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1 , Е Ш Ш Ч DETALLADO Y A N A L I S I S Ш Ь PROYECTO Ш PROGRAMA Y D E PRESUPUESTTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA I960: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 89¡ 
documento EB23/AP/WP1-13) (continuación) 

Las Regiones 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Comité el párrafo 

de la página 70 de Actas Oficiales № 89 en donde figura, por partes, la descrip-

ción general de las funciones y atribuciones de las oficinas regionales’, y los 

extractos de las actas en donde se recogen los debates de las reuniones de los 

comités regionales (documentos EB23/af/íP/6 y Add .l ) , 

Africa (Actas Oficiales № 89, páginas 93-123) 

El Dr САМВОиШАС, Director Regional para Africa, dice que, a pesar del 

aumento, en volumen y en importancia, de las actividades de la Oficina Regional, 

sólo se propone la creación en I960 de dos nuevos puestos en el servicio de infor-

mación, lo que hará ascender a 40 el número total de puestos en la plantilla de 

la Oficina Regional, Serán ligeramente mas elevados los gastos de personal debido 

a los aumentos de sueldo reglamentarios, pero los gastos para servicios comunes 

serán inferiores a los de 1959, en particular las inversiones en bienes de capital. 

El total de los gastos del presupuesto ordinario para esta Oficina Regional será 

inferior en $12 892 al del año anterior* Esta reducción se debe principalmente a 

q^e en I960 los desembolsos para equipo de oficinas no serán tan considerables como 

en años precedentes. 

Para la ejecución de proyectos en países se consigna) con cargo al 

presupuesto ordinario para I960 , una suma total de 1998 388, es decir, $139 207 más 



que en 1959. La cifra global de los créditos asignados a esos proyectos (presu-

puesto ordinario y fondos procedeites de la Cuenta Especial para Зл Erradicación 

del Paludismo y de Otros Fondos Extrapresupuestarios) asciende a 路5 117 1X9, en 

comparación con |3 687 096 para 1959. El número de proyectos en los países pre-

vistos en el programa para I960 (proyectos adicionales inclusive) es de 72 en vez 

de 69 el año anterior. 

El número de los proyectos interpaíses en el programa de la Región 

para I960 es el mismo que en el programa para 1959. El Comité Regional considera 

que es de primera necesidad reducir el número de conferencias de la OMS celebradas 

en la Región a lo estrictamente indispensable, 

Además de las becas que forman parte de los proyectos ya mencionados, 

se consignan créditos para financiar en I960 un total de 75 becas con cargo al 

presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnicaj en 1959 fueron 66e 

Para las actividades en los países en I960, son 68 los puestos previstos con cargo 

al presupueste ordinario, en vez de 59 el año precedente. El número total de 

puestos previsfcoa para esas actividades es de 202, en comparación con 155 el 

año 195% 

Como en años anterieres, el proyecte de presupuesto p^ra la Región se 

ha preparado mediante: ( l ) consultas entre el personal de la Oficina Regional y 

Xas autoridades nacionales de los países de la Región� (2) cambios de impresiones 

entre miembros del personal de la Ofieina Regional; (3) negociaciones bilaterales 

entre e l Director Regional y las distintas delegaciones que participaron en la 

reunion del comité regional, y (4) un minucioso examen durante Xa reunión deX 

Comité, 



El UNICEF; la FAO, la CCTA, la Administración de Cooperacion Internacional 

de los Estados Unidos de America^ el Centro Internacional de la Infancia y otras or-

ganizaciones de caraсter internacional contribuyen utilmente a la ejecución del 

programa de la OMS en la i-tegion» 

Aumenta al propio tie про el Ínteres de los gobiernos de los países de 

Africa por este programa. Desde que se preparo el proyecto de presupuesto para , 

la Region correspondiente al ejercicio de I960， los representantes de esos 

gobiernos han pedido que sean tres, en lugar de dos, los grupos de la OMS encar-

gados de efectuar encuestas sobre tuberculosis• Interesan especialmente a los 

gobiernos de la Region las actividades de enseñanza y formacion profesional de 

la СШ y otros servicios básicos de salud publica. 

Aunque en ciertas zonas de la Region haya resultado in^osible inteirmn-

pir el ciclo de transmisión del paludismo mediante el empleo de insecticidas 

únicamente^ se ha comprobado que en algunas regiones selváticas del centro y 

del sur del Camenln es posible conseguir esa interrupción porque los insectos 

vectores del paludismo solo pueden vivir allí en las viviendas habitadas por el 

hombre¡ sin embargo^ para obtener buenos resultados es preciso actuar con 

rapidez• En otras zonas - en particular algunas partes de Nigeria septentrional, 

Liberia y Senegal - han fracasado los intentos de intermitir la transmisión de 

la enfermedad mediante la aplicación de insecticidas solamente, debido sobre todo 

a cambios en el comportamiento de los insectos vectores y a su resistencia a la 

dieldrina, el HCH y los insecticidas a base de clordano. ífesta la fecha, no se 

ha registrado en la Region ni un solo caso de resistencia al DDT. Cuando no es 



posible interrumpir el ciclo de transmisión mediante Xa aplicación aislada de 

insecticidas^ ha sido necesario recurrir también a los medicamentos antipalu-

dieos. Están en curso 26 proyectos piloto de la C№ sobre el empleo de estos 

medicamentos en la Region. De los ensayos realizados en una zona de Africa 

Occidental, se desprende que, cuando se confía a los jefes da los poblados la 

distribución de los medicamentos una vez al mes o por semana durante once semanas 

cada ano, se obtienen tan buenos resultados como cuando se encarga de distribuir 

directamente a la poblacion esos medicamentos el personal de los servicios 

sanitarios. 

El orador cree que pronto será posible emprender en Africa Occidental 

operaciones de erradicación del paludismo en gran escala. En el curso de una 

reunion especial celebrada en Lourenço Marques en 1958, se delimito una amplia 

aona para dar comienzo a esas operaciones» Esta zona comprende toda la parte 

de la Union Sudafricana en donde existe paludismo, Suazilandia, Bechuania, la 

parte de Mozambique situada al sur del río Save, y casi todo el territorio de 

Rhodesia del Surt En 1959 visitaran estos países grupos consultivos encargados da 

determinar la importancia de la endemicidad y de colaborar en la preparación 

de planes de acción definitivos. 

Se lleva a cabo una intensa campaña de lucha contra el pian en todas 

las zonas de la Region donde existe dicha enfermedad； han sido examinadas en 

total 16 604 000 personas y tratadas 8 464 000. Sn Nigeria, se calcula que las 

exploraciones iniciales de tratamiento del pian no habr^i terminado en la reglón 

oriental hasta 1966, pero en las regiones occidental y septentrional se les habrá 

dado ya termino en I960. En otros países quedaran terminadas en 1962• En Liberia, 

sin embargo^ se espera conseguir pronto la erradicación de la enfermedad# 
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Las actividades de lucha contra la bilharziasis no han progresado en la 

medida que sería deseable. Es preciso investigar la epidemiología de la enferme-

dad, la biología y ecología de los moluscos huéspedes, y los efectos de los molus-

quioidas empleados para combatirlos. La Oficina Regional está dispuesta a prestar 

en cualquier momento a los países de la Región toda la ayuda posible para luchar 

contra la bilharziasis. 

También es muy frecuente en algunas partes de la Región la oncocercia-

sis, causa principal de las oftalmías que sufre el 10 al 15^ de la po-

blación de ciertas zonas. Algunos gobiernos, especialmente los de Africa 

Occidental Francesa y Ghana,han facilitado créditos para enprender operaciones de 

erradicación semejantes a las que se llevan a cabo en el Congo Belga, Uganda y 

Kenya, 

Reciben tratamiento en la actualidad más de un millón de leprosos, a 

saber, la mitad aproximadamente de las personas que sufren esta enfermedad en la 

Región de Africa. Se espera que, a raíz de la Conferencia Africana de la Lepra, 

que ha de celebrarse en abril de 1959, se pueda aliviar a esos enfermos con mayor 

eficacia aún que hasta la fecha. 

Las actividades de la Oficina Regional en materia de nutrición, casi 

sieripre en colaboración con la PAO, son importantes. Otro tanto puede decirse de 

su contribución a los trabajos de saneamiento del medio, educación sanitaria po-

pular, higiene maternoinfantil, etc. 

Entre los programas interpaíses propuestos para I960, el orador mencio-

na el envío, como en años anteriores, de grupos de encuesta y de consultores sobre 

tuberculosis, y el seminario también sobre tuberculosis, que se proyecta convocar. 



Р а Г а 6 S e S e m i n a r i ° d i s P 0 n e , e n 娥。峋 ^е abundante y vaXiosa información sobre 

quimioprofilaxis y tratamiento en masa. Se proyecta, аз1ш18шо, celebrar una con-

f e r e n C i a S O b r e oncocerciasis, un seminario sobre veterinaria de saiud publica y la 

tercera conferencia africana sobre paludismo. 

El PRESIDENTE dice que la declaración del Director Regional, s u d a n t e 

alentadora, demuestra la eficacia de la labor que él y sus colaboradores realizan. 

El Dr SINGH considera asimismo alentadora la declaracián del Director 

Regional, aunque tal vez demasiado eptimiata. 

Están utilizándose en la Hegián, para actividades antipalúdicas, prepa-

r a C Í ° n e S q U i m i 0 t e r a p é u t i c a s e n cantidades mucho mayores de lo que se había previsto 

y el orador pregunta si este aumento responde efectivamente a una necesidad. 

El Dr CAMBOÜRNAC explica que, en algunas zonas selváticas de la Regi<í„, 

la aplicación de insecticidas basta por sí sola P ar a interrumpir la transndsidn de 

la enfermedad, pero que en otras, sobre todo en Africa Occidental, no resulta su-

f i C i e n t 6 i S e a P 0 r q u e 1 0 5 i n s e c t o s a t o r e s viven y se alimentan en parte fuera 

d S U S V ^ i e n d a s h u r a a n a s ' 沔 s e a Porque no permanecen en su interior durante el 

tiempo suficiente para absorber una dosis letal de insecticida y aparece en ellos 

la resistencia. 

Sin embargo, los insecticidas seguirán siendo el principal medio de сопи 

batir el paludismo en la Hegián. Poro se utilizan «edica^entos antipalddicos por 

l a S r a Z O n e S e X p U e S t a S 了 t a n b i á n 卯 uso permite reducir considerablernente la 
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ctemdcn de las operaciones de erradicación y, en muchos casos， combinándolo con 

la aplicación de medicamentos insecticidas, resulta más econímoo que el empleo 

exclusivo de estos últimos. Los insecticidas se han utilizado exclusivamente en 

algunos lugares de la Unión Sudafricana^ Bechuania, Ho&ambique y Suazilandia» 

Hay, sin embargo, infecciones agudas que perduran durante largo tiempo y las en-

cuestas preliminares servirán para determinar si en las campañas de erradicación 

conviene enplear irîedicamentos antipaludicos además de se tímidas. 

El Dr SINGH reconoce que GS necesario utilizar a menudo ^ a la vea, 

medicamentos e insecticidas en las operaciones de lucha contra el paludismo; pero 

el consumo de medicamentos en cantidad superior a la prevista obliga a solicitar 

recursos más cuantiosos de las autoridades nacionales que financian las operacio-

nes 0 SI orador duda de que tales peticiones sean sierrç>re bien recibidas y no 

está seguro tampoco de que sea siempre aconsejable confiar la distribución de 

esos medicamentos a personas que no pertenezca^ a los servicios sanitarios 

El ？RESIDENTS supone que el uso de medicamentos en las operaciones do 

erradicación del paludismo sálo es necesario en determinadas situaciones， como 

las que existen en muchas partes de Africa, 

El Dr CAKBOURNAG dice que así es en efecto y esto explica que se lle-

ven a cabo diversos experimento s con medicinas antipaludicas en veintiséis lu-

gares de la Region. 



El Profesor ZHDANOV aprueba sin reservas los procedimientos seguidos 

por la Offi para luchar contra el paludismo en la Reglán. A su juiciOj el 

empleo conjunto de los insecticidas y la quimioterapia es acertado• Por propia 

experiencia ha llegado a la conclusion de que, mediante ese sistema^ las opera-

ciones de erradicación del paludismo pueden llevarse a buen fin muchas veces, 

eon la mitad o incluso Xa tercera parte del tiempo que hubiera sido necesario 

limitándose al empleo exclusivo de insecticidas. El orador espera que se 

informará exact aírente a las autoridades competaites de las demás regiones 

sobre el roodo de empleo de esos medicamentos en la Región de Africa. En la 

tual fase crítica de la erradicación del paludismo, cuando ha de sacarse el 

mayor partido posible de los fondos disponibles, el iiátodo combinado puede ser 

el más económico. 

EX Director Regional se ha referido a una conferencia en que se exa-

minará el problema de las zoonosis, y desearía s a b e r cuáles son las zoonosis 

mis importantes en la Regién de Africa# 

El Dr •BOÜRNAG dice que existen en Africa varias zoonosis• Una de 

lae más importantes, que el seminario sobre veterinaria de salud publica pro^ 

yectado habrá de examinar, es la tripanosomiasis, zoonosis de indiscutible 

gravedad en muchas zonas de Africa. Aun cuando su frecuencia en el honibra sea 

en la Región muy inferior a lo que solía ser, la tripanosomiasis es una enfer^ 

rae dad grave en lo qu6 respecta a los animales. Se estudiarán asimismo en el 

mencionado seminario la brúcelos is, la fiebre de las garrapatas, la rabia f 

la dermatofitosis y la leptoçpirosis# 
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El Profesor ZHDANOV estima que podría eliminarse rápidamente la 

brucelosis mediante vacunas de bacilos vivos. Siendo la vacunación con estas 

preparaciones relativamente sencilla, no hay inconveniente en confiarla a persogas 

cuya formacion sea poco adelantada. El orador cree oportuno recomendar a los 

interesados que estudien la procedencia de utilizar esta vacuna de bacilos vivos 

para campañas en gran escala� 

El Dr CAMBOURNAC reconoce que se trata de un asunto de gran impor-

ta ncia^ Su examn durante el seminario sobre brucelosis celebrado en 1958 

indujo precisamente a convocar el nuevo seminario de que se trata. La vacuna 

de bacilos vivos se utiliza ya en la Region para combatir la brucelosis» 

El Profesor ZHDANOV dice que si la Region necesita vacuna a base de 

virus vivos, las autoridades de su país están dispuestas a suministrarla y a 

facilitar también personal que colabore en su aplicación® 

El Dr SHOIB opina que el presente debate técnico^ sumamente intere-

sante， es extraño al mandato del Comitee 

El PRESIDENTE estima que ese debate esta ayudando al Comité a conç)ren-

der mejor .las diversas necesidades de la Region y，por tanto, el proyecto de programa» 

El Sr LAWRENCE espera que se de al Dr Togba la oportunidad de intervenir 

sobre este tema en una sesión del Comité^ de spues de su llegada a Ginebra. El 

Dr TMgba llegara dentro de ¿os días. 



El Dr METCALFE pregunta si el país huésped se hace cargo de los gastos 

extraordinarios en que se incurre al celebrarse una reunión del Comité Regional 

fuera de la Oficina Regional. El orador ha observado que muchas reuniones del 

Comité Regipnal para Africa se han celebrado fuera de la sede de la Oficina Regional. 

El Dr CAMBOURNAC dice que el Comité Regional ha celebrado sus sesiones 

fuera de la Oficina Regional siempre que ha recibido una invitación en ese sen-

tido. Las reuniones sólo se celebran en la Oficina Regional cuando no se recibe 

ninguna invitación. El Comité Regional se reúne alternativamente en las zonas 

oriental y occidental de la Región. El país huésped no costea el total de los 

gastos extraordinarios originados al celebrarse una reunión fuera de la Oficina 

Regional, pero facilita oficinas y locales para las conferencias y un personal nume-

roso, que comprende incluso secretarias. 

El Dr METCALFE hace notar que se trata de una práctica bastante dife-

rente d© la seguida a propósito de los lugares de reunión de la Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El PRESIDENTE observa que, según la regla establecida, el país huésped 

deberá costear por lo menos el 5。多 de los gastos extraordinarios de la Asamblea 

Mundial de la Salud cuando ésta se celebra fuera de la Sede; de hecho, sin em-

bargo, los países huéspedes se han hecho cargo del total de esos gastos. 



El DIRECTOR GENERAL llama la atención acerca de las resoluciones que 

figuran bajo el título "Lugar de reunión de los Comités Regionales" en la página 209 

del Manual de Resoluciones ¿ Decisiones y da lectura de la siguiente reoomendacion 

formulada en la resolución V/HA7-26: 

"Al decidir el lugar en que deban celebrarse sus reuniones, los comités re-

gionales considerarán la conveniencia de celebrarlas de cuando en cuando 

en Xa sede de la oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su 

decisión puede suponer para la Organización 』para los Estados Miembros 

interesados." 

y del texto entero de la resolución WHA9.20, insistiendo en el párrafo siguiente: 

f,2. SEÑALA a la atención de los comités regionales la conveniencia de que 

los gastos extraordinarios originados por las reuniones que celebren fuera 

de la sede regional sean sufragados en parte por los gobiernos, de los países 

donde hayan sido convocadas, como ya se ha hecho en algunas regiones;” 

El Pacífico Occidental es la única Región en que el gobierno huésped 

costea la totalidad de los gastos extraordinarios que se originan al celebrarse 

una reunión del Comité Regional fuera de la sede de su Oficina. 

El Dr MOORE pregunta cuál es la incidencia de la tuberculosis entre las 

personas examinadas por los grupos de encuesta sobre esa enfermedad que actúan en 

la Región; desea saber también si se hacen pruebas cutáneas, ademas de radiogra-

fías; si los grupos mismos revelan e interpretan esas radiografías o si las en-

vían a algún centro y si alguna de las autoridades nacionales de la Región está 

realizando encuestas sobre tuberculosis. 



El Dr CAMBOURNAC dice que los grupos de encuesta han examinado muestras 

de seisoientas personas escogidas al azar, pero que como no sólo trabajan en ciu-

dades sino también en lugares distantes de los centros urbanos, donde las comuni-

caciones зоп malas, no siempre toman radiografías. Hasta fecha reciente, ciertas 

encuestas se habían limitado a la prueba de la tuberculina y a la recogida de 

esputos. Los datos reunidos se enviaban anteriormente a la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis para ser analizados; en adelante se analizarán en 

un centro que se estableceré en la Región durante el año en curso. El grupo que 

trabaja en la zona occidental había examinado en agosto de 1958 a 27 565 personas 

y el grupo de la zona oriental a 17 648. Añade como ejemplo que entre las perso-

nas examinadas en Tanganyika se descubrieron baoilos tuberculosos en las siguien-

tes proporciones: 

22,1艿 en el grupo de 10 a 14 años de edad; 

52,9 多 en el grupo de 20 a 29 años de edad; 

78^ en el grupo de más de 30 años de edad； 

El Dr MOORE pregunta cuál es el porcentaje de casos de tuberculosis 

entre las personas examinadas por los grupos. 

El Dr CAMBOURNAC ruega que se le permita responder más tarde a esa cuestión. 

El Dr MOORE dice que en algunos lugares del Canadá muy alejados de las 

ciudades, grupos móviles formados sólo por dos técnicos y una enfermera han 

hecho hasta 200 radiografías diarias• Esos grupos están jequipados con 



aparatos que puedsn embalarse en cajas portátiles, entre ellos una dinamo de unas 

I50 libras de peso。 Las pruebas cutáneas y da esputos no bastan para determinar 

si una persona está realmente tuberculosa» 

El Dr METCALFE se suma a la opinion del Dr Shoib y afirma qua las cues-

tiones tratadas están Fuara de la competencia del Comité, Sg ha dicho muy poco 

o nada sobre cusstiones de administración o finanzas • 

El Dr SHOIB observa que las sumas asignadas en I960 a la Region para 

enseñanza y formacion profesional (página 103 de Actas Oficiales № 89) eran 

sólo |>69 999 con cargo al presupuesto ordinario y 70 892 con cargo a Asistencia 

Técnica y a Otros Fondos Extrapresupuestarios^ es decir, un 3% aproximadamente 

del total asignado a la Region. Opina que� siendo la escasez de personal sanita-

rio adiestrado el problema más agudo que S3 plantea en la Region^ el porcentajo 

debería ser mucho más elevado^ 

El Dr CMBOURNAC explica que esas cifras comprenden los créditos pre-

vistos para seminarios y un пгттего considerablo de be cas ̂  pero no el costo de las 

becas qus forman parte da. proyectos que figuran bajo otros conceptos。 La Oficina 

Regional presta gran atención a las actividades de enseñanza y formacion 

profesional» 

El Dr SHOIB sigue convencido de que el porcentaje correspondiente a 

enseñanza y fomación profesional no es tan elevado como debería ser. 



El PRESIDENTE pregunta si las becas que figurar^ por ejemplo, en 

la página 108 están incluidas en las cifras citadas por el Dr Sboib. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, езфИса que todos los créditos 

consignados para becas que forman parte de proyectos que no son proyectos li-

mitados exclusivamente a la concesión de becas no aparecen bajo el concepto 

de "Enseñanza y Ebrraación Profesional" sino bajo otros conceptos; hay, por 

ejemplo, entre los proyectos enumerados en la página 117 varias becas que no 

se indican bajo ese epígrafe,. La asignación total para becas) no sólo las becas 

para Xa Región de Africa, aparece en la página 6 (concepto 71 de la clave de 

gastos)* 

El PRESIDENTE propone que el Director General facilite un documento 

de trabajo en que se indique, el total de las asignaciones previstas para dota-

ción de becas en cada Región, 

El Dr SHOIB pregunta cuántas becas ha concedido la OMS para estudian-

tes de medicina de la Rigián."^ 

El Dr CAMBOURNAC contesta que la OMS concede ese tipo de becas sola-

mente a estudiantes de los países en que no existe una escuda de medicina. 

Hasta fecha reciente el ánicíí país de la Región que estaba en esas condiciones 

era Liberia» Se han concedido tres becas a estudiantes de medicina de fese país. 

1 En el documento SB?3/AFAJP/17 se facilita esta información (se reproduce 

como Apéndice 11 en Act, of. Org. munda Salud 92) e 



A propuesta del Dr METCALFE, el PRESIDENTE órnete � la consideración 

del Comité los créditos previstos para la Región de Africa, sección por sección, 

empezando por la Oficina Regional• 

En contestación a una pregunta del Dr SHOIB, el Sr SIEñEL, Subdirector 

General, explica que desde hace tiempo se vienen presentando por separado las 

partidas correspondientes a la Oficina Regional y a los asesores regionales. 

Las funciones de estos últimos san de diferente naturaleza y pueden relacionarse 

con cualquier programa determinado, mientras que los gastos de la Oficina Regional 

no pueden clasificarse por materias• El sistema empleado facilita también la com-

paración entre las diversas regiones. Los créditos consignados para retribuir los 

servicios de los asesores regionales aparecen en cada caso entre las asignaciones 

correspondientes a programas en ejecución. 

El PRESIDENTE pide que se le explique la considerable disminución de 

los créditos previstos en i960 para Angela, Cabo Verde y Mozambique, en compara-

ción con los correspondientes a 1959. 

El Sr CAMBOURNAC contesta que las peticiones formuladas por las autori-

dades competentes de dichos territorios se recibieron en la Oficina Regional des-

pués de haberse preparado el proyecto de programa y de presupuesto. C^mo conse-

cuencia de ese retraso no había sido posible incluir entre las asignaciones 

para más que la única beca que figura en el presupuesta. El resto de las 

peticiones, entre ellas las srlicitudes de dotación de nuevas becas, figuran en 

la lista de proyectos adicionales presentadas por los gobiernos y no incluidos 

en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 (Anexo 6) à 



El PRESIDENTE explica, para información del Dr Metcalfe, que la posibi-

lidad de que los proyectos enumerados en el Anexo 6 se lleven a la práctica depende 

de que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe un presupuesto más elevado que el 

que solicita el Director General o de que se realicen economías en el curso del año. 

El Sr SIEGEL añade q ue no todos los proyectos enumerados en el Anexo 6 

habían sido presentados demasiado tarde para ser incluidos en el presupuesto 

de i960. En general, las solicitudes relativas a los proyectos que figuran en el 

Anexo 6 se recibieron a tiempo pero su inclusión en el presupuesto haría que este 

rebasara año tras otro la suma que el Director General está dispuesto a recomendar. 

. j • 

A proposito de las partidas correspondientes a Ghana, el Dr METCALFE ob-

serva que se han previsto los credit os necesarios para la dotación de becas en 

radiología y se pregunta si las materias para cuyo estudio pueden concederse becas 

están prescritas de algún modo. 

El DIRECTOR GEiffiRAL contesta que la mayoría de las becas concedidas son 

para estudios que guardan relación con el desarrollo de los servicios de salud 

publica^ Solamente un pequeño minero de becas incluidas en el presupuesto para I960 

quedan, fuera de este concepto general• 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE^ el Dr CAMBOURNAC explica 

que el considerable aumento de los créditos previstos para Nigeria se destina en 

su mayor parte a los programas antipalúdico， antituberculoso y de enseñanza y for-

ma ci on. pr ofe si onal• 



En contestación a una pregunta del Dr METCALFE, el orador aclara que el 

objeto del proyecto piloto de quimioterapia en Ibadan es estudiar la epidemiolo-

gía y prevalencia de la tuberculosis en esa zona y tratar de encontrar métodos 

adecuados para el tratamiento domieiliario de la onfermedad a base de medicamen-

tos. El proyecto comprende también el adiestramiento de personal auxiliar en la 

práctica del tratamiento domiciliario. Se efectuó ya una encuesta preliminar a 

finales de 1957- No se ha tratado de cœiseguir la colaboración de los jefes loca-

les para la administración del tratamiento, como se ha hecho en otras partes en 

el caso del paludismo. 

El Dr KAUL dice que la finalidad general de los proyectos piloto sobre 

tuberculosis consiste en establecer los servicios necesarios y determinar cuáles 

son los métodos más adecuados para la aplicación de la quimioterapia antitubercu-

losa en una determinada zona, todo ello con el propósito de aplicar los resultados 

obtenidos al programa de lucha antituberculosa en todo el país. 

El Dr METCALFE da las gracias por esta explicación. 

El Dr MOORE llama la atención del Comité sobre un aspecto interesante, 

no tomado en consideración hasta ahora: el importe previsto de las aportaciones 

de los .gobiernos a los dhrersos proyectos» Supone que, cuando no aparece en los 

cuadros ninguna cifra bajo el epígrafe correspondiente, se debe a que la Organi-

zación no dispone todavía de información concreta al respecto. 
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SI Sr SIEGEL confirma esta suposición. En el documento EB23/AFAíP/7 apa-

recen los datos más recientes sobre esta cuestión y, de conformidad con la prác-

tica habitual^ se presentará otro informe con los líltimos datos a la Asamblea 

Mundial de la Salud, 

El PRESIDENTE señala a la atencián del Comité la elevada cuantía de las 

contribuciones adicionales do los gobiernos. 

El Dr CAIffiOURNAC dice que la mayor parte de esas contribuciones de los 

gobiernos se destina a actividades antipaliídicas; la lepra es otro capítulo 

importante• 

Con referencia a los programas interpaíses, el Dr I-ÍETGALFE pregunta, en 

relación con la proyectada conferencia sobre el cáncer primario en la población 

de origen africano, cuál es la incidencia de esta enfermedad en la Regi6n« 

El Dr CAMBOURNAC explica que, si bien no puede dar cifras exactas, se 

sabe que el cáncer primario del hígado es un importante problema sanitario en 

toda Africa. La conferencia propuesta tiene por objeto reunir a los científicos 

de las tres principales instituciones de Africa dedicadas a investigaciones sobre 

el cáncer y a las autoridades sanitarias, a fin de que cambien irrç>resiones y dis-

cutan las medidas que puedan adoptarse en el futuro para encontrar solución a 

este problema, Africa es una de las regiones en que es más elevada la incidencia 

de este tipo de cáncer. 

1 Se reproduce en forma revisada como Apéndice 15 en Act»of< Org. Mund. Salud 92 
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El PRESIDENTE da por terminado el ctebate sobre la Región de Africa y 

agradece al Dr Cambournac sus explicaciones » 

Las Americas (Actas Oficiales № 89, págs» 124-172) 

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

las Americas (Oficina Sanitaria Panams-:'.aana)^ presenta el proyecto de programa y 

de presupuesto para la Región de las Americas correspondiente a I960. . 

Señala en primer lugar que es preciso considerar el programa regional como 

un conjunto integrado, independientemente de la procedencia de los fondos destina-

dos a financiar los distintos proyectos de que se componec Es interesante adver-

tir que la cifra total de |9 600 000 prevista para actividades en los países bajo 

el epígrafe Otros Fondos Extrapresupuestarios comprende el presupuesto ordinario 

de la Organización Panamericana de la Salud- el Fondo Especial de la OPS para la 

Erradicación de la Malaria, otros fondos de que la OPS dispona o espera poder dis-

poner para fines determinados y las posibles contribuciones del UNIC3F para acti-

vidades sanitarias internacionales en las Mericas^ Estas previsiones son aún 

provisionales y las cifras definitivas están sujetas a negociación o a la aproba-

ción de los órganos directivos interesados0 

Debe tenerse en cuenta que el proyecto de programa y de presupuesto 

está basado en previsiones da gastos calcula dos con dos años cie antelación e 

iniciadas a fines de 1957 mediante consultas con las autoridades sanitarias 

nacionales tanto para los proyectos en los países como para los proyectos 

interpaíses. En consecuencia, el programa está sujeto a revisión si asx lo 
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exigen posibles cambios en las necesidades sanitarias de los países j incluso 

en los deseos de las respectivas autoridades sanitarias. 

Los gastos previstos en I960 para toda la Región — Oficina Regional, 

asesores regionales， oficinas de zona y proyectos en los países - con cargo al pre-

supuesto ordinario de la OMS han comentado en tuaos $91 000, es decir, aproxima-

damente el 6% en relación a la cifra aprobada para 1959, El aumento de les 

gastos en la Oficina Regional representa solamente un No se propone la 

creación de ningún puesto adicional. 

El programa de actividades en los países comprende 252 proyectos 

en total: 53 se financiaran con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, 48 

con cargo a los Fondos de Asistencia Técnica， 107 están incluidos en el pre-

supuesto ordinario de la OPS y 41 en el Fondo Especial de la OPS para la 

Erradicación de la Malaria; el coste de los tres proyectos restantes será^ cubierto 

con otros fondos de la OPS, 

La erradicación del paludismo es Xa actividad a la que se ha atribuido 

priuridad maxima y se espera que alcance su nivel mas elevado en I960, El orador 

supone que este tema sera objeto de una deliberación ñas detenida en una etapa 

posterior de la rexinion, por lo cual no entrara en detalles en este momento. 

Las demás actividades en los países pueden repartirse en cinco grandee 

categorías: primero, programas de erradicación qus comprenden los proyectados 

contra el pian, la viruela y Aëdes aegyptij segundo, proyectos de campanas 

contra determinadas enfermedades transmisibles, por ejertplo la lepra y la rabia 

У otras zoonosis» Actualmente aumenta la a tención que en la Región se concede 



a la lucha contra la lepra. Se reconoce asimismo cada vez mas la inportancia 

de la lucha contra la rabia y las demás zoonosis, tanto desde el punto de vista 

humano como del económico. La tercera categoría comprende la ayuda prestada para 

la integración de los servicios sanitarios, actividad a la que se presta apoyo 

creciente en la Región, donde se proyectan para I960 dieciséis programas de este 

tipo en diferentes países. Los proyectos incluidos en la cuarta categoría son 

los servicios de asesoramiento a los gobiernos en relación con actividades _ o r — 

tantes destinadas a refo^ar o completar los servicios sanitarios básicos, tales como 

los de veterinaria, de salud pública, estadística, educación sanitaria, etc. 

La quinta categoría abarca los proyectos de enseñanza y foliación profesional propia -

mente dichos. Se ha realizado en la Región un gran esfuerzo en ese sentido, 

particularmente en lo que se refiere a la formación de personal especializado 

en saneamiento del medio, estadística sanitaria y enfermería, aparte las acti-

vidades ordinarias de enseñanza de la salud pública en todos sus aspectos。 

En I960 se concederá mayor atención aún a la enseñanza de la enfermería; del 

total de once proyectos previstos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, 

siete son proyectos en los países y cuatro prqyectos interpaíses. Se han pre-

visto asimismo otros cinco proyectos con cargo aL presupuesto ordinario de la OPS, 

Se intensifica asimismo la labor de mejoramiento de las escuelas de medicina de 

la Región. Muestra del esfuerzo realizado es el programa de becas, con destino al 

qvbI ее asilan unos $330 000 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a los 

fondos de Asistencia Técnica. 



EBSBÀF/Min/S Rev.l 

Las explicaciones más detalladas sobre proyectos determinados las 

facilitará a medida que la discusión analítica lo exija. 

En vista de que no se formulan nuevas observaciones de caracter general, 

el PRESIDENTE propone que al Comité pase a examinar, sección por sección, el pro-

yecto de programa y de presupuesto de la Region de las Americas para I960. 

El Dr GONZALEZ manifiesta que no hay ninguna modificación en la plan-

tilla de personal de la Oficina Regional con cargo al presupuesto ordinario en 

relación con la de 1959. 

El aumento de unos |l4 000 en las previsiones de gastos de la Oficina 

Regional es debido, en parte, a los aumentos reglamentarios de los sueldos del per-

sonal y , en parte, a las sumas, más iirçortantes ese ano, previstas para suministros 

У material de información publica. Este último aumento se destina a la impresión de 

un mayor número de ejemplares de la edición española de Salud Mundial y a preparar 

un material para exposiciones mas conpleto destinado a todos los países de la 

Regióno 

El Profesor ZHDANOV pregunta cuales son las perspectivas de la erra-

dicación del paludismo en las Americas y a cuanto ascienden los gastos previstos 

para los próximos años. 



El PRESIDENTE propone que se considere este punto cuando el Comité pase 

al estudio del Anexo 4 , en el que se trata del programa de erradicación del palu-

dismo en conjunto. 

.El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, cree que el motivo que ha impulsado al 

Profesor Zhdanov a formular esa pregunta es la circunstancia de que la recapitula-

ción de los gastos para Xas Americas no se presenta en la misma forma que para las 

demis regiones. Sería muy útil una exposición detallada de las diferentes partidas 

que integran la cifra total aproximada de 19 600 000 que aparece bajo el epígrafe 

Otros Fondos Extrapresupuestarios. 

El Dr GONZALEZ advierte en primer lugar que en esta cifra no se incluyen 

las previsiones para las actividades correspondientes a la Oficina Re在onal, sino 

únicamaite las que se clasifican como "actividades en los países" en Actas 

o 

Oficiales N 89. La cifra total resulta, aproximadamente, de la suma de los 

conceptos siguientes: presupuesto ordinario de la OPS, |4 100 000 � Fondo Especial 

de la OPS para la Erradicación de la Malaria, $3 400 ООО; otros fondos de la OPS, 

$700 ООО� se espera que el UNICEF aporte la cantidad restante. Recuerda de nuevo 

al CtHnité que se trata de cifras provisionales. 

Ей respuesta a una pregunta del Profesor ZHDANOV, explica que las tres 

primeras sumas citadas se refieren a las actividades de la Organización Panamericana 

de la Salud. El UNICEF se ha comprometido ya a prestar apoyo al programa de erradi-

cación del paludismo en las Americas. Los países miembros de la OPS contribuyen 

mediante cuotas anuales ordinarias. El Fondo Especial de la OPS para la Erradi-

cación de la Malaria se estableció en 1954. Las restantes flientes para la 



finsmciación de las actividades de la OPS comprenden los fondos del Prograíia de 

Cooperación Técnica de. la Organización de Estados Mericanos y las cuotas de los 

gobiernes miembros del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. La OPS 

recibe asiraisme subvenciones de otras procedencias para finss dsterminades. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, declara que el Servicia de 

Becas de la División de Educación y Adiestramiento de la Oficina Regional se 

financia con cargo a los presupuestos ordinarios de la CMS y de la OPS. Bste 

servicio está encargado del programa de becas de las Americas y de. la colocación 

de los becarios que llegan de otras regiones para estudiar en países americanos. 

En respuesta a una nueva pregunta del Profesor ZHDAHOT, explica que las 

Oficinas de zona se encargan de mantener relaciones con las autoridades sanitarias 

nacionales de sus zonas respectivas, de la inspección y administración de los pro-

yectos en curso y de prestar constante asesoramiento técnico a los gobiernos. 

Este sistema ss estableció por priunera vez en 1952 con objeto de descentralizar 

las actividades de la Organización y actualmente existen seis oficinas de zona 

situadas en Caracas, Ciudad de México) Ciudad de Guatemala, Lima, Rín de Janeiro 

y Buenos Aire s j la Oficina Regional establecida en Washington actúa с cano Oficina 

de Zona para los Estados Unidos y Ganada . 

El PRESIDENTE añade que corresponde principalmente a las oficinas de zona 

la ejecución del programa en cooperación con los gobiernos respectivos 
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El Profesor ZHDANOV pregunta por qué no se indican los grados del 

personal local de la Oficina de Zona de Caracas, 

El Dr GONZALEZ manifiesta que en julio de 1958 se trasladó.a Caracas, 

transforrtada en Oficina de Zona, la antigua Oficina de Campo de Kingston, Jamaica. 

En este momento las retribuciones del personal local son provisionales y están 

pendientes del establecimiento de una escala permanente de sueldos para Caracas, 

El Sr SIEGEL explica que se han establecido escalas especiales para los 

sueldes locales en la moneda del país para cada una de las oficinas de zona, 

después de detenido estudio y de tomar en cuenta el promedio de los salarios más 

elevados de la zona. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, toma nota de que el 90% de las previ-

siones de gastos de las oficinas de zona para I960 aparece bajo la columna Otros 

Fondos Exbrapresupuestario s y supone que esos gastos están financiados con cargo 

al presupuesto ordinario de la OPS, En consecuencia, los gobiernos interesados 

asumen esa proporción del total de gastos mediante contribuciones a la OPS a dona s 

de las destinadas a la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 
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1 . EXAMEN DBTAILiDO Y ANALISIS DEL PROTSCTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO , 

PARA I960 PR3SENTAD0 POR EL DIRECTCR GENERAL: Punto 6 del arden del día 

(Actas Oficiales N° 89, documento EB23/AF/WP1-13) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Comité el párrafo 

de la página 70 de Actas Oficiales № 89 en donde figura, por partes, la descrip-

ción general de las funciones y atribuciones de las oficinas regionales, y los 

resúmenes de las actas en donde se recogen los debates de las reuniones de los 

comités regionales (documentos EB23/APAíP/6 y Add.l) » 

Africa (Actas Oficiales № 89, págs. 93-123)• 

El Dr CAMBOIPJNAC, Director Regional para Africa, dice que, a pesar del 

aumento, en volumen y en importancia, de las actividades de la Oficina Regional, 

sólo se propone la creación en I960 de dos nuevos puestos en el servicio de infor-

mación, lo que hará ascender a 40 el número total de puestos en la plantilla de 

la Oficina Regional, Serán ligeramente más elevados los gastos de personal debido 

a los aumentos da sueldo reglamentarios, pero los gastos para servicios comunes 

serán inferiores a los de 1959, en particular las inversiones en bienes de capital» 

El total de los gastos del presupuesto 

inferior en $2892 al del año anterior, 

en I960 los desembolsos para equipo de 

años precedentes. 

ordinario para esta Oficina Regional será 

jista reducción se debe principalmente a que 

oficinas no serán tan considerables cano en 

Para la ejecución de proyectos en los países se consigna, con cargo al 

presupuesto ordinario para I960, una suma total de 釣98 388, es decir, $139 207 más 



que en 1959. La cifra global de les créditos asignados a esos preyeetos (presu-

puesto ordinario y fondos procedentes de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo y de Otros Fondos Extrapre supus star ios) asciende a 117 119, en 

comparación con $3 687 096 para 1959. El número de proyectos en los países pre-

vist_s en el programa para I960 (proyectos adicionales inclusive) es de 72 en vez 

de 69 el año anterior. 

El número de los p royectos interpaíses en el programa de la Región 

para I960 es el mismo que en el programa para 1959. El Comité Regional considera 

que es de primera necesidad reducir el número de conferencias ds la CfíS celebradas 

en la Región a lo estrictamente indispensable. Además de las becas que forman 

parte de los proyectos ya mencionados， se consignan créditos para financiar en I960 

un total de 75 becas con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia 

Técnica; en 1959 fueron 66, Para las actividades en los países en I960, 

son 6 8 los p u e s t o s previstos con cargo al presupuesto ordinario, en vez de 59 

el añe precedente• El número total de p+uestos previstos para esas actividades 

es de 202, en comparación con 155 el año 1959. 

Como en años anteriores, el proyecto de presupuesto para la Región se 

ha preparado mediante： (1) consultas entre el personal de la Oficina Regional y 

las autoridades nacionales de los países de la Regiónj (2) cambios de impresiones 

entre miembros del personal de la Oficina Regional; (3) negociaciones bilaterales 

entre el Dirscter Regional y las distintas delegaciones que participaron en la 

reunión del Comité Regional, y (4) un minucioso examen durante la reunión dsl 

Comité, 



SI UMCEF, la FAO, la CCTA, la Administración de Cooperación Internacional 

de los Estados Unidos, el Centro Internacional de la Infancia y otras organizacio-

nes de carácter internacional contribuyen útiOjnente a la ejecución del programa 

de la CMS en la Región. 

Aumenta al propio tiempo el interés de los gobiernos de los países de 

Africa por este programa. Desde que se preparó el proyecto de presupuesto para 

la Región correspondiente al ejercicio de I960, los representantes de esos 

gobiernos han pedido que sean tres, en lugar de dos, los grupos de la CMS encar-

gados de efectuar encuestas sobre tuberculosise Interesan espaciaMente a los 

gobiernos de la Región las actividades de enseñanza y formación profesional de 

la CMS y otros servicios básicos de salud publieac 

Aunque en ciertas zonas de la Region haya resultado imposible interrum-

pir el ciclo de transmisión del paludismo mediante el empleo de insecticidas 

únicamente, se ha comprobado que en algunas regiones selváticas del centro y 

del sur del Camerún es posible conseguir esa interrupción porque los insectos 

vectores del paludismo sólo pueden vivir allí en las viviendas habitadas por el 

hombrej sin embargo, para obtener buenos resultados es preciso actuar con 

rapidez. En otras zonas - en particular algunas partes de Nigeria septentrional, 

Liberia y Senegal - han fracasado los intentos de interrumpir la transmisión de 

la enfermedad mediante la aplicación de insecticidas solamente, debido sobre todo 

a cambios en el comportamiento de los insectos vectores y a su resistencia a la 

dieldrina, el HCH y los insecticidas a base de clordano. Hasta la fecha, no se 

ha registrado en la Region ni un solo caso de resistencia al DDT. Cuando no es 



posible interrumpir el ciclo de transmisión mediante la aplicación aislada de 

insecticidas, ha sido necesario recurrir también a los medicamentos antipalu-

dieos. Están en curso 26 proyectos piloto de la QMS sobre el empleo de estos 

medicamentos en la Regiont De los ensayos realizados en una zona de Africa 

Occidental, se desprende que, cuando se confía a los jefes de los poblados la 

distribución de los medicamentos una vez al mes o por semana durante once semanas 

cada año, se obtienen tan buenos resultados como cuando se encarga de distribuir 

directamente a la poblacion esos medicamentos el personal de los servicios 

sanitarios. 

El orador cree que pronto será posible emprender en Africa Occidental 

operaciones de erradicación del paludismo en gran escala. En el curso de una 

reunion especial celebrada en Lourenço Marques en 1958，se delimitó una amplia 

zona para dar comienzo a esas operaciones. Esta zona сanprende toda la parte 

de la Union Sudafricana en donde existe paludismo, Suazilandia, Bechuania, la 

parte de Mozambique situada al sur del río Save, y casi todo el territorio de 

Rhodesia del Sur. En 1959 visitaran estos países grupos consultivos encargados 

de averiguar la importancia de la endemicidad y de colaborar en la preparación 

d© planes de acción definitivos. 

Se lleva a cabo una intensa campaña de lucha contra el pian en todas 

las zonas de la Region donde existe dicha enfermedadj han sido examinadas en 

total 16 604 000 personas y tratadas 8 464 000e En Nigeria, se calcula que las 

exploraciones iniciales de tratamiento del pian no habrán terminado en la region 

oriental hasta 1966, pero en las regiones occidental y septentrional se les habrá 

dado ya término en 1960# En otros países quedarán terminadas en 1962# En Liberia, 

sin embargo} se espera conseguir pronto la erradicación de la enfermedad. 
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Las actividades de lucha contra la bilharziasis no han progresado en la 

medida que sería deseable. Es preciso investigar la epidemiología de la enferme-

dad, la biología y ecología de los moluscos huéspedes, y los efectos de los molus-

quicidas empleados para combatirlos» La Oficina Regional está dispuesta a prestar 

en cualquier momento a los países de la Región toda la ayuda posible para luchar 

contra la bilharziasis. 

También es muy frecuente en algunas partes de la Region la oncocercia-

sis, causa principal de las oftalmías que sufre el 10 al 15多 de la po-

b l a d 6n de ciertas zonas. Algunos gobiernos^ especialmente los de Africa 

Occidental Francesa y Ghana, han abierto créditos para enprender operaciones de 

erradicación semejantes a las que se llevan a cabo en el Congo Belga, Uganda y 

Kenia. 

Reciben tratamiento en la actualidad más de un raillén de leprosos, a 

saber, la mitad aproximadamente de las personas que sufren esta enfermedad en la 

Región de Africa. Se espera que, a raíz de la Conferencia Africana de la Lepra, 

que ha de celebrarse en abril de 1959, se pueda aliviar a esos enfermos con mayor 

eficacia aún que hasta la fecha. 

Las actividades de la Oficina Regional en materia de nutrición^ casi 

sieitpre en colaboración con la FAP, son importantes. Otro tanto puede decirse de 

su contribucián a los trabajos de saneamiento del medio, educación sanitaria po-

pular, higiene maternoinfantil, etc. 

Entre los programas interpaíses propuestos para I960, el orador mencio-

na el envío, como en años anteriores, de grupos de encuesta y de consultores sobre 

tuberculosis, y el seminario también sobre tuberculosis, que se proyecta convocar. 



Para ese seminario se dispone, en efecto, de abundante y valiosa información sobre 

quimioprofilaxis y tratamiento en masa. Se proyecta, asimismo, celebrar una con-

ferencia sobre oncocerciasis, un seminario sobre veterinaria de salud pública 7 la 

Tercera Conferencia Africana sobre Paludismo. 

El PRESIDENTE dice que la declaración del Director Regional, sumamente 

alentadora, demuestra la eficacia de la labor que 釭 y sus colaboradores realizan. 

El Dr SINGH considera asimismo alentadora la declaración del Director 

Regional, aunque tal vez algo optimista. 

Están utilizándose en la Regián, para actividades antipalddicas, prepa-

raciones quimioterapéuticas en cantidades mucho mayores de lo que se había previsto 

У e l o r a d o r Pegunta si este aumento responde efectivamente a una necesidad. 

El Dr C^-BOURNAC explica que, en algunas zonas selváticas de la Región, 

la aplicación de insecticidas basta por sí sola para interrumpir la transmisión de 

la enfermedad, pero que en otras, sobre todo en Africa Occidental, no resulta su-

ficiente, ya sea porque los insectos vectores viven y s e alimentan en parte fuera 

de Xas viviendas humanas, ya sea porque no permanecen en su interior durante el 

tiempo suficiente para absorber una dosis letal de insecticida y aparece en ellos 

la resistencia. 

Sin embargo, los insecticidas seguirán siendo el principal medio de com-

b a t i r 6 1 P a l 0 d i s n i 0 e n l a ñegiáru Poro se utilizan medicamentos antipaliídicos por 

las razonas expuestas y también porque su uso permite reducir considerablemente la 
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dmadón de las operaciones de erradicación y, en muchos casos, combinándolo con 

la aplicación de medicamentos insecticidas, resulta más econdmioo que el empleo 

exclusivo de estos últimos. Loe insecticidas se han utilizado exclusivamente en 

algunos lugares de la Unión Sudafricana^ Bechuania, Mozambique y SuazLlandia. 

Hay, sin embargo, infecciones agudas que perduran durante largo tienpo y las en-

cuestas preliminares servirán para determinar si en las campañas de erradicación 

conviene eirplear medicamentos antipalúdicos ademas de insecticidas. 

El Dr SINGH reconoce que, a menudo, es necesario utilizar, a la vez, 

medicamentos e insecticidas en las operaciones de lucha contra el paludismo; pero 

el consumo de medicamentos en cantidad superior a la prevista obliga a solicitar 

recursos más cuantiosos de las autoridades nacionales que financian las operacio-

nes. El orador duda de que tales peticiones sean siempre bien recibidas y no 

está seguro tampoco de que sea siempre aconsejable confiar la distribución de 

e 3os medicamentos a personas que no pertenezcan a los servicios sanitarios. 

El PRESIDENTS supone que el uso de medicamentos en las operaciones de 

erradicación del paludismo sálo.es necesario en determinadas situaciones, como 

las que existen en muchas partes de Africa. 

El Dr CAKBOURNAC dice que así es en efecto y esto explica que se lle-

ven a cabo diversos experimentos con medicinas antipalúdicas en veintiséis lu-

gares de la Región. 



El profesor ZHDANOV aprueba sin reservas los procedii",lientos seguidos 

por la 0№ para luchar contra el paludismo en la Re îgián. A su juicio, el 

empleo conjunto de los insecticidas y la quimioterapia es acertado. Por propia 

experioicia ha llegado a la conclusión de que, mediante ese sistema, las opera-

ciones de erradicaci<5n del paludismo pueden llevarse a buen fin muchas veces, 

con la mitad o incluso la tercera parte del tiempo que hubiera sido necesario 

liraitíncbse al empleo exclusivo de insecticidas. El orador espera que se 

informará exactaœnte a las autoridades conpetaiteg de las demás regiones 

sobre el modo de empleo de esos medicamentos en la Regián de Africa. En la ac-

tual fase crítica de la erradicación ctel paludismo, cuando ha de sacarse el 

mayor partido posible de los fondos disponibles, el nátodo combinado puede ser 

el más económico. 

El Director Regional se ha referido a una conferencia en qus se exa-

minará el problema de las zoonosis. SI orador pregunta cuáles son las zoonosis 

más importantes en la Región de Africa. 

El Dr CAMBOURNAC dice que existen en Africa varias zoonosis. Una de 

las más importantes, que el seminario sobre veterinaria de salud pública pro-

yectado habrá de examinar, ез la tripanosomiasis, zoonosis de indiscutible 

gravedad en muchas zonas de Africa. Aun cuando su frecuencia en el hombre sea 

en la Región muy inferior a lo que solía ser, la tripanosomiasis es una enfer-

ma dad grave en lo que respecta a los animales. Se estudiarán asimismo en el 

mencionado seminario la brucelosis, la fiebre de las garrapatas, la rabia, 

Xa dermatofitosis y la leptospirosis. . 
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El Profesor ZHDANOV estima que podría eliminarse rápidamente la 

brucelosis mediante vacunas de bacilos vivos. Siendo la vacunación con estas 

preparaciones relativamente sencilla, no hay inconveniente en confiarla a 

personas cuya formación sea poco adelantada. El orador cree oportuno reco-

mendar a los interesados que estudien la procedencia de utilizar esta vacuna 

de baeilos vivos para campanas en gran escala. 

El Dr CAMBOURNAC reconoce que se trata de un asunto de gran impor-

tancia. Su examen durante el seminario sobre brucelosis celebrado en 1958 

indujo precisamente a convocar el nuevo seminario de que se trata. La vacuna 

de bacilos vivos se utiliza ya en la Regián para combatir la braèelosis. 

El Profesor ZHDANOV dice que si la Región necesita vacuna a base de 

virus vivos, las autoridades de su país están dispuestas a suministrarla y a 

facilitar también personal que colabore en su aplicación, 

El Dr SHOIB opina que el presente debate técnico, sumamente intere-

sante, es extraño al mandato del Coraitá. 

El PRESIDENTE estima que esc debate está ayudando al Comité a conpren-

dep mejor las diversas necesidades de la Región y, por tanto, el programa -

proyectado. 

El Sr LAWRENCE espera que se dé al Dr Togba la oportunidad de hablar 

sobre este tema en una reuni6n del Comité, después de su llegada a Ginebra. Se 

supone que el Dr Togba llegará dentro de dos días» 



El Dr METCAUE pregunta si el país huésped se hace cargo de los gastos 

extraordinarios en que se incurre al celebrarse una reunion del Comité Regional 

fuera de la Oficina Regional. El orador ha observado que muchas reuniones del 

Comité Regional para Africa se han celebrado fuera de le. sede de la Oficina Regional. 

El Dr CAMBOURNAC dice que el Comité Regional ha celebrado sus sesiones 

fuera de la Oficina Regional siempre que ha recibido una invitación en ese sen-

tido. Las reuniones sólo se celebran en la Oficina Regional cuando no se recibe 

ninguna invitación. El Comité Regional se reúne alternativamente en las zonas 

oriental y occidental de la Región. El país huésped no costea el total de los 

gastos extraordinarios originados al celebrarse una reunión fuera de la Oficina 

Regional, pero facilita oficinas y locales para las conferencias y un personal nume-

roso, que comprende incluso secretarias. 

El Dr METCALFE hace notar que se trata de una práctica bastante dife-

rente do la seguida a propósito de los lugares de reunión de la Asamblea Mundial 

de -la Salud. 

El PRESIDENTE observa que, según la regla establecida, el país huésped 

deberá costear por lo menos el 50多 de los gastos extraordinarios de la Asamblea 

Mundial de la Salud cuando ésta se celebra fuera de la Sede; de hecho, sin em-

bargo, los países huéspedes se han hecho cargo del total de esos gastos. 



El DIRECTOR GENERAL llama la atención acerca de las resoluciones que 

figuran bajo el título "Lugar de reunión de los Comités Regionales" en la página 209 

del Manual de Resoluciones л Decisiones y da lectura de la siguiente recoraendAcién 

formulada en la resolución WHA7.26: 

9Д1 decidir el lugar вп quô deban celebperee sue reuniones, lee comités re-
* • “ 

gionales considerarán la conveniencia de celebrarlas de cuando en cuando 

en la Sede de la Oficina Regional, teniendo en cuenta los .gastos que su 

decisión puede suponer para la Organización ¿‘ para las Estados Miembros 

• interesados." 

У del texto entero de la resolución WHA9.20, insistiendo en el párrafo siguiente» 

«2. SEÑALA a la atención de los comités regionales la conveniencia de que 

los gastos extraordinarios originados por las reuniones que celebren fuera 

de la sede regional sean sufragados én parte por los gobiernos de los países 

donde hayan sido convocadas, como ya se ha hecho en algunas regiones;" 

El Pacífico Occidental es la única Región en que el gobierno huésped 

costea la totalidad de los gastos extraordinarios que se originan al celebrarse 

una reunión del Comité Regional fuera de la sede de su Oficina. 

El Dr MOORE pregunta cuál es la incidencia de la tuberculosis entre las 

personas examinadas por los grupos de encuesta sobre esa enfermedad que actúan en 

la Región; desea saber también si se hacen pruebas cutáneas, además de radiogra-

fías; si los grupos mismos revelan e interpretan esas radiografías o si.ías en-

vían a algún centro y si alguna de las autoridades nacionales de la Región está 

realizando encuestas sobre tuberculosis. 



El Dr OAMBOURNAC dice que los grupos de encuesta han examinado mues-

tras de 600 pepsonss escogidas al azar, pero qie como no sólo trabajan en ciu-

dades sino también en lugares distantes de los centros urbanos, donde las comu-

nicaciones son malas, no siempre toman radiografías. Hasta fecha reciente, cier 

tas encuestas se habían limitado a la prueba de la tuberculina y a la recogiéa 
• 

de esputos» Los 4a to s reunidos se enviaban anteriormente a la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis para su análises; de ahora en adelante se ana-

lizarán en un centro que se establecerá en la Región durante el año en curso# 

El grupo que trabaja en la zona occidental había examinado Qn agosto de 1958 

a 27 565 personas y el grupo de la zona oriental a 17 648# loa datos siguien-

tes indican, por ejençlo, la proporción de personas examinadas en Tanganyiea 

por uno de los grupos en las que se deseubrieron bacilos tuberculososJ 

22,1% en el grupo de 10 a 14 afíos de edad; 

52,9% an el grupo de 20 a 29 afíos de edad; 

7856 en el grupo de más de 32 años de edad# 

El Dr MOORE pregunta cuál es el porcentaje de casos de tuberculosis 

entre las persona s examinadas por les grupos• 

El Dr CAMBOURNAC ruega que se le permita responder más tarde a eea 

воэ 霣 t i & u _ 

EX Dr MOORE dice que en alguno lugsres del Canada muy alejados de 

Хае eiudddes^ grupos móviles formados sólo por dos téonicos y una enfemera 

han heeho hasta 200 radiografías diarias. Esos grupos est^n equipados con 



aparatos que pueden embalarse en cajas portátiles, entre ellos una dinamo de 
、 . 丨 

unas 150 libras de peso. Las pruebas cutáneas y de esputos no bastan para de-

terminar si una persona está realmente tuberculosa, 

El Dr METCALFE se suma a la opinion del Dr Shoib y afirma que las 

cuestiones tratadas están fuera de la competencia del Oomité, Se ha dicho muy 

ч . - ’ � . • ’，’ . *, . 

poco o nada sobre cuestiones de administración o finanzas, 

El Dr SHOIB observa que las simas asignadas en I960 a la Región para 

enseñanza y formacién profesional (página 103 de -Actas Oficíaleg № 89) eran 

silo 漆6? 999 con cargo al presupœsto ordinario y 70 8?2 con cargo a Asisten-

cia Técnica y a otros fondos extrapresupue starios, es decir, un aproximada-

mente del total asignado a la Rcgién. El orador opina que, siendo la escasez 

de personal sanitario adiestrado el problema más agudo que se plantea en la Re-

gién, el porcentaje debería ser mucho más elevado. 

El Dr CAMBOURNAC explica que esas cifras comprenden los créditos pre-
.-•• • . • ‘ • , 

vistos para seminarios y un rnímero considerable de becas, pero no el costo de 
t 

las becas que forman parte de proyecto s que figuran bajo otros conceptos. La 

Oficina Regional presta gran atencién a las actividades de enseñanaa y forma-

Ci^n profesional. ^ 

El Dr SHOIB sigue convencido de que el porcentaje correspendiente a 

eneeSanza y formación profesional no es tan elevado cerno debería ser» 



El PRESIDENTE pregunta si las becas que figuran, рог ejmplo, en 

la página 108 están incluidas en las cifras citadas por el Dr Sboib. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que todos los créditos 

consignados para becas que forman parte de proyectos que 110 son proyectos li-

mitados exclusivamente a la concesiín de becas no aparecen bajo el concepto 

de "Enseñanza y íbrroación Profesional" sino bajo otros conceptopj hay, por 

ejemplo, entre los proyectos enumerado s en la página 117 varias beeas que no 

se indican bajo ese título. La asignación total para becas, no sólo las becas 

para la Región de Africa, aparece en la página 6 (concepto 71 de la clave de 

gastos)• 

El PRESIDENTE propone que el Director General facilite un documento 

de trabajo en quo se indique el total de las asignaciones previstas para dota-

•ián de becas en cada Regi6n, 

El Dr SHOIB pregunta cuántas becas ha concedido la OMS para estudian-

tes do medicina de la R¿gi6n. 

* 

El Dr CAMBOURNAC contesta que la OMS concede ese tipo de becas sola-

mente a estudiantes de los países en que � o existe una escuela de medicina. 

Háata fecha reciente el línicO país de la Rcgiín que estaba en esa$ condiciones 

era Liberia» Se han concedido tres becas a estudiantes de medicina de ese país參 



A propuesta del Dr METCALFE, el PRESIDENTE propone � la consideración 

del Comité los créditos previstos para la Región de Africa, seccián por sección, 

empezando por la Oficina Regional. 

En contestación a una pregunta del Dr SHOIB, el Sr SIEBEL, Subdirector 

G e n e r a e x p l i c a que desde hace tiempo se vienen presentando por separado las 

partidas correspondientes a la Oficina Regional y a los asesores regionales• 

Las funciones de estos últimos sen de diferente naturaleza y pueden relacionarse 

con cualquier programa determinado, mientras que los gastos de la Oficina Regional 

no pueden clasificarse por materias. El sistema empleado facilita también la com-

paración entre las diversas regienes. Los créditos consignados para retribuir los 

servicios de los asesores regionales aparecen en cada caso entre las asignaciones 

correspondientes a programas en ejecución, 
9 

El PRESIDENTE pide que se le explique la considerable disminución de 

los créditos previstos en i960 para Angola, Cabo Verde y Mozambique, en compara-

ción con los correspondientes a 1959. 

El Or CAMBOURNAC contesta que las peticiones formuladas por las autori-

dades competentes de dichos territorios se recibieron en la Oficina Regional des-

pués de haberse preparado el proyecto de programa y de presupuesto. Cumo conse-

cuencia de ese retraso no había sido posible incluir entre las asignaciones 

para i960 más que la única beca que figura en el presupuesto. El resto de las 

peticiones^ entre ellas las solicitudes de dotación de nuevas becas, figuran en 

la lista de proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos 

en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 (Anexo 6)â 



El PRESIDENTE explica, para información del DP Metcalfe, que la posi-

bilidad de que los proyectos enumerados en el Anexo 6 se lleven a la práctica 

depende de que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe un presupuesto más elevado 

qvie el que solicita el Director General o de que se realicen economías en el curso 

del año. 

El Sr SIEGEL añade que no ttdos los proyectos enumerados en el Anexo 6 

habían sido presentados demasiado tarde para ser incluidos en el presupuesto 

de I960. En general, las solicitudes relativas a los proyectos que figuran en 

el Anexo б se recibieron a tiempo pero su inclusión en el presupuesto haría que 

� 

éste rebasara año tras otro la suma que el Director General está dispuesto a 

recomendar. 

� 

A propósito de las partidas c<yrrespondientes a Ghana, el Dr METCALFE • 

observa que se ha previsto la dotación de becas en radiología y se pregunta si 

las materias para cuyo estudio pueden concederse becas�están prescritas de algún 

modo. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la mayoría de las becas concedidas son 

para estudios que guardan relación con el desarrollo de los servicios de salud 

pública. Solamente un pequeño número de becas incluidas en el presupuesto 

para i960 quedan fuera de este concepto general. 

• 

En contestación al PRESIDENTE, el Dr CAMBOUBNAC explica que el considera-

. -X 

ble aumento de los créditos previstos para Nigeria se destina en su mayor parte 

a los programas antipalúdico, antituberculoso y de enseñanza y formación 

profesional. 



Para contestar al Dr METCALFE, el orador aclara que el objeto del pro-

yecto piloto de quimioterapia en Ibadan es estudiar la epidemiología y prevalen-

cia de la tuberculosis en esa гопа y tratar de encontrar métodos adecuados para 

el tratamiento domiciliario de la enfermedad a base de medicamentos» El proyecto 

eoi^vende también el adiestramiento de personal auxiliar en la práctica del 

tratamiento domiciliario. Se efectuó ya una encuesta preliminar a finales de 

1957# No se ha tratado de conseguir la colaboración de los jefes locales para la 

administra。ián del tratamiento, como se ha hecho en otras partes en el caso del 

paludismo, 

El Dr KAÜL dice que la finalidad general de los proyectos piloto sobre 

tuberculosis consiste en establecer los servicios necesarios y determinar cuáles 

son los métodos más adecuados para la aplicación de la quimioterapia antitubercu--

losa en una determinada zona, todo ello con el proposito de aplicar los resultados 

obtenidos al programa de luchá antituberculosa en todo el país, 

El Dr METCALFE da las gracias por esta e^licacion. 

El Dr MOORE llama la atencián del Comité sobre un aspecto interesante> 

no tomado en consideración hasta ahora: el importe previsto de las aportaciones 

.de los gobiernos a los diversos proyectos. Supone que, cuando no aparece en los 

cuadros ninguna cifra bajo el epígrafe correspondiente, se debe a que la Organi-

zación no dispone todavía de información concreta al respecto. 



El Sr SIEGEL confirma esta opinión. En el documento EB23/AF/WP/7 apa-

recen los datos más recientes sobre esta cuestión y, de conformidad con la prác-

tica habitual, se presentará otro informe con los illtimos datos a la Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comitá la elevada cuantía de las 

contribuciones adicionales de los gobiernos. 

El Dr CAMBOURNAC dice que la mayor parte de esas contribuciones de los 

gobiernos se destina a actividades antipalddicasj la lepra es otro capítulo 

inçortante. 

Gon reierencia a los programas interpaíses, el Dr METCALFE pregunta en 

relación con la proyectada conferencia sobre el cáncer primario en la población 

de origen africano, cuál es le. incidencia de esta enfermedad en la Región. 

El Dr CAKBOURNAC explica que, si bien no puede dar cifras sicactas, se / 

sabe que el cáncer primario del hígado es un importante problema sanitario en 

toda Africa. La conferencia propuesta tiene por objeto reunir a los científicos 

de las tres principales instituciones de Africa dedicadas a investigaciones sobre 

el cáncer y a las autoridades sanitarias, a fin de que cambien impresiones y dis-

cutan las medidas que puedan adoptarse en el futuro para encontrar solycián a 

este problema. Africa es una de las regiones en que es más elevada la incidencia 

de este tipo de cáncer. 



El PRESIDENTE dar por terminado el debate sobre la Region de Africa 

y agradece al Dr Cambournac sus explicaciones. 

Las Americas (Actas Oficiales № 89> págs, 124-172) 

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

las Americas (Oficina Sanitaria Panamericana), presenta el proyecto de programa 

y de presupuesto para la Región de las Americas correspondiente a I960. 

Seña la en primer lugar que es preciso considerar el programa regional 

como un conjunto integrado, independientemente de la procedencia de los fondos 

destinados a financiar los distintos proyectos de que se compone. Es interesante 

advertir que la cifra total de $9 600 000 prevista para actividades de campo bajo 

el epígrafe Otros Pondos Extrapresupuestarios comprende el presupuesto ordinario 

de la Organización Panamericana de la Salud, el Pondo Especial de la OPAS para 

la Erradicación de la Malaria, otros fondos de que la OPAS dispone o espera poder 

disponer para fines determinados y las posibles contribuciones del UNICEF para 

actividades sanitarias internacionales en las Americas, Estas previsiones son 

aún provisionales y las cifras definitivas están sujetas a negociación o a la 

aprobación de los órganos directivos interesados. 

Debe tenerse en cuenta que 钐 1 p«»oyeeto de programa y de presupuesto 

para i960 está basado en previsiones de gastos calculados con dos años de ante-

lación e iniciadas a fines de 1957 mediante consultas con las autoridades sani-

tarias nacionales tanto para los proyectos en los países como para los proyectos 

interpaíses. En consecuencia, el programa esta sujeto a revisión si así lo 



exigen posibles cambios en las necesidades sanitarias de los países o incluso 

en los deseos de las respectivas autoridades sanitarias. 

Los gastos previstos en i960 para toda la Región - Oficina Regional, 

asesores regionales, oficinas de zona y proyectos de campo - con cargo al pre-

supuesto ordinario de la OMS han aumentado en unos $91 000, es decir, aproxima-

damente el 6 � en relación a la cifra aprobada para 1959.. El aumento de los 

gastos en la Oficina Regional representa solamente un No se propone la 

creación de ningún puesto adicional. 

El programa de actividades de campo en los países comprende 252 pro-

vectos en totals 5 ) se financiarán con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, 

48 con cargo a los Pondos de Asistencia Técnica, 1^7 están incluidos en el pre-

supuesto ordinario de la OPAS y en el Pondo Especial de la OPAS para la 

Erradicación de la Malaria； el coste de los proyectos restantes será cubierto 

con otros fondos de la OPAS. 

La erradicación del paludismo es la actividad a la que se ha atribuido 

prioridad máxima y se espera que alcance su nivel más elevado en i960. El orador 

supone que este tema será objeto de una deliberación más detenida en una etapa 

posterior de la reunión, por lo cual no entrará en detalles en este momento. 

Las demás actividades en los países pueden repartirse en cinco grandes 

categorías: primero, programas de erradicación que comprenden los proyectados 

contra la frambesia, la viruela y Aëdes aegypti� segundo, proyectos de campañas 

contra determinadas enfermedades transmisibles, por ojeraplo Xa lepra y la rabia 

y otras zoonosis. Actualmente aumenta la atención que en la Región se concede 



a la lucha contra la lepra. Se reoonoce asimismo cada vez mas la importancia 

de la lucha contra la rabia y Xas demás zoonosis, tanto desde el punto de vista 

humano como del económico. La tercera categoría comprende la ayuda prestada para 

la integración de los servicios sanitarios, actividad a la que se presta apoyo 

oreelente en la Región, donde se proyectan para i960 dieciséis programas de este 

tipo en diferentes países. Los proyectos incluidos en la cuarta categoría son 

los servicios de asesoramiento a los gobiernos en relación con actividades impor-

tantes destinadas a reforzar o completar los servicios sanitarios básicos, tales 

como los de veterinaria, de salud pública, estadística, educación sanitaria, etc. 

La quinta categoría abarca los proyectos de enseñanza y adiestramiento propia-

mente dichos. Se ha realizado en la Región un gran esfuerzo en ese sentido, 

particularmente en lo que se refiere a la formación de personal especializado 

en saneamiento del medio, estadística sanitaria y enfermería, aparte las acti-

vidades ordinarias de enseñanza de la salud publica en todos sus aspectos. 

En i960 se concederá mayor atención aún a la enseñanza de la enfermería； del 

total de once proyectos previstos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, 

siete son proyectos en los países y cuatro proyectos interpaíses. Se han pre-

visto asimismo otros cinco proyectos con cargo al presupuesto ordinario de la OPAS. 

Se intensifica asimismo la labor de mejoramiento de las escuelas de medicina de 

la Región. Como muestra del esfuerzo realizado, menciona el programa de becas, 

con destino al cual se asignan unos $350 ООО con cargo al presupuesto ordinario 

de la OMS y a los Pondos de Asistencia Técnica. 



Estas son las observaciones de carácter general que el orador deseaba 

hacer y sugiere que las explicaciones más detalladas sobre proyecta determinados 

pueda darlas a medida que el avance de la disousián analítica lo exija. 

En vista de que no se formulan nuevas observaciones de carácter gefteral^ 

el FRESIDENTE propone que el Comité pase a examinar, sección por sección, el pro-

yecto de programa y de presupuesto de la Region de las Americas para I960* 

El Dr GONZALEZ manifiesta que nn hay ninguna modificación en la plan-

tilla de personal de la Oficina Regional con cargo al presupuesto ordinario en 

relación con la de 1959• 

El aumento de unos $14 ООО en los gastos de la Oficina Regional es debido, 

en parte y a los aumentos reglaniGntarios de los sueldos del personal en parte f 

a las sumas^ más importantes ose año, previstas para suministros y material de 

información publica. Este último aumento S€ destina a la impresión de un mayor 

numero de ejemplares de la edición española de Salud Mundial y a preparar ш 

material de exposiciones mas completo con destino a todos los países de la Región» 

El Profesor ZHDANOV pregunta cuáles son las perspectivas de campaña de 

erradicación de la malaria en las Americas y a cuánto ascienden los gastos previstos 

para los proximo s años» 



El PRESIDENTE propone que se considere este punto cuando el Comité pase 

al estudio del Anexo A , en el qus se trata del programa de erradicación del palu-

息 • 

dismo en conjunte. "‘ 

El Sr WARING, Asesor del. Dr van Zila Hyde, eres que el motivo que ha 

impulsado al Profesor Zhdanov a formular.esa pregunta es la circunstancia de que 

la recapitulación de los gastos para las Americas no se presenta en la misma forma 

que para las demás r e g i o n s S e r í a muy util ш а exposición detallada de las dife-

rentes partidas que integran la cifra t©tal aproocimada de � 600 ООО que aparece 

bajo el epígrafe Otros, Ftndos Extrapresupuestarios• 

El Dr GONZALEZ advierta en primer lugar que en esta cifra no se incluyen 

las previsiones para las actividades e erre sp ondie nfca s a la Oficina Regional, sino 

únicamente las que se elasifiean como "actividades en les países" en Actas 

Oficiales N，89 , La cifra tetal resulta, apreximadaments, de la suma de los con-

ceptos siguientes： presupuesto ordinario de la OPAS, $4 100 000j Pondo Especial 

de la 0PA3 para la Erradicación do la Malaria, 40в 000; «tres fondos de la OPAS, 

$700 ООО; se espera que el UNICEF aporte la cantidad restante« Recuerda de nuevo 

al Comité que se trata de cifras previsionales. 

En respuesta a una pregunta del Profeser explica que las tres 

primeras sumas citadas se refieren a las aetividades de Xa Organización Panamericana 

de la Salud. El Ш1СЕР se ha comprometido ya a prestar apcçre al programa de erradi-

cación del paludismo en las Americas* Los países miembros de la OPAS contribuyen 

mediante cuotas anuales ordinarias. El Fondo Especial de la OPAS para la Erradi-

cación de la Malaria se estableció en 1954, Las restantes fuentes para la 



financiación de .las actividades de la OPAS corrç>renden los fondos del Programa de 

Cooperación Técnica de la Organización de Estados imericanos y las cuotas de los 

gobiernos miembros del Instituto de Nutrición de Csntroamérica y Panamá. La OPAS 

recibe asimismo subvenciones de otras procedencias para fines determinados. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, declara que el Servicio de 

Becas de la División de Educación y Adiestramiento de la Oficina Regional se 

financia con cargo a los presupuestos ordinarios de la CMS y de la OPAS, Este 

servicio está sncargado del programa de becas de las Americas y de la colocación 

de los becarios que llegan de otras regiones para estudiar^en países americanos. 

En respuesta a una nueva pregunta del Profesor ZHDANOV, explica que las 

Oficinas de zona SG encargan de mantener relaciones con las autoridades sanitarias 

nacionales de sus zonas respectivas, de la inspección y administración de los pro-

yectos en curso y de prestar constante asesoramiento técnico a los gobiernos. 

Este sistema SG estableció por primera vez en 1952 con objeto de dsscen.tralizar 

las actividades de la Organización y actualmente existen sais oficinas de zona 

situadas en Caracas, Ciudad de México) Ciudad de Guatemala, Lima, Rxo de Janeiro 

y Buenos Aire s j la Oficina Regional establecida en Washington actúa craio Oficina 

de Zona para los Estados Unidos y el Canadá. 

El PRESIDENTE añade que corresponde principalmente a las oficinas de zona 

la ejecución del programa en cooperación con los gobiernos respectivos. 



El Profesor ZHDAN07 pregunta por qué no se indican los grados del personal 

local de la Oficina ds Zona de Caracas, . • 

El Dr GONZALEZ manifiesta que en julio de 1958 se trasladó a C a r a c a s , , 

transformada en Oficina de Zona, la antigua Oficina de Campo de Kingston, Jamaica, 

Sn este momento las retribuciones dsl personal local .son provisionales y están 

pendientes dsl establecimiento ds una escala permanente de sueldos para Caracas. 

El Sr SIEGEL explica que se han establecido escalas especiales para los 

sueldos locales en la moneda del país para cada una de las oficinas de zona, des-

puis de detenido estudio y de tomar en cuenta el promedio ds los salarios más 

elevadas de la zona. 

El Sr WARING, Asesor del Dr van Zile Hyde, tern nota de que el 90^ de las 

previsiones de gastos de las oficinas de zona para I960 aparece bajo la columna 

Otros Fondos Extrapresupuestarios y supone que esos gastos están financiados con 

e a r g , al presupuesto ordinario de la OPAS. En consccueneia, los gobiernos interesa-

dos asumen esa proporción del total de gastos mediante contribuciones a la OPAS 

además de las destinadas a la CMS, 

Se levanta la sesión a las 12»30 horas 


