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EXAMEN DETALLADO Y ANALSIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA i960 (Actas Oficiales № 89; documentos EB25/AP/WP1-18) 

(continuación) 

Las Regiones (continuación) 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 89, páginas 276 a 509) 

El PRESIDENTE da le bienvenida al Dr Dy> representante del Dr Fang, 

Director Regional para el Pacífico Occidental, que por razones de salud no ha 

podido asistir a la sesión. A continuación ruega al Dr Dy que dé cuenta del 

proyecto de programa y de presupuesto de la Regián. 

EX Dr DY* representante del Director Regional para el Pacífico Occidental, 

indica que el único cambio previsto para i960 en la plantilla de persenal es el 

nombramiento de un asesor especialista en nutriciónj cuyos servicios se retribui-

rán durante un periodo inicial de seis meses con cargo a los créditos para con-

sultores • El interés cada vez mayor que se toman los gobiernos y las demás orga-

nizaciones internacionales por las cuestiones de nutrición ha agudizado la necesi-

dad que empezó a sentirse hace mucho tiempo de disponer en la Oficina Regional de 

un asesor de esa especialidad y se considera ya indispensable crear ese puesta. 

Las asignaciones del presupuesto ordinario aumentan, en total, 

en $138 000, de los que $133 700, o sea el 97 多， s e empleará en las actividades 

en los países• EL programa propuesto comprende veinticuatro proyectos en los 

países^ siete proyectos interpaíses y veinticinco de concesión de becas. Las 

partidas que aumentan en I960 son las siguientes: paludismo (aumento del 
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administración sanitaria (1掷)；enfermería (22多)；higiene social y del tra-

bajo (55多）í educación sanitaria popular (57多nutrición ； enseñanza y 

formación profesional (81多）• Las actividades relacionadas con la nutrición 

eran hasta ahora muy escasas y eso explica el considerable aumento proporcional 

de la correspondiente partida, para la que se propone una asignación de $19 500, 

Es de esperar que las actividades en materia de nutrición sigan aumentando en 

los años próximos. 

Como en años anteriores, se ha dedicado particular atención a las acti-

vidades de administración sanitaria (que representan el 28 多 de la asignación to-

tal para actividades en los países), a los programas de enseñanza y formación pro-

fesional (11多）y a los de saneamiento del medio (9^). La diferencia que se obser-

va en la asignación de los programas de higiene maternoinfantil respecto del 

ejercicio anterior se explica porque en 1959 se piensa organizar un programa 

interpaíses de carácter extraordinarios una conferencia sobre asistencia • la 

madre• 

En I960 continuará el programa interpaíses de lucha contra el pian y 

el grupo de especialistas asesorará a las administraciones sanitarias de Piji , 

Samóa Occidental, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas Gilbert y 

Ellice, Nuevas Hébridas y Tonga y acaso a las de la Polinesia Francesa. Las acti-

vidades interpaíses que se proponen son un seminario sobre tuberculosis, que se 

organizará a petición del Gobierno de Australia con motivo del Congreso sobre 

tuberculosis en el Pacífico asiático convocado para mayo de i960 en Sidney; un 

seminario sobre estadística demográfica y sanitaria, en el que seguramente 
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participarán las Naciones Unidas； un seminario sobre higiene social y del tra-

bajo, en el que participará piwbablemente otro organismo especializado, y un 

seminario sobre enseñanza de educación sanitaria. 

Es de advertir quei a pesar del aumento de los créditos consignados en 

el presupuesto regional, ha sido necesario desestimar varias peticiones presen-

tadas por los Estados Miembros que habrían supuesto un gasto adicional 

de $715 410. 

En lo que se refiere a la erradicación del paludismo, se proyecta con-

tribuir a la ejecución de programas en nueve países y a la de dos programas inter-

países emprendidos en años anteriores : uno de administración experimental de 

medicamentos antipaládlcos en la sal comdn y otro de asistencia a la Junta de 

Coordinación Antipalúdica establecida para coordinar los programas de Birmania, 

Camboja, la Federación Malaya, Laos, Tailandia y Viet Nam. Los gastos pre-

supuestos para operaciones de erradicaсién del paludismo en los países exceden 

aproximadamente en un 62多 de la asignación correspondiente de 1959. 

Huelga decir que las propuestas de programas que han de financiarse con 

cargo a los fondos de Asistencia Técnica están sujetas a confirmación cuando se 

conozca la cuantía exacta de los recursos disponibles. 

El proyecto de programa de la Región ha sido examinado con todo deteni-

miento por el Subcomité del Programa y del Pres^uesto del Comité Regional, cuyo 

i 

informe se reproduce en el Anexo 3 al informe del Comité Regional. Tanto éste como 

1 Documento EB23/29 



el citado Sube omite examinaron ademas la cuestión del orden de prioridad de los 

programas y establecieron una nueva lista, de la que se dan detalles en la 

resolución WP/ÏIC9#R3# 

Para terminar, el orador hace presente a los miembros del Comitá 

el pesar del Dr Fang por haberse visto en la imposibilidad de asistir a la 

reunion. 

El PRSSinSKTE, en vista de que no se plantea ninguna cuestión de orden 

general, decide que el Comité pase a examinarд sección por sección, el Proyecto 

de Programa y Presupuesto para 1960# 

El Dr DI confirma que el asesor en nutrición cuya contratación se pro-

pone figurara en la plantilla de personal permanente4 

Los lugares de destino de los representantes de zona son los siguientes: 

Sidney (zona de Australia, Nueva Zelandia y las islas y territorios del Pacífico)^ 

Saigon (zona de Viet Nam, Laos y Gamboja) y Slngapur (zona del territorio de 

Singapur, la Federación Malaya, Borneo Septentrional, Brunei y Sarawak)• El 

representante de zona de Singapxir dirige ademas la Estación de Informaciones 

Epidemiológicas establecida en esa ciudad» 

Se espera poder enviar en breve a Tâipeh a un cuarto representante de 

2cma, que prestara servicio a las administraciones sanitarias de Taiwan, 

Jap otxj Corea y, acaso, a las de los territorios en fideiccmiso del Pacífico 



.En contestación a una pregunta del PRESIDENTE^ el orador indica que la 

Organización, posr conducto de la Oficina Regional, colabora estrechamente con la 

Comision del Pacífico Meridional• Las funciones de enlace con esa Comisión incum-

ben al representante de zona destinado en Sidney^ 

En contestación a otra pregunta del PRESIDENTE, el Dr Dy explica que 

el aumento de la asignación propuesta para actividades en Camboja obedece prin-

cipalmente al proposito de emprender en ese país un programa de enseñanza de la 

enfermería^ Los créditos consignados se destinan a proveer cinco puestos y a 

conceder becas# 

El PífflSIDSNTE desea conocer algwios detalles de las actividades de 

lucha contra el pian incluidas en los programas interpa£sese 

El Dr DY indica que el grupo de lucha côntra el pian esta formado por 

un medico^ un s erólo go y una administradora de servicios de enfermería • El ссяпе-

tido principal del grupo es formar personal local y asumir la dirección técnica 

del programa interpaíses cuyas actividades se han iniciado en Fiji . Mientras 

dure el proyecto piloto, el trabajo consistirá en una encuesta preliminar que 

permitirá conocer la frecuencia de la enfermedad y en la formación del personal 

local necesario para el tratamiento de los enfermoso Una vez organizados los 

servicios mas indispensablesy el grupo se trasladará a otra isla donde llevará 

a cabo idéntica labor e 

Los resultados conseguidos hasta la fecha han sido muy alentadores. 

La encuesta inicial practicada en Fiji en 1955 y 1956 en un grupo de 151 000 

personas aproximadamentey arrojo una proporcion de 5,效 de casos contagiosos 
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y de 3,4多 de pian tardío. De las encuestas de verificación que se realizaron 

después de aplicado el oportuno tratamiento, se desprende que la proporción de 

c a s o s contagiosos disminuyó primero a 0,4 y después a 0,07 y la de pian tardío 

a 1 ,9 y 0 ,02 . En Samoa Occidental se obtuvieron resultados parecidos j las dos 

primeras encuestas de comprobación indican que el porcentaje de casos contagio-

sos que era al principio de 2 , 9 , se ha reducido a 0,02 y el de pian tardío a oero, 

Contestando a otra pregunta formulada por el Dr METCALFE, el orador 

señala que hay en Xa Región dos centroe antip»liomielitioos, uno en el Japón y 

otro en Singapur, y que se espera establecer otro más. La misión de esos centros 

es colaborar en la formación de personal para otros servicios y en la preparación 

У práctica de encuestas para deteminar, mediante pruebas serológicas, el grado 

de inmunidad de las poblaciones. El sostenimiento de los centros incumbe a 

los gobiernos y la CMS aporta una pequeña 

los gastos de viaje de ios directores, la 

Y ls dotación de becas. 

ajruda financiera con objeto de costear 

adquisición de suministros y equipo 

El HISSIDENTB, en vista de que no hay más preguntas, da las gracias 

al Dr Dy por sus aclarûciones. 

Programas interregionales y otras actividades (Actas Oficiales № 89, 
pags. 310-314) 

El Dr KAUL, Subdirector General, da cuenta de los créditos consignados 

en esta parte del presupuesto que se destinan a dos clases de actividades : los 

programas interregionales y los que se emprenden en colaboración con las 

Nacióles Unidas, con otros organismos especializados y con el UNICEF, 



« 

Con cargo a la asignación para programas interregionales,, seguirán 

retribuyéndose los servicios del grupo consultivo en enfermedades venéreas y tre-

i 

ponematosis, que inicia sus actividades en 1959 con objeto de evaluar la frecuencia 

exacta de las treponematosis en diferentes partes del mundo antes de emprender un plan 

mundial de erradicación del pian. El citado grupo deberá emprender también inves-

tigaciones en las zonas donde la frecuencia de esas enfermedades es reducida^ con 

objeto de determinar los métodos de erradicación más adecuados para esas zonas• 

Se proyecta organizar además un grupo consultivo sobre bilharziasis que 

estudie los problemas planteados por las obras de riego en algunos países insufi-

cientemente desarrollados. Los extensos programas de aprovechamiento de tierras 

y de recursos hidráulicos emprendidos en muchos de esos países llevan aparejado 

el riesgo de propagación de la bilharziasis cuando se trata de zonas donde la 

enfermedad tiene carácter endémico. Se estudiará por tanto la manera de impedir 

la proliferación de los moluscos y de destruirlos cuando estén infectados, mediante 

el uso de molusquicidas. El grupo consultivo prestará servicio a los gobiernos 

que lo soliciten, una vez iniciada la preparación de planes. 

En contestación al Dr METCALFE, el orador señala que los grupos consul-

tivos en cuestión dependerán de la Sede mientras no se establezcan métodos y téc-

nicas satisfactorios• Conforme vayan progresando sus trabajos., quizá resulte 

necesario organizar otros grupos semejantes que dependan de las oficinas regionales• 



En contestación a otra pregunta del PRESIDENTE^ el Dr Kaul aclara que 

los dos grupos consultivos de que ha hecho mención están organizándosea El grupo 

consultivo sobre lepra no se organizará, en cambio, hasta I960, pero los trabajos 

preparatorios empezarán en 1959 con ayuda de consultores. Su cometido será 

organizar programas adecuados do .̂r.daa contra la lepra fundándose en los resultados 

de los proyectos piloto en vías de ejecución en diferentes partes del mundo, con 

el fin principal de que se pongan en comiín. los conocimientos disponibles y se 

pueda abordar la solución del problema con un criterio uniforme, sin perjuicio 

ds tomar en consideración la variedad de condiciones locales, 

La escasez de personal preparado para la lucha contra la lepra es 

muy aguda y el curso de leprologxa que se propone es un intento de remediarla. 

Lo mismo puede decirse de la propuesta de organizar un curso sobre tracoma. 

Los proyectos piloto de lucha contra esa enfermedad emprendidos hace varios años 

han dado muy buenos resultados y en algunos casos se han transformado en campanas 

nacionales. Ds ahí la necesidad de preparar debidamente a un número mayor de 

oftalmólogos que puedan encargarse de esas actividades9 

Contestando a otra pregunta del PRáSlEENTE) el orador indica que no se 

ha prepanado una documentación especial sobre el tracoma para presentarla en la 

reunión del Consejo Ejecutivo, El problema ha sidô examinado por el Comité 

Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, en cuyo infome se encontrarán las opor-

tunas referencias. 



El К Ш Ш Ж Е desearía que en la reunion del Consejo Ejecutivo se 

facilitaran más detalles sobre los progresos realizados por la QMS en la lucha 

contra el tracoma. 

Refiriéndose al curso sobre oncocerciasis mencionado en el proyecto 

de presupuesto, el Dr KAUL indica que también es insuficiente el número de 

oftalmólogos con conocimientos especiales de las secuelas oculares de esa enfer-

medad y capaces de practicar las encuestas necesarias para organizar las oportu-

nas campañas. Para remediar esta situación se ha asignado un crédito que permi-

tirá atender los gastos del citado curso. La oncocerciasis plantea un problema 

grave en la Región de Africa, donde se calcula que hay 20 millones de casos, 

aunque no se dispone de estadísticas precisas. Los casos de ceguera consecutiva 

a la infestación por onchocerca son muy frecuentes y se están experimentando 

diversas medidas terapéuticas, pero los esfuerzos de la CMS están más bien en-

caminados a impedir la propagación de la enfermedad,. 

El DIRECTOR GENERAL señala que si bien la enfermedad alcanza su máxima 

frecuencia en la Región de Africa, también se da en e l Mediterráneo Oriental 

y, en menor grado, en las Americas. 

Aludiendo a las actividades propuestas en relación con las diarreas, 

el Dr METCALFE opina que esas actividades no darán probablemente resultado 

si se llevan a cabo en la escala prevista, dada la multiplicidad de los agentes 

etiológicos. No es posible que un solo epidemiólogo tenga los conociMentos 

especiales necesarios sobre todos esos agentes. 



El Dr KAUL indica que el epidemiólogo y el técnico de laboratorio cuya 

contratación se propone, sólo se encargaran de coordinar los trabajos encaminados 

3 d e t e r M n a r l a S m e d i d a s 贴's a d e c 福 邸 para la lucha contra esas enfermedades. 

Las actividades propuestas tienen carácter ргеИшШаг y perMtirán establecer un 

programa mas completo de lucha contra las diarreas, que como consecuencia del 

éxito obtenido en la .lucha contra las eníennedades transmisibles, son una de las 

causas Principales de mortalidad infantil. También S e tiene en cuenta la шрог-

tancia de las condiciones del medio. 

El Dr METCALFE señala que en Australia s e eata intentando abordar la 

S ° 1 U C Í 0 ' n d e l P r ° b l e m a d e l a s 肚啦咖.En su opinión, el trabajo que ha de 

r S a l i Z a r 1 3 ^ 1 6 a - ^ b l e c e r relaciones con laboratorios del mundo 

entero, a fin de obtener conocimientos precisos sobre los numerosísimos agentes 

e t Í O l ° ' g Í C O S Р 0 Г t s n t 0 ， a 也聊咖 ^ un personal mucho mas abundante de lo 

que se ha previsto para i960, 

El Dr KAUL insiste en que las actividades de la QMS en esa materia están 

t 0 d S V Í a е П S U S C O m Í e n z O S e i n d i c a 9 如 en 1958 se reunió un grupo de estudio sobre 

el Particular con objeto de estudiar la situación y ver las medidas que podrían 

a d 0 P t a r S e ' E 1 Í n f ° m e d e e S e 如-tá preparado aún, p e r o s e p r e s e n t a r a ‘ a l 

Consejo Ejecutivo en una de sus próximas reuniones. 

Se han emprendido ya en varios centros investigaciones sobre distintos 

agentes е 5ресГПсо 5 como las Shigellae y las Sa^onellae . Otros factores шрог-

tantes en la etiología de las diarreas son l a malnutrición y algunos estados 

carenciales• 



El PRESIDENTE se inclina a creer que, dada la complejidad de ese grupo 

de enfermedades, las actividades de la Œ4S en la materia van a resultar 

insuficientes. 

31 Profesor CANAPSUIA pregunta cuál es la utilidad de establecer grupos 

consultivos de carácter interregional para resolver ш problema tan complejo como 

el de la lepra. 

El Dr KAUL explica que si la ШЗ utiliza grupos consultivos en sus acti-

vidades de lucha contra varias enfermedades es porque tiene cierta experiencia de 

su utilidad! en efecto, este método empezó a usarse hace tres años, con la organi-

zación de cuatro grupos consultivos de. malariología que han prestado servicio en 

proyectos antipalúdicos del mundo entero. Inspeccionando esos proyectos en dis-

tintas etapas de su ejecución los grupos han podido evaluar los progresos realizados 

y determinar si se habían adoptado todas las medidas necesarias. Sus informes se 

transmiten además a los gobiernos y a las oficinas regionales con objeto de que 

sirvan de base para organizar las actividades subsiguientes. Se ha llegado a la 

conclusión de que, una vez que adquiere la necesaria experiencia, el personal de 

los grupos está en condiciones de evaluar una situación dada en muy poco tiempo, si 

dispone de la colaboración del personal internacional destacado en el país y de la» 

aut caridades sanitarias locale s » 

Está por ver todavía si los resultados de ese método serán iguales en la 

Xucha contra la lepra, por no citar más que un caso, y las actividades propuestas 

para I960 darán ocasión de compróbarlo. 



El Profesor CMAPSRIA dice, volviendo a la cuestión de las enfermedades 

diarreicas, que para llevar a buen término cualquier actividad en esa materia, es 

indispensable disponer de los servicios de un técnico de laboratorio y de un inge-

niero sanitario. 

SI Dr KAUL admite que la CMS ha dedicado hasta ahora muy poca atención 

al problema de las diarreas y que el orden de prioridad atribuido en el programa 

de trabajo de la Organización a esas actividades es relativamente bajo. Las pro-

puestas formuladas para I960 suponen un paso más hacia la solución de ese problema 

de importancia tan fundamental para la reducción de la mortalidad infantil. 

Son indiscutibles las ventajas que tendría organizar esos servicios a base 

de un personal de diferentes especialidades. Conviene advertir a ese respecto que 

se ha constituido en la Secretaría de la Organización un grupo de trabajo en el que 

están representados los servicios de Saneamiento del Medio, los de Estadística Sani-

taria, los de Higiene Maternoinfantil y la División de Enfermedades Transmisibles. 

El grupo en cuestión se ha encargado de establecer un programa de actividades en la 

materia, y se están movilizando con ese objeto todos los recursos disponibles en la 

Sede y en las regiones. 

El PRESIDENTE señala que a juzgar por las explicaciones del Dr Kaul las 

propuestas que se discuten sólo representan una pequeña parte de la actividad que 

va a desarrollar la OMS en relación con el problema, 

El Dr MOORE cree que el verdadero problema de las enfermedades diarreicas 

es la supresión de las condiciones antihigiénicas del medio) cuya perniciosa 

influencia nunca se encarecerá bastante. 
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El PRESIDENTE señala que, en cumplimiento de una resolución adoptada 

â ^ cl 

рог la 11 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General presentara a la 12 Asam-

blea Mundial de la Salud un informe circunstanciado sobre la labor realizada y los 

resultados obtenidos por la OMS ©n su colaboracion con los gobiernos para mejorar 

las condiciones de saneamiento. Esta cuestión será probablemente objeto de nuevas 

deliberaciones en la reunion del Consejo Ejecutivo^ 

Es importante, a juicio del orador, que la Organización disponga de un 

epidemiólogo competente para evaluar el progreso de las actividades de lucha con-

tra las diarreas• 

El Profesor ZHDANOV observa que los oradores que le han precedido en 

el uso de la palabra se han referido sobre todo a la importancia d© las condicio-

nes del medio y recuerda al Comité los aspectos puramente medicos de las enferme-

dades diarreicas* A su juicio el personal que se prlonsa contratar en I960 deberá 

limitar sus actividades a esos aspectos y la Organización deberá esforzarse por 

intensificar las investigaciones sobre la epidemiología de esas enfermedades y 

sobre los medios de inmunizar a la poblacion contra ellas. 

El Dr KAUL contesta que una de las primeras actividades a que deberá 

dedicarse el personal en cuestión será la colaboracion con las autoridades sani-

tarias nacionales en las encuestas epidemiológicas, con objeto de proponer medi-

das eficaces de lucha contra esas enfermedades0 La necesidad de las medidas 



clínicas y curativas es evidente pero tampoco hay que subestimar la importancia 

de las condiciones del medio en la etiología de las diarreas. 

El PRESIDENTE insiste en que las actividades que se examinan apenas re-

presentan una pequeña parte de un programa de carácter más general. En los últi— 

mos años se ha discutido mucho este problema, y en las Americas se le dedica una 

atención cada vez mayor y se han establecido varios grupos de expertos especial-

mente dedicados a su estudio. Es de lamentar que no haya podido prepararse a tiem-

po pera la reunión del Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de Estudio de la 

OMS sobre Diarreas y Enteritis que se reunió en noviembre de 1958, pues en dicho 

informe se tratan algunos de los extremos suscitados en el presents debate. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, según se desprende de los estudios lie-

vados a cabo en las Pericas y de las deliberaciones de varios grupos de expertos, 

e l Problema no se reduce a una simple cuestión de profilaxis o de lucha contra una 

enfermedad, Los estudios ©n cuestión hsn versado especialmente sobre la preven-

ción de las consecuencias mortales de las diarreas y es de advertir que se han 

realizado con medios muy sencillos interesantes experiencias sobre los resultados 

de la deshidratación de los enfermos. 

Refiriendose a los cursos de preparación de vacuna antivariólica deseca-

da que se piensa organizar en I960, el Dr KíiUL declara que para el éxito de las 

campañas de erradicación de la viruela es indispensable organizar la producción en 



gran escala de esa vacuna y que la OMS ha recibido peticiones de ayuda con ese 

objeto. B1 personal debidamente preparado para ©sos trabajos es escaso y por des-

gracia son muy pocos los centros que pueden organizar cursos sobre el particular• 

Respondiendo a los deseos expresados por el PRESIDENTE y por el Sr LAWRENCE el 

orador promete que facilitará al Consejo Sjecutivo datos más completos sobre los 

medios de producción disponibles. 

La proyectada conferencia sobre viruela permitirá reunir a los responsa-

bles de los programas de lucha antivariolica con objeto de que procedan a un cam-

bio de impresiones y de datos y preparen un programa más completo. 

Complemento de la reunion que celebrará en 1959 tm comité de expertos en 

epidemiología de los trastornos mentales es la conferencia propuesta para I960 

sobre el uso de las técnicas de encuesta para estudiar la epidemiología de esos 

trastornos• La Organización dará así un paso más en su programa de actividades 

de salud mental• 

En relación con el seminario previsto sobre el uso de isótopos radiac-

tivos en medicina, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ indica que esa reunion 

forma parte del programa de enseñanza que viene desarrollándose en los últimos 

años» Ya se han organizado en determinadas regiones cursos sobre protección 

de la salud y> en 1959, se va a celebrar un seminario sobre los problemas sanita-

rios que plantea la evacuación de desechos radiactivos» Ese seminario tendrá carácter 



interregional dado el general Ínteres que suscita la cuestión. El que se piensa 

convocar en I960 permitirá1 dar a los participantes escogidos en cierto námero de 

países de las distintas regiones conocimientos muy especializados sobre un aspecto 

concreto del uso de los radioisótopos en medicina, 

El Organismos Internacional de Energía Atómica ha establecido un servicio 

médico especial que se ocupa del problema de los isótopos radiactivos. Con objeto 

de evitar una duplicación innecesaria cte las actividades, se han entablado nego-

ciaciones para que el seminario en cuestión sea patrocinado conjuntamente por la OMS 

y ei OIEA. Esa circunstancia le impide dar información precisa sobre el tema 

que se estudiará en la reunión. El OIEA no ha podido prometer todavía su parti-

cipación, pero no hay motivos para suponer que le sea imposible participar en 

Esa es la razón de que los créditos consignados para esa atención en el proyecto de 

presupuesto de I960 sólo cubran la mitad de los gastos previstos, pues se espera que 

el OIEA tome a su cargo la otra mitad. Los gastos de viaje de ciertos participantes 

serln sufragados por los gobiernos respectivos. 

. E l Dr MOORE opina que el tema del seminario propuesto se aleja bastante 

de la esfera normal de actividades de la Organización en lo que se refiere a la 

lucha contra las enfermedades. No es seguro que la OMS deba emprender la tarea de 

formar especialistas en esa clase de materias y quizá fuera mejor dejar ese cuidado 

a los gobiernos o a las organizaciones no gubernamentales conçetentes. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO no oree que la responsabilidad de organizar 

un seminario de esa clase deba dejarse necesariamente a las organizaciones no 

gubernamentales, que no disponen de los recursos necesarios y que, como puede 

verse en el presupuesto, a veces tienen que pedir a la OMS ayuda financiera para 

sus actividades de mayor importancia. El seminario en cuestión no es un curso de 

formación profesional propiamente dicho, sino que tiene por objeto favorecer el 

intercambio de las experiencias adquiridas en distintos países. El Organismo 

Internacional de Energía Atómica tiene el propósito de emprender proyectos de 

esta naturaleza y se ha considerado imprescindible que la OMS participe en todos 

los programas relacionados con cuestiones estrictamente médicas. Las propuestas 

de la (MS se han mantenido dentro de límites muy modestos y se ajustan a las nor-

mas establecidas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr KAUL se refiere a las propuestas de colaboracion con otras orga-

nizaciones, e indica que el Comité tiene ya conocimiento del acuerdo en virtud del 

cual la OMS facilita al UNICEF los servicios de asesores medicos en Bangkok, Nueva 

York y París. 

El Dr METCALFE pide una aclaración sobre las funciones que desempeñan 

esos asesores medicos y pregunta si esas funciones no podrían encomendarse al pea?-

sonal de la Sede de la OMS o a los directores regionales. 

El Dr MOORE señala que la cuestión se examino con algún detenimiento el 

ano anterior en la reunion del Comité Permanente, en la del Consejo Ejecutivo y en 



le Asamblea de la Salud. Fundándose en los datos facilitados en esas reuniones, 

el orador está convencido de que los puestos en cuestión no son necesarios. 

Su opinio'n inquebrantable, a la que ha tretado de ganar al Gobierno del 

Canadá (país que ocupa el cuarto lugar entre los contribuyentes del UNICEF), es 

que de cada dólar entregado directamente a la OMS para actividades sanitarias se 

emplean realmente en la ejecución de los programas 90 centavos, pero que esa 

proporción no excede de 60 centavos cuando el dinero pasa por las aroas del UNICEF. 

Ello no obstante, el orador se bace cargo de la obligación en que está el Director 

General de seguir aplicando el acuerdo. 

El Dr KAUL explica que la función más important® de los asesores médicos 

d e que se trata es mantener enlace directo con la administración del UNICEF a fin 

d e asesorarla sobre ciertos detalles de los proyectos sanitarios que han de reci-

bir ayuda de ambas organizaciones. Por otra parte, la Junta Ejecutiva del UNICEF 

s e ha dado cuenta de la necesidad de recibir asesoramiento técnico para poder 

pronunciarse sobre esos proyectos. la prestación de, ese asesoramiento es otra de 

las funciones del personal en cuestión, cuyos servicios son también muy útiles, 

en opinio'n del UNICEF, para facilitar la tramitación de los importantes pedidos 

de equipo y suministros médicos que hace ese organismo con destino a la ejecu-

ción de proyectos sanitarios. 

En el desempeño de sus funciones los asesores médicos tienen que visitar 

muchos países, con objeto de adquirir un conocimiento preciso y directo de las 

condiciones locales. Esos funcionarios reciben instrucciones del Director General, 

y son directamente responsables ante él. 
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El PRESIDENTE pregunta si los asesores pueden dar el visto bueno a un 

proyecto en nombre del Director General. 

El Dr KAUL contesta que no, y que los únicos facultados para hacerlo 

son los directores regionales respectivos. 

El Dr MOORE pregunta cuál es el grado administrativo de los asesores 

y si están en condiciones de informar al UNICEF sobre los problemas técnicos de 

malariología, de higiene maternoinfantil, eto. 

El Dr KAUL contesta que los dos puestos de asesores de Nueva York son 

de categoría D y los otros dos de grado P5« Las oficinas regionales facilitan 

además los servicios de algunos miembros de su personal que colaboran en la 

preparación de los programas del UNICEF desempeñando funciones de asesoramiento 

técnico semejantes las que acaba de mencionar el Dr Moore. El UNICEF considera 

necesario disponer de especialistas en salud pública, es decir de los cuatro 

asesores, que puedan prestar servicio a Xa Sede de ese organismo y a sus dos 

oficinas regionales. 

El PRESIDENTE señala que en su momento se consideró preferible que 

la OMS se encargara de facilitar y retribuir los servicios de esos cuatro ase-

sores, para que no se convirtieran en funcionarios del UNICEF. A su juicio, 

la responsabilidad de los funcionarios en cuestión ante el Director General 

de la OMS У su independencia respecto del UNICEF contribuye a mejorar las 

excelentes relaciones que existen ya entre los dos organismos. 
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El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, pregunta si está en lo cierto al 

suponer que la contratación de los asesores obedece principalmente a la necesidad 

en que se veía el UNICEF de recibir asesoramiento acerca de los suministros médicos 

que se adquieren para los proyectos conjuntamente asistidos por ese organismo y 

por la OMS. 

El Dr KAUL dice que la función principal de ese personal no es dar 

asesoramiento acerca de esos suministros, sino que también les incumbe informar 

al UNICEF de la política seguida por la OMS. 

A propósito de las cuestiones suscitadas por el Dr METCALFE, el orador 

explica que las demarcaciones de las oficinas regionales del UNICEF difieren 

considerablemente de las regiones de la OMS. La oficina del UNICEF en París 

atiende @ toda Africa, Europa y parte del Mediterráneo Oriental； la de Bangkok 

tiene a su cargo parte de la Región del Mediterráneo Oriental y la totalidad de 

las Regiones del Pacífico Occidental y el Asia Sudoriental. 

El Sr WARING, asesor del Dr H - e , desea saber cuánto importan las 

asignaciones anuales para adquisición de suministros con destino a los proyec-

tos UNICEP/OMS. 

El Dr KAUL dice que, según se indica en el documento EB25/AP/WP/2 

(Cuadro 6 ) , el costo de esos suministros fue de $7 770 029 en 1955, de $10 )28 622 

en 1957 y de $16 207 508 en 1958; la suma prevista para 1959 es de $14 598 100. 

El PREflDSIJTE opina que sería de gran interés para los países que con-

tribuyen al presupuesto del UNICEF y para los gobiernos beneficiarios de sus 
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actividades tener la certeza de que las cifras citadas por el Dr MOORE en su 

intervención son exactas, pero duda que la discusión de ese extremo sea de la 

competencia del Comité. 

El Dr KAUL señala que en virtud de un acuerdo concertado hace varios 

años Xa OMS facilita al OOPSRPCO los servicios de un oficial médico principal 

У una enfermera de salud pública (véase la página ^11 de Actas Oficiales № 89). 

Se han consignado créditos para que la OMS siga costeando esos dos puestos 

en i960. 

El Dr SHOIB indica que , en la última reunión del Subcomité A del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, se recomendó encarecidamente 

que el oficial médico principal dependa de la Oficina Regional, y no de la 

Sede como hasta ahora ocurre. El orador tiene el propósito de plantear ese 

asunto en la reunión del Consejo. 

El Dr KAUL señala que desde haoe unos tres años la OMS viene consig-

nando créditos рз participar en los progpem^s generales de э с с ion social у 

económica emprendidos por las Naciones Unidas y los organismos especializados 

(véase el ultimo párrafo de la pagina 311). Las actividades de la OMS en 

relación con esos programas consisten principalmente en la participación en 

las reuniones entre organismos, en los trabajos prácticos y en los grupos de 

estudio, particularmente en los que se ocupan del desarrollo de la comunidad. 

Las solicitudes de los gobiernos pueden atenderse, siempre que se reciban a 

tiempo# con los fondos habilitados para la participación en los citados 

programas. 
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严sumen dg gastos presupuestos озп,cargo ài Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

(Actas Oficiales N^ 89, Anexo 3 , pàginas~3Ï5 a 344) ： ‘ ； 

El Sr SISGSL, Subdirector General, indica que los proyectos de Categoría I I 

enumerados en las páginas 317 a 328 no se incluyen, como en años anteriores, en los 

Anexas 1 y 2 al igual que los proQrectos de Categoría I examinados ya por el Comité, 

porque su ejecución sólo se emprende en la medida en que resulta imposible poner 

en práctica los orcyeotos de Categoría I . Si los de Categoría I I se hubieran 

incluido en los citados anexas, las disponibilidades de fondos de Asistencia Técnica 

habrían parecido mucho mayores ds lo que seguramente serán. Ello no obstante, los 

prcyectos de Categoría I I han sido objetos de un estudio tan detenido como el de 

los programas de Categoría I . 

Refiriéndose al resumen de los programas previstos para 1959 y I960 que 

figura en las páginas 329 y siguientes, el orador hace constar que según los últi-

mos cálculos la CMS no podrá disponer en I960 más que de unos $4 500 000 de fondos 

de Asistencia Técnica, en vez de los #5 506 877 que se indican en la página 344, 

El PRESIDENTE pregunta cuáles son las atribuciones del Consejo y del 

Comité Permanente en lo que se refiere a los programas propuestos con cargo a los 

fondos de Asistencia Técnica. Supone que los proyectos enumerados en el anexo en 

cuestión han sido examinados por expertos en sanidad y aprobados por si Comité ds 

Asistencia Técnica. 

El Sr SIEGEL indica que ni el Consejo ni el Comité Permanente asumen respon-

sabilidad ninguna respecto al financiaraiento de езоэ proyectos, pero sí la tienen 

en lo que se refiere a su aspecto técnico. 
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El Dr SHOIB aclara qve los proyectos de Categoría I y I I no han sido 

definitivamente aprobados por los gobiernos, que se han limitado a pedir su ejecu-

ción, por conducto de lús respectivas ministerios de sanidad. Su inclusión en el 

programa definitivo para I960 no se decidirá hasta el próximo mes de junio. 

El Dr MOORE dice, a propósito del proyectp antituberculosн de Categoría I 

mencionado en la pagina 94 , (envío de un grupo ds encuesta a Basutolandia) que en 

su opinion la actividad de esos grupos sería más eficaz si se dedicaran sobre todc 

a la obtención de radiografías en vsz de practicar antirreacciónes, análisis de 

esputos y vacunaciones con BCG. Hay ya en si mercado equipos de radiografía que 

pueden adaptarse a las condiciones de cualquier parte del mundo y siempre es posible 

enviar las radiografías a centros que se encarguen de interpretarlas. Convendría 

saber quién decide la clase de actividades en que han de emplearse los fondos de 

Asistencia Técnica. 

Refiriéndose a las dos becas para estudios sobre lucha antituberculosa 

propuestas para candidatos del Africa Francesa (véase la página 317) el orador 

pregunta quién decide el lugar donde los becarios han de cursar estudios. 

El PRESIDENTE opina que no incumbe al Comité ociçarse de detalles mínimos 

del trabajo de la Organización, sino tan sólo examinar las cuestiones sometidas a 

su consideración, con objeto de determinar fundándose en el estudie de algunos 

puntos escogidos al efecto si el procedimiento seguido en la preparación del pro-

yecto de programa y de presupuesto es satisfactorio. Es indudable que el 



Director General practica las averiguaciones necesarias acerca de los asuntos que 

han sido objeto de interpelaciones por parte de los miembros del Comité• Las 

contestaciones que el Director General y el personal a sus órdenes dan a las pre-

guntas formuladas por los miembros del Comité confirman, en opinión del orador, 

que el trabajo de la Secretaría en lo que se refiere al proyecto de programa y de 

presupuesto es extraordinariamente eficaz. El Dr Moore compartirá seguramante ese 

parecer. 

El Dr MOORE contesta afirmativamente, pero cree que los miembros del 

Comité tienen el deber de informarse sobre extremos como los que el acaba de 

suscitar. 

El ER3SIDENTE invita al Comité a decidir si cada uno de los proyectos 

de Categoría I I enumerados en las páginas 317-31G reúne desde si punto de vista 

de la sanidad 1аз condiciones necesarias para ser incluido en el programa, en caso 

de que las disponibilidades de fondos ds Asistencia Técnica lo permitan* 

El Dr METCALFE supone que las becas costeadas con los fondos ds Asistencia 

Técnica que se asignan a la CMS se conceden con objeto de que los becarios puedan 

desplegar una actividad útil para sus países, y , en consecuencia, considera impér-

tante saber quien decide el lugar donds los becarios han de cursar sus estudios, 

El Dr KAUL explica que los gobiernos piden las becas y proponen a los 

candidatos, cuya selección está encomendada a comisiones oficiales asesoradas por 

funcionarios de la CMS. Los becarios se envían a los países que se consideran más 

convenientes procurando evitar en lo posible, los cambios de región, pero sn la 

mayoría de los casos, los becarios proceden de regiones donde los servicios da , 



enseñanza son limitados y es necesario enviarlos a los Estados Unidos de América, 

al Canada o a Europa. La adopción de las disposiciones necesarias incumbe a las 

Oficinas Regionales para las Américas o para Europa, según los casos. El sistema 

seguido viene dando buenos resultados desde hace muchos anos. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la proporción de becarios enviados a 

centros de sus regiones de origen va en constante aumento. Con el transcurso de 

los años, los servicios de enseñanza han mejorado y se han ampliad o extraordina-

riamente en todas las regiones y la OMS está contribuyendo a su perfeccionamiento. 

El PRESIDENTE propone al Consejo que examine la sección de la lista de 

proyectos de Categoría I I titulada "Africa" y reproducida en la página 317* 

Convendría aclarar, en su opinion, por que la mayoría de los proyectos 

son de dotación de becas y quien toma la decisión de incluir los programas en la 

Categoría I <5 en la I I . 

El Dr KAUL contesta que a veces es posible emprender la ejecución de 

los proyectos de Categoría I I usando las economías efectuadas en otras partidas 

de gastos• En la mayoría de los casos, la ejecución de los proyectos de becas 

presenta menos dificultades y está sujeta a menos retrasos que la de otras clases 

de programas. Ninguno de los proyectos enumerados ha sido solicitado oficialmente 

por los gobiernos; estos los han propuesto, en casi todos los casos^ con carácter 

provisional. Son, por tanto, los gobiernos los que deciden en que categoría debe 

incluirse cada proyecto. 
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El DIRECTOR GENERAL explica que no es posible financiar todos los pro-

yectos presentados por cada gobierno con la cantidad asignada a su país y que 

por eso es necesario incluir en la Categoría I I algunos.de esos programas. Muchos 

proyectos de Categoría II son complementarios de los de Categoría I ; en la pá-

gina 321, por ejemplo, figura un proyecto de Categoría I I (Ceilán 45) , cuyo objeto 

es la concesión de una beca para estudios sobre estadística sanitaria "como com-

plemento de las actividades previstas con cargo a AT-1", es decir^ con cargo a un 

programa de Categoría I . 

El PRESIDENTE dice que el procedimiento en cuestión es de una lógica 

evidente desde todos los puntos de vista厂 pero también de una gran coirç>lejidad. 

Paludismo; actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia 

Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios (Actas Oficiales N° 89t Anexo 4 , 

páginas a 395) 

El PRESIDMTE propone que el Comit-I no examine el Anexo 4 en la presente 

sesión y recomiende al Consejo que se ocupe de las actividades de erradicación del 

paludismo en las primeras sesiones de su reunión y encargue seguidamente al Comité 

de estudiar sus aspectos financieros y administrativos» La erradicación del palu-

disn© es un asunto de gran inportancia, pero para proceder a su estudio en la pre-

sente sesión el Comité tendría que discutir los aspectos del problema que guardan 

relación con el programa y que serían objeto de un segundo examen en la reunión 

del Consejo. La propuesta del orador tiene por objeto evitar esa duplicación 

innecesaria del trabajoe 



- 奶 -

El Dr MOORE y el Dr SINQH se suman a la propuesta. 

Decision: Se aprueba la propuesta del Presidente (véase el acta resumida 

de la décima sesión, sección l ) . 

Actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación de un 

Plan de Investigaciones (Actas Oficiales № 89> Anexo 5, páginas 397 a 400) 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Anexo 5 trata de la Cuenta Especial 

para la Preparaciórv de un Plan de Investigaciones, abierta de conformidad con las 

disposiciones de la resolución WHA11•；55, en la que se pide al Director General 

"que organice un estudio especial sobre la función de la OMS en materia de 

investigación y sobre los medios adecuados para que la Organización contri-

buya más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar 

investigadoras y que tome las disposiciones necesarias"； 

"que prepare, fundándose en los resultados de ese estudio> un plan de fomento 

de las investigaciones y que lo presente, acompañado de las correspondientes 
q a 

previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo en su 23 reunión y a la 12 Asam-

blea Mundial de la Salud", 

Se ha organizado un Servicio Especial de Preparación de un Plan General de Investi-

gaciones Médicas y se han convocado dos grupos de expertos para estudiar el asunto 

У asesorar al Director General. Este presentará al Consejo un informe sobre el 

particular. En el Anexo 5 sólo se indican los créditos consignados para 1958 

У I959, ya que las actividades que se propongan para i960 con cargo a la Cuenta 

Especial dependerán de las decisiones que adopten el Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea Mundial de la Salud. 
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El Dr METCALPE dice que si el Consejo está de acuerdo con las propuestas 

del Director General será necesario adoptar las disposiciones financiera芟 para la 

ejecuoión en i960 de las actividades en cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL explica que las asignaciones propuestas para esas 

actividades en i960 no han podido incluirse en el proyecto de programa y de presu-

puesto. SI informe que presentará al Consejo trata exclusivamente de la actividad 

que la OMS debería desplegar en esa materia. No es posible de momento calcular con 

aproximación les gastos que esa actividad entrañaría, ni preparar un plan detallado 

para i960* puesto que apenas han transcurrido unos meses desde que la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA11.35. 

El Profesor CANAPERIA propone que el Comité suspenda el examen del asunto 

hasta que el Consejo estudie el informe a que alude el Director General. 

El PRESIDENTE se suma a la propuesta del Profesor Canaperiae El anexo 

que se examina no forma parte del Proyecto de Programa y de Presupuesto para i960 

preeentâdo por el Director General y, en consecuencia, el Comité no tiene que se-

guir ocupándose de él a menos que se lo solicite el Consejo. 

Proyecto& adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto 

de^ Programa y de Presupuesto (Aetag Oficiales № 89, Anexo 6 (paginas Л01 a 420) 

£1 PRESIDENTE dice que el Comité no tiene que dar su parecer acerca del 

Anexo в» que tampoco forma parte del Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado 
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por el Director General sino que ha de limitarse a examinarlo y tomar nota de su 

contenido. Si ulteriormente se decide aumentar el importe del presupuesto presen-

tado por el Director General, podrá estudiarse a fondo el Anexo 6 con objeto de 

decidir que proyectos ccsiviene incluir definitivamente en el programa. 

Se levanta la sesión a las X2,3Q horas. 
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1, EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 

PARA i960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL (Actas Oficiales № 89； 

documentos EB23/AP/WP1-18) (continuación) 
； » -

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 8l, págs. 289-^09) 

EL PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Dy, representante del Dr Fang, 

Director Regional para el Pacífico Occidental, que por razones de salud no ha 

podido asistir a la sesión. A continuación ruega al Dr Dy que dé cuenta del 

proyecto de programa y de presupuesto de la Región. 

El Dr DY, representante del Director Regional para el Pacífico Occidental^ 

indica que el único cambio previsto para i960 en la plantilla de personal es el 

nombramiento de un asesor especialista en nutrición, cuyos servicios se retri-

buirán durante un periodo inicial de seis meses con cargo a los créditos para 

consultores. El interés cada vez mayor que se toman los gobiernos y las demás 

organizaciones internacionales por las cuestiones de nutrición ha agudizado la 

necesidad que empezó a sentirse hace mucho tiempo de disponer en la Oficina 

Regional de un asesor de esa especialidad y se considera ya indispensable crear 

ese puesto. 

LaS asignaciones del presupuesto ordinario aumentan, en total, 

en $158 000, de loa que $133 700, o sea el 97%, se empleará en las actividades 

en los países. El programa propuesto comprende veinticuatro proyeotos en lee 

países, siete proyectos interpaíses y veinticinco de concesión de becas. Las 

partidas que aumentan en i960 son las siguientes í paludismo (aumento del J>8%)¡ 



administración sanitaria enfermería (22^)； higiene social y del tra— 

bajo 0 5 % ) i eduoaclén sanitaria popular (57多)；nutricián enseñanza y 

fermaoién profesional (8l多）.Las actividades relacionadas oon la nutrición 

eran hasta ahora muy escasas y eso explica el considerable aumento proporcional 

de la correspondiente partida» para la que se propone una asignación de $19 500. 

Es de esperar que las actividades en materia de nutrición sigan aumentando en 

los años próximos. 

Como en años anteriores, se ha dedicado particular atención a las acti講 

vidades de administración sanitaria (que representan el 28 多 de Xa asignación to-

tal para actividades en los países), a los programas de enseñanza y formación pro 

feslona1 (Д多）y a los de saneamiento del medio (9^) . La diferencia que se obser 

va en Xa asignación de los programas de higiene maternoinfantil respecto del 

ejercicio anterior se explica porque en 1959 se piensa organizar un programa 

interpaíses de carácter extraordinario» una conferencia sobre asistencia a la 

madre. 

En I960 continuará el programa Interpaíses de lucha contra el pian y 

el grupo de especialistas asesorará a las administraciones sanitarias de Piji* 

Samoa occidental, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Islas Gilbert y 

Ellice, Nuevas Hébridas y Tonga y acaso a las de la Polinesia Francesa. Las acti 

vidades interpaíses que se proponen son un seminario sobre tuberculosis, que se 

çrganizarà a petición del Gobierno de Australia con motivo del Congreso sobre 

Tuberculosis del Pacífico Asiático convocado para mayo de I960 en Sidney； un 

seminario sobre estadística demográfica y sanitaria, en el que seguramente 



EB2VAP/Min/7 

Página 5 

participarán las Naciones Unidas; un seminario sobre higiene social y del tra-

bajo, en el que participará probablemente otro organismo especializado, y un 

seminario sobre enseñanza de educación sanitaria. . 

Es de advertir que, a pesar del aumento de los créditos consignados en 

el presupuesto regional, ha sido necesario desestimar varias peticiones presen-

tadas por los Estados Miembros que habrían supuesto un gasto adicional 

de $715 ^10. 

En lo que se refiere a Xa erradicación del paludismo, se proyecta con-

tribuir a la ejecución de programas en nueve países y a la de dos programas inter-

países emprendidos en años anteriores: uno de administración experimental de 

medicamentos antipalúdicos en la sal comdn y otro de asistencia a la Junta de 

Coordinación Antipalúdica establecida para coordinar los programas de Birmania, 

CamboJa, la Federación Malaya, Laos, Thailandia y el Viet Nam. Los gastos pre-

supuestos para operaciones de erradicación del paludismo en los países exceden 

aproximadamente en un 62% de la asignación correspondiente de 1959. 

Huelga decir que las propuestas de programas que han de financiarse con 

cargo a los fondos de Asistencia Técnica están sujetas a confirmación cuando se 

conozca la cuantía exacta de los recursos disponibles. 

El proyecto de programa de la Región ha sido examinado con todo deteni-

miento por el Subcomité del Programa y del Presupuesto del Comité Regional, cuyo 

informe se reproduce en el Anexo 3 al informe del Comité Regional.1 Tanto éste como 

1 Documento EB23/29 
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el citado Sube omite examinaron además la cuestión del orden de prioridad de los 

programas y establecieron una nueva lista, de la que se dan detalles en la 

re s olución WP/bC9 .R3 • 

Para terminar, el orador hace presente a los miembros del Comité 

el pesar del Dr Fang por haberse visto en la imposibilidad úq asistir a la 

reunión. 

El PR3SinSNTE, en vista de que no se plantea ninguna cuestión de orden 

general, decide que el Comité pase a examinar, sección por sección, el Proyecto 

de Programa y Presupuesto para I960. 

El Dr DY confirma que el asesor en nutrición cuya contratación se pro-

pone figurará en la plantilla de personal permanente» 

Los lugares de destino de los representantes de zona son los siguientes: 

Sidney (zona de Australia, Nueva Zelandia y las islas y territorios del Paôîîfxco), 

Saigon (zona de Viet Nam, Laos y Gamboja) y Singapur (zona del territorio de 

Singapur, la Federación Malaya, Borneo Septentrional, Brunei y Sarawak). El 

representante de zona de Singapur dirige además la Estación de Informaciones 

Epidemiológicas establecida en esa ciudad. 

Se espera poder enviar en breve a Taipoh a un cuarto representante de 

zona, que prestará servicio a las administraciones sanitarias de Taiwan, 

el Japon,t Corea y, acaso, a las de los territorios en fideicaniso del Pacífico 



.Sri contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el orador indica que la 

Organizacion, par conducto de la Oficina Regional, colabora estrechamente con la 

Comision del Pacífico Meridional. Las funciones de enlace con esa Comisión incum-

ben al representante de zona destinado en Sidneyf 

Sn contestación a otra pregunta del PRESIDENTE, el Dr 3Dy explica que 

el aumento de la asignación propuesta para actividades en Cambo ja obedece prin-

cipalmente al proposito de emprender en ese paxs un programa de enseñanza de la 

enfermería» Los créditos consignados se destinan a proveer cinco puestos y a 

conceder becas. 

El RtSSXDSNTE desea conocer algunos detalles de las actividades de 

lucha contra el piai incluidas en los programas interpaíses. 

El Dr Ш indica qu© el grupo de lucha contra el pian esta formado por 

un medico^ un serologo y una administradora de servicios de enfermería• SI ccrae-

tido principal del grupo es formar personal local y asumir la dirección técnica 

del programa interpaxses cuyas actividades se han iniciado en Fiji . Mientras 

dure el proyecto piloto, el trabajo consistirá en una encuesta prelijiiinar que 
事 

permitirá conocer la frecuencia de la enfermedad y en la formación del personal 

local necesario para el tratamiento de los enfermo s • Una vez organizados los 

servicios mas indispensables, el grupo se trasladará a otra isla donde llevara 

a cabo idéntica labor• 

Los resultados conseguidos hasta la fecha han sido muy alentadores• 

La encuesta inicial practicada en Fiji en 1955 y 1956 en un grupo de 151 000 

personas apro^iraadamente, arrojo una proporcion de de casos contagiosos 



y de 3,4j6 de pian tardío. De laç encuestas de verificación que se realizaron 

despues de aplicado el oportuno tratamiento, ее desprende que la proporción de 

casos contagiosos disminuyó primero a 0,4 y despues a 0,07 y la de pian tardío 

a 1 , 9 y 0 ,02. En Samoa Occidental se obtuvieron resultados parecidos y las dos 

primeras encuestas de comprobación indican qua el porcentaje de casos contagio-

sos que era al principio de 2 , 9 , se ha reducido a 0,02 y el de pian tardío a 0, 

Contestando a otra pregunta formulada por el Dr MBTCALFE, el orador 

señala que hay en la Región dos centro6 de la poiianielitis, uno en el Japón y 

otro en Singapur, y que se espera establecer otro más. La misión de esos centros 

es colaborar en la formación de personal para otros servicios y en preparación 

y práctica de encuestas para deteminar, mediante pruebas serológlcas, el grado 

de imunidad de las poblaciones. El sostenimiento de los centros incumbe a 

los gobiernos y la CMS aporta una pequeña 

los gastos de viaje de los directores, la 

y la dotación de becas • 

ayuda financiera con objeto de costear 

adquisición de suministros y equipo 

El PRSSIBENTB, en vista de que no hay más preguntas, da las gracias 

al Dr Dy por sus aclaraciones. 

Prograaaa interregionales y otras actividades (Actas Oficiales № 89, 

págs. 310-314) ‘ — 卿 一 

El Dr KAUL, Subdirector General, da cuenta de los créditos consignados 

en esta parte del presupuesto que se destinan a dos clases de actividades : los 

progranas interregionales y los que se emprenden en colaboración con las 

Naciones Unidas, con otros organismos especializados y con el UNICEF, 
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Con cargo a la asignación para programas interregionales, seguirán re-

tribuyéndose los servicios del grupo consultivo en enfermedades venereas y trapa-
» • 

ncanatosis constituido en 1959 con objeto de. evaluar la frecuencia exacta de las 

trepanematosis en diferentes partes del mundo antes de emprender un plan jnimdial 

de erradicación del pian. El citado grupo deberá emprender también investigacio-

nes en las zonas donde la frecuencia de esas enfermedades es reducida, con objeto 

de determinar los métodos de erradicación mas adecuados para esas zonas• 

Se proyecta organizar adunas un grupo consultivo sobre bilharziasis 

que estudie los problemas planteados por las obras de riego en algunos países 

poco desarrollados. Los extensos programas de aprovechamiento de tierras y de 

recursos hidráulicos emprendidos en muchos de esos países llevan aparejado el 

riesgo, de propagación de la bilharziasis cuando se trata de zonas donde la enfar-

medad tiene carácter endánico. Se estudiará por tanto la manera de impedir la 

proliferación de los moluscos y de destruirlos cuando estén infectados, mediante 

el uso de molusquicidas. El Grupo Consultivo prestará servicio a los gobiernos 

que lo soliciten, una vez iniciada la preparación de planes• 

En contestación al Dr METCALFE, el orador señala que los grupos consul-

tivos en cuestión dependerán de la Sede, mientras no se establezcan métodos y 

técnicas satisfactorios• Conforme vayan progresando sus trabajos, quiza resulte 

necesario organizar otros grupos semejantes que dependan de las oficinas 

regionales# 



Й1 contestación a otra pregunta del PRESIDENTE, el Dr Kail aclara que 

los dos grupos consultivos de que ha hecho mención estáa organizándose. E l grupo 

consultivo sobre lepra no se organizará, en cambio, hasta I960, pero los trabajos 

preparatorios empezarán en 1959 coi ayuda de consultores. Su cometido será 

organizar programas adecuados de lucha contra la lepra fundándose en los resultados 

de los proyectos piloto en vías de ejecución en diferentes partes del mundo, con 

el f i n principal de que se pongan en commi los conocimientos disponibles y se 

pueda abordar la solución del problema con un criterio uniforme, sin perjuicio 

de tomar en consideración la variedad de condiciones locales, 

La escasez de personal preparado para la lucha contra la lepra es 

muy aguda y el curso de leprologxa que se propone es un intento de remediarla* 

Lo mismo puede decirse de la propuesta de organizar un curso sobre tracoma. 

Los proyectos piloto de lucha contra esa enfermedad emprendidos hace varios anos 

han dado muy buenos resultados y en algunos casos se han transfomado en campanas 

nacionales. De ahí la necesidad de preparar debidamente a un nráiero mayor de 

oftalmólogos que puedan encargarse de esas actividades等 

Contestando a una pregunta del PRÉSIDENTE, el orador indica que no se 

ha prepauado una documentación especial sobre el tracoma para presentarla en la 

reunión del Consejo Ejecutivo. El problema ha sido examinado por el Comité 

Mixto UNICEF/CMS de Política Sanitaria, en cuyo informe se encontrarái las opor-

tunas referencias,, 



El PRSSBDENTE desearía que en la reunión del Consejo Ejecutivo se 

facilitaran mis detalles sobre los progresos realizados por la CMS en la lucha 

contra el tracoma. 

Refiriéndose al curso sobre oncocerciasis raencicHiado en el proyecto 

de presupuesto, el Dr KAUL indica que también es insuficiente el número de 

oftalmólogos con conocimientos especiales de las secuelas oculares de esa enfer-

medad y capaces de practicar las encuestas necesarias para organizar las oportu-

nas campañas. Para remediar esta situación se ha asignado un crédito que permi-

tirá atender los gastos del citado curso. La oncocerciasis plantea un problema 

grave en la Región de Africa, donde se calcula que hay 20 millones de casos, 

aunque no se dispone de estadísticas precisas. Los casos de ceguera consecutiva 

a la infestación por onchocerca son muy frecuentes y se están experimentando 

diversas medidas terapéuticas, pero los esfuerzos de la CMS están más bien en-

caminados a impedir la propagación de Xa enfermedad. 

El XIIRSCTOR GENERAL señala que si bien la enfermedad alcanza su máxima 

frecuencia en la Reglón de Africa, también se da en el Mediterráneo Oriental 

y, en manor grado, en las AjnericaiSt. 

Aludiendo a las actividades propuestas en relación con las diarreas, 

el Dr METCALFE opina que esas actividades no darán probablemente resultado 

si se llevan a cabo en la escala prevista, dada la multiplicidad de los agentes 

etiológicos. No es posible que un solo epidemiólogo tenga los conociMentos 

especiales necesarios sobre todos esos agentes. 



El Dr KAUL indica que el epidemiólogo y el técnico de laboratorio сцуа 

contratación se propone, sólo se encargarán de coordinar los trabajos encaminados 

a determinar las medidas más adecuadas para la lucha contra esas enfermedades. 

Las actividades propuestas tienen carácter preliminar y permitirán establecer un 

programa mas completo de lucha contra las diarreas, que como consecuencia del 

áxito obtenido en la lucha contra las eníermedades transmisibles, son una de las 

causas principales de mortalidad infantil. También se tiene en cuenta la impor-

tancia de las condiciones del medio, 

El Dr METCALFE señala que en Australia se está intentando abordar la 

solución del problema de las diarreas. En su opinión, el trabajo que ha de 

realizar la CMS le obligará a establecer relaciones con laboratorios del mundo 

entero, a fin de obtener conocimientos precisos sobre las numerosísimos agentes 

etiológicos y, por tanto, a disponer de un personal mucho таз abundante de lo 

que se ha previsto para I960, 

El Dr KAUL insiste en que las actividades de la OMS en esa materia están 

todavía en sus comienzos e indica que en 1958 s.e reunió un Grupo de Estudio sobre 

el particular con objeto de estudiar la situación y ver las medidas que podrían 

adoptarse. El informe de ese Grupo no está preparado aún, pero se presentará al 

Consejo Ejecutivo en una de sus próximas reuniones. 

Se han emprendido ya en varioa centros investigaciones sobre distintos 

agentes específicos como las Shigellae y las Salmonellae, Otros factores impor-

tantes en la etiología de las diarreas son la malnutrición y algunos estados 

carenciales. 



EX PRESIDENTE se inclina a creer que, dada la complejidad de ese grupo 

de enfermedades, las actividades de la CMS en la materia van a resultar 

insuficientes. . 

31 Profesor 脚AP3RIA pregunta cuál es la utilidad de establecer grupos 

consultivos de carácter inter regional para resolver un problem tan complejo como 

el de la lepra. 

S I Dr KAUL explica que si la ШЗ utiliza grupos consultivos en sus acti-

vidades de lucha contra varias enfermedades es porque tiene cierta experiencia de 

su utilidadj en efecto, este método empezó a usarse hace trss años, con la organi-

zación de cuatro grupos consultivos de malariología que han prestado servicio en 

proyectos antipalúdicos del mundo entero. Inspeccionando esos proyectos an dis-

tintas etapas de su ejecución los grupos han podido evaluar los progresos realizados 

y determinar si se habían adoptado todas las medidas necesarias. Sus informes se 

transmiten además a los gobiernos y a las oficinas regionales con objeto de que 

sirvan de base para organizar las actividades subsiguientes. Se ha llegado a la 

conclusión de que, una vez que adquiere la necesaria experiencia, el personal de 

los grupos está en condiciones de evaluar una situación dada en muy poco tiempo, si 

dispone de la colaboración del personal internacional destacado en el país y de la» 

autoridades sanitarias locale s• 

Está por ver todavía si los resultados de ese método serán iguales en la 

lucha contra la lepra, por no citar más que un caso, y las actividades propuestas 

para I960 darán ocasión de ccmprobarlo. 



El Profesor GAMAPSRIA dice, volviendo a la cuestión de las enfermedades 

diarreicas, que para llevar a buen termino cualquier actividad en esa materia, es 

indispensable disponer de los servicios de un técnico de laboratorio y de ш inge-

niero sanitario* 

El Dr KAUL admite que la CMS ha dedicado hasta ahora muy poca atención 

al problema de las diarreas y que el orden de prioridad atribuido en el programa 

de trabajo de la Organizad on a esas actividades es relativamente bajo. Las pro-

puestas formuladas para I960 suponen un paso más hacia la solución de ese problema 

de importancia tan fundamental para Xa reducción de la mortalidad infantil• 

Son indiscutibles las ventajas que tendría organizar esos servicios a base 

de un personal de diferentes espeoialidades. Conviene advertir a ese respecto que 

S€ ha constituido 6n la Secretaría de la Organización un grvcpo de trabajo en el que 

están rapresentados los servicios de saneamiento del medio, los de estadística sani-

taria, los d6 higiene maternoinfantil y la División de Enfermedades Transmisibles. 

El grupo en cuestión se ha encargado de establecer un programa de actividades en la 

materia, y se están movilizando con ese objeto todos los recursos disponibles en la 

Sede y en las regiones* 

El PRESIDENTE señala que a juzgar por las explicaciones del Dr Kaul las 

propuestas que se discuten solo representan una pequeña parte de la actividad que 

va a.desarrollar la CMS en relación con el problema• 

El Dr MOORE cree que el verdadero problema de las enfermedades diarreicas 

es la supresión de las condiciones antihigiénicas del medio, cuya perniciosa 

influencia nunca se encarecerá bastante• 
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El PRESIDENTE señala que， en cumplimiento de una resolución adoptada 

por la 11a Asamblea Mundial de la Salud) el Director General presentará a la 12a Asam-

blea Mundial de la Salud un informe circunstanciado sobre los esfuerzos des-

plegados y los resultados obtenidos por la OMS en su colaboración con los gobier-

nos paramejorar las condiciones de saneamiento« Esta cuestión sera probablemente 

objeto de nuevas deliberaciones en la reunión del Consejo Ejecutiro* 

Es importante a juicio del orador, que la Organización disponga de «n 

epidemiólogo competente para evaluar el progreso de las actividades de lucha con-

tra las diarreas. 

El Profesor ZHDANOV observa que los oradores que le han precedido en 

el uso de la palabra зе han referido sobre todo a la importancia de las condicio-

nes de saneamiento y recuerda al Comité los aspectos puramente medicos de las 

enfermedades diarreicas• A su juicio el personal que se piensa contratar en I960 

deberá limitar sus actividades a esos aspectos y la Organización deberá esforzar-

se por intensificar las investigaciones sobre la epidemiología de esas enferme-

dades y sobre los medios de inmunizar a la población contra ellas• 

El Dr KAUL contesta que una de las primeras actividades a que deberá 

dedicarse el personal en cuestión será la colaboraсion con las autoridades sani-

tarias nacionales en las encuestas epidemiológicasy con objeto de proponer medi-

das eficaces de lucha contra esas enfermedades• No puede, en efecto, ponerse en 



duda la necesidad de las medidas clínicas y curativas^ pero tampoco hay que des-

conocer la importancia de las condiciones del medio en la etiología de las diarreas• 

El PRESIDENTE insiste en que las actividades que se examinan apenas re-

presentan una pequeña parte de un. programa de caracter mas general• En los últi-

mos años se ha discutido mucho este problema, y en las Americas se le dedica una 

atención cada vez mayor y se han establecido varios grupos de expertos especial-

mente dedicados a su estudio* Es de lamentar que no haya podido prepararse a tiem-

po para la reunión del Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de Estudio de la 

OMS sobre Diarreas y Enteritis que se reunió en noviembre de 1958, pues en dicho 

informe se tratan algunos de los extremos suscitadas en el presente debate• 

El DIRECTOR GENERAL indica que, según se desprende de los estudios lle-

vados a cabo en las Americas y de las deliberaciones de varios grupos de expertos, 

el problema no se reduce a una simple cuestión de profilaxis o de lucha contra una 

enfermedad^ Los estudios en cuestión han versado especialmente sobre ]a prevención 

de las consecuencias mortales de las diarreas y es de advertir que se han realiza-

do con medios muy sencillos interesantes experiencias sobre los resultados de la 

deshidratación de los enfermos• 

Refiriendose a los cursos de preparación de vacuna antivariolioa deseca-

da que se piensa organizar en I960, el Dr.KAUL declara que para el éxito de las 

campañas de erradicación de la viruela es indispensable organizar la producción en 



g r a n escala de esa vacuna y que la OMS ha recibido peticiones de ayuda con ese 

objeto. El personal debidamente preparado para esos trabajos escasea mucho y por 

desgracia son muy pocos los centros que pueden organizar cursos sobre el particu-

lar» En contestación S las preguntas formuladas por el PRESIDENTE y por el Sr. 

LAWRENCE el orador promete que facilitará al Consejo Ejecutivo datos más comple-

tos sobre los medios de producciói. disponibles « 

La proyectada Conferencia sobre viruela permitirá reunir a los direc-

tores de los programas de lucha antivariólica con objeto de que procedan a un 

cambio de impresiones y de datos y preparen un programa más completo. 

Conçleraento de la reunión que se celebrará en 1959 un comité de expertos 

en epidemiología de los trastornos mentales es la conferencia propuesta para I960 

sobre el uso de las técnicas de encuesta para estudiar la epidemiología de esos 

trastornos• La Organización dará así un paso más en su programa de actividades 

de salud mental. 

En relación con el seminario previsto para I960 sobre el uso de isótopos 

radiactivos en medicina, el Dr DCROLLE, Director General Adjunto, indica que esa 

reunión forma parte del programa de enseñanza que viene desarrollándose en los 

últimos anos» Ya se han organizado en determinadas regiones cursos sebre protección 

de la salud y , en 1959, se va a celebrar un seminario sobre los probelmas de sani-

dad que plantea la evacuación de desechos radiactivos# Ese seminario tendrá carácter 



interregional dado el general interés que suscita la cuestión. El que se piensa 

cenvocar en I960 permitirá dar a los participantes escogidos en cierto número de 

países de las distintas regiones conocimientos muy especializados sobra un aspecto 

concreto del uso de los radioisótopos en medicina. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha establecido un servicio 

medico especial que se ocupa del problema d€ los isótopos radiactivos• Con objeto 

de evitar una duplicación innecesaria de las actividades, so han entablado nego-

ciaciones para que el seminario en cuestión sea patrocinado conjuntamente por la CMS 

y el OIEA, Esa circunstancia impide al orador dar información precisa sobre el 

tema que se estudiará en la reunión* El OIEA no ha podido prometer todavía su parti-

cipación, pero no hay motivos para suponer que le sea imposible hacerio• Esa es 

la razón de que los créditos consignados para esa atención en el proyecto de presu-

puesto de I960 sólo cubran la mitad de los gastos previstos, pues se espera que el 

OIEA tome a su cargo la otra mitad. Los gastos áe viaje de ciertos participantes 

serán sufragados por los gobiernos respectivos# 

El Dr MOORE opina que el tema del seminario propuesto se aleja bastante 

de la esfera normal de actividades de la Organización en lo que se refiere a la 

lucha contra las enfermedades• No es seguro que la QMS deba emprender la tarea de 

formar especialistas en esa clase de materias y quizá fuera mejor dejar ese cuidado 

a los gobiernos o a las organizaciones no gubernamentales coiïç>etentes# 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO no oree que la responsabilidad de organizar 

un seminario de esa clase deba dejarse necesariamente a las organizaciones no 

gubernamentales, que no disponen de los recursos necesarios y que, como puede 

verse en el presupuesto, a veces tienen que pedir a la OMS ayuda financiera para 

sus actividades de mayor importancia. El seminario en cuestión no es un curso de 

formaoion profesional propiamente dicho, sino que tiene por objeto favorecer el 

intercambio de las experiencias adquiridas en distintos países. El Organismo 

Internacional de Energía Atómica tiene el propósito de emprender proyectos de 

esta naturaleza y se ha considerado imprescindible que la OMS participe en todos 

los programas relacionados con cuestiones estrictamente médicas. Las propuestas 

de la ШЭ se han mantenido dentro de límites muy modestos y se ajustan a las nor-

mas establecidas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr KAUL se refiere a las propuestas de colaboración con otras orga-

nizaciones, e indica que el Comité tiene ya conocimiento del acuerdo en virtud del 

cual la OMS facilita al UNICEF los servicios de asesores médicos en Bangkok, Nueva 

York y París. 

El Dr METCALFE pide una aclaración sobre las funciones que desempeñan 

esos asesores médicos y pregunta si esas funciones no podrían encomendarse al per-

sonal de la Sede de la ШЭ o a los Directores Regionales. 

El Dr MOORE señala que la cuestión se examinó con algún detenimiento el 

año anterior en la reunión del Comité Permanente, en la del Consejo Ejecutivo y en 



la Asamblea de la Salud. Fundándose en los datos facilitados en esas reuniones, 

el orador está convencido de que los puestos en cuestión no son necesarios. 

Su opinión inquebrantable, a la que ha tretado de ganar al Gobierno del 

Canadá (país que ocupa el cuarto lugar entre los contribuyentes del UNICEF), es 

que de cada dólar entregado directamente a la OMS para actividades sanitarias se 

emplean realmente en la ejecución de los programas 90 centavos, pero que esa 

proporción no excede de 60 centavos cuando el dinero pasa por las arcas del UNICEF. 

Ello no obstante, el orador se hace cargo de la obligación en que está el Director 

General de seguir aplicando el acuerdo. 

El Dr KAUL explica que la función más importante de loa asesores médicos 

de que se trata es mantener enlace directo con la administración del UNICEF a fin 

de asesorarla sobre ciertos detalles de los proyectos sanitarios que han de reci-

bir ayuda de ambas organizaciones. Por otra parte, la Junta E ecutiva del UNICEF 

se ha dado cuenta de la necesidad de recibir asesoramiento técnico para poder 

pronunciarse sobre esos proyectos. La prestación de ese asesoramiento es otra de 

las funciones del personal en cuestión, cuyos servicios son también muy útiles, 

en opinión del UNICEF, para facilitar la tramitación de los importantes pedidos 

de equipo y suministros médicos que hace ese organismo con destino a la ejecu-

ción de proyectos sanitarios. 

En el desempeño de sus funciones los asesores médicos tienen que visitar 

muchos países, con objeto de adquirir un conocimiento preciso y directo de las 

condiciones loeales. Esos funcionarios reciben instrucciones del Director General, 

y son directamente responsables ante él. 
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El PRESIDENTE pregunta si los asesores pueden dar el visto bueno a un 

proyecto en nombre del Director General. 

El Dr KAUL contesta que no, y que los únicos facultados para hacerlo 

son los directores regionales respectivos. 

El Dr MOORE pregunta cuál es el grado administrativo de los asesores 

y si están en condiciones de informar al UNICEF sobre los problemas técnicos de 

malariología, de higiene maternoinfantil, etc. 

El Dr KAUL contesta que los dos puestos de asesores de Nueva York son 

de categoría D y los otros dos de grado P5. Las oficinas regionales facilitan 

además los servicios de algunos miembros de su personal que colaboran en la 

preparación de los programas del UNICEF desempeñando funciones de asesoramiento 

técnico semejantes las que aeaba de mencionar el Dr Moore. El UNICEF considera 

necesario disponer de especialistas en salud pública, es decir de los cuatro 

asesores, que puedan prestar servicio a la Sede de ese organismo y a sus dos 

oficinas regionales. 

El PRESIDENTE señala que en su momento sé consideró preferible Que 

la OMS se encargara de facilitar y retribuir los servicios de esos cuatro ase-

sores, para que no se convirtieran en funcionarios del UNICEF. A su juicio, 

！a responsabilidad de los funcionarios en cuestión ante el Director General 

d e la OMS y su independencia respecto del UNICEF contribuye a mejorar las 

excelentes relaciones que existen ya entre los dos organismos. 



El Sr WARINCb asesor del Dr Hyde, pregunta si está en lo cierto al 

suponer que la contratación de los asesores obedece principalmente a la necesidad 

en que se veía el UNICEF de recibir asesoramiento acerca de los suministros médicos 

q\ie se adquieren para los proyectos conjuntamente asistidos por ese organismo y 

por la OMS. 

El Dr KAUL dice que la función principal de ese personal no es dar 

asesoramiento acerca de esos suministros, sino que también les incumbe informar 

al UNICEF de la política seguida por la OMS. 

A propósito de las cuestiones suscitadas por el Dr METCALFE, el orador 

explica que las demarcaciones de las oficinas regionales del UNICEF difieren 

considerablemente de las regiones de la OMS. La oficina del UNICEF en París 

atiende a toda Africa, Europa y parte del Mediterráneo Oriental； la de Bangkok 

tiene a su cargo parte de la Región del Mediterráneo Oriental y la totalidad de 

las Regiones del Pacífico Occidental y el Asia Sudorienta1. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, desea saber cuánto importan las 

asignaciones anuales para adquisición de suministros con destino a los proyec-

tos UNICEP/OMS. 

El Dr KAUL dice que, según se indica en el documento EB23/AP/WP/2 

(Cuadro 6), el costo de esos suministros fue de $7 770 029 en 1955, de $10 )28 622 

en 1957 У de $16 207 508 en 1958j la suma prevista para 1959 es de $14 598 100. 

EX PRESIDENTE opina que sería de gran interés para los países que con-

tribuyen al presupuesto del UNICEF y para los gobiernos beneficiarios de sus 



actividades tefter la certeza de que las cifras citadas por el Dr MOORE en su 

intervención son exactas, pero duda que la discusión de ese extremo sea de la 

competencia del Comité 4 

• - ‘ 

El Dr KAUL señala que en virtud áe un acuerdo concertado hace varios 

años la OMS facilita al OOPSRPCO los servicios de un oficial médico principal 

y una enfermera de salud pública (véase la página 511 de Actas Ofioiales № 89) 

Se han consignado créditos para que la OMS sigà. costeando esos dos puestos 

en i960. 

El Dr SHOIB indica que, en la ultima reunión del Subcomité A del1 

Comité Regional para el Mediterráneo Occidental / se recomendó encarecidamente 

que el oficial médico principal dependa de la Oficina Regional, y no de la 

Sede como hasta ahora ocurre. El orador tiene el propósito de plantear ese 

asunto en la reunión del Consejo. 

El Dr KAUL señala que desde hace unos tres años la OMS viene consig-

nando créditos para participar en los programas generales de acción social y 

económica emprendidos por las Naciones Unidas y los organismos especializados 

(véase el último párrafo de la página 311)• Las actividades de la 0M3 en 

relación con esos programas consisten principalmente en la participación en 

las reuniones entre organismos, en los trabajos prácticos' y en los grupos de 

estudio, particularmente en los que se ocupan del desarrollo de la comunidad. 

Las solicitudes de los gobiernos pueden atenderse, siempre que se reciban a 

tiempo, con los fondos habilitados para la participación en los citados 

programas. 



Resuman de los gastos presupuestos con cargo al Programa Ampliado ds Asistencia 

Técnica (Actas Oficiales № 8 9 , Anexo 3> pags, 3 1 5 - 3 4 4 ) — " 

El Sr SIEGSL, Subdirector General, indica que los proyectos de Categoría I I 

enumerados en las páginas 317 a 328 no se incliçyen, come en años anteriores, en los 

Anexos 1 y 2 al igual que los prefectos de Categoría I examinados ya por el Comité, 

porque su ejecución sólo se emprende en la medida en que resulta imposible poner 

en práctica los prcyectos de Categoría I . Si los de Categoría I I se hubieran 

incluido en los citados anexas, las disponibilidades de fondos de Asistencia Técnica 

habrían parecido mucho mayares de lo que seguramente serán. Ello no obstante, los 

prcyectos de Categoría I I han sido objetos de un estudie tan detenido como si de 

i • 
los programas de Categoría I . 

Refiriéndose al resumen de los programas previstos para 1959 y I960 que 

figura en las páginas 329 y siguientes, el orador hace constar que según los últi-

mos cálcalos la CMS no podrá disponer en I960 más que de unos 500 000 de fondos 

de Asistencia Técnica, en vez de los $5 506 877 que se indican sn la página 344, 

El PRESIDENTE pregunta cuáles son las atribuciones del Consejo y del 

Comité Permanente en lo que se refiere a los programas propuestos con cargo a los 

fondos de Asistencia Técnica» Supone que los proyectos enumerados sn si anexo en 

cuestión han sido examinados por expertos en sanidad y aprobados par el Comité de 

Asistencia Técnica. 

El Sr SIEGEL indica que ni el Consejo ni el Comité Permanente asumen respon-

sabilidad ninguna respecto al financiamiento de esos proyectos, pero sí la tienen 

en lo que se refiers a su aspecto técnico. 



El Dr SHOIB aclara qve los proyectos ds Categoría I y I I no han sido 

definitivamente aprobados por b s gobiernos, que se han limitado a pedir su ejecu-

ción, por conducto de 1初 respectivos ministerios de sanidad. Su inclusión en el 

programa definitivo para I960 no se decidirá hasta el próximo mes de junio. 

El Dr MOORE dice, a propósito del proyecto antituberculosa de Categoría I 

mencionado en la página 94 , (envío de un grupo ds encuesta a Basutolandia) que en 

su opinión la actividad de esos grupos sería más eficaz si se dedicaran sobre todo 

a la obtención de radiografías en vez de practicar antirreacciones, análisis de 

esputos y vacunaciones con BCG. Hay ya en el mercado equipos de radiografía qus 

ршаеп adaptarse a las condiciones de cualquier parte del mundo y siempre es posible 

enviar las radiografías a centros que se- encarguen de interpretarlas. Convendría 

saber quién decide la clase de actividades en que han de emplearse loe- fondos de 

Asistencia Técnica, 

. Refiriéndose a las dos becas para estudios sobre lucha antituberculosa 

propuestas para candidatos del Africa francesa (véase la página 317) el orador 

pregunta quién decide el lugar donde los becarios han de cursar estudios. 

El PRESIDENTE opina que. no incumbe al Comité ociçarse de detalles mínimos 

del trabajo ds la Organización, sino tan sólo examinar las cuestiones sometidas a 

su consideración, con objeto de determinar fundándose en el estudio de algunos 

puntos escogidos al efecto si el procedjjniento seguido en la preparación dsl pro-

yecto de programa y de presupuesto es satisfactorio. Es indudable que al 



Directo? General practica las averiguaciones necesarias acerca de los asuntos que 

han sido objeto de interpelaciones por parte de los miembros del Сomití. Las 

contestaciones que el Direetor General y el personal a sus órdenes dan a las pre-

guntas formuladas por los miembros del Comité confirman, en opinión del orador, 

que el trabajo de la Secretaría en lo que se refiere al proyecto de programa y de 

presupuesto es extraordinariamente eficaz• B1 Dr Moore compartirá seguramente ese 

parecer. 

El Dr MOORE contesta afirmativamente, pero cree que los miembros del 

Comité tienen el deber de informarse sobre extremos como los que el acaba de 

suscitar. 

Ë1 PRESIDENTE invita al Comité a decidir si cada uno de los proyectos 

de Categería I I enumerados en las páginas 317-31S reúne desde el punto de vista 

de la sanidad las condiciones necesarias para ser incluido e-n el programa, en caso 

de que las disponibilidades de fondos de Asistencia Técnica lo permitan* 

El Dr METCALFE siçone que las becas costeadas con los fondos de Asistencia 
* 

Técnica que se asignan a la CMS se conceden con objeto de que los becarios puedan 

desplegar una actividad útil para sus países, y , en consecuencia, considera impor-

tants saber quién decide el lugar donde los be carios han de cursar sus estudios» 

El Dr KAUL e^)lica que los gobiernos piden las becas y proponen a los 

candidatos, «suya selección está encomendada a comisiones oficiales asesoradas por 

funcionarios de la CMS. Los becarios se envían a los países que se consideran más 

convenientes procurando evitar en lo posible, los cambios de región, pero en la 

mayoría de los casos, los becarios proceden de regiones donde los servicies da , 



enseñanza son limitados y es necesario enviarlos a ios Estados Unidos de América, 

al Canadá o a Europa, La adopción de las disposiciones necesarias incumbe a las 

Oficinas Regionales de las Américas o de Europa, segiín los casos. El sistema 

seguido viene dando buenos resultados desde hace muchos afïos. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la proporción de becarios enviados a 

centros de sus regiones de origen va en constante aumento. Con el transcurso de 

los años, los servicios de enseñanza han mejorado y se han ampliado extraordina-

riamente en todas las regiones y la OMS está contribuyendo a su perfeccionamiento. 

El PRESIDENTE propone al Consejo que examine la seccián de la lista de 

proyectos de Categoría I I titulada "Africa" y reproducida en la página 317• 

Convendría aclarar, en su opinión, por qué la mayoría de los proyectos 

son de dotación de becas' y quiln tana la decísign áe incluir los programas en Xa 

Categoría I 6 en la I I . 

El Dr KAUL contesta que a veces es posible emprender la ejecución de 

los proyectos de Categoría I I usando las economías efectuadas en otras partidas 

de gastos. En la mayoría de los casos, la ejecución de los proyectos de becas 

presenta menos dificultades y está sujeta a menos retrasos que la de otras clases 

de programas. Ninguno de los proyectos emmerados ha sido solicitado oficialmente 

por los gobiernos ; éstos los han propuesto, en casi todos los casos, con carácter 

provisional. S w , por tanto, los gobiernos los que deciden en qué categoría debe 

incluirse cada proyecto. 



El DIRECTOR GENERAI» .explica que no es posible financiar todos los pro-

yectos presentados por cada gobierno, con la cantidad, asignada a su país y que 

por eso es necesario incluir en le Categoría I I algunos de esos programas. Muchos 

proyectos de Categoría I I son complementarios de los de Categoría Ij en la pá-

gina 321, por ejemplo, figura un proyecto de Categoría I I (Ceilán 45) f cuyo objeto 

es Xa concesión de una beca para estudios sobre estadística sanitaria "como com-

plemento de las actividades previstas con cargo a AT-1", es decir, con cargo a un 

programa de Categoría I . 

El PRESIDENTE dice que el procedimiento en cuestión es de una lógica 

evidente desde todos los puntos de vista, pero tantoiln de una gran complejidad. 

Actividades antipaliídicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia 

Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios(Actas Oficiales № B9, Anexo A, 
pága. ЗД5-Э95) 

El PRESIDEOTE propone que el Comité no examine el Anexo 4 en la presente 

sesión y recomiende al Consejo que ,5e ocupe de las actividades de erradicación del 

paludismo en las primaras sesiones de su reunión y encargue seguidamente al Comité 

de estudiar sus aspectos financieros y administrativos• Le erradicacién del palu_ 

dismo es un asunto de gran importancia, pero para proceder a su estudio en la pre-

sente sesión el Comité tendría que discutir los aspectos del problema que guardan 

relación con el programa y que serían objeto de un segundo examen en la reunion 
‘ ‘ _ ‘ •• • « , , _ 

del Consejo. La propuesta del orador tiene por objeto evitar esa duplicación 

innecesaria del trabajo» 



EB23/¿F/Min/7 

Página 29 

El Dr MOORE y el Dr SINGH se suman a la prepuesta. 

Decisién： Se aprueba la propuesta del Presidente. 

Actividades propuestas con carpo a la Cuenta Especial para la d e u n 

Plan de Investigaciones (Actas Oficiales № 89, Ш^о 5, pags, 397-^Oj 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Anexo 5 trata de la Cuenta Espeoial 

para la Preparación de un Р1эл de Investigaciones, abierta de conformidad con las 

disposiciones de la resolución WHA11.35, en la que se pide al Director General 

« q u e organice un estudio especial sobre la función de la OMS en materia de 

investigación y sobre los medios adecuados para que la Organización contri-

buya más eficazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar 

investigadores y que tome las disposiciones necesarias"; 

« q U e prepare, fundándose en los resultados de ese estudio, un pian de fomento 

de' las investigaciones y que lo presente, acompañado de las correspondientes 

previsiones de gastos, al Consejo Ejecutivo en su 22a reunión У a la 12 a Asam-

blea №indial de la Salud». 

Se ha organizado un Servicio Especial de Preparación del Plan General de Investi-

gaciones Médicas y se han convocado dos grupos de expertos para estudiar el asunto 

y asesorar al Director General. Este presentará al Consejo un informe sobre el 

particular. En el Anexo 5 sólo se indican los créditos consignados para 1958 

y 1959, ya que las actividades que se propongan para I960 con cargo a la Cuenta 

Especial dependerán de las decisiones que adopten el Consejo Ejecutivo y Xa Asam-

blea Mundial de la Salud. 



El Dr METCAI^S dice que si el Consejo está de acuerdo con las propuestas 

del Director General será necesario adoptar las disposiciones financieras para la 

ejecución en I960 de las actividades en cuestión• 

El DlilEGTOR GENERAL explica que las asignaciones propuestas para esas 

actividades en I960 no han podido incluirse en el proyecto de programa y de presu-

puesto» B1 informe que presentará al Consejo trata exclusivamente de la actividad 

que la OMS debería desplegar en esa materia. No es posible de momento calcular con 

aproximación los gastos que esa actividad entrañaría, ni preparar un plan detallado 

a 

para I960, puesto que apenas han transcurrido unos meses desde que la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud adoptó la resolución VíHilll,35« 

El Profesor CANAPERIA propone que ©1 Comité suspenda el examen del asunto 

hasta que el Consejo estudie el informe a que alude ©1 Director Generala 

El PRESIDENTE se suma a la propuesta del Profesor Canaperia^ El anexo 

en cuestián no forma parte del Proyecto de Programa y de Presupuesto para I960 

presentado por el Director General yy en consecuencia, el Comité no tiene que se-

guir ocupándose de el en la presente sesión. 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto; (Actas Oficiales NQ &9, Anexo 6，págs. 401寒420) 一 

El PRESIDENTE dice que el Comité no tiene que dar su parecer acerca del 

Anexo 6， que tampoco forma parte del Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado 
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por el Director General sino que ha de limitarse a examinarlo j tomar nota de su 

contenido. Si ulteriormente se decide aumentar el importe del presupuesto presen-

tado por el Director General, podrá estudiarse a fondo el Anexo 6 con objeto de 

decidir que proyectos conviene incluir definitivamente en el programa. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


