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Tercera sesién 

Miércoles, 14 de enero de IQ5Q, a las 9.30 horas 
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Sr J. D. LAWRENCE (suplemente del Dr J. N. TOGBA) 

Dr A . J. METCALFE 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr SINGH 

Profesor V . M, ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Italia 

Liber a 

Australia 

República Arabe Unida 

ludia 

Unián de Repúblicas 
'Socialistas Soviéticas 

Dr P. E , MOORE (Presidente del Conse ,o E .ecutivo) Ccsiadá 

Secretario» Dr P.M. DCfflOUE 
Director General Adjunto 



1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA i960 (Actas Oficiales № 89, documentos EB23/AP/WP/l-13) 
(continuación) ' ' ' 

El PRESIDEME da la bienvenida al Profesor Zhdanov, retrasado por el mal 

tiempo, y en un breve resumen le pone al corriente del trabajo hecho por el Comité 

Permanente el día antes. 

Ejecución del Programa (continuación) 

斗•斗 Erradicación del Paludismo ' 

El PRESIDENTE propone que se deje el examen de esta sección hasta que 

se examine el Anexo que contiene los detalles de todo el programa de erradi-

cación del paludismo. 

Así queda acordado. 

斗.5 Enfermedades Transmisibles 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala a la atención del Comité los 

cuadros de las páginas 55 a 57 de Actas Oficiales № 89, en los que se dan de-

talles sobre la plantilla de la División de Enfermedades Transmisibles para 1958, 

1959 У I960. El Director General ha dado ya cuenta de la reorganización de la 

División, es decir del establecimiento de un servicio separado de virosis y de 

i a

 incorporación de la antigua Sección de Cuarentena Internacional, dependiente 

antes de la que fue División de Epidemiología y Estadística Sanitaria. 



Entrando en el detalle de los cambios propuestos en la plantilla de la 

División, seguA se indican en la página 9 del documento EB2j/AP/WP/5, dice que 

los aumentos de personal tenían por objeto extender las actividades dedicadas 

a las virosis y a las enfermedades endemoepideraicas y reforzar el trabajo de 

sanidad veterinaria. La única reducción que se propone se refiere a la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis. 

El Profesor Z H D A H W desearía saber la cuantía total de las sumas des-

tinadas a actividades sobre enfermedades transmisibles en I960, y cómo se ha 

preparado el presupuesto correspondiente, ya que en ningún lugar del volumen 

dedicado al presupuesto aparece esa información» 

A su juieio^ es necesario tener en cuenta, además de los gastos previs-

tos para la Sede y para las actividades en los países, el coste de ciertos ser-

vicios consultivos y las subvenciones a varios centros y laboratorios. El orador
# 

que ha estudiado las cifras de las páginas 55 a 57 correspondientes a Enfermedades 

Transmisibles, creyéndolas insuficientes quisiera conocer las cantidades totales 

asignadas para la Sede y para los servicios relacionados con los comités de exper-

tos, los grupos de estudio y los diversos centros competentes
/
 así como Xas desti-

nadas a actividades en los países, y pregunta además cuál es el coste de la labor 

que las oficinas regionales dedican a las enfermedades transmisibles y cómo van a 

financiarse los distintos servicios. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en la página 89 de Actas 

Qfleíales 89 hay un resumen de los ga$t,s рлгл actividades en los 



países en materia de enfermedades transmisibles donde se han inscrito cifras sepa-

i . 
radas para el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y las trepone-

matosis y las enfermedades endemoepidémicas en cada region, así como los totales 

correspondientes• En la página 48 se reproduce otro resumen de los gastos presu-

puestos en la Sede para enfermedades transmisibles con cifras separadas por gru-

pos de enfermedades• En las páginas 65, 66 y 67 aparecen las cantidades pro-

puestas para contratación de servicios técnicos y para reuniones de grupos de 

estudio, y en la página 72 las correspondientes a los comités de expertos. Sumando 

esas cifras podrá sin duda el Profesor Zhdanov obtener el total que le interesa, 

salvo los gastos que, además del costo de los servicios de consultores regionales^ 

se hagan por ese concepto en las oficinas regionales. Ko es posible cifrar con 

exactitud los gastos correspondientes a las oficinas regionales porque el perso-

nal que allí se ocupa en enfermedades transmisibles está encargado también de 

otra clase de actividades. 

En anos anteriores, el Director General había dado cifras como las 

que ha pedido el Profesor Zhdanov, pero se ha preferido no seguir haciéndolo 

por entender que se complicaba demasiado la presentación del presupuesto en su 

conjunto• La Secretaría distribuirá un documento de trabajo en el que el 

Profesor Zhdanov y los demás miembros del Comité encontrarán la información 

solicitada.1 

En el documento EB23/AP/WP/l6 se facilita esta información (reproducido 
en forma revisada como Apéndice 7 en Act* of. Qrg> mund* Salud Ç2)• 



4,5.1 Tuberculosis 

E l Dr KAUL dice que la asignación inscrita en concepto de contratación 

de servicios técnicos tiene por objeto continuar las actividades de investigación 

a que la OMS viene dando asistencia, y a título de ejemplo, cita la labor del 

Indian Council for Medical Research sobre el efecto de las medidas antituberculo-

sas, y el estudio piloto sobre erradicación de la tuberculosis (metodología y 

evaluación) que se tiene propósito de emprender en Dinamarca. A ese respecto se 

han entablado negociaciones entre el Gobierno de Dinamarca y la OMS, y se espera 

empezar las actividades el año I960 en colaboración con las autoridades sanitarias 

del país. 

El número de los proyectos antituberculosos en los países a m e n t a , lo que 

hace necesario disponer cada vez de más personal para su realización. De ahí la 

reducción propuesta en la plantilla de la Oficina de Investigaciones sobre la Tu-

berculosis. Se trata de un personal que ha hecho trabajos sobre metodología y 

quimioterapia en relación con la lucha antituberculosa, 

A una pregunta del Profesor CANAFEEIA contesta el Dr Kaul que la OMS está 

ayudando a varios países a establecer técnicas de encuesta sobre tuberculosis, espe-

cialmente en zonas insuficientemente desarrolladas. En la Región de Africa trabajan 

actualmente dos equipos de encuesta sobre la tuberculosis, cuyas actividades en parte 

consisten en practicar reconocimientos radiológicos en determinados grupos de población 

estadísticamente significativos. Con ese fin se hace necesario emplear aparatos de 



rayos X adecuados para su manejo en condiciones difíciles. La OMS se ha puesto 

e n
 contacto oon los principales fabricantes de aparatos de rayos X , para conse-

guir que se construyeran equipos más sencillos. En.la actualidad están ensayán-

dose los nuevos modelos, pero habrá que hacer todavía una evaluación de los 

resultados que se obtengan. Eso explica el crédito asignado para que un consul-

tor haga ese trabajo. 

El Profesor CiïîiPERIA agradece al Dr Kaul sus explicaciones. 

Aunque se vaya a reducir a la tercera parte el personal de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis, los créditos propuestos para i960 son 

s
6lo un poco menores que los de 1959. Esa aparenté incongruencia quizá tenga 

alguna explicación. 

El Sr SIEGSL contesta que una parte está destinada al aumento regla-

mentario délos sueldos. Ha da advertirse además que un médico y un estadígrafo 

n o
 prestarán servicios máscpe durante una parte de сircunstajacia que 

se ha tenido en cuenta al proponer las asignaciones. 

El Profesor CANAPERIA, refiriéndose a la propuesta de establecer un 

servicio mecanizado en la División de Estadística Sanitaria, pide que se le den 

detalles sobre la labor de los estadígrafos de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis y pregunta si no sería posible que las oficinas de la 

Sede se dedicaran tembién a organizar los datos sobre los proyectos de lucha 

antituberculosa, ya que de ese modo se emplearía mejor al personal y se podrían 

hacer algunas economías. 



E l Dr KAUL dice que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

cuenta con un pequeño servicio mecanizado para el análisis estadístico de los 

datos sobre vacunación con BCG, cuya labor seguirá siendo necesaria mientras la 

Oficina siga dependiendo de la ШЗ, El material mecánico de la División de 

Estadística Sanitaria no es completamente nuevo y se está reorganizando el ser-

vicio para que amplíe sus actividades de acopio y análisis de datos sobre la 

lucha contra diversas enfermedades. Una vez en marcha, podrá seguramente encar-

garse de una parte del trabajo que hace ahora la Oficina de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis, posibilidad que el Director General tiene en estudio. 

A una pregunta del PRESIDENTE contesta el Dr Kaul que la función prin-

cipal del servicio de estadística de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis consiste en compilar las estadísticas recibidas de los proyectos de vacu-

nación con BCG que se llevan a cabo en todo el mundo con la asistencia de la CMS 

y qI UNICEF, Se prepara mensualxnente un análisis que se distribuye a los gobáernos 

interesados y permite seguir la marcha de las actividades. También se han recogido 

y se están analizando los datos sobre las encuestas de prevalencia de la enfermedad 

emprendidas en Africa, euyos informes se envían a las oficinas regionales y a los 

gobiernos interesados. La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis estudia 

además los datos referentes a la lucha antituberculosa en Dinamarca. 

El Dr MOORE advierte que hay una información abundante y de fácil con-

sulta sobre localización de casos y sobre evaluación de las actividades de lucha 

antituberculosa, y que no es difícil obtener aparatos de rayos X adecuados para 



su empleo en regiones remotas, de manera que el trabajo de la Oficina sobre esas 

cuestiones pudiera parecer superflue• Se ha previsto además que una gran parte 

de sus actividades se traspasen al Gobierno de Dinamarca en 1960# Aun así, se 

proponen todavía en el proyecto de presupuesto para I960 créditos para una plan-

tilla de dieciocho funcionarios. Respecto a la evaluación de los resultadas de 

las encuestas, es indudable que los mismos equipos encargados de practicarlas pue-

dan preparar los datos neeesarios• El orador sabe por su experiencia que las es-

tadísticas sobre vacunación con BCG tienen poca utilidad cuando no se toman dis-

posiciones complementarias para comprobar si se han obtenido los resultados prévis-

tos. A su juicio y en atención a todas esas circunstancias, las actividades de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis podrían reducirse todavía más* 

El PRESIDENTS dice que quizá conviniera poder disponer de un informe 

completo sobre la Oficina» 

El DIRECTOR GENERAL hace present© que el trabajo d© la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis es una actividad a largo plazo 挪 prendida por 

la CMS y se ha establecido la practica de que el Consejo Ejecutivo haga cada dos 

años un examen detenido de su labor• El proximo informe completo se presentará, 

pues, al Consejo en su 2 5
a

 reunion, pero entre tanto, si el Comité Permanente 

lo desea, se podría preparar para su conocimiento un informe provisional. 



Las opiniones expresadas serán muy útiles para organizar el trabajo 

d e
 la Oficina en lo sucesivo. Se ha hecho hasta ahora lentamente la reducción 

de la plantilla para evitar que lo esencial del trabajo se resienta. Han de 

tenerse en cuenta además ciertas dificultades prácticas con que se tropieza para 

traspasar las funciones de Xa Oficina a la Setje oomo, POP ejemplo, la falta de 

espacie. 

El PRESIDENTE hace constar el acuerdo del Comité para esperar que se 

presente un informe completo a la 25
a

 reunión del Consejo. 

4.5.2 Enfermedades venéreas y treponematosls 

El Dr KAUL dice que no se ha hecho ningún cambie en el personal de este 

servicie con respecto a 1959. Las actividades sobre pian han llegado ya a la 

fase en que podría emprenderse una campaña mundial de erradicación si se dispu-

siera de los fondos necesarios. De nuevo se propone un crédito en concepto de 

contratación de servicios técnicos para continuar las iíírtrestigaoiones emprendidas 

en el Laboratorio Internacional de Treponematosls de la Johns Hopkins University 

d e
 Baltimore y en los laboratorios serológicos de referencia de la OMS en 

Copenhague y Chamblee (Georgia) 

A una pregunta del PRESIDENTE contesta el Dr Kaul que en Haití el pro-

grama de erradicación del pian está cerca ya de su objetivo y que la incidencia 

d e
 la enfermedad es ahora inferior al 1%. Los progresos registrados en,Indonesia 

han llegado al punto en que la posibilidad <ie la erradicación es previsible. 



EX DIRECTOR GENERAL dice que los directores regionales podrán informar 

con más detalles al Comité Permanente sobre esas actividades cuando se pase al 

examen de los programas regionales. 

4.5«3 aanldad Veterinaria 

El Dr KÂ.UL explica que por efecto del desarrollo gradual de las activi-

dades de sanidad veterinaria, las funciones y el volumen de trabajo del servicio 

correspondiente están aumentando tanto que se hace necesario contratar personal 

suplementario. Propónese en consecuencia completar la plantilla a partir de I960 

con otro veterinario de sanidad y una taquimecanógrafa. Da detalles sobre los 

programas atendidos por el servicio, que están dedicados a cuestiones tan diversas 

como las zoonosis transmisibles al hombre, las enfermedades en los animales trans-

mitidas por artrópodos, las enfermedades por rickettsias, etc, La red de centros 

de brucelosis se ha extendido y el servicio sirve además de secretaría de los 

cuadros de expertos en brucelosis, zoonosis y rabia. 

La coordinación de las investigaciones sobre zoonosis se fomenta me-

diante subvenciones propuestas en concepto de contratación de servicios técnicos. 

« En contestación a una pregunta del Dr MOORE, añade el Dr Kaul que, en 

efecto, no hay ningún puesto de medico en el servicio de Sanidad Veterinaria, y 

que su plantilla en I960 estará principalmente compuesta por dos veterinarios 

de sanidad. 



E123/\FAi±n/3 Rev.l 

El PRESIDENTE desearía saber el criterio en que se inspira la contra-

tación de servicios técnicos. Según la descripción que se hace al respecto bajo 

el epígrafe de Sanidad Veterinaria (pág. 30), se ha previsto hacer en I960 una 

abundante labor de investigación sobre zoonosis por el módica desembolso de $2000, 

¿Que función exacta tiene la OMS en la coordinación y el fomento de las 

irnrastigaoionest 

El' Dr KA.UL responde que el alcance de las actividades de coordinación 

de investigaciones llevadas a cabo por la Organización en 1958, ha consis一 

tido en conceder varias subvenciones de pequeña cuantía a diversos laboratorios 

dedicados y a a investigar materias que tienen interés para la OMS. Se sigue el 

criterio de subveneionar investigaciones que ya estén en curso con objeto de dar 

a conocer los resultados obtenidos en lugar de emprender por separado investiga-

ciones independientes. Hay motives para pensar que se puede ya obtener una va-

cuna satisfactoria contra la brucelosis. Cuando se pueda disponer de ella, se 

tendrá en la mano un arma profiláctica de gran importancia; de ahí que la OMS 

apoye esos trabajos. 

31 Dr SHOIB duda que puedan tener utilidad práctica esas pequeñas sub-

venciones para la labor de investigación de la OMS y que se resintiera el curs§ 

de los trabajos si se retiraran las subvenciones. 

El Dr KAUL advierte que muchas de las subvencimes no tienen por objete 

favorecer directamente las investigaciones, sino que se conceden sobre todo para 

mantener los enlaces y conseguir que se conozcan en todo el mundo los resultados 

de las investigaciones emprendidas en los laboratorios nacionales, Por otra parte, 
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cuando se hace evidente la necesidad de una investigación en determinadas mate-

rias, una pequeña subvención de la OMS puede contribuir a que los laboratorios 

competentes se decidan a emprenderla. Ocurre con frecuencia que los trabajos 

carecen de interés nacional inmediato, y es muy laudable que los laboratorios 

en cuestión accedan a emprender investigaciones con poco o ningún gasto para la 

Organización. 

El PRESIDEMTE observa que el enlace con la OMS determina a menudo un 

apoyo nacional mayor a las actividades de 

E l DIRECTOR G E W腿 L pregunta si 

documento de trabajo sobre subvenciones. 

los laboratorios respectivos. 

el Comité desea que se le presente un 

La infomación facilitada por el Dr Kaul 

r e s p e c t o al empleo que ha recibido en 1958 una subvención de #2000 da idea 

de lo que puede conseguir la OMS con una módica suma. No se trata de entregar 

a un laboratorio unos cientos de dólares, sino más bien de pedirle que prepare, 

por ejemplo, un antígeno uniforme para distribuirlo a otros laboratorios y de 

darle con ese objeto algunas facilidades, que pueden consistir en los suministros 

indispensables o en un aparato, o en cualquier otra pequeña contribución para 

ayudarlo a que colabore mejor con otros laboratorios extranjeros. 

La situación se aplica sobre todo a la red de centros de brúcelosis, 

a los que se conceden subvenciones para que establezcan entre sí un contacto más 

estrecho y no para que introduzcan ningún cambio en los trabajos de investigación 

que han emprendido. 

En contestación a una pregunta del PRES工删TE, explica el Dr KAPLAN 

(Sanidad Veterinaria) las funciones de los -quince centros ОМЗДАО de 
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brucelosiô que se han establecido en todo el mundo. Sus actividades consisten 

sobre todo en uniformar los métodos de diagnóstico y en formar personal nacional 

con objeto de facilitar la comparación internacional de los resultados obtenidos,-

preparan también antígenos uniformes de diagnóstico que se facilitan gratis a 

todos los países de cada región, y se encargan asimismo de practicar investiga-

ciones sobre determinadas cuestiones de brucelosis, conforme a las recomenda-

ciones del Comité de expertos en esa enfermedad. El sistema es en extremo eficaz 

para eliminar la duplicación de trabajo y coordinar en. t©do el mundo las iûvestiga-

ciones sobre brucelosis, con un apoyo financiero de la CMS puramente simbólico. 

4.5.4 Virosis 

El Dr KAUL remite a los niiembros del Comité Permanente al cuadro del 

personal del servicio de virosis, que figura en la página 56 de Actas Oficia• 

3as N°09. La labor en materia de enfermedades por virus estaba antes a cargo de la 

Sección de Enfermedades Endemoepidémicas, pero se propone ahora crear un servicio 

aparte, que se encargue de ello, con tres funcionarios mas. Además de la labor 

general sobre enfermedades por virus j ricketttíLo.a
?
 entre ellas el tracoma, la 

fiebre amarilla y la viruela, habrá de cooperar con los correspondientes cuadros 

de expertos. 

Con cargo a los servicios técnicos contractuales, se consignan nueva-

mente créditos para prestar ayuda al Centro Mundial de la Gripe y al Centro 

Internacional de la Gripe para las Americas, Las demás atenciones comprenden el 

envío de reagentes, antígenos y sueros ndmalizados, así como de materiales espe-

ciales, a los laboratorios que cooperan con la OMS en investigaciones coordinadas 

sobre enfermedades por virus y ricketttías, gripe inclusivej y la prestación de 



ayuda a los centros regionales de poliomielitis dependientes de la OMS. Desde 

hace varios años se hacen estudios sobre vacunas; los fondos previstos para I960 

se dedicaran principalmente a nuevos estudios sobre la vacuna a nt i tífica
}
 como 

continuación de trabajos anteriores efectuados en ïugoeslavia
>
 y sobre la vacuna 

triple (antidifterica
#
antitetanica,antipertussis). Se han previsto tambiln créditos 

para conceder subvenciones a los laboratorios dedicados al estudio de las virosis 

transmitidas por artrópodos y del t r a c o m a P o r ultimo, se concederán subvenciones 

para colaborar con algunos institutos en Ib preparación de vacuna antivariólica 

desecada• El Comité de Expertos en Poliomielitis celebrara su tercera reunion 

©n I960; para esa época la preparación de la vacuna de virus vivos habra llegado a 

un punto en que sere posible formular recomendaciones sobre su empleo
#
 Se asigna 

también un crédito para la convocacion de un grupo de estudio sobre virosis trans-

mitidas por artrópodos» Como la labor proyectada sera especialmente de explo-

ración de posibilidades， S3 ha propuesto en primer lugar un grupo de estudio, en 

vez de un comité de expertos• 

En respuesta a una pregunta del Dr SHOIB, explica el Dr Kaul que los 

créditos previstos рэга estudios sobre la vacuna triple se han inscrito en la 

saccion 4.5#4 porque hasta ahora los trabajos han estado a cargo del personal 

del Servicio de Virosis. La cuestión no corresponde al sector de las virosis y 

solo Sô relaciona con el en lo que respecta al ensayo de las vacunas para de-

terminar la eficacia de ]a inmunizació 



El Dr METCALFE hace observar que los asuntos de que ha de ocuparse el 

servicio de Virosis son de carácter muy técnico 7 exigen un personal especializado 

en esas enfermedades. 

E 1 D r I U U L

 que se ha tenido en cuenta ese punto y que todo al per-

S o n a l d e l s e r v i c i 0

 ?
o s e e l a

 formación necesaria para ejercer sus funciones con 

perfecto conocimiento de los problemas planteados. 

El Dr MOORE dice que desea plantear una cuestión que quizá se considere 

0 0 1 7 1 0

 幻
e n a a l d e b a t e

 actual. Hace poco se declaró en Europa un brote epidemicd 

de viruela, de importancia secundaria. Las autoridades del Canadá recibieron las 

primeras informaciones sobre el brote epidemico con un retraso de tres semanas y 

el número de casos notificados no fue, al parecer, exacto. Además, parece que se 

permitió' dispersarse a los pasajeros de una aeronave procedente de Oriente en la 

q U e s e

 habían declarado casos, y no hubo por ello-posibilidad de proseguir las 

investigaciones respecto de esos casos. Desearía que se le facilitáran 

informaciones mas precisas sobre todas Xas circunstancias del brote epidemico. 

El incidente parece señalar la posible necesidad de un nuevo examen de los métodos 

actualmente en vigor para difundir información sobre los brotes epidémicos de en-

fermedades ctiarentenables • 

El PRESIDENTE estima que quizá sea más adecuado que el propio Consejo 

Ejecutivo se ocupe del asuntoj y pide al Director General que informe al Consejo 

sobre todas las circunstancias del caso.
1 

••«' ‘ 1 1 i 
V ê a S e e l a c t a r e s u m i d &

 de la 1 7
a

 sesián del Consejo Ejecutivo, sección 6., 
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4.5#5 Enfermedades endemoepidemicas 

El Dr KAUL señala a la atención d© los miembros del Comité la lista que 

figura en la pagina 9 del documento SB23/AF/WP/5, en la que se enumera el perso-

nal suplementario con que se propone reforzar el servicio de enferniedades endemo-

epidemicas, y describe las funciones del servicia segiii se exponen en la sección 

objeto de debate• Agrega que existe el proposito de conceder pequeñas subvencio-

nes para los trabajos relacionados con la identificación de los moluscos vectores 

de la bilharziasis y para los estudios sobre oncocerciasis y filaríasisj y que se 

sugiere la convocación en I960 de un comité de expertos en bilharziasie^ 

4
#
5眷6 Lepra 

El Dr KAUL dice que el servicio encargado de la lepra se estableció 

en 1958, debido a la ampliación de las investigaciones de la OMS sobre la lepra 

y al aumento del пшпего de proyectos experimentales emprendidos• Se han consig-

nado créditos de muy pequeña cuantía en I960 para fomentar las investigaciones 

sobre la lepra y en particular sobre el bacilo de la lepra. 

SI Dr SHOIB dice que, según ha observado en la página 66, existe el pro-

posito de financiar algunas de las actividades objeto del debate, en la medida 

disponible,'con cargo a los haberes transferidos del OIHP. ¿Ss seguro que se dis-

pondrá de esos haberes? ¿Que criterios se adoptan para decidir cuáles son las 

actividades que han de financiarse con esos haberes y cuáles las que han de aten-

derse por el procedimiento norial? 
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El PRESIDENTE pregunta a cuánto asciende el total de esos haberes. 

‘ El Sr SIEGEL dice que cuando se transfirieron a la 0:iS los haberes del 

OIHP, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el particular se re-

dacto de manera que se tuviera en cuenta el argumento - aducido por muchos de los 

delegados entonces presentes - de que esos haberes habrían de utilizarse solamente 

para la clase de actividades a que se había dedicado el propio OIHP; por ello, ha 

habido que seguir un método muy complicado para la preparación del presupuesto. 

En realidad, todos los fondos del OIHP de que ha podido disponer la OMS se agota-

ron hace mucho tiempo y nunca fueron suficientes para financiar las actividades 

del OIHP de que se hizo cargo la OMS. Todavía se deben a la OMS algunos atrasos 

de las contribuciones al OIHP. El total de esos atrasos qua podría percibir la 

OMS en I960 asciendo solainente a $8200, cifra muy inferior a la que se necesitará 

para financiar las actividades de tipo análogo a las ejercidas antes por el OIHP. 

Esa cifra se menciona en el documento EB23/AF/Wp/l3
#
 • 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde^ estima que debe añadirse que los 

gastos de esas actividades habrán de cubrirse totalrtente, imputáidolos al presu-

puesto ordinario de la OMS en la cuantía en que no se cubran con los atrasos 

mencionados• 

4.5.7 Cuarentena Internacional 

El Dr KAUL dice que existe el propósito de proseguir sin modificaciones 

en I960 las actividades del servicio de Cuarentena Inte mar, ionale 



El Dr SHOIB pregunta que competencia se exige al "teenico" que forma 

parte del personal de ese servicio. 

El Dr ШОБ (Cuarentens Internacional) contesta que ese técnico desempaña 

en la Secretaria una función peculiar^ Se trata de un estadígrafo con muchos años 

de experiencia en materia de cuarentena internacional, que tiene a su cargo los 

informes epidemiológicos semanales y los boletines de radio publicados por 

el serviciot 

4«6 Servicios de Salud Publica 

El Dr KAUL dice que existe el proposito de ctear en I960, como parte 

da la Division de Servicios de Salud Publica, un servicio encargado de la orga-

nización da la asistencia medica
9
 ya que son cada vez mas amplias las funciones 

de la OMS en esa materia. 

Señala a la atención de los miembros del Comité la lista de la pagina 9 

del documento EB23/AF/WP/5 en la que se indican los puestos con que se propone 

alimentar el personal de la Division en 1960# 

4.6.1 Administrecion Sanitaria 

El Dr KAUL describe las funciones del servicio de Administración 

Sanitaria en cuyo personal se propone aumentar en I960 solo una taquimecanógrafa• 

Existe también el proposito de convocar a un comité de expertos en preparación de 

planes de servicios de salud publica que estudiara la preparación de planes sani-

tarios nacionales a largo plazo, con objeto de anunciar una serie de principios que 

sirvan de orientación para las administraciones sanitarias nacionales» 



4.6
e
2 Organización de la Asistencia Medica 

El Dr KAUL expresa su confianza en que, con la creación del nuevo servicio 

de organización de la asistencia médica, que estara compuesto por un medico princi-

pal y una secretaria, las actividades de la OMS en esa materia,, que se habían de-

sarrollado lentamente, adquirirán un ritmo mas conveniente. 

El Dr METCALFE pregunta por qué la cifra correspondiente al médico, que 

figura en la página 9 del documento ËB23/AF/WP/5, es de $6563, cuando la cantidad 

prevista para ese puesto en la página 57 de Actas Oficiales № 89 es da $8750
c 

Duda do que un solo médico auxilia do por una secretaria pueda desempeñar 
• * 

todas las funciones que se enumeran en la sección que se examina, Estima que para 

ejercerlas harían falta varios arquitectos y expertos en finanzas， así como varios 

médicos. No obstante, si se descartara la propuesta de crear esa servicio, el 

mundo no perdería gran cosa. La asistencia medica que se presta en Europa y en 

los Estados Unido s de America es completamente distinta de la que se facilita a 

los países insuficientemente desarrollados。 El criterio que se sigue en Nueva York, 

por ejemplo, para la prestación ds asistencia mediea^ no podra aplicarse en 

Africa central, 

El FRiSSIiJËNTE hace notar que el pasaje de la sección que se discute . 

dice así: 

"Competencia y funciones: (1) asesorar sobre las normas de planificación y 
organización de servicios de hospital y de asistencia medica en general y, 
en particular, sobre las prestaciones medicas previstas en los sistemas de 
seguros sociales." 



Seflala que en el inciso (p) del Artículo 2 de la Constitución de la OMS se indica 

meramente que la Organización ha de "estudiar y dar a conocer,., técnicas admi-

nistrativas y sociales que afecten la salud pdblica y la.asistencia médica desde 

los puntos de vista preventivo y curativo,, incluyendo servicios hospitalarios y 

el seguro social" • Cuando se redactó ese artículo, se acordó que la OMS no-hatrría 

de asesorar sobre las normas concernientes a tales técnicas； ésta es también su 

opinión personal. 

El Dr KAUL se refiere al informe provisional del Director General 

acerca de la asistencia médica en relación con la salud ptíblíca, publicado como 

documento EB25/AP/WP/8, Ese informe se ha presentado accediendo a una petición 

hecha en la 21 reunión del Consejo, El programa a que se refiere dicho informe 

se ejecuta en virtud del inciso del Articuló de la Constitncicix que acaba de citar el 

Presidente, Las palabras de la sección que se discute‘y a las que ha puesto 

objeciones el Presidente han sido utilizadas para indicar que el nuevo servicio 

habría de psesorar al Director General sobre el desarrollo de un programa refe-

rente a la organización de la asistencia médica y no que hubiera de elaborar 

normas generales respecto de la organización de la asistencia médica
 # 

La diferencia entre las cifras que aparecen en Actas Oficiales № 89, 

y en el documento EB23/AP/WP/5, que acaba de mencionar el Dr Me tea If e>, responde 
* 

al hecho de que cuando se dispuso el nombramiento de un nuevo funcionario se 

supuso que sería suficiente consignar la cantidad correspondiente a nueve meses 

del año en que fuera nombrado. Sin embargo^ en el presupuesto se incluyó el cos-

te del puesto durante todo el año, imputándose la diferencia a la deducción catres» 

pondlente а los retrasos en la provisión de vacantes y en la ejecución de proyec-

tos • Así, $8750 es el coste anual calculado del puesto de que se trata y $6563 

es su coste durante nueve meses del año. 



SI PRÉSIDENTE sugiere que los relatores incluyan en su proyecto de 

informe una reseña del debate sobre las palabras "asesorar sobre las normas ds ..." 

El DIRECTOR G M S R A L pregunta si el Presidenta quedaría satisfecho con qua 

las palabras "las normas" fueran sustituidas por las palabras "los principios", 

que figuran en el texto francés. 

El PRESIDENTE dice que preferiría que las palabras "asesorar sobre las 

normas para» fueran sustituidas por las palabras "estudiar e informar". 

SI Dr SINGH dice que sa ha fijado en la frase del párrafo 7 del docu-

mento EB23/AF/to>/8 que dice que en 1959 un consultor por corto plazo iniciara una 

encuesta sobre el coste y financiamisnto de los servicios de asistencia medica en 

algunos países seleccionados. Con arreglo a esta frase, parece que se trata nue-

vamente de decir si ha de continuar el trabajo del consultor. El Dr Singh cree 

que debe continuar. 

4.6,3 Servicios de Laboratorio de Salud Publica 

El Dr KAUL, después de recordar lo que dijo el Director General el día 

anterior aceras de los Servieio« de Laboratorio de Salud Publica y especialmente 

el motivo de la inclusión de esa dependencia en la División de Servicios de Salud 

P¿bllea
#
 describe sus funciones. Se propone que en I960 se añada al personal un 

syudants teenico (científico) y también que se reúna un comité de expertos en 

antibi<?tieoe para estudiar el p 20 ble ma de la hipersensibtlidad a los antibióticos. 



4.6.4 Enfermería 

4.6.5 Educación Sanitaria Popular 

El Dr KAUL .explica que está propuesto que estos servicios continúen 

sus actividades en I960, sin modificación. 

4.6.6 Higiene maternoinfantil 

El Dr KAUL dice que se ha propuesto la reunión en I960 de un comité 

de expertos en higiene maternoinfantil, que estudiaría, entre otras cosas, la 

definición de la premadurez., ya que la definición adoptada en 1950 por un grupo 

de expertos ha resultado insuficiente. 

El PRESIDENTE pregunta si se tiene el propósito de que la OMS emprenda 

algunas actividades sobre la investigación perinatal, que recientemente ha des-

pertado mucho interés. Piensa especialmente en las investigaciones relacionadas 

con el hecho de que ahora sobreviven muchos más niños incapacitados que antes. 

Hay gran necesidad de coordinación en lo que se refiere a tales investigaciones. 

El Dr KAUL dice que la CMS está efectuando ya considerables trabajos 

referentes a la asistencia perinatal； en particular, contribuye al desarrollo 

de los servicios de asistencia perinatal en los países insuficientemente desarro-

llados. Las actividades relacionadas con la clase especial de investigación a 

Que acaba de referirse el Presidente han sido emprendidas por la Oficina Regional 

para Europa, 
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4,7 Protección y Fomento de la Salud 

El Dr KAUL dice que la Division de Protección y Fomento de la Salud
;
 cuyo 

establecimiento se ha propuesto para I960, habrá de ocuparse de la higiene social 

y del trabajo, la salud mental, la nutrición, la higiene dental, las enfermedades 

cardiovasculares y el cancer. Se crearon en 1958 servicios de Higiene Dental, de 

Enfermedades Cardiovasculares y de Cancer» Se propone que en I960 se añada al 

personal de la secretaría un director para la nueva división, con un auxiliar ad-

ministrativo y una secretaria a sus ordenes. 

El Profesor CANAPERIA pregunta por que se propone que la higiene mater-

no infantil sea incluida en la Division de Servicios da Salud Pública y no en la 

División de Protección y Fomento de la Salud, ya que los servicios de higiene 

maternoinfantil constituyen una forma de protección y fomento de la salud. 

El Dr ICAUL dice que quizá el título de la nueva división no sea satis-

factorio. Ha sido preciso convertir la Division de Servicios de Salud Publica en 

dos divisiones, ya que las actividades correspondientes a aquélla resultaban exce-

sivas para una sola división. Se ha tratado de distribuir el trabajo por igual 

entre las dos divisiones y por ello los servicios de Higiene Maternoinfantil han 

sido asignados a la División de Servicios de Salud Pública, aunque hay muchos ar-

gumentos en favor de su inclusión en la División de Protección y Fomento de la Salud 



4.7.1 Higiene Social y del Trabajo 

El Dr KAUL dice que el único cambio propuesto para I960 acerca de la 

higiene social y del trabaja consiste en descargar a este servicio de la respon-

sabilidad correspondiente a varias cuestiones, entre las que figuran la organización 

de la asistencia médica, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero, como 

indica el texto, ese servicio tendrá todavía mucho trabajo a su cargo. 

El Dr SHOIB cree que es un error incluir la "medicina legal" en la 

higiene del trabajo, como se ha hecho en la sección que se discute. 

El Dr KAUL convieœ en ello con el Dr Shoib. Sin embargo, la Organización 

ha recibido peticiones referentes a la medicina legáL y se ha admitido que el 

servicio de Higiene Social y del Trabajo ss el más competente para atender a tales 

peticiones, 

El Dr MOORE cree que tampoco la "medicina del deporte" debiera figurar 

en la higiene del trabajo; naturalmente, no tiene ninguna objeción que hacer a la 

asignación de ese asunto al servicio de Higiene Social y del Trabajo. 

El PRESIDENTE dice que también la "medicina aeronáutica" es algo que esta 

fuera de los servicios de la Higiene Social y del Trabajo, 

4.7#2 Salud Mental 

El Dr KAUL dice que el Director General no propone aumento alguno en el 

personal de los servicios d© Salud Mental para I960. Se propone reunir ese año a 
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un comité de expertos en organización de programas en materia de salud mental (tama 

sobre el que la OMS ha trabajado durante unos diez años y que debiera ser nuevamente 

examinado) y un comité de expertos en enseñanza de la psiquiatría y fomento de la 

higiene mental. En el pasado, el interés de la OMS por la psiquiatría se ha limi-

tado principaLnante a la psiquiatría clxnioa. Es necesario preparar programas de 

enseñanza de la psiquiatría. 

El Dr Kaul, en contestación a una pregunta del PRESIDENTE, dice que cada 

uro de los comités de expertos se reunirá durante una semana. 

El PRESIDENTE duda que sea conveniente disponer que el propuesto comité 

de expertos en enseñanza de la pilqftiatría y fomento de la higiene mantal ss reúna 

durante una semana. Cree que sería major reunir a un grupo de estudio sobre el 

tema o disponer lo necesario para que se asesore sobre esto al Director General de 

alguna otra manera. Teme que ¿L informe del comité de expertos este más dedicado 

al fomento de la enseñanza de la psiquiatría que a facilitar asesoramiento técnico 

sobre el tema. Los informes de los comités de expertos muestran a veces máa 

interés por fomentar las actividades discutidas que por suministrar asesoraniento 

técnico acerca de ellas• 

El Dr KAUL dice que el título propuesto para el comité de expertos quiza 

es poco satisfactorio. El tema que habría de examinar es la enseñanza de la 

psiquiatría con objeto de fomentar la higiene mental, no el fomento de la enseñanza 

de la psiquiatría. Muchas personas piensan que la OMS debiera dar orientaciones 

acerca de la enseñanza de la psiquiatría. 
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El DIREICTCW GSKERAL dice que está de acuerdo con la última frase de la 

declaración del Presidente, pero según se proyecta, dicho comité de expertos es-

tará formado por miembros especializados en la enseñanza de la psiquiatría y ha-

brá de analizar les métodos seguidos en dicha enseñanza y , después de comparar 

los diferentes métodos empleados en diversos países, formular recomendaciones 

acerca de la organización de los planes de estudios, incluyendo en ellos los as-

pectos preventivos. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 
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l. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 

PARA i960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL (Actas Oficiales N 89, 

documento EB25/AF/Wp/l-15) (continuación) 

EJeouclén del Programa (continuación) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Zhdanov, retrasado por el 

tiempo, y en un breve resumen le pone al corriente del trabajo hecho por el 

Comitl Permanente el día antes. 

4.4 Erradioaoión del paludismo 

El PRESIDENTE propone que se deje el examen de esta sección hasta Que 

s e
 discuta el Anexo 4, que contiene los detalles de todo el programa de erradi-

cación del pa,ludismo. 

ksi se acuerda. 

4.5 Enfermedades transmisibles 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala a la atención del Comité los 

cuadros de las páginas 55 a 57 de Actas Oficiales № 89， en los que se dan de-

talles sobre la plantilla de la División de Enfermedades Transmisibles para 1958 

I959 У I960. El Director General üa dado ya cuenta de la reorganización de la 

División, es decir del establecimiento de un servicio separado de virosis y en 

la incorporación de la antigua Seoei6n de Cuarentena Internacional, dependiente 

antes de la que fue Division de Epidemiología y Estadística Sanitaria. 



Entrando en el detalle de los cambios propuestos en la plantilla de la 

Division, según se indican en la pagina 9 del documento EB2〉/AF/WP/5, dijo el 

orador que los aumentos de personal tenfan por objeto extender las actividades 

dedicadas a las virosis y a las enfermedades endemoepidémioas y reforzar el tra-

bajo de sanidad veterinaria. La única reducción que se propone se refiere a la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. 

El Profesor ZHDANOV desearía saber la cuantía total de las sumas des-

tinadas a actividades sobre enfermedades transmisibles en i960, y cómo se ha pre-

parado el presupuesto correspor^iente^ ya que en ningún lugar del volumen dedicado 

al presupuesto aparece esa información. 

A su Juicio, es necesario tener en cuenta,además de los gastos previs-

tos para la Sede y para las actividades en los países, el coste de ciertos ser-

vicios consultivos y las subvenciones a vari os centros y laboratorios. El orador, 

que ha estudiado las cifras de las páginas 55 a 57 correspondíentes a Enfermedades 

Transmisibles, creyéndolas insuficientes quisiera conocer las cantidades totales 

asignadas para la Sede y para los servicios relacionados con los comités de exper-

tos, los grupos de estudio y los diversos centros competentes, así como las desti-

nadas a actividades en los países, y pregunta ademas cuál es el coste de la labor 

que las oficinas regionales dedican a las enfermedades transmisibles y corno van a 

financiarse los distintos servicios• 

El Sr SIEGEL dice que en la pagina 89 de Actas Oficiales № 89 hay un 

resumen de los gastos propuestos para actividades practicas en materia de 



enfermedades transmisibles donde se han inscrito cifras separadas para el palu-

dismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y las treponematosis y las 

enfermedades endemoepidámicas en cada región, así como los totales correspon-

dientes. En las páginas 48 y 斗9 se reproduce otro resumen de los gastos presu-

puestos en la Seôe para enfermedades transmisibles con cifras separadas por gru-

pos de enfermedades. En las páginas 65> 66 y 67 aparecen las cantidades pro-

puestas para contratación de servicios técnicos y grupos de estudio, y en la 

página 72 las correspondientes a los gomites de expertos. Sumando esas cifras 

podrá sin duda el Profesor Zhdanov obtener el total que le interesa, salvo los 

gastos que, ademas del costo de los servicios de consultores regionales, se ha-

gan por ese concepto en las oficinas regionales. No es posible cifrar con 

exactitud los gastos correspondientes a las oficinas regionales porque el perso-

nal que allí se ocupa en enfermedades transmisibles está encargado también de 

otra clase de actividades. 

En años anteriores, el Director General había dado cifras como 

las que ha pedido el Profesor Zhdanov, pero se ha preferido no seguir hacién-

dolo por entender que se complicaba demasiado la presentación del presupuesto 

en su conjunto. La Secretaría distribuirá un documento de trabajo en el 

que el Profesor Zhdanov y los demás miembros del Comité encuentren la infor-

mación deseada. 



4.5.1 Tuberculosis 

El Dr KAUL dice que la asignación inscrita en concepto de 

de Servicios Técnicos tiene por objeto continuar las actividades de 

a que la OMS viene dando asistencia, y a título de ejemplo, cita la 

Consejo de Investigaciones Médicas de la India sobre el efecto de las medidas 

antituberculosas, y el estudio piloto sobre erradicación de la tuberculosis (meto-

dología y evaluación) que se tiene propósito de emprender en Dinamarca. A ese 

respecto se han entablado negociaciones entre el Gobierno de Dinamarca y la OMS, 

y se espera empezar las actividades el año i960 en colaboración oon las autori-

dades sanitarias del país. 

El raímero de los proyectos antituberculosos en los países aumenta, lo 

que hace necesario disponer cada vez de más personal destacado. De ahí la reduc-

ción propuesta en Xa plantilla de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis. Se trata de un personal que ha hecho trabajos sobre metodología y quimio-

terapia en relación con la lucha antituberculosa. 

A una pregunta del Profesor CANAIERIA contesta el orador que la OMS 

está ayudando a varios países a establecer técnicas de encuesta sobre. : tuberculosis 

especialmente en zonas poco desarrolladas. En la Región de Africa trabajan actual 

mente dos equipos de encuesta sobre tuberculosis, cuyas actividades en parte con-

sisten en practicar reconocimientos radiológicos en muestras de población eatadís-

Contratación 

investigación 

labor del 

tioamente significativas. Con ese fin se hacía necesario emplear aparatos de 



rayos X adecuados para eu manejo en condiciones difíciles. La OMS se ha puesto 

en contacto con los principales fabricantes de aparatos de rayos X , para conse-

guir que se construyeran equipos raás sencillos. En la actualidad están ensayán-

dose los nuevos modelos, pero habrá que hacer todavía una evaluación de los 

resultados que se obtengan. Eso explica el crédito asignado para tue un consul-

tor haga ese trabajo. 

El Profesor CANA.PËRIA agradece al Dr Kaul sus explioaoiones. 

Aunque se vaya a reducir a la tercera parte el personal de la Oficina 

de Investigaciones sotoe la Tuberculosis, los créditos propuestos para i960 son 

s6lo un poco menores que los de 1959. Esa aparenté incongruencia quizá tenga 

alguna explicación. 

El Sr SIE(ffi!L «ontesta que una parte está destinada al aumento regla-

mentario de loe sueldos. Ha de advertirse además que un médioo y un eetadígrafo 

no prestarán servicios raásqie durante una parte del аЯо 1959, circunstancia que 

se ha tenido en cuenta al proponer las asignaciones. 

El Profesor CAMARERIA, refiriéndose a la propuesta de establecer un 

servicio meoanizado en la División de Estadística Sanitaria, pide que se le den 

detalles sobre la labor de los estadígrafos de la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis y pegunta si no sería posible que las oficinas de la 

Sede se dedicaran también a organizar los datos sobre los proyectos de lucha 
* 

antituberculosa^ ya que de ese modo se emplearía mejor al personal y se podrían 

hacer algunas economías• 



El Dr KAUL dice que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

cuenta con un pequeño servicio mecanizado para el análisis estadístico de los 

datos sobre vacunación con BCG, cuya labor seguirá-siendo necesaria mientras la 

Oficina siga dependiendo de la OMS. El material mecánico de la División de 
* 

Estadística Sanitaria no es completamente nuevo y se está reorganizando el ser-

vicio para que amplíe sus actividades de acopio y análisis de datos sobre la lucha 

contra diversas enfermedades. Una vez en marcha, podrá seguramente encargarse de 

una parte del trabajo que hace ahora la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis, posibilidad que el Director General tiene en estudio. 

A una pregunta del PRESIDENTE contesta el orador que la función principal 

del servicio de estadística de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

consiste en compilar las estadísticas recibidas de los proyectos de vacunación 

con BCG que en todo el mundo reciben asistencia conjunta de la OMS y el UNICEF, 

Se prepara mensualmente un análisis que se distribuye a los gobiernos interesa-

dos y permite seguir la marcha de las actividades. También se han recogido los 

datos de las encuestas de prevalenela de la enfermedad emprendidas en Africa, 

cuyos informes se envían a las oficinas regionales y a los gobiernos interesados. 

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis estudia además 1оз datos 

referentes a la lucha antituberculosa en Dinamarca. 

El Dr MOORE advierte que hay una información abundante y de fácil eon« 

Sulta sobre localización de casos y sobre evaluación de las actividades de lueha 

antituberculosa, y que no es difícil obtener aparatos de rayos X adecuados para 
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su empleo en regiones remotas, de manera que el trabajo de la Oficina sobra 

esas cuestiones pudiera parecer superfluo. Se ha previsto además que una gran 

parte de sus actividades se traspasen al Gobierno de Dinamarca en I960, 

Aun así, se proponen todavía en el proyecto de presupuesto para I960 

créditos para \ma plantilla de dieciocho funcionarios• Respecto a la evalua-

ción de los resultados de las encuestas, es indudable que los mismos equipos 

encargados de practicarlas puedan preparar los datos necesarios* El orador 

sabe por su experiencia que las estadísticas sobre vacunación con BCG tienen 

poca utilidad cuando no se toman disposiciones complementarias para comprobar si 

se han obtenido los resultados previstos. A su juicio y en atencien a todas esas 

circunstancias, las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culcsis podrían reducirse todavía más# 

El PRESIDENTE dice que quizá conviniera tener a la vista un informe 

completo sobre la Oficina» 

‘ » , ‘ * -

El DIRECTOR GENERAL hace presente que el trabajo de la Oficina de 

Investigaciones sobre Xa Tuberculosis es una actividad a largo plazo emprendida 

por la OMS y se ha establecido la práctica de que el Consejo Ejecutivo haga cada 

dos años un examen detenido de su labor• El proximo informe completo se present 

tara, pues, a la 25
a

 reunion del Consejo, pero entre tanto, si el Comité PermV» 

nente lo desea, se podría preparar para su conocimiento un informe provisional鲁 



Las opiniones expresadas serán muy útiles para organizar el trabajo 

de la Oficina en lo sucesivo. Se ha hecho hasta ahora lentamente la reducción 

de la plantilla para evitar que lo esencial del trabajo se resienta. Han de 

tenerse en cuenta además ciertas dificultades prácticas con que se tropieza para 

traspasar las funciones de la Oficina a la Sede como, por ejemplo, la falta de 

espacio. 

El PRESIDENTE hace constar el acuerdo del Comité para esperar que se 

presente un informe completo a la 25
a

 reunión del Consejo. 

k.5.2 Enfermedades venéreas y treponematosis 

El Dr KAUL dice que no se ha hecho ningún cambio en el personal de este 

servicio con respecto a 1959. Las actividades sobre pian han llegado ya a la 

fase en que podría emprenderse una campaña mundial de erradicación si se dispu-

siera de los fondos necesarios. De nuevo se propone un crédito en concepto de 

contratación de servicios técnicos para continuar las inrestigooiones emprendidas 

en el Laboratorio Internacional de Treponematosis de la Johns Hopkins University 

de Baltimore y en los laboratorios serológicos de referencia de la OMS en 

Copenhague y Charablee (Georgia) 

A una pregunta del PRESIDENTE contesta el Dr Kaul que en Haití el pro-

grama de erradicación del pian está cerca ya de su objetivo y que la incidencia 

•de la enfermedad es ahora inferior al Los progresos registrados en Indonesia 

han llegado al punto en que la posibilidad de la erradicación es previsible. 
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El DI RE СГОН GSNiSRAL dice que los directores regionales podrán infor-

mar con más detalles al Comité Permanente sobre esas actividades cuando se pase 

al examen de los programas regionales. 

4.5.3 ¿anádad veterinaria 

El Dr KAUL manifiesta que por efecto del desarrollo gradual de las 

actividades de sanidad veterinaria, las funciones y el volumen de trabajo del 

servicio correspondiente están aumentando tanto que se hace necesario contratar 

personal suplementario. Proponese en consecuencia completar la plantilla a 

partir de I960 con otro veterinario de sanidad y una taquimecanógrafa, El 

orador da detalles sobre los programas atendidos par el servicio que están 

dedicados a cuestiones tan diversas como las zoonosis transmisibles al hombre, 

las enfermedades animales transmitidas por artrópodos, las enfermedades por 

ricketsias, etc. La red de centros de brucelosis se ha extendido y el servicio 

actúa además como secretaría de los cuadros de expertos en brucelosis, zoonosis 

y rabia. 

La coordinación de las investigaciones sobre zoonosis se fomenta 

mediante subvenciones propuestas en concepto de servicios técnicos 

contractuales. 

En contestación a una pregunta del Dr MOORE, añade el Dr Kaul que, 

en efecto, no hay ningún puesto de medico en el servicio de Sanidad Veterinaria, 

У Ф̂е su plantilla en I960 estará principalmente compuesta por dos veterinarios 

de sanidad. 



El PRESIDENTE desearía saber el criterio en que se inspira la contra-

tación de servicios técnicos. Seguji la descripción que se hace al respecto bajo 

el epígrafe de Sanidad Veterinaria (pág. 30), se ha previsto hacer en I960 una 

abundante labor de investigación sobre zoonosis por el modico desembolso de 

Î2000. ¿Que función exacta tiene la OMS en la coordinación y el fomento de las 

investigaciones? 

El Dr KAUL le contesta y puntualiza el alcance de las actividades de 

coordinacion de investigaciones llevadas a cabo por la Organización en 1958, que 

han consistido en conceder varias subvenciones de pequeña cuantía a diversos 

laboratorios dedicados ya a investigar materias que tienen Ínteres para la 0MS
# 

Se sigue el criterio de subvencionar investigaciones que ya estén en curso con 

objeto de dar a conocer los resultados obtenidos en lugar de emprender por sepa-

rado investigaсiones independientes. Hay motivos para pensar que se puede ya 

obtener una vacuna satisfactoria contra la brucelosis• Cuando se pueda disponer 

de ella, se tendrá en la mano un arma profiláctica de gran importancia) de ahí 

que la OMS apoye esos trabajos. 

El Dr Ш01В pregunta la utilidad práctica que pueden tener esas 

pequeñas subvenciones para la labor de investigación de la 0MS
#
 Es dudoso que 

se resintiera el curso de los trabajos si se retiraran las subvenciones
# 

El Dr KA.UL advierte que muchas de las subvenciones no tienen por objeto 

favorecer directamente las investigaciones, sino que se conceden sobre todo para 

mantener los enlaces y conseguir que se conozcan en todo el mundo los resultados 

da las investigaciones emprendidas en los laboratorios nacionales• Por Otra parte^ 



cuando se hace evidente la necesidad de una investigación en determinadas mate-

rias, una pequeña subvención de la OMS puede contribuir a que los laboratorios 

competentes se decidan a emprenderla• Ocurre con frecuencia que los trabajos 

carecen de Ínteres nacional inmediato, y es muy laudable que ios laboratorios 

en cuestión accedan a emprender investigaciones con poco o ningún gasto para la 

Organización. 

El PRESIDENTE observa que el enlace con la CMS determina a menudo un 

apoyo nacional mayor a las actividades de los laboratorios respectivos. 

E l DIRECTOR GENERAL pregunta si el Comité desea que se le presente un 

documento de trabajo sobre subvencione s
 #
 La infomacion facilitada por el Dr Kaul 

r e s p e c t o al empleo que ha recibido en 1958 una subvención de $2000 da idea 

de lo que puede conseguir la OMS con una módica suma. No se trata de entregar 

a un laboratorio unos cientos de dálares， sino mas bien de pedirle que prepare, 

por ejemplo, un antígeno uniforme para distribuirlo a otros laboratorios y de 

ciarle con ese objeto algunas facilidades，que pueden consistir en los suministros 

indispensables o en un aparato, o en cualquier otra pequeña contribución para 

ayudarlo a que colabore mejor con otros laboratorios extranjeros. 

La situación se aplica sobre todo a la red de centros de brucelosis, 

a los que se conceden subvenciones para que establezcan entre sí un contacto más 

estrecho y no para que introduzcan ningún cambio en los trabajos de investigación 

que han emprendido. « 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, explica el Dr KAPLAN 

(Sanidad Veterinaria) las funciones de los centros OMS々AO de brucelosis que en 



numero de quince se han establecido en todo el mundo
#
 Sus actividades consisten 

sobre todo en uniformar los métodos de diagnóstico y en formar personal nacional 

con objeto de facilitar la comparación internacional de los resultados obtenidosj 

preparan también antígenos uniformes de diagnostico que se facilitan gratis a 

todos los países de cada región, y se encargan asimismo de practicar investiga-

ci nes sobre determinadas cuestiones de brucelosis, conforme a las recomenda-

ciones del Comité de Expertos en esa enfermedad, El sistema es en extremo eficaz 

para eliminar la duplicación de trabajo y coordinar en el mundo las investiga-

ciones sobre brucelosis, con un apoyo financiero de la OMS puramente simbolico. 

4
#
5»4 Virosis 

El Dr KAUL remite a los miembros del Comité Permanente al cuadro del 

personal del servicio de virosis
5
 que figura en la pagina 56 de Actas Oficia-

les La labor en materia de enfermedades por virus estaba antes a cargo de la 

Sección de Enfermedades Endemoepidemicas, pero se propone ahora crear un servicio 

aparte, que se encargue de ello, con tres funcionarios mas. Además de la labor 

general sobre enfermedades por virus y ricketsias, entre ellas el tracoma, la 

fiebre amarilla y la viruela, habrá de cooperar con los correspondientes cuadros 

de expertos• 

Con cargo a los servicios técnicos contractuales, se consignan nueva-

mente créditos para prestar ayuda al Centro Mundial de la Gripe y al Centro 

Internacional de la Gripe para las Americas. Las demás atenciones comprenden el 

envío de reagentes, antígenos y sueros normalizados, así como de materiales espe-

ciales, a los laboratorios que cooperan con la OMS en investigaciones coordinadas 

sobre enfermedades por virus y ricketsias, gripe inclusivej y la prestación da 



ayuda a los centros regionales de poliomielitis dependientes de la OMS. Desde 

hace varios años se hacen estudios sobre vacunas; los fondos proAstos para i960 se 

dedicarán principalmente a nuevos estudios sobre Xa vacuna antitífica, como conti-

nuación de trabajos anteriores efectuados en Yugoeslavia, y sobre la vacuna triple 

(antidiftlrica-antitetánica-antipertusis). Se han previsto también créditos para 

conceder subvenciones a los laboratorios dedicados al estudio de las virosis trans-

mitidas por artrópodos y del tracoma. Por tíltimo, se concederán subvenciones para 

colaborar con^unos institutos en la preparación de vacuna antivaridlica desecada. 

El Comité de Expertos en Poliomielitis celebrará su tercera reunión en I960; para 

esa época la preparación de la vacuna de virus vivos habrá llegado a un punto en que 

será posible formular recomendaciones sobre su empleo. Se asigna también un cré-

dito para la convocación de un grupo de estudio sofcre virosis transmitidas por 

artrópodos. Como la labor proyectada será especialmente de exploración de posibi-

lidades, se ha propuesto en primer lugar un grupo de estudio, en vez de un comité 

de expertos. 

En respuesta al Dr SHOIB, el orador explica que los créditos previs-

tos para estudios sobre la vacuna triple se han inscrito en la Sección 杯，5•斗 porque 

hasta ahora los trabajos han estado a cargo del personal de virosis. La cuestión 

no corresponde al sector de virosis y sólo se relaciona con él en lo que respecta 

al ensayo de las vacunas para determinar la eficacia de la inmunización. 



El Dr METCALFE hace observar que los asuntos de que ha de ocuparse el 

servicio de virosis son de carácter muy técnico y exigen un personal especializado 

en esas enfermedades. 

El Dr KAUL dice que se ha tenido en cuenta ese punto y que todo el per-

sonal del servicio posee la formación necesaria para ejercer sus funciones con 

perfecto conocimiento de los problemas planteados, 

El Dr MOORE dice que desea plantear una cuestión que quizá se considere 

como ajena al debate actual. Hace poco se declaró en Europa un brote epidemico 

de viruela, de importancia secundaria. Las autoridades del Canadá recibieron las 

primeras informaciones sobre el brote epidemico con un retraso de tres semanas y 

el пшпего de casos notificados no fue, al parecer, exacto. Además, parece que se 

permitió dispersarse a los pasajeros de una aeronave procedente de Oriente en la 

que se habían declarado casos, 7 no hubo por ello posibilidad de proseguir las 

investigaciones respecto de esos casos. SI orador desearía que se le facilitaran 

informaciones más precisas sobre todas las circunstancias del brote epidemico. 

El incidente parece señalar la posible necesidad de un nuevo examen de los métodos 

actualmente en vigor para difundir información sobre los brotes epidémicos de en-

fermedades sujetas a cuarentena. 

PRESIDENTE estima que quizá 89a más adecuado que el propio Consejo 

Ejecutivo se ocupe del asunto; y pide al Director General que informe al Consejo 

sobre todas las circunstancias del caso. 



4.5.5 Enfermedades endemqepidemicas 

El Dr KAUL señala a la atención d© lo$ miembros del Comité la lista que 

figura en la pagina 9 del documento EB23/AF/Wp/5， en la que se enumera el perso-

nal suplementario con que se propone reforzar el servicio de enfermedades endemo-

epidemicas, y describe las funciones del servicio según se exponen en la sección 

objeto de debate• Agrega que existe el proposito de conceder pequeñas subvencio-

nes para los trabajos relacionados con la identificación de los moluscos vectores 

de la bilharziasis y para los estudios sobre oncocerciasis y filaríasis; y que se 

sugiere la convocacion en I960 d© un comité de expertos en bilharziasis• 

4»5»6 Lepra 

El Dr KAUL dice que el servicio encargado de la lepra se estableció 

©ri 1958, a
T

 cargo de la ampliación de las investigaciones de la OMS sobre la lepra 

y al aumento del número de. proyectos experimentales emprendidos» Se han consig-

nado créditos de muy pequeña cuantía en I960 para fomentar las investigaciones 

sobre la lepra y en particular sobre el bacilo de la lepra» 

El Dr SHOIB dice que， según ha observado en la página 66, existe el pro-

posito de financiar algunas de las actividades objeto del debate, en la medida 

disponible, con cargo a los haberes transferidos del 0IHP« ¿Es seguro que se dis-

pondrá de esos haberes? ¿Que criterios sq adoptarán para decidir cuáles son las 

actividades que han de financiarse con esos haberes y cuáles las que han de aten-

derse por el proçedisiento normal? 



El PRESIDENTE pregunta a cuánto asciende el total de esos haberes. 

El Sr SIEGEL dice que cuando se transfirieron a la OMS los haberes del 

OIHP, la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el particular se re-

dactó de manera que se tuviera en cuenta el argumento - aducido por muchos de los 

delegados entonces presentes - de que esos haberes habrían de utilizarse solamente 

para la clase de actividades a que se había dedicado el propio OIHP; por ello, ha 

habido qae seguir un método muy complicado para la preparación del presupuesto. 

En realidad, todos los fondos del OIHP de que ha podido disponer la OMS se agota-

ron hace mucho tiempo y nunca fueron suficientes para financiar las actividades 

del OIHP de que se hizo cargo la OMS. Todavía se deben a la OMS algunos atrasos 

de las contribuciones al OIHP. El total de eses atrasos que podría percibir la 

OMS en I960 asciende solamente a #8200, cifra muy inferior a la que se necesitará 

para financiar las actividades de tipo anájogo a las ejercidas antes per el OIHP. 

Esa cifra se menciona en el documento EB23/AF/rfP/l3, 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, estima que.debe añadirse que los 

gastos de esas actividades habrái de cubrirse totalnente, imputándolos al presu-

puesto ordinario de la CMS en la cuantía en que no se cubran con los atrasos 

mencionados• 

4.5.7 Cuarentena Interaacional 

El Dr KAUL dice que existe el propósito de proseguir sin modificaciones 

en I960 las actividades del servicio de Cuarentena Internacismalt 



El Dr SHOIB pregunta qué competencia se exige al "funcionario" que 

forma parte del personal de ese servicio.. 

El Dr HOOD (Cuarentena Internacional) contesta que ese técnico desem-

peña en la Secretaría una función peculiar. Se trata de un estadígrafo con muchos 

años de experiencia en materia de cuarentena internaoional, que tiene a su cargo 

los informes epidemiológicos semanales y los boletines de radio publicados por 

el servicio。 

4,6 Servicios de Salud Pública 

El Dr KAUL dice que existe el propósito de crear en I960/ como parte 

de la División de Servicios de Salud Ptíblica, un servicio encargado de la orga-

nización de la asistencia médica, ya que son cada vez más amplias las funciones 

de la OMS en esa materia• 

El orador señala a la atención de loe miembros del Comité la lista de 

la página 9 del documento EB23/AP/WP/5 en la que se indican los puestos con que 

se propone aumentar el personal de la División en I960, 

4.6Д Administración sanitaria 

El Dr KAUL describe las funciones del Servicio de administración 

sanitaria en cuyo personal se propone aumentar en i960 sólo una taquimecanó-

grafa . E x i s t e también el propósito de convocar a un comité de expertos en pre-

paración de planes de servicios de salud pública que tratarán de la preparación 

de planes sanitarios nacionales a largo plazo, con objeto de enunciar una serie 

de principios que sirvan de orientación para las administraciones sanitarias 

nacionales. 



4.6.2 Organización de la asistencia médica 

El Dr KAUL expresa su confianza en que, con la creación del nuevo 

servicio de organización de la asistencia médica, que estará compuesto por un 

médico principal y una secretaria, las actividades de la OMS en esa materia, 

que se habían desarrollado lentamente, adquirirán un ritmo más conveniente. 

El Dr METCALFE pregunta por qué la cifra correspondiente al médico, 

que figura en la página 9 del documento EB23/AF/WP/5, es de $6565, cuando la 

O Q 

cantidad prevista para ese puesto en la página 57 de Actas Oficiales N «9 es 

de $8750. 

E l orador duda de que un solo médico auxiliado por una secretaria pueda 

desempeñar todas las funciones que se anumeran en la secci6n que se examina. 

Estima que para ejercerlas harían falta varios arquitectos y expertos en finan-

zas, así como varios mádicos. No obstante, si se descartara la propuesta de crear 

ese servicio, el mundo no perdería gran cosa. La asistencia médica que se presta 

en Europa y en los Estados Unidos de América es completamente distinta de la exis-

tente en los países insuficientemente desarrollados. El criterio que se sigue 

en Nueva York, por ejemplo, para la prestación de asistencia médica, no podrá 

aplicarse en Africa Central. 

El PRESIDENTE hace notar que el pasaje de la sección que se discute 

dice así: 

"Competencia y funciones: (l) asesorar sobre las normas de planificación y 

organización de servicios de hospital y de asistencia médica en general y , 

en particular, sobre las prestaciones médicas previstas en los sistemas de 

seguros sociales." 



SefJala que en el inciso (p) del Artículo 2 de la Constitución de la OMS se indica 

meramente que la Organización ha de "estudiar y dar a conocer... técnicas admi-

nistrativas y sociales que afecten la salud póblica y la asistencia médica desde 

l o s
 puntos de vista preventivo y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y 

el seguro social». Cuando se redacté ese artículo, se acordó que la O M S n o h a b H a 

d e
 asesorar sobre las normas concernientes a tales técnicas

;
 ésta es también su 

opinión personal. 

E 1 D r
 KAUL se refiere al informe provisional del Director General 

acerca de la asistencia médica en relación con la salud ptíbUoa, Publicado como 

documento EB2)/AP/WP/8. Ese informe se ha presentado accediendo a una petición 

hecha en la 21
a

 reunión del Consejo. El programa a que se refiere dicho informe 

s e
 ejecuta en virtud del inciso de la Constitución que acaba de citar el 

Presidente, Las palabras de la sección que se discute y a: las que ha puesto 

objeciones el Presidente han sido utilizadas pava indicar que el nuevo servicio 

h a b r
í a de asesorar al Director General sobre el desarrollo de un programa refe-

rente a la organización de la asistencia médica y no que hubiera de elaborar 

normas generales respecto de la organización de la asistencia médica. 

La diferencia entre las cifras que aparecen en Actas Oficiales N 89, 

y en el documento EB25/AP/WP/5, que acaba de mencionar el Dr Metcalfe, responde 

al hecho de que cuando se dispuso el nombramiento de un nuevo funcionario se 

supuso que sería suficiente consignar la cantidad correspondiente a nueve meses 

del año en que fuera nombrado. Sin embargo, en el presupuesto se incluyó el cos-

te del puesto durante todo el aKo, imputándose la diferencia a la deducción 

pondiente a los retrasos en la provisión de vacantes y en la ejecución de proyec-

tos, así, $8750 es el coste anual calculado del puesto de que se trata y $656) 

es su coste durante nueve meses del año. 



El PRESIDENTE sugiere que los relatores incluyan en su proyecto de 

informe una reseña del debate sobre las palabras "asesorar sobre las normas 

и 
de ..... 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Presidente quedaría satisfecho con 

que las palabras "las normas" fueran sustituidas por las palabras "los principios", 

que figuran en el texto francés. 

El PRESIDENTE dice que preferiría que la palabra "asesorar" fuera sus-

tituida por las palabras "estudiar e informar". 

El Dr SINGH dice que se ha fijado en la frase del párrafo 7 del docu-

mento EB23/AF/WP/8 que dices "En 1959 un consultor por corto plazo iniciará una 

encuesta sobre el coste y financiamiento de los servicios de asistencia médica 

en algunos países seleccionados". Con arreglo a esta frase, parece que se 

trata nuevamente de decir si ha de continuar el trabajo del consultor. El 

Dr Singh cree que debe oontinuar. 

4.6.3 Servicios de laboratorios de salud pública 

El Dr KAUL, después de recordar lo que dijo el Director General el día 

anterior acerca de los servicios de laboratorios de salud pública y especial-

mente el motivo de la inolusión de esa dependencia en la División de Servicios 

de Salud Pública, describe sus funciones. Se propone que en I960 se añada al 

personal un especialista científico, y también que se reúna un comité de exper-

tos en antibióticos para estudiar el problema de la aparición de la hipersensi-

bilidad a los antibióticos. 



4.6.4 Enfermería 

4.6*5 Educación sanitaria popular 

El Dr KAUL explica que está propuesto que estos servicios continúen 

sus actividades en I960, sin modificación. 

4,6.6 Higiene maternoinfantil 

El Dr KAUL dice que se ha propuesto la reunión en i960 de un comité 

de expertos en higiene maternoinfantil, que estudiaría
д
 entre otras cosas, la 

definición de Xa premadurez^ ya que la definición adoptada en 1950 por un grupo 

de expertos ha resultado insuficiente. 

El PRESIDENTE pregunta si se tiene el propósito de que Xa OMS emprenda 

algunas actividades sobre la investigación perinatal, que recientemente ha des-

pertado mucho interés. Piensa especialmente en las investigaciones relacionadas 

con el hecho de que ahora sobreviven muchos más niños incapacitados que antes
# 

Hay gran necesidad de coordinación en lo que se refiere a tales investigaciones. 

El Dr KAUL dice que la OMS está efectuando ya considerables trabajos 

referentes a la asistencia perinatal； en particular, contribuye al desarrollo 

de los servicios de asistencia perinatal en los países insuficientemente desarro-

llados. Las actividades relacionadas con la clase especial de investigación a 

que acaba de referirse el Presidente han sido emprendidas por la Oficina Regional 

para Europa. 



Protección y fomento de la salud 

El Dr KAUL dice que la División de Protección y Fomento de la Salud, 

cuyo establecimiento se ha propuesto para I960, habrá de ocuparse de la higiene 

social y del trabajo, la salud mental, la nutrición,坫 higiene dental, las enfer-

medades cardiovasculares y el cáncer. Se crearon en 1958 servicios de salud 

mental, de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Se propone que en i960 

se añada al personal de la Secretaría un director para la nueva división, con 

un auxiliar administrativo y una secretaria a sus órdenes. 

El Profesor CANAPERIA pregunta pór qué se propone que la higiene ma-

ternoinfantil sea incluida en la División de Servicios de Salud Publica y no en 

la División de Protección y Fomento de la Salud, ya que los servicios de higiene 

maternoinfantil constituyen una forma de protección y fomento de la salud. 

El Dr KAUL dice que quizá el título de la nueva división no sea satis-

factorio. Ha sido preciso convertir la División de Servicios de Salud Pública 

en dos divisiones, ya que las actividades correspondientes a aquélla resultaban 

excesivas para una sola división. Se ha tratado de distribuir el trabajo por 

igual entre las dos divisiones y por ello la higiene maternoinfantil ha sido 

asignada a la División de Servicios de Salud Publica, aunque hay muchos argumen» 

tos en favor de su inclusión en la División de Protección y Fomento de la Salud. 



4.7Д Higiene social y del trabajo 

El Dr KAUL dice que el único cambio propuesto para 1^60 acerca de la 

higiene social y del trabajo consiste en descargar a este servicio de la respon-

sabilidad correspondiente a varias cuestiones, entre las que figuran la organiza-

ción de la asistencia médica, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer身 

pero, como indica el texto, ese servicio tendrá todavía mucho trabajo a su cargo. 

El Dr SHOIB oree que es un error incluir la "medicina forense
11

 en la 

higiene del trabajo, como se ha hecho en la seooién que ae discute. 

El Dr KAUL conviene en ello con el Dr Shoib. Sin embargo. Xa 

Organización ha recibido peticiones referentes a la medicina forense y se ha 

admitido que el servicio de higiene social y del trabajo es el más competente 

para atender a tales peticiones. 

El Dr MOORE cree que tampoco la "medicina de los deportes
11

 debiera fi-

gurar en la higiene del trabajo; naturalmente, no tiene ninguna objeción que h a . 

cer a la asignación de ese asunto al servicio de higiene social y del trabajo. 

El PRESIDEMPE dice que también la "medicina de aviación
11

 es algo que 

está fuera de la higiene del trabajo. 

4.7.2 Salud mental 

El Dr KAUL dice que el Director General no propone aumento alguno oxt 

ai personal de salud mental para I960. Se propone reunir ese año a un comltô 



de expertos en desarrollo de programas en materia de salud mental (tema sobre 

el que la OMS ha trabajado durante unos diez años y que debiera ser nuevamente 

examinado) y un comité de expertos en enseñanza de la psiquiatría y fomento de 

la salud mental. Erx el pasado, el interés de la OMS por la psiquiatría se ha 

limitado principalmente a la psiquiatría clínica. Es necesario preparar progra-

mas de enseñanza de la psiquiatría. 

El Dr Kaul, en contestación a una pregunta hecha por el PRESIDENTE, 

dice que cada uno de los comités de expertos se reuniría durante una semana» 

El PRESIDENTE duda que sea conveniente disponer que el propuesto comité 

de expertos en enseñanza de la psiquiatría y fomento de la salud mental se reána 

durante una semana• Cree Que sería mejor reunir a un grupo de estudio sobre el 

tema o disponer lo necesario para que se asesore sobre esto al Director General de 

alguno otra manera. Teme que el informe del comité de expertos esté más dedicado 

al fomento de la enseñanza de la psiquiatría que a facilitar asesoramiento téc-

nico sobre el tema. Los informes de los comités de expertos muestran a veces 

más interés por fomentar las actividades discutidas que por suministrar asesora» 

miento técnico acerca de ellas. 

El Dr KAUL dice que el título propuesto para el comité de expertos 

quizá es poco satisfactorio. El tema que habría de examinar es la enseñanza de 

la psiquiatría con objeto de fomentar la salud mental, no el fomento de la ense-

fianza de la psiquiatría Muchas personas piensan que la OMS debiera dar orien-

taciones acerca de la enseñanza de la psiquiatría. 
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El DIRSGTOfl GENERAL dice que está de acuerdo con la ultima frase de la 

declaración del Presidente, pero según se proyecta, dicho comité de expertos es-

tara formado por miembros especializados en la enseñanza de la psiquiatría y ha-

brá de analizar l^s métodos seguidos en dicha enseñanza y^ despues de comparar 

los diferentes métodos empleados en diversos países, formular recomendaciones 

acerca de la organización de los planes de estudios, inclviyendo en ellos los as^ 

pectos preventivos» 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas% 


