité Consultivo sobre 

el Acuerdo 0MS/0IEA", y estará compuesto de cinco miembros y dos suplentes; 

2. NOMBRA miembros del Comité Consultivo al Dr E. J. Y. Aujaleu, a Sir John 

Charles, al Dr van Zile Hyde, al Dr H, M. Penido y al Dr T. R. Tewari, y suplen-

tes al Dr P. E. Moore y al Dr A. H. Radji； 

S U E L V E que, en los intervalos que median entre las reuniones del Consejo, 

las opiniones del conjunto del Consejo sobre las negociaciones relativas al 

acuerdo OMS/OIEA podrán obtenerse por correspondencia； que el Director General 

1

 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6
a

 ed., pág. 4 
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s e
 informará sobre esas opiniones mediante un canje de correspondencia con 

todos los miembros del Consejo y que las contestaciones recibidas se comu-

nicarán al Comité Consultivo cuando el Director General consulte a ese Comité 

acerca de sus negociaciones relativas al acuerdo OMS/OIEA. 

Decisí¿nt Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. (Véase la 

resolución EB22.R22.) 

6 ESTUDIO ORGANICOS Punto l8 del orden del día (resoluciones WHA9.50, WHA10.J5, 
EB21.R16, WHA11.52; documento EB22/18) (continuación de la primera sesión, 

Sección 13) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo en su sesión de la mañana ha 

decidido interrumpir el estudio sobre organización regional y, en atencián a la 

petición formulada por la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, emprender uno nuevo 

sobre el programa de publicaoiones de la OMS, y que, por lo tanto, va a propo-

ner un plan provisional sobre el carácter que haya de tener ese estudio de acuerdo 

con las líneas generales seguidas en el anterior estudio orgánico del Consejo 

Ejecutivo. 

La Secretaría preparará! nformación que someterá a la consideración del 

Consejo sobre lo siguiente： (l) sistema actual de publicación; (2) evolución del 

programa de publicaciones; (3) examen separado de cada una de ellas - finalidad, 

a l c
a n c e y contenido de las mismas; (4) selección del material; (5) criterios de 

distribución, y (6) disposiciones adoptadas para difundir las publicaciones de 

la OMS que han de someterse a la aprobación del Consejo en su 2
5

a

 reunión. El Consejo 

estará así en condiciones de completar el informe ⑴ añadiendo sus conclusiones 

y recomendaciones. 
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El material que ha de preparar la Secretaría conprendera una descripción 

general del sistema de publicaciones de la QMS, en la que se pondrá de relieve el 

principio de las series uniformes. Se distribuirá también un catálogo resumido de 

las distintas publicaciones clasificadas por categorías principales, con indica-

ciones sobre su periodicidad, el término medio de los distintos mámeros que apare-

cen cada año y la frecuencia de las reinpresiones en el caso de las revistas, las 

series y otras publicaciones periódicas* 

En la segunda sección del informe se hará una breve reseña histérica sobre 

el curso que ha seguido el programa de publicaciones, que abarcara los antecedentes 

históricos, como por ejemplo, los correspondientes al OIHP y a la Organización de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones, y todos los informes y decisiones relacio-

nados con el pro grama de publicaciones, desde que empezó a funcionar la Comisión 

Interina
л 

La tercera sección estará dedicada a explicar el objeto, el alcance y el 

contenido de cada publicación^ así como las circunstancias, eventualidades y mejo-

ramientos correspondientes. Se recogerá además información detallada sobre la 

periodicidad y numero de paginas d6 las revistas y de las series de publicaciones^ y 

se examinara la situación de las publicaciones regionales así como la medida en que 

las publicaciones de caracter técnico dan cuenta de las actividades regionales^ 

Las publicaciones destinadas a información publica serán también objeto de un aná-

lisis semejante• 
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La cuarta seccián contendrá una exposición resumida de los diferentes 

procedimientos empleados para escoger el material que ha de publicarse en el 
� 

Bulletin, en la Serie de Informes Técnicos, etc,， y de las medidas especiales que 

se aplican para que esas publicaciones tengan interés internacional* 

En la quinta sección se tratara de la aplicación de los criterios en 

materia de distribución de las publicaciones tlcnicas, que recibieron la aproba-

ción del Consejo Ejecutivo en su 11
a

 reunion» Con arreglo a ellos； conviene dis-

tinguir tres categorías principales! la distribución como parte de las activi-

dades normales de la OMS; la distribúcián destinada a dar a d i f u n d i r 

las publicaciones de la OMS y la distribución al publico. A los efectos del 

estudio, en esta última categoría se incluirán todas las instituciones^ bibliate« 

cas y especialistas en cuestiones de sanidad que no están conçrendidos en las dos 

primeras categorías y que, por lo tanto, han de adquirir las publicaciones dô 

la OMS en principio mediante pago» 

La sexta seccián se referirá a los catálogos, prospectos, folletos 

descriptivos, revistas, canjes de revistas, reseñas de las publicaciones de Xa OMS 

en la Crónica, publicidad a cargo de los distribuidores y exposiciones. 

Para concluir, el Director General afíade que la Secretaría está natu-

ralmente dispuesta a facilitar al Consejo cualesquiera otros datos que le interesen» 

El Dr METCALFE pregunta si no sería interesante incluir en el estudio 

algunos datos sobre los gastos, y piensa, por ejemplo, en la, posibilidad de pre-

cisar la totalidad del costo de determinadas publicaciones en el curso de un año 

escogido al efecto 
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El Profesor CANAPERIA cree que tal vez fuera util también para el Consejo 

incluir en el informe una descripción de la estructura administrativa de las dis-

tintas secciones de la Sede que intervienen en el programa de publicaciones• 

El PRESIDENTE dice que el Director General tendrá en cuenta esas indi-

caciones y propone al Consejo qua apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

,..Considerando que la Décima Asamblea Mundial de la Salud resolviá qua . 

•• el estudio sobre la organización regional … q u e d e aplazado hasta que, 
â . 

celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo vuelva a 

examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo presente el informe 

decanal míe ha de prepararse para la conmemoracion del Décimo Aniversario de 

la OMS
f,

j 

Considerando que en el informe sobre las actividades de la Organización 

en los diez primeros anos. de su existencia se examina la evolución de las 

organizaciones regionales, 

1
0
 ESTIMA que la estructura y el funcionamiento actuales de las organiza一 

ciones regionales son enteramente satisfactorios y que en la hora presente 

no están planteados problemas de importancia, 

2» RESUELVE, teniendo, en cuenta el circunstanciado informe que sobre la 

evolución de la organización regional se ha publicado en al volumen titulado 

Los Diez Primeros Afíos de la Organización Mundial de la Salud y los debates 

que sobre ese asunto se han sostenido en la Reunión Conmemorativa del Décimo 

Aniversario y en la 11 Asamblea Mundial de la Salud, que no es necesario 

continuar el estudio sobre la organización, regional; 
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3. RESUELVE asimismo que, dando por terminado el estudio sobre la organiza-

ción regional, emprenda un nuevo estudio sobre el programa de publicaciones 

de la OMS en atención a la petición formulada por la 11
a

 Asamblea M m d i a l de 

la Salud; 

4. PIDE al Director General que prepare un informe sobre el programa de 

publicaciones de la OMS de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

plan provisional del estudio sobre las publicaciones de la OMS y con las dis-

cusiones sostenidas durante la 22
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y que lo 

presente al Consejo que lo examinará en su 2)
a

 reunión. 

El Dr BERNARD señala a la atención del Consejo el texto francés del pro麵 

yecto de resolución, en el que, a su juicio, deben introducirse varias modificaciones. 

El Profesor CANAPERIA^ en vista de las observaciones del Dr Bernard, sugiere 

que se suprima la última cláusula del párrafo 1 de la parte dispositiva
#
 puesto que 

forzosamente en todas las regiones hay problemas de importancia. 

Propone además el orador que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se 

inserten las palabras "por el momento" entre las palabras "necesario" y "continuar*
1

 • 

Así queda acordado• 

Decisién: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución con las modifi-
caciones' propuestas. (Véase la resolución EB22.R2J.) 

7. INFORMES DE COMITES DE EXPERTOSi Punto 11 del orden del día 

El Dr DIAZ-COLLER dice que pocos días antes uno de los nuevos miembros 

del Consejo le preguntó c6mo iba a ser posible en el tiempo que quedaba hasta la 
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presente reunion leer todos los informes de los comités de expertos cuyo examen estaba 

inscrito en el orden del día. 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 10 del Reglamento 

de los Cuadros y Coraitls de Expertos el Director General ha de coiminicar los infor-» 

mes de los comités al Consejo Ejecutivo para su conocimiento y efectos. Por lo 

general, los miembros del Consejo reciben los informes dos o tres semanas antes de 

salir de sus respectivos países, y el orador, por su parte, aprovecha el tiençio de 

que así se dispone para pasar cada info m e a conocimiento de un experto conçje tente 

en su propio país, porque, en efecto, sería imposible que un miembro del Consejo 

pudiera dar opiniones autorizadas sobre todas las cuestiones que se abordan en los 

diversos informes. A juicio del Dr Díaz-Coller, si siguiera esa práctica con carácter 

general el Consejo estaría en majores condiciones para sugerir los cambios oportunos 

en los informes. 

La dificultad está en que a veces los informes no llegan a tiempo, por lo 

que tal vez conviniera considerar la posibilidad de modificar el programa de reuniones 

del Consejo de acuerdo con lo que ha sugerido el Profesor Canaperia. Següi esa pro-

puesta, se celebraría inmediatamente después de la Asamblea de la Salud una reunión, 

cuyo ánico objeto sería elegir los miembros del Consejo y luego se convocarían dos 

reuniones de trabajo con intervalos de dos o tres meses» 

En cualquier caso, lo inç>ortante, a juicio del orador, no es tanto la 

posibilidad de que se produzcan retrasos en la publicación de los informes de los 

comités ds expertos, como que falte al Consejo el tiempo necesario para examinarlos 

con detenimiento. La solución ideal sería que los expertos сonç>etentes de cada país 



•
 

7
 

5
 -

EB22/^lin/2 Rev.l 

examinaran los informes desde el punto de vista de йиа consecuencias an la salud 

pública， que es el aspecto que ha de considerar el Consejo^ 

En el Reglamento a que el orador se ha referido nada se dice acerca da 

los informes de los grupos, de estudio y cabe preguntar si verdaderamente es necesa-

rio presentarlos también al Consejo» 

El DIRECTOR GENERAL dice que hasta que el Consejo decidió on su 13
a

 reunion 

examinar, lo mismo en junio que en enero, los informes que estuvieran terminados, las 

instrucciones que tenía consistían en presentar los informs únicamente en la revmion 

de enerot 

A su juicio, la cuestión planteada ha de resolverla el propio Consejo» 

Verdad es que a veces la publicación de un informe no tiene urgencia¡ pero algunos 

de los que se presentan ahora al Consejo están preparados en 1957 porque todavía no 

se había terminado su redacción cuando se reunid el Consajo en enero, de manera qua^ 

incluso si se autoriza su publicación, no aparecerán hasta dentro de unos meses* 

En el supuesto de que se aplazara su examen hasta enero de 1959, algunos de ellos 

habrían perdido actualidad^ 

Preguntaba el Dr Díaz-Coller si los informes de los grupos de estudio han 

de someterse también a la consideración del Consejo Ejecutivo, a lo que responde afir-

mativamente el párrafo 4 de la resolución EB17#R13^ donde se pide al Director General 

"que presente al Consejo los informes de los grupos d© estudio, aconçafîados d© las 

observaciones que juzgue oportunas, para que el Consejo pueda tomar cualquier deci-

sion que estime pertinente respecto a esos informes"• 
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El Dr METCALFE considera acertadas las observaciones del Dr DÍaz-Cbller, 

aunque personalmente no está de acuerdo con la propuesta de que el Consejo celebre una 

tercera reunion cada ano
# 

Las atribuciones del Consejo Ejecutivo en relación con los informes de los 

comités de expertos son may limitadas y consisten en autorizar o no autorizar su pu-

blicaaloji sin facultades para modificarlos. ¿Es realmente necesario que los miembros 

del Conae.io se reúnan para examinar los informes? ¿No podrán enviarse los informes 

^por corroa a cada uno de los miembros para que formulasen las observaciones oportunas? 

Cuando
4

 K
a mayoría de ellos hubieran dado su aprobación a un informe

 y
 el Director General 

podría autorizar su publiacion•‘ 

fc>ir
N

Jôhn CHARLES pregunta al Director General si puede indicar cuánto tiempo 

ha transcurrido ó^sAq que se redacto cada uno d@ los informes que se han presentado 

a esta reunion del Consejo. 

EX DIRECTOR 咖 E R A L dice que las fechas en que se reunieron los comités de 

expertos en cuestión son las siguientes: 

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los 
Transportes Aeraos 

Comité de Expertos en Rehabilitación Medica 

Comité de Expertos en Formacion del Personal de 
Sanidad en Educación Sanitaria Popular 

Comité de Expertos ©n Saneamiento del Medio: 
Contaminación de la Atmosfera 

Сomit© de Expertos en Insecticidas 

Comité de Expertos en Formacion Profesional y Técnica 
del Personal Medico y Auxiliar： Ampliación da 
estudios sobre los problemas de salud publica 
relacionados con la energía nuclear 

Marzo d© 1958 

Febrero de 1958 

Octubre 一 

noviembre de 1957 

Noviembre de 1957 

Noviembre de 1957 

Septiembre de 1957 



- 5 9 -
EB22Mn/2 Eev.l 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica 
del Personal Medico y Auxiliar: Incorporación de 
la medicina de las radiaciones a los planos da • 
estudio de las escuelas de medicina - Noviembre de 1957 

Respecto a los informes ds los grupos de estudio, el Director General añade 

que no necesita la autorización del Consejo Ejecutivo para publicarlos, pero, a peti-

ción ds Sir John Charles, indica las fechas de los cuatro informes presentados al 

Consejos 

Grupo de Estudio sobre Epidemiología - Abril de 1957 

Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia - Septiembre de 1957 

Grupo áe Estudio sobre los Problemas de Salud 
Mental que plantea la Utilización de la Energía 
Atómica con Fines Pacíficos - Octubre de 1957 

Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos en 
. la Enseñanza de la Fisiología - Diciembre de 1957 

El Dr BERNARD cree que también sería interesante saber cuánto tiempo trans-

curre por termino medio entre la reunion de un ccanite de expertos y la publicación de 

su informe en ingles y en francés. ¿Influyen de algún modo en ese retraso algunos pro-» 

blomas como, por ejemplo, los de traducción, que no sería imposible resolver? 

El DIRECT®"CÍENERAL dice que es difícil contestar a esta pregunta porque 

los problemas varían según los comités, pero considera que por termino medio se nece-

sitan unos cuatro meses para traducir y distribuir un informe antes de que lo examine 

el Consejo y otros tres o cuatro mesee para su publicación. 

Que en la lista figure el informe de un grupo de estudio reunido ©n abril 

de 1957 no tiene una significación general, porque se trata de un caso en que hubo di-

ficultades para llegar a un acuerdo entre los miembros dal grupo y porque la mayoría de 

los demás informes son de novlembra y diciembre. Fue ÍJTTOOSÍD丄e presentarlos en enero,solre 

todc^ porque la documentación del Consejo ha de prepararse en la misma época. 
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El Director General ha procurado tomar disposiciones,para que las reuniones de los 

comités de expertos no se convoquen después del mes de septiembre de cada año^ pero 

la dificultad surge cuando algunos de los expertos cuyos servicios requiere la Orga-

nización sólo están libres para tomar parte en las reuniones de los comités en noviem-

bre o diciembre. 

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los transportes Aéreos8- primer informe 
(documento EB22/4 ) — — - — — — — — — — 

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

que el Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos se reunió 

en Ginebra el mes de marzo de 1958• Tenía por objetos estudiar los problemas de 

saneamiento relacionados con los transportes aéreos； examinar el Manual de Higiene y 

Saneamiento en los Transportes Aéreos, cuya redacción provisional había establecido 

la Secretaría con ayuda de un consultor por corto plazo； considerar las relaciones 

» 

entre la higiene de los aeropuertos y los programas generales de salud pública y deter-

minar la clase de organización y de personal que requieran las actividades sanitarias 

de los aeropuertos； indicar las atribuciones que podrían incumbir a la OMS en la mate-

ria, y formular recomendaciones que sirvan de orientación a las administraciones sani-

tarias respecto al funcionamiento de los aeropuertos abiertos al tráfico internacional. 

Los miembros del Comité fueron escogidos en consulta con la OACI procurándose 

una adecuada distribución geográfica y profesional. Entre ellos había un experto en 

servicios de líneas aéreas, un ingeniero sanitario, un administrador de sanidad, un 

director de aeropuerto^ un médico asesor de una compañía aérea y un bacteriólogo sani-

tario que también era médico asesor de una empresa de transportes aireos» La OACI 

envió por su parte a dos observadores• 
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El Comité tomó nota de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo que se referían al asunto y examiné el problema teniendo en cuenta 

las obligaciones que en la actualidad impone a los Estados Miembros el Reglamento 

Sanitario Internacional, Se reconoció que las líneas aéreas de las empresas comer-

ciales dedicadas al tráfico internacional podían abrir vías a la rápida transmisión 

de las enfermedades de un país a otro y Que era indispensable mejorar el saneamiento 

del medio en los aeropuertos y en sus alrededores con objeto de proteger a los 

tripulantes y a los pasajeros. En opinión del Comité, los problemas de salubridad 

en los aeropuertos están estrechamente relacionados con los que se plantean a bordo 

de los aviones y conviene examinarlos al mismo tiempo. Se consideré, en consecuen-

cia, más adecuado el nuevo título de "Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento 

de los Transportes Aéreos" que el de "Comité de Expertos en Saneamiento de los 

Aeropuertos Internacionales" empleado con anterioridad. 

El Comité hizo un examen crítico del texto propuesto para el manual de 

higiene У saneamiento en la aviación, reproducido como anexo al informe, y encareció 

la importancia que ese documento podría tener para orientar a las administraciones 

sanitarias de los países que tienen planteados problemas de saneamiento en los aero-

puertos y para aportar una ayuda a la industria de los transportes aéreos. Se dedicó 

especial atención al estudio de los principales elementos de un programa mundial 

que pudiera emprender la OMS pera mejorar la salubridad en los aeropuertos interna-

cionales, así como al adiestramiento y a la organización del personal destinado al 

saneamiento de los transportes aéreos. 

El Director General tiene el propósito de comunicar el informe y su anexo 

a la OACI y al Comité de la Cuarentena Internacional para su conocimiento. 
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El Profesor CANAPERIA advierte que desde hace mucho tiempo (desde la 

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, si su memoria le es fiel) se venía esperando 

el manual de higiene y saneamiento en la aviación, y que por eso mismo ha examinado 

con cierto detenimiento el proyecto incluido como anexo al informe. 

Como se proyecta utilizar el manual en comMnacián con el Reglamento 

Sanitario Internacional^ el orador supone que se destina al personal técnico de las 

administraciones sanitarias nacionales. En ese caso, algunas de las disposiciones 

contenidas en los 173 párrafos del manual son, a su juicio, demasiado elementales. 

En el párrafo 71, por ejemplo, se declara que todas las personas que preparan o mane*-

jan alimentos o bebidas o que manipulan los utensilios y el material correspondientes, 

deben tener las manos y lad uñas limpias durante esas operaciones^ y én el párrafo 72 

se añade que su vestimenta exterior debe estar igualmente limpia. En el párrafo 73 

se hace constar que los dedos no deberán tocar la superficie interior de los vasos, 

tazas o platos. Se incluye también una serie de disposiciones acerca de la insta-

lación de retretes y otras sobre iluminación, pero no se hace mención alguna de la 

ventilación, a pesar de la importancia que tiene, tanto en relacián con la salubridad 

de los aeropuertos qomo en general. Tampoco dice nada el manual acerca de los métodos 

de desinfección de los retretes, aunque se aíirina ш uno de sus párrafos que los 

desechos orgánicos pueden contener gérmenes de enfermedad. 

Examinando así el manual, se saca la impresión de que está destinado a los 

administradores de aeropuertos más que a los administradlas de sanidad, para quie-

nes sería sin duda demasiado elemental. Como el objeto de este trabajo era que 
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sirviera de base a unas normas internacionales, el orador cree que convendría pre-

sentarlo al Comité de la Cuarentena Internacional para que dictaminara• 

Sir John CHARLES dice que,si el Profesor Canaperia propone aplazar la publi-

cación del menual mientras no haya pasado a conocimiento del Comité de la Cuarentena 

Internacional, apoyará la propuesta. 

El Dr TEWARI hace constar que el Comité de Expertos antepone a sus recomen-

daciones la advertencia de que la OMS no tiene atribuciones para la ejecución de los 

reglamentos sanitarios ni para la dirección de los programas de sanidad en el inte-

rior de los países. 

Algunas de las recomendaciones que siguen no parecen, sin embargo, estar 

en completo acuerdo pon esa declaración. El Comité recomienda, por ejemplo, en el 

párrafo 4 de la página 30 del informe que la ШБ ponga en marcha un programa paro 

la certificación sanitaria de los aeropuertos por las administraciones nacionales de 

sanidad y que por sí misma publique periódicamente una lista de los aeropuertos que 

reilnen las condiciones requeridas. 

SI. se tieíio presente el p^rrnfo 7 de lfi pííginft 31, la certificociín en 

proyecto resulta en cuolquier oaso un trmto premntur、puesto que, ni pnrecer, 
4 . > 

todorín hcce fnlto unn nyuda internacional consistente en programas de derMstr^ciín 
• • -t 

y ndieatramiento. 

El Sr CALDEHWOOD, asesor del Dr von Zile Hyde, entiende que las observa-

ciones formuladas por quienes le han precedido en el uso de la palabra deben ser toma-

das en consideración y que el manual y sus anexos deben pasar a conocimiento del 



JÎ322/Min/2 Rev.l 
一 6 4 -

Comité‘de la Cuarentena Internacional antes de que se autorice su publicación. En 

el texto del informe se hacen varias referencias al Reglamento Sanitario Internacional 

У varias cuestiones que toca el manual en proyecto se relacionan con las obligacio-

nes que los gobiernos han contraído en la aplicación del Reglamento, de manera que 

conviene conocer la opinión que formule el Comité de la Cuarentena Internacional 

sobre la publicación del proyecto de manual teniendo en cuenta el informe del Comité 

de Expertos. El orador apoya, en consecuencia, la propuesto del Profesor Canaperia 

para aplazar la decisión sobre el informe y para que el Consejo Ejecutivo, en su 

reunión de enero de 1959, examine el que presente el Comité de la Cuarentena Inter-

nacional sobre el proyecto de manual. 

El Profesor ZHDANOV hace suya la propuesta de que se aplace la publi-

cación del informe. El asunto debe pasar a conocimiento del Comité de la Cuarentena 

Internacional y, en opinión del orador, convendría asimismo comunicar al mismo tiempo 

el informe a otros organismos internacionales para que hicieran las recomendaciones 

y sugirieran los mejoramientos que consideraran oportunos. Acaso fuera también pro-

cedente convocar una reunión conjunto del Comité de Expertos y del Comité de la 

4 

Cuarentena Internacional. 

El Presidente propone el siguiente proyecto de resoluciónг 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento 

de los Transportes Aéreos; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

EXPRESA su agradecimiento a la Organización de Aviación Civil Internacional 

por su colaboración; 
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4. PIDE al Director General que transmita el informe a la Organización de 

Aviación Civil Internacional para su información; 

5. PIDE al Director General que señale este informe a la atención del Comité 

de la Cuarentena Internacionalj 

6. RESUELVE examinar de nuevo la cuestión en el curso de su reunión de 

enero de 1959» 

El Dr BERNARD pregunta si es realmente oportuno decidir en la resolución 

que se comunique inmediatamente el informe a la OACI. Si se ha de modificar el texto 

quizá fuera preferible enviarlo en su forma definitiva. 

El DIRECTOR GENERAL considera difícil dar una opinión sobre la cuestión 

que ha suscitado el Dr Bernard. La OACI, como sabe el Consejo, se ha venido ocupando 

oon la (Ш en la preparadla del m a m a l desde 1951 • La utilidad del párrafo aludido 

ea la resoluoidn consiste quizá en que la OACI esté informada del punto a que se ha 

llegado en la discusión del problema, a pesar de que naturalmente ese organismo oonoce 

ya el contenido del Informe y el proyecto de inanual. 

El Sr MOULTON (OACI) dice que desde el punto de vista de su Organización, 

la inclusión de ese párrafo no tiene objeto. 

Pide, erx cambio, aclaraciones sobre un punto concreto: en caso de que el 

informe pase al Comité de la Cuarentena Internacional ¿cuáles serán las atribuciones 

de este último? ¿Estará autorizado para recomendar al Consejo Ejecutivo que se intro-

duzcan modificaciones en el proyeoto de manual? 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, a su modo de ver, cualquier recomendación 

del Comité de la Cuarentena Internacional al Consejo Ejecutivo tendrá que pasar de 

nuevo al Comité de Expertos, ya que el Consejo por sí mismo no puede introducir modi-

ficaciones. Dicho en otras palabras, lo que se pedirá al Comité de la Cuarentena 

Internacional será solamente que dictamine. 

Deoisién; Se adopta el proyecto de resolución leído por el Presidente, con la 
supresión del párrafo 4. (Véase la resolución EB22.R24.) 

Comité de Expertos en Rehabilitación Medicat primer informe (documento EB22/3) 

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

dice que el Comité de Expertos en Rehabilitación Médica se reunió para examinar el 

problema de la rehabilitación desde el punto de vista más general, pero con atención 

especial en los aspectos médicos de la rehabilitación física. Entre los ocho miem-

bros del Comité había varios expertos en medicina física y rehabilitación, y en ciru-

gía ortopédica y rehabilitación, uno en salud pública y medicina social y otro en 

neuropsiquiatría, el cual tenía una experiencia particular en materia de rehabilita-

ción. Las Naciones Unidas y la OIT estaban representadas. 

El Comité pasá revista en general a todas las clases de impedimentos pero 

al estudiar los principios de la metodología y organización de los servicios de reha-

bilitaoián se ocupó principalmente en los. impedimentos físicos. A juicio del Comité, 

no puede tratarse de la rehabilitación desde el solo punto de vista de la medicina, 

sino que es necesario tener también en cuenta las consecuencias sociales, educativas 

y profesionales. La discusión se limitó, sin embargo, a los principios generales y 

las prácticas de importancia fundamental. 
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El Comité ha mantenido el principio de que en la organización general de 

los servicios médloos y sanitarios siempre que sea posible ha de darse especial 

importancia a la prevención de las enfermedades y de las lesiones que pueden pro-
• V 

ducir incapacidades físicas permanentes necesitadas de medidas de rehabilitación. 

Refiriéndose a la magnitud del problema de las personas físicamente defec-

tuosas y de su rehabilitación, el Comité ha reconocido que en general no había esta-

dísticas satisfaotorias tan importantes para organizar con.eficacia los servicios de 

rehabilitaoión; pero ha entendido que no era necesario aplazar la iniciación de las 

actividades de rehabilitación hasta que se dispusiera de buenas estadísticas porque 

exletia ya informaoi6n suficiente para poner en marcha esos servicios. 

Los principios fundamentales y los objetivos propios de la rehabilitación 

médica están resumidos en el Capítulo 4 del informe; en el siguiente se enumeran y 

describen los servicios que necesitan las personas físicamente defectuosas. Los 

Capítulos б y 7 tratan de la formación y adiestramiento del personal médico y 

auxiliar en materia de rehabilitación médica y de educación sanitaria popular. 

El Capitulo 8, dedicado a la preparación de programas y a la organización 

de servicios de rehabilitaoión médica, contléne indicaciones sobre las difœentes ¿Lases 

de centros de rehabilita。ión y sobre sus funciones respectivas, y destaca la extraor-

dinaria importancia de la cooperación y la coordinación entre las administraciones 

nacionales y locales y las actividades prácticas. 



EB22/Í4in/2 Rev.l 
- 6 8 -

En el último capítulo se formula una serie de recomendaciones sobre la 

orientación que se ha de dar a los estudios en la materia. El orador alude espe-

cialmente a dos de ellas. En primer lugar, el Comité ha pedido a lá СФБ que dedique 

atención a los problemas de rehabilitación que plantean algunas de las enfermedades 

actualmente objeto de estudio por la Organización, y ha recomendado en segundo lugar 

que se investiguen las técnicas de la rehabilitaoién de personas incapacitadas por 

desarreglos circulatorios, respiratorios y digestivos. 

El DP DIAZ-COLLER anuncia que al final de Xa sesión presentará al 

Director General un memorándum con una serie de indicaciones y observaciones 

aoeroa del informe. 

El PRESIENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Rehabilitación 

Médloa; 

2. DA LAS GRACIAS a Xos miembros del Comité por la labor realizada; y 

AUTORIZA la publioaoi6n del informe. 

Antes de proponer que se adopte la resolución, el Presidente desea saber 

si Xas observaciones del Dr Diaz-Coller se refieren en algtín modo a la propuesta de 

publicación del Informe. 

El Dr DIAZ-COLLER dice que sus Indicaciones no han de tener ninguna 

influencia en la aprobación del informe, pero que, a su juicio, la Secretaría acaso 

tenga intepé日 en tomarlas en ouenta. 
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El DIRECTOR GENERAL se cree obligado a puntualizar que, sin perjuicio de 

tomar ciertamente en consideracián las indicaciones del Dr Díaz-Coller en ulterio-

res trabajos, el informe del Comité de Expertos no sufrirá modificación alguna. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución leído por el Presidente. 
(Véase la resolucián EB22.R25.) 

Comité de Expertos en Formaci6n del Personal de Sanidad en Educaoi6n Sanitaria 
Popular: segundo Informe (documento E B 2 2 / 1 0 ) ^ 

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

dice que el Comité de Expertos se reuniá en Ginebra a fines de octubre de 1957. 

El Comité ha reconocido que no era posible fijar un modelo línico de pro-

grama de formacién en educación sanitaria propio para recibir aplicacián universal, 

ya que cada país ha de preparar sus programas de acuerdo con sus necesidades parti-

culares y con los recursos y servicios técnicos disponibles. En el informe se hace 

una tentativa para definir algunas de las atenciones que han de tenerse en cuenta 

en la formación del personal de sanidad en educaсi¿n sanitaria, para describir sus 

principales objetivos, indicar las categorías profesionales que deben interesarse 

más en esas actividades y algunas de las funciones y situaciones que pueden aprove-

char mejor para hacer labor de educacián sanitaria cerca de los particulares^ las 

familias, los grupos escolares y el publico en genera1
#
 y, por áltimo, para formu-

lar los principios generales de la preparación^ organización y dirección de progra-

mas dedicados a dar esa formacién al personal profesional y auxiliar, sin excluir 

la de los especialistas en educación sanitaria popular
# 
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El Comité ha insistido en que la tendencia actual consiste en orientar los 

programas sanitarios partiendo del principio de una amplia responsabilidad y partid 

pación de las personas de la colectividad sobre la base de facilitar la información 

adecuada, ha considerado, en consecuencia, indispensable que todos los miembros de 

los equipos sanitarios estén familiarizados en la mayor medida posible con los méto-

dos educativos más apropiados para conseguir la participación pública y para lograr 

así que los particulares colaboren en cuanto esté a su alcance con los servicios 

sanitarios técnicos• 

Se ha prestado especial atención a las funciones educativas y a la forma-

ción de los médicos, del personal de enfermería y partería, de los técnicos de 

saneamiento y de los auxiliares de sanidad, y a la necesidad de constituir un núcleo 

de especialistas en educación sanitaria. El Comité ha destacado también la impor-

tancia de dar una preparación en educación sanitaria a otros profesionales y, en 

especial, a los maestros de escuela y a los asistentes sociales » 

En el Capítulo 9 del informe se recogen diversas indicaciones sobre estu-

dios que, en opinión del Comité> merecen especial consideración. 

El Profesor CANAPERIA opina que el informe es excelente y propone que se 

t 

autorice su publicación. Aunque la cuestión se aborda de una manera muy general, 

será sin 4uda muy útil en las discusiones técnicas que se celebren con ocasión de 

la próxima Asamblea de la Salud. 

Un punto queda en el informe sin resolver, puesto que no se dioe nada sobre 

si la forinaclôn en educación sanitaria ha de ser objeto de cursos especializados o 

si conviene integrarla en los respectivos planes de estudios. 
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El Sr O U V E R O se refiere al comienzo de la Sección 6 del informe, donde 

se afirma que la educación sanitaria puede ser beneficiosa para personas de todas 

las edades y, sin ponerlo en duda, cree personalmente que se obtienen con ella mayo-

res beneficios en la niñez y especialmente en la edad escolar, por lo que el maestro 

de escuela ha de tener intervención principal en cualquier programa de educación 

sanitaria. El orador quisiera, por eso, que se le diera alguna información sobre 

los progresos del proyecto conjunto de la UNESCO y la OMS para preparar una guía de 

educación sanitaria destinada a los maestros• 

El Dr KAUL dice respecto a la cuestión suscitada por el Profesor Canaperia 

que el Comité de Expertos, aunque no lo haya mencionado expresamente en el informe, 

considera que la formacién en educación sanitaria debe integrarse, siempre que sea 

posible, en los planes de estudios existentes, y s6lo en otros casos ser objeto de 

un curso especial• 

Contestando al Sr Olivero añade el orador que se ha preparado ya en cola-

boración con la UNESCO una guía para la formaсion de los maestros en educación sani-

taria que está distribuyéndose. 

El Dr van Zile HSDE cree que interesará al Sr Olivero saber que "La educa-

ción sanitaria de los niños en la escuela y fuera de ella
11

 ha sido escogido por la 

Unián Internacional para la Educaciín Sanitaria Popular como tema de discusión en 

una reunión que se celebrará poco antes de la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

El ERESIDEMPE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Formación del 

Personal de Sanidad en Educación Sanitaria Popular; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 
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AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolucián, (Véase la resolución EB22.R26.) 

Comltl de Expertos en Saneamiento del Medíot quinto informe (Contaminaсi¿n de la 
atmósfera) (documento E B 2 2 / 5 )〜 —一 — 一 一 ― — 

！ 、 

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

dice que, en vista de la creciente importancia sobre la salud humana de los efectos 

de la contaminación de la atmósfera, se había reunido el Comité para "examinar los 

conocimientos científicos y técnicos sobre esa materia y determinar los riesgos que 

pueden derivarse de la contaminación de la atmósfera y las medidas que deben adop-

tarse para evitarlos"• 

Hasta hace poco se consideraba la contaminaсi¿n de la atmósfera como una 

molestia que podía tener a veces serias consecuencias económicas, más que como un 

problema de salud pública. Pero varios accidentes mortales ocurridos en diferentes 

países durante los dltimos anos habían señalado su gravedad a la atención de la opi-

nion pública. Los trabajos actualmente emprendidos en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y en los Estados Unidos de América parecen comprobar que la con-

taminacián de la atmósfera es la causa del cáncer pulmonar primario y de la bronqui-

tis crónica• 

El informe trata de los aspectos sanitarios de la contaminación del aire; 

da una serie de indicaciones sobre el estado actual de los conocimientos y sobre 

las investigaciones que conviene emprender para completarlos； dedica atención espe-

cial a la reláción entre la contaminación de la atmósfera y determinadas condicio-

nes meteorológicas y a los procedimientos técnicos para combatir la contaminación 

en su origen, y se refiere en fin a la necesidad de adiestrar operadores e inspec-

tores especializados y a los medios de conseguir el apoyo del publico. 
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Incumbe a la OMS, segdn el informe, una función bien determinada que con-

siste especialmente en estimular la accián de los gobiernos para prevenir la conta-

minación del aire antes de que adquiera gravedad, en favorecer las investigaciones 

sobre Xa materia desde el punto de vista sanitario y en fomentar, facilitando la 

adecuada asistencia> los programas de formación en esa materia, 

El Dr BERNARD advierte que el informe hace dos veces referencia a la nece-

sidad de conseguir el apoyo público en los programas de lucha contra la contaminación 

de la atmósfera, lo que presupone una opinión pdblica bien informada, pero no se 

alude a la circunstancia de HUP, mientras los conocimientos científicos sobre la 

materia sean tan incompletos> como en la actualidad, la educación sanitaria popular 

sobre contaminación del aire planteará un problema muy delicado. Sería una impru-

dencia enterar a la población de la gravedad que tiene el problema de la contamina-

ción del aire si con ello se suscitara un estado de ansiedad en la opinión pdbllca 

que luego se hiciera imposible aliviar. La etiología del cáncer de pulmón, por 

ejemplo, es todavía muy incierta, y son muy dudosos los porcentajes y los tipos de 

casos en que la contaminación de la atmosfera ha podido intervenir, de manera que 

no es aconsejable recurrir a los peligros del cáncer de pulm6n como medio para hacer 

comprender al publico la necesidad de combatir la contaminación de la atmósfera. 

Recuerda también el orador que a fines del pasado año la Oficina Regional 

para Europa organizó en Milán una reunión muy interesante sobre contaminación de la 

atmósfera, en la que se estudio el asunto incluso con más detalles técnicos que en 

el informe del Comité de Expertos, y después de preguntarse si este último ha tenido 

en cuenta y hasta dónde las conclusiones de aquella conferencia europea, recuerda 

que en más de una ocasion ha insistido ya sobre la necesidad de que las actividades 

regionales de la OMS se integren en sus actividades mundiales. 
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El Profesor CATÍAPERIA cree que cuando se reunid el Comité de Expertos 

todavía no se había distribuido el informe en que se daba cuenta de la reunián de 

Milán, pero tuvo la satisfacción de comprobar que entfe los miembros del Comité 

habfa dos de los expertos que tomaron parte en la reunián de Milán, lo que permite 

suponer que hubo cierta coordinación entre anbos grupos. 

En la Seccián 6 del informe del Comité de Expertos se hace una serie de 
•

 1

 • ' .- • . ‘ ‘ 

recomendaciones, dos de las cuales son, a juicio del orador, especialmente impor-» 

tantes• La primera se refiere al establecimiento de una terminología uniforme y 

a la normalización de los métodos de medición. Se había advertido ya en la reunión 

de Milán que la falta de uniformidad entorpecía Xa coniparación de los resultados de 

Xas investigaciones en diferentes partes del mundo y , a juicio del orador, la OMS 

podría ayudar mucho a la uniformación de la terminología y de los mátodos. La segunda 

recomendación se refiere a la posibilidad de que la OMS publique una monografía sobre 

contaminación de la atmósfera. Aunque sean todavía insuficientes los conocimientos 

sobre la materia, según indicaba el Dr Bernard, la reunián de Milán y los trabajos 

del Comité de Expertos han hecho patente que se pueden ja tomar ciertas medidas 

para mitigar cuando menos los peligros derivados de la contaminación de la atmósfera. 

Una monografía que reuniese la gran cantidad de material de diversos orígenes 

reunido en la actuelidad tendría sin duda alguna utilidad práctica. 

El Profesor ZHDANOV dice que ha leído con gran interés el informe en el 

que ha encontrado muchos datos lítiles sobre diversos aspectos del problema de la 

contaminación de la atmosfera. Desgraciadamente, quedan algunos problemas impor-

tantes en que todavía no se ha puesto suficiente atenci6n« 
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En primer lugar, como primer paso para combatir la contaminación del aire, 

debería fijarse el grado de concentración tolerable do las diferentes sustancias, 

lo que tiene mayor inqportancia cuando no es posible evitar la contaminación por 

completo* Hará falta desde luego una labor muy considerable para preparar normas 

internacionales sobre los grados de concentración tolerables, pero entre tanto 

podrían recomendarse normas provisionales a las administraciones de sanidad. 

Existen en segundo lugar datos que indican una relacián precisa entre el 

cáncer de pulmón y la presencia de sustancias caxcinogánicas en el aire. Los cono-

cimientos actuales son todavía muy imconqpletos en ese respecto^ pero bastan para 

justificar una referencia más detallada en el informe. 

Hubiera convenido en fin que el informe hiciera algunas recomendaciones 

sobre las medidas parâ prevenir la contaminación de la atmosfera desde el doble 

punto de vista de la técnica y de la administración» 

El orador se da cuenta de que no puede introducirse ya ninguna modifica-

cián en el texto del informe, pero tiene la seguridad de que en ulteriores reuniones 

del Comitá dé Expertos se tendrán en cuenta sus observaciones» 

El Sr OLIVERO dice qie áL fínal de la Seccián 2.1.1 del informe se dice lo 

siguiente: "La contaminación del agua puede originarse por el depásito de los 

fluoruros de la atmosfera en las vertientes". En atención a la controversia que 

desde hace diez o quince afíos se ha abierto en torno a la fluoruracion artificial 

del agua, pudieran dar lugar esas palabras a interpretaciones erróneas, si no lle-

van alguna aclaración en una nota de pie de página 
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El Dr KAUL dice que en el curso del debate, que ha sido rauy provechoso^ 

ha tomado nota de una serie de cuestiones a las que ulteriormente se dedicará 

atencián y que va a referirse a algunas de ellas• 

La reuni6n de Milán, a que aludía el Profesor Canaperi% estuvo perfecta-

mente coordinada con la del Comitá de Expertos
 t
 En realidad, ambas habían sido 

organizadas para complementarse mutuamente • Su finalidad era dis tirita. La de 

Milán se ocupo en los problemas que la contaminacián de la atmosfera planteaba en los 

países más adelantados de Europa, los cuales han hecho ya frente a la situación y 

tratan de remediarla» El Comité de Expertos e6tudi6 principalmente los aspectos 

preventivos de la cuestión y sus conclusiones pueden tener gran interés en zonas 

donde probablemente van a agravarse los problemas de contaminación de la atmosfera 

a consecuencia de un proceso creciente de industrializacién. Téngase en cuenta 

además que los documentos de trabajo de la reunion de Milán, formaban parte de la 

documentaci6n presentada al Comité de Expertos• 

Respecto a las cuestiones suscitadas por el Profesor Zhdanov, algunas de 

ellas están ya apuntadas en el informe sin perjuicio de que en los trabajos ulte^ 

riores del Comité de Expertos haya de dedicárseles plena atencián» 

Cuando se lee todo el párrafo de que está tornade la frase citada por el 

Sr Olivero, se advierte que la referencia a la fluorosis se hacíaa
:

proposito de la 

contaminación del forraje para el ganado
f
 y que si en esas circunstancias se habían 

advertido algunos efectos nocivos no habrá o apenas habrá,indicaciones de que por 

esa causa se hubieran producido intoxicaciones en el hombre, de manera que si no 

se aisla de su contexto la frase citada por el Sr Olivero, el sentido del párrafo 

más que alarmante es tranquilizador• 
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El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Saneamiento del 

Medio (contaminación de la atmósfera)； 

2, DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Declsl6ni Se adopta el proyecto de resolución. (Véase la resolución EB22.R27.) 

Comité de Expertos en Insecticidas! octavo informe (documento EB22/2) 

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

dice que el informe trata de la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y 

de la lucha contra los vectores de enfermedades importantes para la salud pública. 

El informe puede dividirse en dos secciones. En la primera, el Comité 

establece métodos uniformes para localizar la resistencia a los insecticidas en los 

mosquitos adultos y en las larvas, métodos que facilitarán la evaluación oonstante 

del problema de la resistencia en todos los programas de lucha o de erradicación 

y que permitirán introducir las modificaciones necesarias en las técnicas corres-

pondientes antes de que fracasen los procedimientos en uso. Recomienda además el 

Comité una técnica provisional de ensayo biológico para determinar la actividad 

t6xica de los depósitos de insecticida residual en diferentes superficies y después 

de transcurridos diversos periodos, la cual será especialmente útil en lugares donde 

está planteado el problema de la adsorción de los insecticidas por las paredes de 

adobe » 
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En la segunda parte, el Comité formula una serie de recomendaciones pre-

cisas sobre los métodos de combatir los insectos de muy diferentes especies impor-

tantes desde el punto de vista de la medicina. La lucha contra los vectores es un 

problema sobre el que se ha reunido ya una amplia bibliografía； y desde hace algunos 

años se venía sintiendo cada vez más la necesidad de establecer un texto completo 

que sirviera a los especialistas de todo el mundo, sobre todo en zonas donde se ha 

manifestado la resistencia. Las recomendaciones del informe tienen por objeto 

atender esa necesidad. Existe el propósito de revisarlas cada dos años sobre la 

base de las informaciones más recientes de que se disponga• 

Esos resultados han sido posibles gracias al programa de investigaciones 

e información que lleva adelante la OMS en colaboracián con algunas importantes 

instituciones de investigaoién durante los tres anos últimos
 # 

El Comité ha puesto de relieve en sus recomendaciones que la resistencia 

seguía siendo el problema aislado de más gravedad en los programas de lucha contra 

los vectores y que, según se vayan aplicando de manera más amplia y general las 

medidas correspondientes』 han de aumentar las posibilidades de que sobrevivan focos 

de poblaciones que manifiesten resistencia o que presenten anomalías de comporta-

miento. Tales situaciones requerirán medidas concretas, cuya determinacién ha de 

exigir un conocimiento preciso de la bionomía del vector. El Comité ha propuesto, 

en consecuencia, que la OMS tomara la iniciativa de favorecer una inteligencia más 

clara de los factores ecológicos en la lucha contra los vectores. 

El Dr RAE， suplente de Sir John Charles, dice que el informe es uno de 

los documentos de más valor práctico producidos por los comités de expertos de la OMS, 

y que no sólo servirá a los administradores de salud páblica sino incluso al personal 

más modesto empleado en las operaciones de campaña• 
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El Profesor CANAPERIA comparte la opinián del Dr Rae, pero desea susci« 

tar una cuestión relacionada con el importante problema de la uniformciín de los 

métodos para determinar la susceptibilidad o resistencia de los mosquitos a los 

insecticidas* En el párrafo 3 del Anexo I del informe, cuando se describe el 

mltodo recoraerxiado por el Comitá de Expertos, se dan instrucciones para introducir 
ч 

en el tubo de exposición los mosquitos capturados
s
 pero' nada se dice acerca de un 

punto tan esencial como el ndbnero de mosquitos que deben introducirse en un tubo. 

Experimentos recientes han evidenciado la considerable variación en la mortalidad, 

segán eL nSroero de les wcajiitos introducidos en el tubo, de manera que, si no se fija 

ese námero,no habrá posibilidad de comparar los resultados. El orador se pregunta 

si la Secretaría podría dar alguna información áL respecto. 

El Sr MCXJLTON (OACI) cree que el informe es excelente y espera que no se 

tome como una censura lo que va a decir a continuación. Lo mismo que en uno o dos 

de los infbrmes anteriores del Comité de Expertos en Insecticidas, hay en el pre-

sente informe algunas referencias a problemas relacionados con la aviación. 

El orador no tiene nada que objetar a lo que dice el informe ； pero como los infor-

mes de los сomitís de expertos una vez presentados al Consejo Ejecutivo no pueden 

ser modificados, cree que quizá fuera procedente consultar con otros organismos 

acerca de Xas cuestiones de su interés respectivo antes de terminar la redacción 

del texto • 

El Dr KAUL siente no poder dar nlngiín dato acerca de la cuestión suscitada 

por el Profesor Canaperia* El informe está preparado por los expertos y describe 

el mátodo recomendado por ellos, que, segiín le consta, está en aplicación en diver-

sas partes del mundo sin que ¡se haya recibido queja alguna. 
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El Profesor CMAPERIA deplora tener que insistir sobre la cuesti6n, pero 

la considera bastante importante para ello, y añade que enviá a la C8ÍS los resulta-

dos de algunos experimentos en los que se habrá comprobado que, según el número de 

mosquitos introducidos en el tubo de expos icián, se observaban notables variaciones 

en los índices de mortalidad. En el informe se indica el número de los que deben 

capturarse con el aspirador y el de los que deben introducirse en loe tubos de 

observación, pero se omite el punto más importante, es decir, el mímero de mosqui-

tos que deben introducirse en el tubo de exposición. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil añadir algo a la declaración del 

Dr Kaul y que todo lo que desea advertir 

Comité de Expertos las observaciones del 

correcciones que puedan ser necesarias» 

es que se señalaran a la atención del 

Profesor Canaperia para que se hagan las 

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor .CANáPERIA dice 

que no se opone a que se autorice la publiccci(5n del informe y que le basta que 

se comuniquen sus observaciones al Comité de Expertos» 

El HIESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolucián： 

El Consejo Ejecutivo 

1, том NOTA del octavo informe del Comitá de Expertos en Insecticidas ; 

2. DA L¿xS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

3 . AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución» (Véase la resolución EB22.R28.) 
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Comité de Expertos en Formación Profesional y Téonlca del Personal Médico y Auxiliart 
cuarto informe (Enseñanza postunlversitaria de los problemas de salud pdblica*"^ 
relacionados con la energía nuclear )(dooumento E B 2 2 / 6 ) — 

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

dice que el informe indica la clase de conocimientos que debe poseer el personal de 

sanidad en cuestiones de energía nuclear y los métodos que se pueden emplear para 

que los adquieran. La materia de estudio está dividida en dos pártese aspectos 

positivos, incluso el empleo do las radiaciones nucleares para mejorar la salud; 

y aspectos negativos, entre los que se consideran los riesgos derivados de Xa expo-

sición a las radiaciones y los métodos de protección con referencia en ambos casos 

a la población en general y a las personas más expuestas por efecto de sus actividades^ 

El Comité ha advertido que los conocimientos correspondientes a cada cate-

goría de personal sanitario varían no s6lo en cantidad sino también en profundidad, 

pero no ha tratado de fijar lo que cada uno de los grupos profesionales interesados 

ha de saber acerca de los diversos aspectos de la materia. Cada nuevo descubri-

miento plantea el problema de dar la instrucción adeouada a quienes han terminado 

ya su formación académica y así ha ocurrido muy especialmente en el caso de la 

energía nuclear y del personal de sanidad. A esos efectos, el informe tiene en 

cuenta dos grupos
#
 uno integrado por las personas que ya ocupan cargos en la admi-

nistración sanitaria y otro por las que van a empezar sus estudios de formación. 

Como ejemplos de los cursos que pueden organizarse en circunstancias muy 

diversas, el informe describe cuatro planes de estudios y da diversas indicaciones 

sobre la duración y el método de la enseñanza, el equipo, etc. Los cuatro ejemplos 



ВВ22̂ 3л/2 Rev.l 
- 8 2 -

están concebidos para diferentes categorías de personal sanitario, sin perjuicio de 

que proceda introducir en ellos algunas modificaciones para adaptarlos a las condi-

ciones locales, especialmente a medida que las aplicaciones de la energía nuclear 

progresen en todo el mundo. Se ha considerado que las indicaciones contenidas en 

el informe eran ya adecuadas para ciertos países, pero que reepecto a la mayor parte 

del mundo sólo representaban un intento de prqyectar hacia lo porvenir algunas acti-

vidades educativas. Desde ese punto de vista, el valor práctico del informe ejercerá 

sin duda una duradera influencia en la formación del personal de sanidad. 

Sir John CHARLES dice que desde hacía tiempo se venía esperando con ansie-

dad el informe y que considera, despues de haberlo examinado ahora, que los cuatro 

grados diferentes de información que en el se proponen son un utilisljno planteamiento 

de la cuestión. Aunque no sabe si todo el mundo eetá de acuerdo con el contenido 

concreto de la información indicada en cada caso, no está seguro de que eso tenga 

mucha importancia, ya que por lo menos se ha puesto en claro qua se necesitan dife-

rentes grados de información. ‘ 

Espera el orador qiie se de anilla difusión al informe después de haber 

corregido algunas erratas. 

El Dr BERNARD comparte la opinión de Sir John Charles, El informe viene 

ищу a tiempo. Estos últimos años se han organizado algunos cursos de adiestramiento 

en diversos países de Europa para diferentes categorías de personal interesadas en 

los aspectos sanitarios de la energía nuclear, y la dificultad con que se tropezaba 

en cada uno de ellos era precisamente establecer un plan de estudios que se ajustara 

a las necesidades de la categoría en cuestión. El informe contiene una serie de 



- 8 3 -
EB22/Min/2 Rev.l 

férmulas para cursos de diferente nivel que, sin perjuicio de las modificaciones 

que la experiencia aconseje introducir en ellas, constituye una guía muy valiosa 

para muchos países. 

El Profesor ZHDANOV cree que el informe debe publicarse lo antes posible 

У que será muy dtil en muchos sectores de la salud piSblica, Las recomendaciones 

contenidas en el Capítulo 7 son importantes, y la sexta, a su Juicio, merece aten-

ci6n especial. 

Espera el orador que el Comité de Expertos prosiga sus trabajos,primero, 

porque los progresos realizados en materia de la energía atómica con continuos y, 

segundo, porque el informe no contiene datos sobre los métodos didácticos aplicados 

en las escuelas de medicina y en los centros de estudios postuniversitarios de paí-

ses como Checoeslovaquia, Polonia y la Unión Soviética, cuya experiencia habrá de 

entrar en línea de cuenta cuando en lo sucesivo se hagan otros informes. 

El PRESIDEOTE da lectura del siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del cuarto Informe del Comité de Expertos en Enseñanza Profe-

sional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar； 

2. DA LAS (BACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada¡ y 

3. AUTORIZA la publicación del informe» 

Deoisi6nt Se adopta la resolución. (Véase la resolución EB22.R29.) 

Comltë de Expertos en Formad¿n Profesional y Tronica del Personal Médico y Auxiliar» 
quinto Infomiet Qlntfoduocl^n de la medicina de Xas radiaciones en los planes de 
estudio de las escuelas de medicina)(documento EB22/7) * 

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

dice que ante la rápida extension del empleo de la energía nuclear en todos los 
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sectores de la tecnología^ los educadores médicos se han dado cuenta de la creciente 

importancia que convenía atribuir a la medicina de las radiaciones en la formacián 

de los estudiantes de facultad• Todavía más importante para el graduado que la 

informaсi¿n acerca del estado actual de los conocimientos en la materia es tener 

una base firme que le permita entender bien los problemas biológicos planteados por 

las radiaciones ionizantes y apoyarse a esos efectos en ella durante los treinta 

o cuarenta años que vaya a durar su vida profesional. El informe parte del princi-

pio de que el curso vitalicio de ese estudio abarcará los diversos aspectos de la 

medicina de las radiaciones. 

Hasta ahora son muy pocas las escuelas de medicina en que se ha intentado 

incorporar la medicina de las radiaciones al plan de estudio de facultad, pero son 

muchas las que están deseosas de recibir una orientación como la que el informe se 

propone aportar. 

Sir John CHARLES dice que el informe es amplio, ingenioso y , sobre todo, 

persuasivo. Esto último tiene especial importancia porque entre los expertos que 

prepararon el informe no había ninguno que tuviera a su cargo el establecimiento de 

los planes de estudio de medicina y conviene, en consecuencia, que su texto contri-

buya a convencer a quienes pueden hacerlo de la necesidad de modificar el plan de 

estudios de facultad. El orador verá, pues, con agrado la publicacián del informe. 

El Profesor CANAPERIA hace suya, esa opinión y está satisfecho en particu-

lar de haber comprobado que el informe destaca la importante cuestión de preparar a 

los profesores a interesarse en la medicina de las radiaciones, lo que, en su opi-

nl6n, tendrá efectos estimulantes en las facultades. 
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El PRESIDEMEE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolucián» 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Porraaciín Profe 

sional y Técnloa del Personal Médico y Auxiliar； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión» Se adopta la resolución. (Véase la resolución EB22.H^50.) 

Se levanta Xa sesién a las 17,55 horas. 
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1. DECLARACION DEL FRESIDEMTE 

El PRESIDENTE agradeoe mucho la honrosa distinción de que ha sido objeto 

con su elección como Presidente del Consejo cuando se inicia la segunda década de 

las actividades de la ОУБ y aííade que, con la ayuda y las orientaciones de sus 

miembros, hará cuanto esté a su alcance para que el Consejo cumpla satisfactoriamente 

las responsabilidades que le inoumben. 
i 

2, TRAMITE PARA EL NOMBEIAMIEHTO DE LOS DIñECTOTES REGIONALES, Punto 19 del 

orden del día (Actas Oficiales № 76, Anexo 22; resolución EB19.R61； docu-

mentos EB2l/Min/20 Rev. 1, pág. 471, EB22/14) 

E l PRESIDEOTE dice que el Consejo había decidido en su 2 1
a

 reunión aplazar 

el estudio de este punto hasta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 

del Reglamento Interior, estuviera presente un representante del Gobierno de 

Nueva Zelandia y da la palabra al Dr Turbott que, en representación del Gobierno 

de Hueva Zelandia, asiste a la reunion. 

El Dr TURBOTT atribuye primordial importancia en el porvenir de la СЖБ 

al trámite para el nombramiento de los directores regionales y desea puntualizar 

que no trata de haoer ninguna sugestión relacionada con la situación particular de 

la region a que pertenece su país. El Gobierno de Nueva Zelandia ha depositado toda 

s u
 confianza en el Director Regional de la Regián del Pacífico Occidental. 

La Organización Mundial de Xa Salud ha tenido suerte en la elección de 

sus directores generales y de sus directores regionales； pero estos últimos adquieren 

cada vez mayor importancia según aumentan los efectos de la descentralización; y de 

cara a lo por venir todos los Miembros tienen el deber de cerciorarse de que los 
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procedimientos de la Organización permitirán mantener el alto nivel y los excelentes 

resultados conseguidos hata ahora. 

Uno de los procedimientos щпе, después de haber resultado satisfactorio 

durante la fase anterior de desarrollo, necesita revislán es la tramitacián seguida 

para la eleccián de los directores regionales. De acuerdo con el sistema actual 

el Consejo Ejecutivo tiene una intervención pasiva como consecuencia de las diversas 

atribuciones compartidas entre la Asamblea de la Salud, el Consejo y los Comités 

Regionales, ya que el derecho de formular la propuesta incumbe a los Comités Regionales 
• ‘ ‘ . . 

y que el Consejo Ejeoutivo sálo tiene derecho a rechazad una candidatura propuesta, 

disposición que tiene por objeto dar al Consejo alguna intervencio'n en el asunto. 

En la práctica, sin embargo, Xas candidaturas propuesta son automáticamente aceptadas 

por el Consejo. El Director General no tiene en la elección de un director regional 

otra funcián que là de presentar al Consejo la candidatura propuesta. Tampoco la 

Asamblea de la Salud tiene poderes al respecto. Si, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 105 de su Reglamento Interior, puede la Asamblea rechazar la propuesta 

del Consejo para el nombramiento de Director General carece, en cambio, de semejante 

facultad en el nombramiento de un director regional. Con arreglo al procedimiento 

actual, nada parece.oponerse al derecho de iniciativa que tienen los comités regionales, 

porque es muy improbable que el Consejo ejerza su derecho a rechazar su propuesta. 

E 1

 Porvenir de la OMS depende de las condiciones que reinan el Director 

General y los directores regionales. Asesorados por estos tíltiraos, los comités 

regionales trazan las líneas generales de las actividades de la Organización; sus 



EB22/ïîin/2 
Página 5 

deoisiones suelen llevarse a efecto ya que, con el transcurso del tiempo,, lo mismo 

el Consejo Ejecutivo que la Asamblea de la Salud tienden a adoptar una posición 

cada vez más pasiva. La mejor prueba de ello está en que no se ha debatido a fondo 

ni se ha evaluado verdaderamente el programa de la СЯУВ para 1959 en el seno de la 

Comisián del Programa y del Presupuesto de la Asamblea de la Salud que acaba de 

celebrarse. El Consejo debe, en consecuencia, hacer lo necesario para que los 

comitls regionales estén bien aconsejados en sus actividades y contribuir a que los 

nombramientos de director regional recaigan en las personas más adecuadas, es decir, 

tomar parte activa junto a la Regián en los trámites de su elección. 

El sistema actual lleva consigo dos riesgos.: que un grupo tendencioso 

imponga un nombramiento y que se'escoja a un director regional poco dispuesto a 

colaborar con el Director General. Ambos peligros desaparecerían si el Consejo 

participara en la elección y si al hacerlo estuviera asesorado por el Director General. 

El Gobierno de Nueva Zelandia hace las siguientes sugestiones para 

modificar el método de elección. Siempre que haya dos candidatos para el puesto 

el comité regional deberá presentar los dos nombresî cuando se presentan tres o 

más candidatos, el comité regional propondrá una terna por orden de preferencia. 

El Consejo Ejecutivo consultará con el Director General y, teniendo en cuenta su 

consejo y los deseos del comitl regional, formará su propia opinión en vista del 

conjunto de las infomaciones de que disponga. La decision del Consejo será 

inapelable• 
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Cuando no se haya presentado más que una sola candidatura se seguirá el pro-

cedimiento aotual, con la salvedad de que el Director General tendrá derecho a dar su 

opinión al Consejo. 

Si se adopta este sistema, el Consejo Ejecutivo no invadirá atribuciones de 

los Comités Regionales; pero tendrá participación efectiva en la elección. Una deci-

sion del Comité Regional tomada por mayoría no se verá entorpecida por el Consejo 

cuando esté bien fundada. A juicio del orador, negar esa intervención al Consejo 

Ejecutivo indica una cierta desconfianza y abre la posibilidad.a la actuación de un 

grupo tendencioso» 

La posición de los Directores Regionales es tan importante para el buen fun-

cionamiento de la OMS en lo por venir que en su próxima.reunión el Consejo deberla 

examinar el sistema actual de selección y sugerir las modificaciones de carácter admi-

nistrativo que permitan asociarle efectivamente a los Comités Regionales en esa res-

ponsabilidad. Se evitará asi la otra soluoién que consistiría en proponer a la Asamblea 

de la Salud una modificación del texto de la Constitución. 

El Dr METCALPE oree también que los Directores Regionales tienen una misión 

de fundamental in^ortanoia en las actividades de la OMS y que, en consecuencia, el 

Consejo debe haoer ouanto pueda para que ocupen esos cargos quienes mejores oondiciones 

гебпап» A su juicio, no es lndlspendable que la iniciativa de la candidatura venga de 

la misma Región, restriooiÔn que en algunos casos puede llevar al nombramiento de candi-

datos de mérito inferior. El orador hace suya la propuesta del Dr Turbott. 
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El Dr van ZYLE HYDE dioe que el Consejo ha de agradecer al Gobierno de 

Nueva Zelandia que haya señalado este asunto a su atención, especialmente en momen-

tos en que los Directores Regionales que están en funoiones tienen toda la confianza 

de la Organización. 

Es cierto que el Consejo Ejecutivo ha renunciado en la práctica al derecho 

que la Constitución le геошоое de nombrar a los Directores Regionales previa con-

svüta con los Comités Regionales, No se trata de una cuestión que pueda resolverse 

ahora salvo en el caso de que el Consejo se limite s6lo a seguir aceptando automá-

ticamente las propuestas de los Comités Regionales como ha venido haciendo hasta 

ahora; pero si quiere de verdad asumir las responsabilidades que la Conetituoión le 

atribuye, será necesario examinar la posibilidad de acudir a otros métodos de selec-

ción. El Consejo no podía evidentemente eludir sus propias responsabilidades, si un 

día se llegara a proponer el nombramiento de un Director Regional incompetente. Se 

trata, pues, de saber si el Consejo está dispuesto a abordar el asunto a tiempo de 

evitar que eso pueda ocurrir. 

El Profesor CANAPERIA hace suyas esas palabras de agradecimiento al Gobierno 

de Nueva Zelandia, y cree también que no será fácil resolver inmediatamente la cuestión, 

porque son muchas las consideraciones que han de tenerse en cuenta. Después de la reso-

lución que adoptó el Consejo en su 19
a

 reunión, pasó el asunto a conocimiento de los 

Comités Regionales para su estudio., de cuyas diferentes conclusiones se da cuenta en 

el informe del Director General (documento EB22/41). Pudiera ocurrir que la decisión 
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que en su día adopte al respecto el Consejo no convenga a los Comités Regionales que 

asumen la responsabilidad de las actividades de la OMS en las Regiones. Cree el 

Profesor Canaperia que lo mejor sería pedir al Direotor General que prepare un informe 

que se extienda a todos los extremos relacionados con el asunto, incluso las propues-

tas del Gobierno de Nueva Zelandia y que lo presente a la 235 reunión del Consejo, el 

oual podrá así estudiarlo con toda la atención que merece. 

El DP TEWARI entiende que las consideraciones formuladas por el represen-

tante del Gobierno de Nueva Zelandia son importantes y merecen toda atención, espe-

oialmente en ouanto ha dioho acerca de la falta de intervención efectiva del Consejo 

en el nombramiento de los Directores Regionales, pero que al mismo tiempo conviene 

no pasar por alto otros faotores que deben ser tenidos en cuenta. En el curso de 

los 10 años últimos la política de desoentrallzaoi6n de la actividades de la OMS ha 

dado muy buenos resultados. Los argumentos aducidos en favor de que el Consejo tenga 

Intervención más efectiva pueden entenderse en el sentido de que la desoentrallzacién 

no ha funcionado M e n , lo que a su vez podría interpretarse oomo una Indicaoión de que 

los Comités Regionales no han cumplido sus obligaoiones como hubieran debido hacerlo. 

Los Comités Regionales están sin duda alguna mejor situados para proponer 

los nombramientos ya que la labor de las Oficinas Regionales depende en gran medida 

de las relaciones•que el Direotor Regional mantenga con los gobiernos» Otro factor 

digno de nota es que loe Comités Regionales están al parecer de acuerdo en que el 

sistema actual funciona bien y en que no hay motivo por ahora para cambiarlo.. 

El orador está de acuerdo con que se examine más a fondo el asunto. 
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El Dr TOGBA apoya también la propuesta del Profesor Canaperia, aunque con-

sidera que el método actual de elección es acertado y que, por lo mismo, no ss neoe-

sita cambio alguno. Los Miembros de una Región saben evidentemente mejor que nadie 

cuáles son sus propósitos. Los Directores Regionales actúan como enlace entre el 

Director General y los gobiernos de las regiones y hasta ahora el sistema ha, dado 

entera satisfacción. En tales circunstancias, después de 10 años de buen funciona-

miento efioaz no ve el Dr Togba la razón de cambiar de método, 

EX Sr BOUCHER apoya la propuesta de que el Consejo examine con mayor dete-

nimiento el asunto en una reunión ulterior. El articulo de la Constitución aplicable 

al caso estipula queéL Consejo EJecutlvô nombrará a los Directores Regionales de 

acuerdo y no en consulta con el Comité Regional respectivo, de manera que, a su jui-

cio, el Consejo no debe tomar una decisión sobre el asunto sin estudiarlo detenida-

mente desde el punto de vista constitucional y sin examinar con cuidado los funda-

mentos de la propmsta presentada por el Gobierno de Nueva Zelandia. 

El Dr IE VAN KHAI está de acuerdo con la propuesta de Nueva Zelandia, 

Una coraparaoién entre los trámites diferentes que se siguen para nombrar 

al Director General y a los Directores Regionales no deja de tener interés. De con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 105 del Reglamento Interior, si la Asamblea 

de la Salud rechaza la propuesta de nombramiento de Director General presentada por 

el Consejo,puede este último formular una nueva propuesta. Para el nombramiento de 
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los Directores Regionales no se ha tomado ninguna disposición semejante, cuando 

пюпоб en el Reglamento interior del Comité Regional para el Pacifico Occidental* 

Cabría interpretar esa oraicién en el sentido de que el Consejo ha de aprobar 

automáticamente el nombramiento propuesto por el Comité Regional, y acaso sea 

ese, en definitiva, el motivo en que se fundan las propuestas de Nueva Zelandia. 

El Gobierno de Viet Nam propondrá en la próxima reunión del Comité 

Regional para el Pacífico Occidental, que se modifiquen los Artículos de su 

• i. . . . . . ‘‘ . 

Reglamento Interior sobre el nombramiento del Director Regional para dejar pre-

vista la posibilidad de que el Consejo no apruebe una propuesta de nombramiento 

hecha por el Comité Regional» 
a 

Es posible, pues, que cuando se celebre la 23 reunión del Consejo 

haya alguna novedad que poner on su conocimiento, 

Б1 PRESIDENTE somete a Xa consideracién del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Direotor General sobre el trámite para el nombra-

miento de los Directores Regionales;^ 

Oídas las declaraciones del representante del Gobierno de Nueva Zelandia 
2 

que había pedido al Consejo Ejecutivo que examinara la cuestión; 

Vistas las disposiciones del Articulo 52 de la Constitución, 

1

 Documento EB22/14 
2

 EB22/Min/2 
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1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Nueva Zelandia por haber señalado este 

asunto a la atención del Consejo Ejecutivo; 

2. CONSIDERA que deben seguirse estudiando los trámites y procedimientos 

relativos a esta importante cuestión; y 

3. RESUELVE, examinar de nuevo este ae«n%o 抑 su 23
a

 rewiión. 

Deoislétn Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

El FRESIDENTE agradece al Dr Turbott las deolaraciones que ha heoho 

ante el Consejo para exponer el criterio de «su Gobierno. 

5. INFORME SOBRE LOS LIBRAMIENTOS DB CREDITOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO HASTA 
EL 31 Ш MAYO ЕЁ 1958: Punto 21 del orden dal día (dooumeato ЕВ22Д7) 
(continuación) 

El PRESIDENTE da la palabra al Sr Siegel para que conteste a las pre-

g m t a s que se han formulado en la sesión de la mañana. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado 

Administración y Finanzas, dice que la suma asignada a 

portes" en el programa de actividades de los Servicios 

(EB22/17, pág. 5) corresponde al costo de los viajes y 

rios, incluso los viajes de licencia al pais de origen 

del Departamento de 

"otros viajes y trans-

Técnloos Centrales 

transportes reglamenta-

, l o s de Incorporación y 

repatriación, los transportes de efectos personales, etc 
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La asignación de $13 200 para intercambio de profesionales científicos 

(pá^g, 5) se relaciona con el programa de erradicación del paludismo y representa 

los gastos previstos para las visitas de profesionales empleados en servicios anti-

paliídicos que van a estudiar los métodos de erradicación aplicados en otros países. 

El intercambio de investigadores ($3000) se relaciona de una manera general con los 

servicios de enseñanza y formación profesional y tiene por objeto facilitar los cairw 

b i o s d e

 información científica entre instituciones de diferentes países mediante 

permutas de investigadores dedicados al estudio de problemas afines* 

La suma de $2 631 695 (p^g. 21) corresponde al total de los libramientos 

hechos con oargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo hasta el 31 

de mayo de 1958. Como se han aprobado nuevos programas de erradicación será nece-

sario hacer nuevos libramientos en el curso del afío, A juicio del orador, la suma 

total no será may diferente de la calculada en un principio. 

La asignación para antropología cultual en la Regián de las Amlrioas (p|g
#
9) 

tiene por objeto remunerar Xos servicios de un consultor a corto plazo encargado de 

estudiar la aplicación de la antropología al mejoramiento efectivo de los servicios 

sanitarios en colectividades de costumbres diversas» El consultor designado al 

efecto ha de visitar varios países de la Región de las Americas. 

La asignacián correspondiente a administración de salud pública y a admb-

nistración de depósitos d® suministros médicos (pág, 9) tiene por objeto un proyecto 

en Birmania que se espera llevar a término en 1958» 

El Dr TOGBA pregunta si la 0МБ envía expertos para instalar o reorganizar 

los depósitos de suministros médicos en un país. 
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El Sr SIEÓEL contesta que el país interesado en el caso había pedido la 

ayuda ds un experto de la OMS para un proyecto 卿rendido desde 1956, y que ese 

experto asesoraba a las autoridades con^etentes acerca de los medios adecuados para 

mejorar la organización y administración de sus depósitos de suministros mldicoB# 

EX PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

B1 Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Direotor General sobre las asignaoiones de crédi-

tos oon cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para la Erradica-» 

ci¿n del Paludismo en 31 de mŝ ro de 1958. 

Deoisi¿ni Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, 

4« COMITES DEL CONSEJO: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 

El PRESIDENTE da lectura de una lista en que se proponen los nombramientos 

de los miembros de los distintos comités del Consejo, que han de sustituir a aquellos 

сцуо mandato ha expirado» 

Comité para la Erradicación del Paludismo: Punto 5 del orden del día 

EX PRESIDSíTE se refiere a la decisión de disolver el Comitl para la 

Erradioacián del Paludismo que el Consejo adopté en la sesión pasada y da la palabra 

al Relator para que lea elprqyecto de resolución preparado sobre la base del debate 

anterior» 
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E 1 D r

 TEWARI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que, en su resolución EB22»R1, el Consejo ha delegado en su 

Presidente la facultad de aceptar contribuciones destinadas a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo en el intervalo que media entre las reuniones 

del丨 Consejo y que, por lo tanto, no es necesario que continiíe en funciones el 

Comitl para la Erradicación del Paludismo, 

ПА LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

2

* DISUELVE el Comité para la Erradicación del Paludismo. 

Decision? Se aprueba por unanimidad el proyecto de r e s o l u ç i ^ u 

Gomite Permanente de Administraoion y Finanzas: Punto 3 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB16.R12, 

L» NCMBRA. al Dr A, J. Metcalfe, al Dr M» 0. Shoib y al Profesor V . M^ Zhdanov 

miembros del Comitl Permanente de Administración y Finanzas, mientras duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor G, A. Canaperia, y de 

los Dres H, van Zile íírde, T, R, Tewari y J. N, Togba, que son ya miembros del 

Comitl Permanente; 

2» DECIDE que, en caso de que al^án miembro del citado Comité no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona qua, de conformidad con el 

Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo; y 
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3» DECIDE que el Comitl Permanente se reiína antes de la 22
a

 reunión del 

Consejo, a fin de que pueda presentar un informe preliminar desde el pr.inci-
* i 

pió de dicha reunion y da que el Consejo este en condiciones de discutir el 

informe y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitue ion • 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de.resolucion* 

Comltl Permanente de Organizaciones no Gubernamentales s Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1* NOMBRA, al Dr E. A» Aujaleu, a Sir John Charles, al Dr Le Van Khai y 

al Dr A» H« Radji, miembros del Comitl Permanente de Organizaciones no Quberna-» 

mentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ademas 

del Dr C. Díaz-Coller, que ya es miembro del Comité Permanentei y 

2秦 DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado Comité no pueda asis— 

tir a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que de conformidad con 

el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo^ 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolucion# 

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office internationale d
f

Цу^епе 
publique: Punto 6 del orden del día — — — 〜 ― 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo 
, • ‘ ‘ 

NOMBRA al Dr A . R . Hakimi y al Dr M . Slim miembros del Comitá de Contribu-

ciones Adeudadas en relación con el Office internationale d'i^rgiène publique, 

mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ademas del Dr A, Habernoll 

que ya es raientoro de dicho Comité; y 

2
#
 DECIDE que, en caso de que algiín miembro del citado. Comité no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona qué, de conformidad con el 

Articulo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe ol gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo» 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

Comité da Donaciones y Legados : Punto 7 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB13»H34, 
« * 

1. NOMBRA al Sr H, Olivero miembro del Comité de Donaciones y Legados, mientras 

duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr A. Habernoll y 

del Dr A. R. Hakimi que ya son miembros de dicho Comité; y 

2. DECIDE que^ en caso de que algiín miembro del citado Comité no pueda asistir 

a las sesiones, participe en sus trabajos la persona que^ de conformidad con el 

Artículo 2 del Reglamento Interior del Gonsejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente en el Consejo» 

Décisif: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 
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Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria: Punto 8 del orden del día 

SI PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de resolución a la considera-

ción dal Consejos 

El Consejo Ejecutivo 

И(ЩВА miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS. de Política Sanitaria . . 

al Dr P. E. Moore, al Dr M, 0. Shoib, al Dr J» N. Togba y.al Profesor V, M, Zhdanov 

y miembros suplentes al Dr С. DÍaz-Coller y al Dr M , Slim, con Xo que los raient 

bres procedentes de la OMS en dicho Comitl Mixto son en la actualidad los 

siguientes s 

Miembros» Profesor G. A . Canaperia, Dr P. E. Moere, Dr M . 0. Shoib, 

Dr J* N . Togba, Profesor V . M . Zhdanov 

Suplentes: Dr С. DÍaz-Coller, Dr M . Slim 
t 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, 

Comité de la Fundación Léon Bernard». Punto 9 del orden del día 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolucioní 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación lion Bernard, 

NOMBRA, al Dr H. M. Penido miembro del Comitá de la Fundación Leon Bernard 

durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, además del 

Profesor G. A. Canaperia que ya es miembro de dicho Comité, 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 
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Establecimiento de un Comité Consultivo para el Acuerdo entre la OMS y el OIEA 

El PRESIDENTE dice que su propuesta parte del s\ç>uesto de que el Consejo 

estará conforme en que este comité se componga de cinco miembros y dos suplentes, y 

somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vis七a la resolución WHâll.50 de la 11
a

 A s a m b l e a Mundial de la Salud, en 

la que se pide al Consejo Ejecutivo que establezca un comité al que el 

Director General pueda consultar en sus próximas negociaciones con los repre-

sentantes que designe el Organismo Internacional de Energía Atómica, para la 

redacción del proyecto definitivo de acuerdos; y 

Vistas las disposiciones de la.resolución EB19.R2, adoptada por el 

Consejo Ejecutivo en su 19
a

 reunion, en la que se autorizaba al Director General 

a entablar negociaciones a fin de concertar un acuerdo entre la Organización 

Mundial de la Salud y el Organismo Internacional, de Energía Atómica a base de 

los que ya ha concertado la OMS con los organismos especializados, 

1 . ESTABLECE un comité oonsultivo que se denominará "Comité Consultivo para 

el Acuerdo entre la OMS y el OIEâ", y estará compuesto de cinco miembros y dos 

suplentesj 

2. NOMBRA miembros del Comité Consultivo al Dr E . A , Aujaleu, a Sir Joto Charles 

al Dr van Zile 取de, al Dr H. M. Penido y al Dr T. R. Tewari, y suplentes 

al Dr P, E. Moore y al Dr A , H» Radji; 

3. RESUELVE que, en los intervalos que median entre las reuniones del Consejo, 

las opiniones del conjunto del Consejo sobre las negociaciones relativas al 

acuerdo OMS/OIEA podrán obtenerse por correspondendiaj que el Director General 

,工 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6
a

 ed*
?
 p % > 4 
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se informará sobre esas opiniones mediante un canje de correspondencia con 

todos los miembros del Consejo y que las contestaciones recibidas se comujni-

carán al Comité Consultivo cuando el Director General consulta a ese Comité 

acerca de sus negociaciones relativas al acuerdo OMS/OIEA, 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución» 

5. ESTUDIO ORGANICO: Punto 18 del orden del día (resoluciones WHA9.30, 
WHA10^35, EB21*R16, WHáll.52j documento.EB22/18) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo en su sasi6n de la mañana ha 

decidido interrumpir el estudio sobre organización regional y , en atencián a la 

petición formulada por la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, emprender uno nuevo 

sobre el programa de publicaciones de la OMS, y que, por lo tanto, va a proponer 

ш plan provisional sobre el carácter que haya de tener ese estudio de acuerdo con 

las líneas generales seguidas en el anterior estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, 

La Secretaría preparará información que someterá a la consideración del 

Consejo sobre Xo siguiente: (1) sistema actual de publicación^ (2) evolución 

del programa de publicaciones;⑶ examen separado de cada una ds ellasj (4) selec-

ción del material^ (5) criterios de distribucián, y (6) disposiciones adoptadas 

para difundir las publicaciones de la OMS que han de someterse a la aprobación del 

Consejo en su 23
a

 reunion. El Consejo estará así en condiciones de completar el 

informe añadiendo sus conclusiones y recomendaciones• 
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El material que ha de preparar la Secretaría ooniprendera una descripción 

general del sistema de publicaciones de la CMS, en la qae se pondrá de relieve el 

principio de las series uniformes. Se distribuirá tambiin ш catálogo resumido de 

las distintas publicaciones clasificadas por categorías principales, con indica-

ciones sobre su periodicidad, el termino medio de los distintos números que apare-

cen cada año y la frecuencia de las reinçresiones en el caso de las revistas, las 

series y otras publicaciones periódicas» 

En la segunda sección del informe se hará una breve reseña histérica sobre 

el curso que ha seguido el programa de publicaciones, que abarcará los antecedentes 

historíeos, como por ejenplo, los correspondientes al OIHP y a la Organización de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones, y todos los informes y decisiones relacio-

nados con el programa de publicaciones, desde que empezó a funcionar la Comisión 

Interina, 

La tercera sección estará dedicada a explicar el objeto, el alcance y el 

contenido de cada publicación, así como las circunstancias, eventualidades y mejo-

ramientos correspondientes. Se recogerá ademas información detallada sobre Xa 

periodicidad y número de páginas de las revistas y de las series de publicaciones, y-

se examinará la situación de las publicaciones regionales así como la medida en que 

las publicaciones de carácter técnico dan cuenta de las actividades regionales. 

Las publicaciones destinadas a información pública serán también objeto de un aná-

lisis semejante. 
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La cuarta sección contendrl una exposicián resumida de los diferentes 

procedimientos empleados para escoger el material que ha de publicarse en el 

Bulletin^ en la Serie de Informes Técnicos, e t c” y de las medidas especiales que 

se aplican para que esas publicaciones tengan interés internacional. 

En la quinta seocián se tratará de la aplicación de los criterios en 

materia de distribución de las publicaciones tácnicas, que recibieron la aproba-. 

cion del Consejo Ejecutivo en su 11 reixnión. Con arreglo a ellos^ conviene dis-

tinguir tres categorías principales s la distribución como parte de las activl-

dades normales de la OMSj la distribución destinada a dar a conocer amplianente 

las publicaciones de la OMS y la distribución al piíbUco. A los efectos del 

estudio, en esta última categoría se incluirán todas las instituciones,.bibliote-

cas y especialistas en cuestiones de sanidad que no están comprendidos en las dos 

primeras categorías y que, por lo tanto, han de adquirir las publicaciones de 

la OMS en principio mediante pago* 

La sexta sección se referirá a los catálogos, prospectos, folletos 

descriptivos, revistas, canjes de revistas, resefías de las publicaciones de la OMS 

en la Crónica, publicidad a cargo de los distribuidores y e^osiciones* . 

Para concluir, el Director General añade que la Secretaría está natu-

ralmente dispuesta a facilitar ál Consejo cualesquieraotros datos que le interesen» 

El Dr METCALFE pregunta si no sería interesante incluir sn el estudio 

algunos datos sobre los gastos, y piensa, por ejençilo, en la posibilidad de pre-

cisar la totalidad del costo de determinadas publicaciones en el curso de un año 

escogido al efecto* 
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El Profesor CANAPERIA cree que tal vez fuera iltil también para el Consejo 

incluir en el informe una descripción de la estructura administrativa de las dis-

tintas secciones de la Sede que intervienen en el programa de publicaciones. 

El PRESIDENTE dice que el Director General tendrá en cuenta esas indi-

caciones y propone aX Consejo que apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

...Considerando que la Décima Asamblea Mundial, de la Salud
1

 resolvió que . 

el estudio sobre Xa organización regional quede aplazado hasta que, 

celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo vuelva a 

examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo presente el informe 

decenal gue ha de prepararse para la conmemoración del Décimo Aniversario de 

la CMS…"j 

Considerando que en el informe sobre las actividades de la Organización 

en los diez primeros afíos.de su existencia se examina la evolución de las 

organizaciones regionales, 

1» ESTIMA que la estructura y el funcionamiento actuales de las organiza-

clones regionales son enteramente satisfactorios y que en la hora presente 

no están planteados problemas de importancia, 

2» RESUELVE, teniendo en cuenta el circunstanciado informe que sobre la 

evolución de la organización regional se ha publicado en el volumen titulado 

Los Diez Primeros Afíos de la Organización Mundial de la Salud y los debates 

que sobre ese asunto se han sostenido en la Reunión Conmemorativa del Décimo 

Aniversario y en su 11 Asamblea Mundial de la Salud, que no es necesario 

continuar el estudio sobre la organización regional; 

1
 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 4 e d” WHA10*35, plg» 287 
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3. RESUELVE asimismo que, dando por terminado el estudio sobre la organi-

zación regional, ençtrenda un nuevo estudio sobre el programa de publicaoio-

nes de la OMS en atención a la petición foimulada por la 11 Asamblea Mundial 

de la Salud;
1 

4
t
 pide al Director General que prepare un informe sobre el programa de 

publicaciones de la OMS de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

plan provisional del estudio sobre las publicaciones de la QMS
2

 y con las dis-

cusiones sostenidas durante la 22
a

 reurdon del Consejo Ejecutivo^ y que lo pre-

sente al Consejo que lo examinará en su 23
a

 reunión. 

El Dr BERNARD señala a la atención del Consejo el texto francls del pro-

yecto de resolución, en el que* a su juicio, deben introducirse varias modificaciones» 

El Profesor CANAPERIA, en vista de las observaciones del Dr Bernard, 

sugiere que se suprima la áltima frase del párrafo 1 de la parte dispositiva, puesto 

que forzosamente en todas las regiones hay problemas de inç>ortancia« 

Propone ademas el orador que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se 

inserten las palabras «por el momento« entre las palabrae «necesario" y "continuar". 

Así queda acordado• 
• _| • • ifl • • |画_ » WI • I •. 

Deciai¿m Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, con las modi» 

ficaciones propuestas. 

6* INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 11 del orden del día 

El Dr DIAZ-COLLER dice quo pocos días antes uno de los nuevos mioabros 

del Consejo le preguntó como iba a ser posible en el tiendo que quedaba hasta la 

1

 Resolucián WHñ.11^52 
2 

Documento EB22/WPA 
3

 EB22/kln/l 7 EB22/^in/2 
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presente reunión leer todos los informes de los comités de expertos cvyo examen estaba 

inscrito en el orden del día* 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 10 del Reglamento 

de los Cuadros y Comitls da E^ertos el Director General ha de coraanicar los inform 

mes de los comitls al Consejo Ejecutivo para su conocimiento y efectos. Por lo 

general, los miembros del Consejo reciben los informes dos o tres semanas antes da 

salir de sus respectivos países, y el orador, por su parte, aprovecha el tiendo de 

que así se dispone para pasar cada informe a conocimiento de un experto competente 

en su propio país, porque, en efecto, sería inç»osiblé que un miembro del Consejo 

pudiera dar opiniones autorizadas sobre todas las cuestiones que se abordan en los 

diversos informes. A juicio del Dr DÍaz-Coller, si siguiera esa practica con carácter 

general el Consejo estaría en mejores condiciones para sugerir los cambios oportunos 

en los informes* 

La dificultad está en que a veces los informes no llegan a tiempo, por lo 

que tal vez conviniera considerar la posibilidad de modificar el programa de reuniones 

del Consejo de acuerdo con lo que ha sugerido el Profesor Canaperia, Següi esa pro-

puesta, se celebraría inmediatamente despuás de la Asamblea de la Salud una reunión, 

cuyo iSnico objeto sería elegir los miembros del Consejo y luego se conтоcarian dos 

reuniones de trabajo con intervalos de dos o tres meses* 

En cualquier caso, lo inçiortante, a juicio del orador, fto es tanto la 

posibilidad de que se produzcan retrasos en la publicación de los informes de los 

comités de expertos, como que falte al Consejo el tienç>o necesario para examinarlos 

con detenimiento* La solucion ideal sería que los expertos сonpetentes de cada país 
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examinaran los informes desde el punto de vista de sus consecuencias en la salud 

piiblica, que es el aspecto que ha de considerar el Consejo, 

En el Reglamento a que el orador se ha referido nada se dice acerca de 

los informes de los grupos de estudio y cabe preguntar si verdaderamente es necesa-

rio presentarlos también al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que hasta que el Consejo dscidiá en su 13
3

 reunión 

examinar, lo mismo en junio que en enero, los informes que estuvieran terminados, las 

instrucciones que tenía consistían en presentar los informes únicamente en la reunián 

de enero, 

A su juicio, la cuestión planteada ha de resolverla el propio Consejo, 

Verdad es que a veces la publicación de un informe no tiene urgencia; pero algunos 

de los que se presentan ahora al Consejo están preparados en 1957 porque todavía no 

se había terminado su redacción cuando se reunid el Consejo en enero, de manera que, 

incluso si se autoriza su publicación, no aparecerán hasta dentro de unos meses• 

En el supuesto de que se aplazara su examen hasta enero de 1959, algunos de ellos 

habrían perdido actualidad» 

Preguntaba el Dr DÍaz-Coller si los informes de los grupos de estudio han 

de someterse también & la consideración del Consejo Ejecutivo, a lo que responde afir-

mativamente el párrafo 4 de la resolución EB17.R13, donde se pide al Director General 

"que presente al Consejo los informes de los grupos de estudio, acompañados de las 

observaciones que juzgue oportunas, para que el Consejo pueda tomar cualquier deci-

sión que estime pertinente respecto a esos informes". 
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El Dr METCALFE considera acertadas las observaciones del Dr Díaz-Cbller, 

aunque personalmente está de acuerdo con la propuesta de que el Consejo celebre una 

tercera reunión cada ano. 

Las atribuciones del Consejo Ejecutivo en relación con los informes de los 

comités de expertos son muy limitadas y consisten en autorizar o no autorizar su pu-

blicación sin facultades para modificarlos. ¿Es realmente necesario que los miembros 

del Consejo se reúnan para examinar los informes? ¿No podrán enviarse los info mies 

por correo a cada uno de los miembros para que formulasen las observaciones oportunas? 

Cuando la msororxa de ellos hubieran dado su aprobación a un informe, el Director General 

podría autorizar su publiación.' 

Sir John CHARLES pregunta al Director General si puede indicar cuárbo tiempo 

ha transcurrido desde que se redactó cada uno de los informes que se han presentado 

a esta reunión del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las fechas en que se reunieron los comités de 

expertos en cuestión son las siguientes: 

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los 
Transportes Aeraos 

Comité de Expertos en Rehabilitación Médica 

Comité de Expertos en Formación del Personal de 
Sanidad en Educación Sanitaria Popular 

Comité de Expertos en Saneamiento del Medio: 
Gontaminacián de la Atmósfera 

Comité de Expertos en Insecticidas 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica 
del Personal Medico y Auxiliar： Ampliación de 
estudios sobre los problemas de salud pública 
relacionados con la energía nuclear 

- M a r z o de 1958 

-Febrero de 1958 

-Octubre -

-noviembre de 1957 

-Noviembre de 1957 

-Noviembre de 1957 

Septiembre de 1957 
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Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica 
del Personal Medico y Auxiliar: Incorporación ds 
Xa medicina de las radiaciones a los planes de 

estudio de las escuelas de medicina - Noviembre de 1957 

Respecto a los informes de los grupos de estudio, el Director General añade 

que no necesita la autorización del Consejo Ejecutivo para publicarlos, pero, a peti-
s-

eiín da Sir John Charles, indica las fechas de los cuatro informes presentados al 

Gonsejoi 

Grupo de Estudio sobre Epidemiología - Abril de 1957 

Grupo de Estudio sobre Esquizofrenia 一 Septiembre de 1957 

Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud 
Mental que plantea la Utilización de la Energía 
Atómica con Fines Pacíficos - Octubre de 1957 

Grupo de Estudio sobre los Aspectos Preventivos en 
la Enseñanza de la Fisiología - Diciembre de 1957 

El Dr BSRNAED cree que también sería interesante saber cuanto tiempo trans-

eurrs por termino medio entre la reunion de un comité de expertos y la publicación de 

su informe en ingles y en francés. ¿Influyen de algún modo en ese retraso algunos pro-t 

blomas como, por ejemplo, los de traducción, que no saría inçjosible resolver? 

El DIRECTŒTtïËNERâL dice que es difícil contestar a esta pregunta porque 

los problemas varían según los comités, pero considera que por termino medio se nece-

sitan unos cuatro meses para traducir y distribuir un infom» antes de que lo examine 

el Consejo y otros tres o cuatro meses para su publicación. 

Que en la lista figure el informe de un grupo de estudio reunido en abril 

de 1957 no tiene una significación general, porque se trata de un caso en que hubo di-

ficultades para llegar a un acuerdo entre los miembros del grupo y porque Xa mayoría de 

los demás son de noviembre y diciembre• Fue imposible presentarlos en enero, sobre 
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El Director General ha procurado tomar disposiciones para que las reuniones de los comités 

de expertos no s© convoquen de spues del mes de septiembre de cada año, pero la dificul^ 

tad surge cuando algunos de los expertos cuyos servicios requiere la Organización no 

estáh libres para tomar parte en las reuniones de los comités antes de noviembre 

o diciembre. 

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aere os: primer informs 
(documento EB22/4) " 

HL Dr KAUL, Subdirector General^ encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que el Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes 

Aere os s© reimio en Ginebra el mes de marzo de 1958 • Tenía por objetos estudiar los 

problemas d© saneamiento relacionados con los transportes aere os j examinar el Manual 

de Higiene y Saneamiento en los Transportes Aereos^ cuya redacción provisional habfa 

establecido la Secretaría con ayuda de un consultor por corto plazoj considerar las 

relaciones entre la higiene de los aeropuertos y los programas generales de salud pu-» 

blica y determinar la clase d© organización y de personal que requieran las actividades 

sanitarias de los aaropuertosí indicar las atribuciones que podrían incumbir a la OMS * 

en la materia, y formular recomendaciones que sirvan de orientación a las administra一 

cicaaôs sanitarias respecto al fmicionamiento de los aeropuertos abiertos al tráfico 

internacional* 

Los miembros del Comité fueron escogidos en consulta con la OACI procurâidose 
/ * 

una adecuada distribución geográfica y profesional* Entre ellos había un experto en 

servicios de líneas aereas, un ingeniero sanitario, un administrador de sanidad, un 

director de aeropuerto^ un medico asesor de una compañía aerea y un bacteriólogo sani^ 

tario que también era medico asesor de una empresa de transportes aéreos^ La OACI envió 

por su parte a dos observadores* 
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El Comité tomé nota de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo que se referían al asunto y examinó el problema teniendo en cuenta 

las obligaciones que en le actualidad impone a los Estados Miembros el Reglamento 

Sanitario Internacional. Se reconoció que las líneas aéreas de las empresas comer-

ciales dedicadas al tráfico internacional podían abrir vías a la rápida transmisión 

de las enfermedades de un país a otro y que era indispensable mejorar el saneamiento 

del medio en los aeropuertos y en sus alrededores con objeto de proteger a los 

tripulantes y a los pasajeros. En opinián del Comitá, los problemas de salubridad 

en los aeropuertos están estrechamente relacionados con los que se plantean a bordo 

de los aviones y conviene examinarlos al mismo tiempo. Se consideró, en consecuen-

cia, más adecuado el nuevo título de "Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento 

de los Transportes Aéreos" que el de "Comité de Expertos en Saneamiento de los 

Aeropuertos Internacionales" empleado con anterioridad. 

El Comité hizo un examen crítico del texto propuesto para el Manual de 

Higiene y Saneamiento en la Aviación, reproducido oorno anexo al informe, y encareció 

la importancia que ese documento podría tener para orientar a las administraciones 

sanitarias de los países que tienen planteados problemas de saneamiento en los aero-

puertos y para aportar una ayuda a la industria de los transportes aéreos. Se dedicó 

especial atención al estudio de los principales elementos de un programa mundial 

que pudiera emprender la OMS para mejorar la salubridad en los aeropuertos interna-

cionales, así como al adiestramiento y a le organización del personal destinado al 

saneamiento de los transportes aireos. 

EL Director General tiene el proposito de comunicar el informe y su anexo 

a la OACI y al Comitl de la Cuarentena Internacional para su conocimiento. 
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El Profesor CANAPERIA advierte que desde hace mucho tiempo (desde la 

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud
#
 si su memoria le es fiel) se venía esperando 

el Manual de Higiene y Saneamiento en la Aviación, y que por eso mismo ha examinado 

con cierto detenimiento el proyecto incluido como anexo al informe. 

Como se proyecta utilizar el Manual en comMnacién con el Reglamento 

Sanitario Internacional
ж
 el orador supone que se destina al personal técnico de las 

administraciones sanitarias nacionales. En ese caso, algunas de las disposiciones 

contenidas en los 173 párrafos del Manual son, a su Juicio, demasiado elementales. 

En el párrafo 71, por ejemplo, se declara que todas las personas que preparan o mane-

jan alimentos o bebidas o que manipulan los utensilios y el material correspondientes, 

deben tener las manos y las uñas limpias durante esas operaciones, y en el párrafo 72 

se añade que su vestimenta exterior debe estar igualmente limpia• En el párrafo 73 

se hace constar que los dedos no deberán tocar la superficie interior de los vasos, 

tazas o platos. Se incluye tambián una serie de disposiciones acerca de la insta-

lación de retretes y otras sobre iluminación*, pero no se hace mención alguna de la 

ventilación, a pesar de la importancia que tiene, tanto en relaoién con la salubridad 

de los aeropuertos como en general. Tampoco dice nada el Manual acerca de los métodos 

de desinfección de los retretes, aunque se afirma en uno de sus párrafos que los 

desechos orgánicos pueden contener gérmenes de enfermedad. 

Examinando así el Manual, se saca la impresión de que está destinado a los 

administradores de aeropuertos más que a los administradores de sanidad, para quie-

nes sería sin duda demasiado elemental. Como el objeto de este trabajo era que 
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sirviera de base a unes normas internacionales, el orador cree que convendría, pre-

sentarlo al Comité de la Cuarentena Internacional para que dictaminara. 

Sir John CHARLES dice que,si el Profesor Canaperia propone aplazar la publi-

0 a 6 i
6 n del Menual mientras no haya pasado a conocimiento del Comité de la Cuarentena 

Internacional, apoyará la propuesta. 

EL Dr TEWARI hace constar que el Comité de Expertos antepone a sus recomen-

daciones la advertencia de que la OMS no tiene atribuciones para la ejecucién de los 

reglamentos sanitarios ni para la dirección de los programas de sanidad en el inte” 

rior de los países. 

Algunas de las recomendaciones que siguen no parecen, sin embargo, estar 

en completo acuerdo con esa declaración. El Comité recomienda, por ejemplo, en el 

párrafo 4 de la página 50 del informe que la OMS ponga en marcha un programa para 

la certificación sanitaria de los aeropuertos por las administraciones nacionales de 

sanidad y que por sí misma publique periódicamente una lista de los aeropuertos que 

reúnen las condiciones requeridas. 

Si so tiene presente el p^rrnfo 7 de 1« pagina le certifioaoiín en 

proyeoto resulto en cualquier cnso un tonto premr-tun, puesto que, ol pnreeer, 

todavía hice fnlto u m nyuda internaoionnl consistente en programas de deniostrnoián 

y p.diestramiento. 

El Sr CALDERWOOD, asesor del Dr von Zile Hyde, entiende que las observa-

ciones formuladas por quienes le han precedido en el uso de la palabra deben ser toma 

das en consideración y que el Manual y sus anexos deben pasar a conocimiento del 
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Comité de la Cuarentena Internacional entes de que se autorice su publicación. En 

el texto del informe se hacen varias referencias al Reglamento Sanitario Internacional 

y varias cuestiones que toca el Manual en proyecto se relacionan con las obligacio-

nes que los gobiernos han contraído en la aplicación del Reglamento, de manera que 

conviene conocer la opinión que formule el Comité de la Cuarentena Internacional 

sobre la publicación del proyecto de manual teniendo en cuenta el informe del Comité 

de Expertos. El orador apoya, en consecuencia
#
 la ^opuesta del Profesor Canaperia 

para aplazar la decisión sobre el informe y para que el Consejo Ejecutivo, en su 

reunion de enero de 1959, examine el que presente el Comité de la Cuarentena Inter-

nacional sobre el proyecto de manual. 

El Profesor ZHDANOV hace suya la propuesta de que se aplace la publi-

cación del informe, El asunto debe pasar a conocimiento del Comité de la Cuarentena 
* » . 

Internacional y, en opinlân áél orador
#
 convendría asimismo comunicar al mismo tiempo 

el informe a otros organismos internacionales para que hicieran las recomendaciones 

y sugirieran los mejoramientos que consideraran oportunos. Acaso fuera también pro-

cedente convocar una reunión conjunta del Comité de Expertos y del Comité de la 

Cuarentena Internacional. 

El Presidente propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento 

de los Transportes Aéreos； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

5. EXPRESA su agradecimiento a la Organización de Aviación Civil Internacional 

por su colaboración; 
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4. PIDE al Director General que transmita el informe a la Organización de 

Aviación Civil Internacional para su información; 

5. PIDE al Director General que señale este informe a la atención del Comité 

de la Cuarentena Internacional; 

6. RESUELVE examinar de nuevo la cuestión en el curso de su reunión de 

enero de 1959* 

El Dr BERNARD pregunta si es realmente oportuno decidir en la resolución 

que se comunique inmediatamente el informe a la OACI. Si se ha de modificar el texto 

quizá fuera preferible enviarlo en su forma definitiva. 

El DIRECTOR GENERAL considera difícil dar una opinión sobre la cuestión 

que ha suscitado el Dr Bernard, La OACI, como sabe el Consejo, se ha venido ocupando 

con la OMS en la preparación del Manual desde 1951. La utilidad del párrafo aludido 

en la resolución consiste quizá en que la OACI esté informada del punto a que se ha 

llegado en la discusión del problema, a pesar de que naturalmente ese organismo conoce 

ya el contenido del informe y el proyecto de Manual. 

El Sr MOULTON (OACI) dice que desde el punto de vista de su Organización, 

la inclusión de ese párrafo no tiene objeto. -

Pide, en cambio, aclaraciones sobre un punto concreto: en caso de que el 

informe pase al Comité de la Cuarentena Internacional ¿cuáles sárán las stribnolones 

de este último? ¿Estará autorizado para recomendar al Consejo Ejecutivo que se intro-

duzcan modificaciones en el proyecto de Manual? 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, a eu modo de ver, cualquier recomendación del 

Comité de la Cuarentena Internacional al Comité Ejecutivo tendrá que pasar de nuevo 

al Comité de Expertos, ya que el Consejo por sí mismo no puede introducir modificacio-

nes. Dicho en otras palabras, lo que se pedirá al Comité de la Cuarentena Interna©ional 

será solamente quo dictamine. 

Decisién: Se adopta el proyecto de resolución leído por el Presidente, con 

la supresión de su párrafo 4. 

Comité de Expertos en RehaMlitacj.&i Médica: r^imer Informe (documento EB22/3) 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que el Comité de Expertos en Rehabilitación Médica se reunió para 

examinar el problema de la rehabilitacién desde el punto de vista más general, pero 

con atención especial en los aspectos médicos de la rehabilitación física. Entre los 

ocho miembros del Comité hab£a varios expertos en medicina fisioa y rehabilitación, 

y en cirugia ortopédica y rehabilitación, uno en salud pública y medicina social y 

otro en neuropsiquíatría, el cual ten£a una experiencia particular en materia de 

rehabilitación. Las Naciones Unidas y la OIT estaban representadas. 

El Comité разб revista en general a -todas las olases de impedimentos pero 

al estudiar los principios de la metodología y organización de los servicios ds 

rehabilitaoién se ocupó principalmente en los impedimentos físicos. A juicio del 

Comité, no puede tratarse de la rehabilitación desda el sclo punto de vista de la 

medicina, sino que es necesario tener también en cuenta las consecuencias sociales, 

educativas y profesionales. La discusién se limitó, sin embargo, a los principios 

generales y las práoticae de importancia fundamental. 
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El Comité ha mantenido el principio de que en la organización general de 

los servidos médicos y sanitarios siempre que sea posible ha de darse especial 

importancia a la prevención de las enfermedades y de las lesiones que pueden pro-

ducir incapacidades físicas permanentes necesitadas de medidas de rehabilitación. 

Refiriéndose a la magnitud del problema de las personas físicamente defec-

tuosas y de su rehabilitación, el Comité ha reconocido que en general no había esta— 

dístioas satisfactorias tan importantes para organizar oon eficacia los servicios de 

rehabilitación; pero ha entendido que no era necesario aplazar la iniciación de las 

actividades de rehabilitación hasta que se dispusiera de buenas estadísticas porque 

existía ya informacién suficiente para poner en marcha esos servicios. 

Los principios fundamentales y los objetivos propios de la rehabilitación 

médica están resumidos en el Capítulo 4 del informe; en el siguiente se enumeran y 

describen los servioios que necesitan las personas físicamente defectuosas. Los 

Capítulos 6 y 7 tratan de la formación y adiestramiento del personal médico y 

auxiliar en materia de rehabilitación médica y de educación sanitaria popular. 

El Capítulo 8, dedicado a la preparación de programas y a la organización 

de servicios de rehabiHtaoión médica, contiene indicaoiones sobre 3as diforentes clases 

de centros de rehabilitación y sobre sus funciones respectivas, y destaca la extraor-

dinaria importancia de la cooperación y la ooordinación entre las administraciones 

nacionales y locales y las actividades prâotioas. 
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En el último capítulo se formula una serie de recoraendaoiones sobre la 

orientación que se ha de dar a los estudios en la materia. El orador alude espe-

cialmente a dos de ellas. En primer lugar, el Comité ha pedido a la OMS que dedique 

atención a los problemas de rehábilitacién que plantean algunas de las enfermedades 

actualmente objeto de estudio por la Organización, y ha recomendado en segundo lugar 

que se Investiguen las técnicas de la rehabilitación de personas incapacitadas por 

desarreglos circulatorios, respiratorios y digestivos. 

El Dr DIAZ-COLLER anuncia que al final de la sesión presentará al 

Director General un memorándvim con una serie de indicaciones y observaciones 

aoerca del informe. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en RehabilitaoiÔn 

Médloa; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Antes de proponer que se adopte la resolución, el Presidente desea saber 

si las observaciones del Dr DÍaz-Coller se refieren en algón modo a la propuesta de 

publioaciÓn del informe. 

El Dr DIAZ-COLLER dice que sus Indicaciones no han de tener ninguna 

influencia en la aprobación del informe, pero que, a su juicio, la Secretaria acaso 

tenga interés en tomarlas en ouenta 
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El DIRECTOR GENERAL se cree obligado a puntualizar que, sin perjuicio de 

tomar ciertamente en consideración las indicaciones del Dr Diaz-Coller en ulteriores 

trabajos, el informe del Comité de Expertos no sufrirá modificación alguna* 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución leído por el Presidente. 

Comité de Expertos en Formación del Personal'de Sanidad en Educación Sanitaria Popular: 

segundo Informe (dooiMiiento EB22/10) 

El Dr KAUL, Subdireotor General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que el Comité de Expertos se reunió en Ginebra a fines de octubre 

de 1957. 

El Comité ha reconooido que no era posible fijar un modelo tínico de programa 

de formación en educación sanitaria propio para recibir aplicación universal, ya que 

cada pais ha de preparar sus programas de acuerdo con sus necesidades particulares y 

con los recursos y servicios técnicos disponibles. En el informe se hace una tenta-

tiva para definir algunas de las atenciones que han de tenerse en cuenta en la for-

mación del personal de sanidad en educación sanitaria, para describir sus principales 

objetivos, indicar las categorías profesionales que deben Interesarse más en esas 

actividades y algunas de las funciones y situaciones que pueden aprovechar mejor para 

haoer labor de educación sanitaria cerca de los particulares, las familias, los grupos 

escolares y el ptiblioo en general, y, por último, para formular los principios gene-

rales de Да preparación, organizaoi6n y dirección de programas dedicados a dar esa 

formación al personal profesional y auxiliar, sin excluir la de los especialistas en 

eduoapión sanitaria popular. 
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El Comitá ha insistido en que la tendencia actual consiste en orientar los 

programas sanitarios partiendo del principio de una amplia responsabilidad y partici-

pación de las personas de .la colectividad sob拽 la base de facilitar la información 

adecuada, ha considerado, en consecuencia, indispensable que todos los miembros de 

los equipos sanitarios estén familiarizados en la mayor medida posible con los méto-

dos educativos más apropiados para conseguir la participación pública y para lograr 

así que los particulares colaboren en cuanto esté a su alcance con los servicios 

sanitarios técnicos. 

Se ha prestado especial atención a las funciones educativas y a la forma-

ci&i de los médicos, del personal de enfermería y partería, de los técnicos de 

saneamiento y de los auxiliares de sanidad, y a la necesidad de constituir un nácleo 

de especialistas en educación sanitaria. El Comité ha destacado también la i m p o r - . 

tancia de dar una preparación en educación sanitaria a otros profesionales y, en 

especial, a los maestros de escuela y a los asistentes sociales. 

En el Capitulo 9 àel informe se recogen diversas indicaciones sobre estu-

dios que, en opinión del Comité, merecen especial consideración. 

El Profesor CANAPERIA opina que el informe es excelente y propone que se 

autorice su publicación. Aunque la cuestión se aborda de rna талега muy general, _ 

será sin 4uda muy útil en las disousiones técnicas que se celebren con ocasión de 

la próxima Asamblea. 

Ü R p u n t o q u e d a e n e l

 informe sin resolver, ркхгЬ
0
 que no se dice nada sobre 

si la forjación en educación s e t a r i a ha de ser objeto de cursos especializados o 

si conviene integrarla en los respectivos planes de estudios. 
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El Dr OLIVERO se refiere al comienzo de la Sección 6 del informe, donde 

se afirma que la educación sanitaria puede ser beneficiosa para personas de todas 

las edades y,sin ponerlo en duda, oree personalmente que se obtienen con ella 

mayores beneficios en la niñez y especialmente en la edad escolar, por lo que el 

maestro de escuela ha de tener Intervención principal en cualquier programa de 

educación sanitaria. El orador quisiera por eso, que se le diera alguna infor-

mación sobre los progresos del proyecto conjunto de la UNESCO y la OMS para pre-

parar una guía de eduoaoi6n sanitaria destinada a los maestros. 

El Dr KAUL dice respecto a la cuestión suscitada por el Profesor Canaperia 

que el Comité de Expertos, aunque no lo haya mencionado expresamente en el informe, 

considera que la formación en educación sanitaria debe integrarse, siempre que sea 

posible, en los planes de estudios existentes, y sólo en otros casos ser objeto de 

un curso especial. 

Contestando al Dr Olivero añade el orador que se ha preparado ya en cola-

boración oon la UNESCO una guía para la formación de los maestros en eduoaci<5n sani-

taria que está distribuyéndose « 

El Dr van ZILE HYDE cree que interesará al Dr Olivero saber que "La educa-

C
i6n sanitaria de los niños en la esouela y fuera de ella" ha sido escogido por la 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular como tema de discusión en 

una reunión que se celebrará poco antes de la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Formación del 

Personal de Sanidad en Educación Sanitaria Popular; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 



EB22/ïîin/2 
Página 40 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisién: Se adopta el proyecto de resolución» 

Comité de Expertos en Saneamiento del Medio (quinto Informe) : Contaminación de la 
atmósfera (documento EB22/5) — 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios、 

Consultivos, dice que, en vista de la creciente importancia de los efectos de la con-

taminación de la atmósfera sobre la salud humana, se había reunido el Comité para 

,f

examinar los conocimientos científicos y técnicos 绎obre esa materia y determinar los 

riesgos que pueden derivarse de la contaminación de la atmósfera y las medidas que 

deben adoptarse para evitarlos"« 

Hasta hace poco se consideraba la contaminación de la atmósfera como una 

molestia que podía tener a veces serias consecuencias económicas, más que como да pro-

blema de salud pública* Pero varios accidentes mortales ocurridos en diferentes 

países durante los últimos años habían señalado su gravedad a la atención de la opi-

nión pública. Los trabajos actualmente emprendidos en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda y en los Estados Unidos parecen comprobar que la contaminación de la atmós-

fera es la causa del cáncer pulmonar primario y de la bronquitis crónica. 

El informe trata de las aspectos sanitarios de la contaminación del aire; da 

una serie de indicaciones sobre el estado actual de los conocimientos y sobre las Ъщеэ 

tigaciones que conviene emprender para completarlos; dedica atencián especial a la re-

lación entre la contaminación de la atmósfera y determinadas condiciones meteorológicas 

y a los procedimientos técnicos para combatir la contaminación en su origen, y se re-

fíere en fin a la necesidad de adiestrar operadores e inspectores especializados y a 

los medios de conseguir el apoyo del público• 
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Incumbe a la OMS, según el informe, una función bien determinada que con-

siste especialmente en estimular la accián de los gobiernos para prevenir la conta-

minacián del aire antes de que adquiera gravedad, en favorecer las investigaciones 

sobre la materia desde el punto de vista sanitario y en fomentar con la adecuada 

asistencia los programas de formacién. 

El Dr BERNARD advierte que el informe hace dos veces referencias a la nece-

sidad de conseguir el apoyo piíblico en los programas de lucha contraía contaminación 

de la atmásfera, lo que presupone una opinión piíblica bien informada, pero no se 

alude a la circunstancia de que, mientras los conocimientos científicos sobre la 

materia sean tan incompletos como en la actualidad, la educacián sanitaria popular 

sobre contaminaci6n del aire planteará un problema muy delicado. Sería una impru-

dencia enterar a la población de la gravedad que tiene el problema de la contamina-

ción del aire si con ello se suscitara un estado de ansiedad en la opinión piSblica 

que luego se hiciera imposible aliviar. La etiología del cáncer de pulm6n, por 

ejemplo, es todavía muy incierta, y son muy dudosos los porcentajes y los tipos de 

casos en que la contaminación de la atmosfera ha podido intervenir, de manera que 

no es aconsejable recurrir a los peligros del cáncer de pulmín como medio para hacer 

comprender al público la necesidad de combatir la contaminación de la atmosfera. 

Recuerda el orador que a fines del pasado afío la Oficina Regional para 

Europa orgañizб en Milán una reunián muy interesante sobre contaminación de la 

atmásfera, en la que se estudiá el asunto incluso con más detalles técnicos que en el 

informe del Comité de Expertos, y despuás de preguntarse si este último ha tenido 

en cuenta y hasta dánde las conclusiones de aquella conferencia europea, recuerda que 

en más de una ocasión ha insistido ya sobre lá necesidad de que las actividades regio-

nales de la Offi se integren en sus actividades raundiá. es• 
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El Profesor CANAPERIA cree que cuando se reuniá el Comité de Expertos 

todavía no se había distribuido el informe en que se daba cuenta de la reunión de 

Milán, pero tuvo la satisfacción de comprobar que entfe los miembros del Comité 

había dos de los expertos que tomaron parte en la reunión de Milán, lo que permite 

suponer que hubo cierta coordinación entre aittoos grupos. 

En la Seccián 6 del informe del Comité de Expertos se hace una serie de 

recomendaciones, dos de las cuales son, a juicio del orador, especialmente impor-

tantes . L a primera se refiere al establecimiento de una terminología uniforme y 

a la normalización de los mltodos de medición. Se había advertido ya en la reunión 

de Milán que la falta de uniformidad entorpecía la comparación de los resultados de 

las investigaciones en diferentes partes del mundo y, a juicio del orador, la OMS 

podría ayudar mucho a la uniformación de la terminología y de los mátodos. La segunda 

recomendacián se refiere a la posibilidad de que la OMS publique una monografía sobre 

contaminación de Xa atmósfera. Aunque sean todavía insuficientes los conocimientos 

sobre la materia, según indicaba el Dr Bernard, la reunián de Milán y los trabajos 

del Comité de Expertos han hecho patente que se pueden ja tomar ciertas medidas 

para mitigar cuando menos los peligros derivados de la contaminación de la atmósfera. 

Una monografía que reuniese la gran cantidad de material de diversos orígenes 

reunido en la actualidad, tendría sin duda alguna utilidad práctica. 

El Profesor ZHDANOV dice que ha leído con gran interés el informe en el 

que ha encontrado muchos datos útiles sobre diversos aspectos del problema de la 

contaminacián de la atmosfera. Desgraciadamente, quedan algunos problemas impor-

tantes en que todavía no se ha puesto suficiente atencián» 
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En primer lugar, como primer paso para combatir la contaminación del aire, 

debería fijarse el grado de concentración tolerable de las diferentes sustancias, 

lo que tiene mayor importancia cuando no es posible evitar la contaminacián por 

completo• Hará falta desde luego una labor шу considerable para preparar normas 

internacionales sobre los grados de concentración tolerables
f
 pero entre tanto 

podrían recomendarse normas provisionales a las administraciones de sanidad^ • 

Existen en segundo lugar datos que indican una relación precisa entre el 

cáncer de pulmón y la presencia de sustancias carcinogánicas en el aire. Los cono-

cimientos actuales son todavía muy imcompletos en ese respecto) pero bastan para 

justificar una referencia más detallada en el informe» 

Hubiera convenido en fin que el informe hiciera algunas recomendaciones 

sobre las medidas para prevenir la contaminaci6n de la atmosfera desde el doble 

punto de vista de la técnica y de la administración• 

El orador se da cuenta de que no puede introducirse ya ninguna modifiea一 

ci6n en el texto del informe^ pero tiene la seguridad de que en ulteriores reuniones 

del Comitá de Expertos se tendrán en cuenta sus observaciones• 

El Dr OLIVERO dice qae áL final de la Sección 2«1«1 del informe se dice lo 

siguiente:
 lf

La contaminaci6n del agua puede originarse por el depásito de los 

fluoruros de la atmosfera en las vertientes En atención a la controversia que 

desde hace diez o quince afíos se ha abierto entorno a la fluorxiracién artificial 

del agua, pudieran dar lugar esas palabras a interpretaciones err6neas> si no lle-

van alguna aclaracián en una nota de pie de página• 
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El Dr KAUL dice que en el curso del debate, que ha sido muy provechoso, 

ha tomado nota de una serie de cuestiones a las que ulteriormente se dedicará 

atención y que va a referirse a algunas de ellas. 

La reunión de Milán, a que aludía el Profesor Canaperia,estuvo perfecta-

mente coordinada con la del Comité de E x p e r t o s E n realidad, ambas habían sido 

organizadas para complementarse mutuamente. Su finalidad era distinta. La de 

Milán se ocupó en los problemas que la contaminación de la atmosfera planteaba en los 

países más adelantados de Europa, los cuales han hecho ya frente a la situación y \ 

tratan de remediarla. El Comité de Expertos eetudiá principalmente los aspectos 

preventivos de la cuestián y sus conclusiones pueden tener gran interés en zonas 

donde probablemente van a agravarse los problemas de contaminación de la atmosfera 

a consecuencia de un proceso creciente de industrialización. Tángese en cuenta 

además que los documentos de trabajo de la reunión de Milán formaban parte de la 

documentación presentada al Comité de Expertos. 

Respecto a las cuestiones suscitadas por el Profesor Zhdanov, algunas de 

ellas están ya apuntadas en el informe sin perjuicio de que en los trabajos ulte« 

I riores del Comité de Expertos haya de dedicárseles plena atención» 

Cuando se lee todo el párrafo de que está tomada la frase citada por el 

Dr Olivero, se advierte que la referencia a la fluorosis se hacía a-propósito de la 

contaminación del forraje para el ganado, y que si en esas circunstancias se habían 

advertido algunos efectos nocivos no habrá o apenas habrá indicaciones de que por 

esa causa se hubieran producido intoxicaciones en el hombre, de manera que si no 

se aisla de su contexto la frase citada por el Dr Olivero, el sentido del párrafo 

más que alarmante es tranquilizador. 
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El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA. NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Saneamiento del 

Medio; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comitá por达 labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

' \ 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución. 

Comltó de Expertos en Insecticidas: octavo informe (documento EB22/2) 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que el informe trata de la resistencia de los mosquitos a los 

insecticidas y de la lucha contra los vectores de enfermedades in^rtantes para 

la salud páblica. 

El informe puede dividirse en dos secciones. En la primera, el Comité 

establece mátodos uniformes para localizar la resistencia a los insecticidas en 

los mosquitos adultos y en las larvas, métodos que facilitarán la evaluación cons-

tante del problema de la resistencia en todos los programas de lucha o de erradica-

cián y que permitirán, introducir las modificaciones necesarias en las técnicas corres-

pondientes antes de que fracasen los procedimientos en uso. Recomienda además el 

Comité una tácnica provisional de ensayo biológico para determinar la actividad 

táxica de los depósitos de insecticida residual en diferentes superficies y después 

de transcvirridos diversos periodos, la cual será especialmente lítil en lugares donde 

está planteado el problema de la adsorción de los insecticidas por las paredes 

de adobe• 
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En la segunda parte
д
 el Comité formula una serie de recomendaciones pre一 

сisas sobre los métodos de combatir los insectos de muy diferentes especies impor-» 

tantés desde el punto de vista de la medicina. La lucha contra los vectores es un 

problema que ha reunido ya una amplia bibliografía ； y desde hace algunos años se 

venfa sintiendo cada vez más la necesidad de establecer un texto completo que sir_ 

viera a los especialistas de todo el mundo, sobre todo en zonas donde se ha 

manifestado la resistencia. Las recomendaciones del informe tienen por objeto 

atender esa necesidad• Existe el proposito de revisarlas cada dos años sobre la 
.” .• . .八 • ‘ ‘ ‘ ‘ « • Ч 4 ‘ . • -

base de las informaciones más recientes de que se disponga• 

Esos resultados han sido posibles gracias al programa de investigaciones 

e información que lleva adelante la OMS en colaboracion con algunas importantes 

instituciones de investigación durante los tres años,últimos• 

El Сomití ha puesto de relieve en sus recomendaciones que la resistencia 

seguía siendo el problema aislado de más gravedad en los programas de lucha contra 

los vectores y que, segiín se vayan aplicando de manera más amplia y general las 

medidas correspondientes, han de aumentar las posibilidades de que sobrevivan focos 

de poblaciones qüe manifiesten resistencia o que presenten anomalías de comparta-

miento. Tales situaciones requerirán medidas concretas, cuya determinación ha de 

exigir un conocimiento preciso de la bionomía del vector* El Comité ha propuesto, 

en consecuencia, que la OMS tomara la iniciativa de favorecer Ш1а inteligencia más 

clara de los factores ecológicos en la lucha contra los vectores • 

El Dr RAE^ suplente de Sir John Charles, dice que el informe es uno de los 

documentos de más valor práctico producidos por los comités de expertos de la OMS, 

y que no s6lo servirá a los administradores de salud publica sino incluso al personal 

más modesto empleado en las operaciones de campaña* 
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El Profesor CANAPERIA contarte la opinión del Dr Rae, pero desea susci-

tar una cuestién relacionada con el importante problema de la uniformacián de los 

métodos para determinar la susceptibilidad o resistencia de los mosquitos a los 

insecticidas.' En el párrafo 3 del Anexo I del informe, cuando se describe el 

mátodo recomendado por el Coniitá de Expertos, se dan instrucciones para introducir 
4 

e n
 el tubo de exposición los mosquitos capturados, pero nada se dice acerca de un 

punto tan esencial pomo el niímero de mosquitos que deben introducirse en un tubo. 

Experimentos recientes han evidenciado la considerable variación en la mortalidad, 

según eLrikero <3e 3œ mcsquitos introducidos en el tubo, de manera que, si no se fija 

ese mímero,no habrá posibilidad de comparar los resultados* El orador se pregunta 

si la Secretaría podría dar alguna información al respecto. 

El Sr MOÜLTON (OAGI) cree que el informe es excelente y espera que no se 

tome como una censura lo que va a decir a continuacián. Lo mismo que en uno o dos 

de los infermes anteriores del Comitá de Expertos en Insecticidas
?
 hay en el pre-

sente informe algunas referencias a problemas relacionados con la aviación. 

El orador no tiene nada que objetar a lo que dice el informe ； pero como los infor-

mes de los comités de expertos una vez presentados al Consejo Ejecutivo no pueden 

ser modificados, cree que quizá fuera procedente consultar con otros organismos 

acerca de las cuestiones de su interés respectivo antes de terminar la redacción 

del texto • 

El Dr KAUL siente no poder dar ningdn dato acerca de la cuestión suscitada 

por el Profesor Canaperia* El informe está preparado por los expertos y describe 

el método recomendado por ellos, que, segiín le consta, está en aplicación en diver-

sаз partes del mundo sin que se haya recibido queja alguna. 
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El Profesor CANAPERIA deplora tener que insistir sobre la cuestión, pero 

la considera bastante importante para ello, y añade que enviá a la OMS los resulta-

dos de algunos experimentos en los que se habrá comprobado que, según el número de 

mosquitos introducidos en el tubo de expos ici6n, se observaban notables variaciones 

en los índices de mortalidad. En el informe se indica el ráímero de los que deben 

capturarse con el aspiraddr y el de los que deben introducirse én los tubos de 

observacién, pero se omite el punto más importante, es decir, el ruímero de mosqui-

tos que deben introducirse en el tubo de eixposici6n. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil añadir algo a la declaracién del 

Dr Kaul y que todo lo que desea advertir es que se señalaran a la atención del 

Comité de Expertos las observaciones del Profesor Canaperia para que se hagan las 

correcciones que puedan ser necesarias» 

/ • 

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor CANAPERIA dice 

que no se opone a que se autorice la publicaci6n del informe y que le basta que 

se comuniquen sus observaciones al Comité de Expertos « 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMâ NOTA del octavo informe del. Comité de Expertos en Insecticidas； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； 

3 . AUTORIZA la publicacién del informe. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolucián» 
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Comité de Expertos en Formelбп Profesional y Técnica del Personal Médico y 
Auxiliar ^cuarto informe): Ampliación de estudios sobre los problems de 
salud publica relacionados con la energía nuclear (documento EB22/6) 

El Dr KAUL, Subdirector General
}
 encargado del Departan^nto de Servicios 

Consultivos, dice que el informe indica la clase de conocimientos que debe poseer 

al personal de sanidad en cuestiones de energía nuclear y los métodos que se pueden 

emplear para que los adquieran* La materia de estudio está dividida en dos partes : 

aspectos positivos
s
 incluso el empleo de las radiaciones nucleares para mejorar la 

salud; y aspectos negativos, entre los que se consideran los riesgos derivados de 

la exposición a las radiaciones y los mátodos de protección con referencia en 

ambos casos a la población on general y a las personas más expuestas por efecto 

de sus actividades• 

E l Comitá ha advertido que los conocimientos correspondientes a cada 

categoría de personal sanitario varían no silo en cantidad sino también en profun-

didad y pero no ha tratado de fijar lo que cada uno de los grupos profesionales 

interesados ha de saber acerca de los diversos aspectos de la materia щ Cada nuevo 

descubrimiento plantea el problema de dar la instrucci6n adecuada a quienes han 

terminado ya su formaci6n académica y así ha ocurrido muy especialmente en el caso 

de la energía nuclear y del personal de sanidad. A esos efectos, el informe tiene 

en cuenta dos grupos, uno integrado por las personas que ya ocupan cargos en la 

administración sanitaria y otro por las que van a empezar sus estudios de formacion» 

Como ejemplos de los cursos que pueden organizarse en circunstancias muy 

diversas
}
 el informe describe cuatro planes de estudios y da diversas indicaciones 

sobre la duración y el método de la ehseñan^a, el equipo, etc« Los cuatro ejemplos 
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están concebidos para diferentes categorías de personal sanitario, sin perjuicio de 

que proceda introducir en ellos algunas modificaciones para adaptarlos a las condi-

ciones locales, especialmente a medida que las aplicaciones de la energía nuclear 

progresen en todo el mundo. Se ha considerado que las indicaciones contenidas en 

el informe eran ya adecuadas para ciertos países》 pero que respecto a la mayor parte 

del mundo sólo representaban un intento de prqyectar hacia lo porvenir algimas acti-

vidades educativas» Desde ese punto de vista, el valor práctico del informe ejercerá 

sin duda una duradera influencia en la formación del personal de sanidad. 

Sir John CHARLES dice que desde hacía tiempo se venía esperando con ansie-

dad el informe y que considera, después de haberlo examinado ahora, que los cuatro 

grados diferentes de información que en él se proponen son un útilísimo planteamiento 

de la cuestión. Aunque no sabe si todo el mundo está de acuerdo con el contenido 

concreto de la información indicada en cada caso, no está seguro de que eso tenga 

mucha importancia, ya que por lo menos se ha puesto en claro que se necesitan dife-

rentes grados de información» • 

Espera el orador que se di amplia difusión al informe despues de haber 

corregido algunas erratas» 

El Dr BERNARD comparte la opinión de Sir John Charles, El informe viene 

muy a tiendo. Estos últimos afíos se han organizado algunos cursos de adiestramiento 

en diversos países de Europa para diferentes categorías de personal interesadas en 

Xos aspectos sanitarios de la energía nuclear, y la dificultad con que se tropezaba 

en cada uno de ellos era precisamente establecer un plan de estudios que se ajustara 

a las necesidades de la categoría en cuestión, EL informe contiene una serie de 
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formulas para cursos de diferente nivel que, sin perjuicio de las modificaciones que 

la experiencia aconseje introducir en ellas, constituye una guía muy valiosa» 

El Profesor ZHDANOV cree que el informe debe publicarse lo antes posible 

y que será muy útil en muchos sectores de la salud pública. Las recomendaciones 

contenidas en el Capítvilo 7 son inç»ortantes, y la sexta, a su juicio, merece atención 

especial. 

Espera el orador que el Comitá de E^ertos prosiga sus trabajos, primero, 

porque los progresos realizados en materia de la energía atónica son continuos y , 

segundo, porque el informe no contiene datos sobre los métodos didácticos aplicados 

en las escuelas de medicina y en los centros de estudios postuniversitarios de países 

como Checoeslovaquia, Polonia y la Unión Soviética, cuya experiencia habrá de entrar 

en línea de cuenta cuando en lo eucesivo se hagan otros informes» 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución; 

El Consejo Ejecutivo 

1* TOMA NOTA del cuarto informe del Comióá de E^ertos en Enseñanza Profesional 

y Técnica del Personal Medico y Auxiliarj 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada^ y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnioa dsl Personal Medico y Auxiliar 
(quinto informe): jhoorparaoí&n de la medicina de las radiaciones Q loa planes do 
gstudl» éralas escuelas de medicina (dOWBnHinto EB22/7) 

El Dr KAUL, Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, dice que ante la rápida extension del ençileo de la energía nuclear en 
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todos los sectores de là tecnología
#
 los educadores médicos se han dado cuenta de la 

creciente importancia que convenía atribuir a la medicina de las radiaciones en la 

formaci6n de los estudiantes de facultad. Todavía más importante para el graduado 

que la información acerca del estado actual de los conocimientos en la materia es 

tener una base firme que le permite entender bien los problemas biológicos plantea-

dos por las radiaciones ionizantes y apoyarse a esos efectos en ella durante los 30 

6 40 años que vaya a durar su vida profesional. El informe parte del principio de 

que el curso vitalicio de ese estudio abarcará los diversos aspectos de la medicina" 

de las radiaciones• 

Hasta ahora son muy pocas Xas escuelas de medicina en que se ha intentado 

incorporar la medicina de las radiaciones al plan de estudio de facultad, pero son 

muchas las que están deseosas de recibir una orientaoién como la que el informe se 

ha propuesto aportar. 

Sir John CHARLES dice que el informe es amplio, ingenioso y, sobre todo, 

persuativo. Esto áltimo tiene especial importancia porque entre los expertos que 

prepararon el informe no había ninguno que tuviera a su cargo el establecimiento de 

los planes de estudio de medicina y conviene, en consecuencia, que su texto contri-

buya a convencer a quienes pueden hacerlo de la necesidad de modificar el plan de 

estudios de facultad. El orador verá, pues, con agrado la publioacién del informe
# 

El Profesor CANAPERIA hace suya esa opinión y está satisfecho en particular 

de haber comprobado que el informe destaca la importante cuestión de preparar a los 
• ‘ • ；.» ‘ • 

profesores a interesarse en la medicina de las radiaciones, lo que, en su opinión, 

tendrá efectos estimulantes en las facultades. 
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El PRESIDENTE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Enseñanza Profesional 

y Tlcnloa del Personal Medico y Auxiliar; 

2, DA IAS GRACIAS a los miembros del Comitl por la labor realizada; y 
« • 

3, AUTORIZA la publicación del informe. 

Décision: Se adopta la resolución» 

Se levanta la sesión a las 5^55 de la tarde» 


