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ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: (a) PROPUESTA
DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA POSIBILIDAD DE
ORGANIZAR UN ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA
O DE INTENSIFICAR POR OTROS MEDIOS LA COOPERACION SANITARIA INTERNACIONAL
EN LA LUCHA CONTRA LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSA DE MORTALIDAD Y DE
INVALIDEZ; (b) RESOLUCION 1283 (XIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD У DE'LA INVESTIGACION MEDICA:
Punto 2.13 del orden del día (documentos EB2J/5, EB2J/57, EB23/WP/5)

El PRESIDENTE invita al representante del Gobierno de los Estados Unidos
de América, que asiste a la reunión en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del
R e g l a m e n t o . I n t e r i o r a que haga uso de la palabra.
El Sr POPPER, representante del Gobierno de los Estados Unidos de América,
dice que, al igual que otros países, los Estados Unidos sienten hondo interés por
la cooperación internacional para mejorar la salud de todos los pueblos.
Unidos han hecho patente ese interés de varias maneras.

Los Estados

Como se indica en el docu-

mento EB23/5, el Senado de los Estados Unidos adoptó, el 11 de agosto de 1958, una
resolución por la que invitaba

Presidente de los Estados Unidos a "transmitir a

las demás naciones del mundo, por conducto de la Organización Mundial de la Salud
y de organizaciones afines, una invitación a designar representantes que se reúnan^
en la fecha más próxima que sea compatible con la preparación necesaria, para discutir la posibilidad de establecer un АПо Internacional de la Salud y de la Investigación Médica o de adoptar otras medidas encaminadas a intensificar la cooperación internacional en cuestiones sanitarias, con objeto de descubrir y dar a conocer los medios adecuados para combatir las enfermedades que constituyen para la
humanidad causas principales de mortalidad e invalidez".
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En el preámbulo de la resolución, el Senado hace referencia al Año
Geofísico Internacional y a los resultados de ese gran esfuerzo de cooperación
científica, que son ya tan inç>realonantes y constructivos; el Senado declara a
continuaci6n que "ningún aspecto de la ciencia es más importante para la humanidad
que la investigacitín de la salud y el bienestar del hombre mismo".
E l Gobierno de los Estados Unidos de América acoge con satisfacción el hecho
de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1283 (XIII),
basada en una propuesta del Gobierno de la República Socialista Soviética de
Uarania, tantoián haya decidido, por unanimidad, invitar a la 0№ a que considere
la organizacidn de un Айо Internacional de la Salud y de la Investigación Medica,
En la resolución de la âsaihblea General figuran sugestiones dtiles acerca de los
posibles objetivos del programa para dicho Año Internacional.
Si puedieran convertirse en realidad las grandes promesas inplícitas en
las propuestas sometidas a la consideración del Consejo, el estímulo dado a las
actividades de cooperación, tanto nacionales como internacionales, organizadas
en materia de salud y de investigación mádica, podría originar nuevos y grandes
progresos en esas esferas.

Si los gobiernos elevan sus miras, dedican aiín mayores

recursos a sus programas nacionales de salud y cooporan entre sí cada vez raás para
combatir las principales enfermedades que son causa de mortalidad o invalidez,
podrán esperarse notables progresos en cuanto al bienestar de la humanidad.

Las

posibilidades de acción son estimulantes, pero el progreso no será fácil ni automático.

Sería erróneo suponer que los resultados del АЛо Geofísico Internacional
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necesariamente igualados por resultados tan inpresionantes en la esfera de

la salud, a menos que los objetivos se elijan con igual cuidado y la acción concreta se prepare en escala adecuada.

Convendrá, recordar que el Año Geofísico

Internacional fue precedido por cinco años de preparación cuidadosa de planes,
ha durado dieciocho meses y ha estado sobre todo dedicado a investigaciones y
experimentos que habían de practicarse simultáneamente en diversas partes del
inundo.
La labor que habra" de hacerse durante el propuesto Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Medica tendra quiza qie abarcar tres, cinco o
incluso diez años. Mientras no se hajra examinado más a fondo la naturaleza concreta
de las vastas actividades internacionales previstas,, el Gobierno de los Estados Unidos
no querría que se fijara definitivamente el procedimiento ni el plan cronológico.
Existe también el problema de la relación entre las propuestas presentada S al Consejo y las sometidas al examen de otros organismos de las Naciones
Unidas.

El mismo día en que se aprobo la resolución sobre ш Afío Internacional

de la Salud y de la Investigación Medica, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó también una resolución referente a la propuesta de un Año Mundial
de los Refugiados.
estudiando

La Organización para la Agricultura y la Alimentación está

propuesta de un "Año de lucha mundial contra el hambre».

Estas

propuestas entrañan problemas de coordinación que ciertamente podra'n resolverse
por los medios internacionales existentes.

No ha ds dejar de aprovecharse la

oportunidad que se ofrece a los organismos, tanto oficiales como particulares,
de hacer un esfuerzo importante en la esfera internacional y en la nacional.
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emprendido en la Organización

sobre el papel de la investigación medica internacional^ in-

fluirán xmdho en la seleocián de métodos para intensificar la cooperaсion internacional en las investigaciones acerca de las enfermedades más importantes.

En los

diez anos últimos han sido impresionantes los progresos sanitarios de las diversas naciones， efectuados por conducto de la Organización Mundial de la Salud y
por otros medios•
laureles•

Pero esto es sólo un comienzo y no hay que dormirse sobre los

Es necesario consolidar el terreno ganado y seguir avanzando en la lucha

contra las principales enfermedades, en la investigación médica cooperativa y en
los nuevos sectores de la salud publica que ectán adquiriendo importancia para
todos.
E l DIRECTOR GENERAL dice que el Gobierno de la República Socialista
Soviética de ükrania tenía el propósito de enviar un representante para que participara en el actual debate, como se informó al Consejo cuando fijó la fecha
en que se examinaría este punto.

Sin embargo， el día anterior se recibió un tele-

grama del Ministro de Sanidad de ükrania comunicando que desgraciadamente sus
deberes profesionales le impedían venir a Ginebra,

Por lo tanto, la RSS de ükrania

no estará representada en el debate.
Como ha indicado el representante del Gobierno de los Estados Unidos de
Amárica, la propuesta de ese país figura en el documento EB2J/5.

La resolución de

la Asamblea General de las Naciones Unidas se reproduce en el documento EB23/57； el
documento EB23/57 proporciona tambien información general sobre dicha resolución.
E l Director General ha presentado un documento d^e trabajo (documento EB25/WP/5) en
el que figuran varias sugerencias referentes al tema objeto del presente debate.
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En la sección 2.1 de dicho documento de trabajo se declara que, si bien
la celebración de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Medica
fomentará en general la finalidad de la Organización Mundial de la Salud fijada
en la Constitución, los objetivos concretos de dicha empresa deben ser claramente
definidos, pues cualquier vaguedad a este respecto comprometería las probabilidades
dü obtener resultados tangibles.
La sección 3 del documento de trabajo es importante por referirse a la
cuestión de cuál debe ser la finalidad del propuesto Año Internacional de la Salud
7 de la Investigación Médica,
durante dicho A ñ o .

No está claro lo que se espera que haga la 0№

En la resolución de la Asamblea General se sugieren varios

temas de estudio y diversas actividades que podrían emprenderse.

Da lectura del

segundo parrafo del preámbulo y de los párrafos de la parte dispositiva de la
resolución de la Asamblea General.

En esta aparece claramente que, a juicio de

las Naciones Unidas, tales actividades deben ser, en parte, de carácter práctico
y , en parte, de coordinación y fomento de investigaciones.

‘

Sn la sección Д se trata del tema de las actividades y de la necesidad
de definir dicho tema.
En la sección 5 se formulan algunas indicaciones acerca del programa.
Se sugiere que en él se disponga la acción contra varias enfermedades transmisibles i
aunque, naturalmente, no contra todas. Se sugiere también que la labor de
investigación se limite a cierto número de sectores. Gran cuidado debe ponerse
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n t o a los resultados que se esperan de los trabajos de investigacién, ya

юз resultados definitivos no pueden preverse de antemano; pero hay varias

clases de investigación que podrán dar algunos resultados útiles dentro del
periodo marcado, especialmente en lo concerniente a estimular actividades futur s y mejorar la coordinación.

La finalidad principal de la investigación pro-

puesta es estimular la cooperacián, más bien Que producir resultados definitivos
y concretos.
E n

ia sección 6 se sugieren medios que habrán de ponerse en práctica

para la ejecución de las propuestas.
En la sección 7 se dan indicaciones sobre el plan cronológico de las
actividades propuestas.

Se sugieren varias soluciones.

Una de ellas es que el

propuesto Año Internacional comience el 1 de enero y termine el Я de diciembre
de

196I.

Otra, que empiece en la fecha del Día Mundial de la Salud en 1961 y

termine veinte meses después.

Otra, que comience el dfa de la inauguración de

la Asamblea de la Salud de I96I y termine el 31 de diciembre de 19б2.

Natural-

mente, la cuestión de si las actividades propuestas podrán iniciarse en cualquiera
de esas fechas depende de las decisiones que se adopten con respecto al programa
y a la finalidad.
La seccián 8 trata del financiamiento.

.
Naturalmente, no es posible

adoptar una decisión definitiva a este respecto hasta que se hayan fijado el
programa y la finalidad.
El tema es muy importante y requiere que el Consejo lo examine cuidadosamente.

La Secretaría necesita que el Consejo la oriente, a fin de poder
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preparar para la Asamblea Mundial de la Salud un texto con recomendaciones más
concretas que las que figuran en el documento de trabajo

presentado

al Consejo.

El Profesor AUJALEU se congratula del interés que por la fmlud mundial
han mostrado entidades tan importantes como las Naciones Unidas, el Senado de los
Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Socialista Soviética de
Ukrania.
Serfa imprudente llevar demasiado lejos las comparaciones que se han
hecho entre el Ano Geofísico Internacional y el propuesto Ano Internacional de
la Salud y de la Investigación Medica, porque los directamente interesados en
aquél se ocupaban del mundo material, mientras que la OMS se

ocupa

de los seres

humanos, ouya complejidad es mayor.
Comparte la opinión e g r e s a d a en el documento de trabajo presentado
por el Director General, de que los planes para el propuesto Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Medica no han de ser demasiado

ambiciosos.

Si

lo fueran, podrfa producirse cierta desilusión.
En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
sugiere que las actividades correspondientes se organicen "principalmente en un
plano nacional".

Pareoe que el papel que la OMS habrá de desempeñar en tales

actividades consistirá sobre todo en coordinar los programas

nacionales.

es quizá la función m^s eficaz que puede cumplir a tal respecto.

Esta

一

乂^/
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No cree que en el programa para el propuesto Año Internacional deba
figurar labor alguna de investigación; no sería razonable suponer que, eligiendo
u n

periodo determinado, puedan obtenerse resultados definitivos dentro de tal

periodo.

Por otra parte, es posible que durante dicho periodo, mediante una

acción internacional coordinada contra un número limitado de enfermedades transmisibles, se logren resultados que señalen a la atención de los pueblos del mundo
los problemas de la salud.

Supone que esta es la principal finalidad de las

propuestas sometidas a la consideración del Consejo.
EX Dr CAO XUAN CAM dice que, teniendo en cuenta que muchos inventos y
descubrimientos útiles Ьал sido hechos por organizaciones tanto privadas como
oficiales, confía en que, en la parte del programa para el propuesto Año Internacional referente a la investigación, figuren asignaciones para trabajos de investigación a cargo de organizaciones privadas que merezcan el interés de la W S ,
independientemente de consideraciones de lengua, raza o religión.

Esto

contri-

buiría a fomentar el desarrollo de programas para mejorar las condiciones económioas y sociales y de la salud, cumpliendo así, según la Carta de las Naciones
Unidas, uno de los fines de éstas.
El Dr METCALFE cree que las propuestas sometidas a debate son muy interesantes, pero que los miembros del Consejo no deben dejarse llevar demasiado por
el atractivo sentimental que ofrecen.

De poca utilidad es proclamar que se tiene

el propósito de erradicar alguna enfermedad, si no se asignan fondos para ello.

EB2J/kin/lO Rev.l
E l Consejo ha debatido un programa de intensificación de las investigaciones para
el cual no hay fondos suficientes； y también tropieza con dificultades financier s respecto del programa de erradicación del paludismo.

Si la Asamblea Mundial

áe la Salud decide finalmente que se celebre un Año Internacional de la Salud y
de la Investigación Médica, el programa correspondiente ha de limitarse a algunos
objetivos concretos; y no podrá adoptarse tal decisión si no hay fondos disponibles para su cumplimiento.

El Dr TOGBA hace notar que en la documentación que se discute no se mencionan fondos para las actividades propuestas, ni se indica exactamente en que
investigaciones piensan los patrocinadores

de las propuestas.

La OMS tiene ya

a su cargo la responsabilidad de vastas investigaciones sobre el paludismo y
también sobre la tuberculosis.

Cree que no sería prudente que la OMS, necesitada

de fondos para dichas investigaciones, solicitara dinero también para investigaciones de índole no especificada.

Además, duda que baya clase alguna de investi-

ion que la OMS pueda emprender con la seguridad de obtener resultados espectaculares durante el propuesto Año Internacional.

El Dr RAE cree que todos los interesados comparten el criterio en que
se inspiran las propuestas que están discutiéndose, pero que el éxito de las actividades previstas depende del apoyo que presten los gobiernos de todos los Estados
Miembros； y añade que considera necesarió, según se dice en el documento de trabajo presentado por el Director General, puntualizar bien lo que se ha de entender
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por "un ;Ло Internacional de la Salud y de la Investigación Medica"•

¿No es incum-

bencia de los gobiernos más que del Consejo la decisión sobre la interpretación
que haya de darse a esa fórmula? ¿Qué opina e l Director General sobre ese punto?
E l Profesor ZHDÚNOV se congratula de que una autoridad tan elevada como
la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado) a iniciativa del Gobierno
de la República Socialista Soviética de Ucrania, una resolución en que se invita
a la OMS a estudiar la conveniencia de organizar un :iío Internacional de la Salud
y de la Investigación Medica.

El espíritu de cooperación internacional que animó

los debates de la Asamblea General sobre aquel punto y el Ínteres que la decisión
ha suscitado en la OMS, indican bien que el Consejo ha de tomar en consecuencia
disposiciones apropiadas acerca de las propuestas objeto del debate.
Мцу deseable es la organización de las investigaciones internacionales
en materias relacionadas con la salud y la medicina.

La enfermedad no conoce fron-

teras y todos los países del mundo han de participar en esa labor.

Para alcanzar

resultados satisfactorios con economía de esfuerzos es indispensable combatir las
enfermedades en un frente muy extenso.

La cooperación internacional respecto a

los problemas sanitarios ha sido hasta ahora insuficiente en muchos casos.

La

organización del propuesto ¿£o Internacional de la Salud y de la Investigación
Medica, permitirá a la OMS abrir nuevas perspectivas de progreso y de colaboración
en materia de salud y acrecentará su prestigio y su importancia.

La propuesta

formulada en la resolución de la Asamblea General evidencia que las Naciones Unidas
reconocen la valiosa actuación de la OMS en defensa de la humanidad mediante sus

EB23/Min/lO
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c a m p a ñ a s c o n t r a l a v i r u e l a , c o n t r a el p a l u d i s m o y contra otras e n f e r m e d a d e s . A l g u паз de las que en otro tiempo a f l i g i e r o n a los hombres h a n dejado de ser una amen a z a grave p a r a e l m u n d o , p e r o o t r a s , como la tuberculosis (que c a d a año causa
cinco m i l l o n e s de m u e r t e s ) , e l p a l u d i s m o , e l c á n c e r , las enfermedades

cardiovas-

c u l a r e s y ciertas e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s , hacen indispensable la a p l i c a c i ó n de
m e d i d a s m á s eficaces p a r a c o m b a t i r l a s .

La h u m a n i d a d dispone h o y de m u c h o s m e d i o s

p a r a errad: oar casi todas las e n f e r m e d a d e s ; y la OMS h a de p r o c u r a r la e r r a d i c a c i ó n
d e

l a s

m e n c i o n a d a s e m p r e n d i e n d o con ese fin u n a serie de actividades que deben ser

parte importante en e l p r o g r a m a p a r a e l p r o p u e s t o i,ño Internacional de la S a l u d y
de la Investigación M e d i c a .

La coordinación de l o s esfuerzos h e c h o s en distintos

p a í s e s h a de d a r resultados de i m p o r t a n c i a comparable a los que con tanta b r i l l a n tez se h a n obtenido en e l A ñ o G e o f í s i c o

Internacional.

La A s a m b l e a G e n e r a l de las N a c i o n e s Unidas^ al adoptar su r e s o l u c i ó n ,
tuvo presente que l a cooperación i n t e r n a c i o n a l en m a t e r i a de s a n i d a d era un factor
i m p o r t a n t e p a r a m e j o r a r la salud y el b i e n e s t a r de la h u m a n i d a d .

L a OMS n o puede

abstenerse de contribuir a que e s a c o o p e r a c i ó n se h a g a e f e c t i v a ,

Es evidente que la

d e c i s i ó n firme sobre la p r o p u e s t a objeto del debate incumbe a l a A s a m b l e a M u n d i a l
d e

l a

Salud, Pero eso no quita para que el Consejo haya de examinarlas con atención

muy cuidadosa.

E l debate p o d r í a concentrarse en el contenido d e l documento de tra-

b a j o p r e s e n t a d o por el Director G e n e r a l , donde se indican las p r i n c i p a l e s m e d i d a s
q u e d e b e r á n tomarse p a r a organizar e l Lño

Internacional propuesto.
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En su opinion, convendría fijar una fecha precisa para empezar el Ano,
El Director General ha sugerido tres posibilidades; las preferencias del orador
están por escoger el día en que se inaugure la Asamblea de la Salud de I96I.
El parecer del representante del Gobierno de los Estados Unidos de
América, de que no es preoiso que el Ano Internacional de la Salud y de la Investigación Médica deba durar exactamente doce meses, es muy acertado; y cabría, en
efecto, exterrferlo durante un periodo de dieciocho raeses, por ejemplo.

Cuestión

es ésa que podrá examinarse en su día.
También está de acuerdo en que deben examinarse detenidamente las posibilidades de allegar fondos para las actividades propuestas•

La Asamblea General

de las Naciones Unidas ha indicado que esos fondos podrían consistir en contribuciones de los gobiernos destinadas particularmente a ayudar a los países insufi•
ci en temen te desarrollados.

Las actividades propuestas^, adornas de contribuir al

logro de los objetivos de la OMS, favorecerán el bienestar de la humanidad en
general•
El PRESIDENTE piensa que el Director General agradecerá mucho que se le
den indicaciones y consejos sobre la naturaleza de cualquier programa Que convenga
al Año Internacional propuesto.

Lo que se está discutiendo ha de ponerse en rela-

ción con las actividades a largo plazo iniciadas ya por la OMS como, por ejemplo,
las de erradicación del paludismo.
dispersar sus fondos en demasía.

La Organizaoi6n ha de poner cuidado para no

Conviene no perder de vista que está empeñada

ya en muchas de las actividades que men ci one la resolucián de la Asamblea Getieral
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como por ejenqslo, la erradicación del paludismo y la de la viruela, la lucha
contra varias enfermedades degenerativas y la intensificación de las investigaciones.

SI Profesor CANáPERIA dice que las propuestas objeto del debate le han
producido un sentimiento complejo en que se mezclan la satisfacción por el vivo
interés que demuestran en las actividades de salud pública

y de preocupación por

la gran responsabilidad que recae con ellas en el Consejo y en toda la Organización.
El documento de trsbajo presentado por el Director General indica Xas
grandas líneas de la acción que habrá de seguirse para dar efecto a las propuestas,
bas que se refieren a trabajos prácticos y las que tratan áb investigaciones están,
por supuesto, estrechamente relacionadas, porque los progresos de las actividades

Ф
practicas se fundan en los resultados de la investigación científica.
.El objeto principal de las propuestas parece estar sobre tod« en favorecer
los medios que mejor permitan señrlar los problemas spnitarios n 1?. atención de la
opinion public?, en todo el mundo y demostrar que puede mejorarse mucho la salud de la
humanidad mediante una coordinación especial de los esfuerzos emprendidos en
los diferentes países.
El ore.dor ostá de acuerdo en que el programa ha de concentrarse en un
sector muy limitado. Es improbr.ble que el periodo iniieado baste para erradicar
por completo una enfermedad o para obtener resultados definitivos con nuevas
investigaciones • La Asamblea Gcsneral ha propuesto en su resolución que el
programa abarque varias materias| el orador cree, al contrario, que debería
reducirse a una sola con tal de que tuviera interés general y permitiera impresionar
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hondamente a la opinión 9 algo en lo que fuera sdemás posible obtener resultados
satisfactorios en poco tiempo e hiciera falta combinar los trabajos prácticos y
las investigaciones•
A su juicio, la poliomielitis podría qstar en ese Cc.so#

Verdad es que

la incidencia de la poliomielitis varía mucho de un lugar a otro, pero en todos
los países plantea un problema y en todos suscita el Ínteres de la poblacion.
La mayor perte de la labor pendiente en materia de poliomielitis ha de hacerse
en la órbita nacional y no tiene car'ctor i n t e r n a d o ral, por lo que la OKS podría
limitar su intervención a las tareas de coordinación y a una ayuda limitada en los
trabajos prácticos y en las investigaciones, que no supondrían una pesada carga
financiera para la Organización»
Las actividades propuestas no deben iniciarse sin que aribes se hayan
hecho preparativos adecuados, y el profesor Canaperia no cree que puedan empezar
a principios de 1961. S I ano I960 estará dedicado a la çalud mental, sería un
desacierto organizar inmediatamente después el propuesto Ano Internacional de la
Salud y la Investigación Medica, al que fuera posible dar comienzo durante el
quinto mes de 1961 y continuarlo hasta 1962, según se ha sugerido•
El Dr PENIDO advierte que cabría argüir que cada año transcurrido desdo
la fundación de la OMS ha sido en alguri modo un ano inter nacional de la salud}
pero que^ en cualquier caso,las propuestas que están discutiéndose ofrecen a la
OMS una ocasion excelente para poner de relieve algunos de los problemas que

. 7
‘
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trata de resolver y , en particular, los que plantean la erradicación de las enfermedades y la necesidad de una investigación coordinada en relación con varias
enfermedades, una de las cuales es la bilharziasis.

Sir Herbert B R O A D L E Y ( U N I C E F ) dice que e l U N I C E F tiene g r a n Ínteres e n

las propuestas y que contribuirá con gusto a llevarlas â la práctica en la medida
en que lo permitan los fondos de que disponga y las demandas que le hagan los
gobiernos. La FAÛ ha pedido hace poco al UNICEF que colabore con ella en los
planes para el año de la lucha mundial contra el hambre, pero todavía n o s e sab©
qué forma tendrá esa cooperación.
Respecto a lo manifestado por el Profesor Canaperia,
BNIGEF

dice que el

estará seguramente en condiciones de contribuir a la realización de los

planes para el propuesto Ano Internacional de la Salud y de la Investigación
Medica y deseoso de hacerlo tm la mayor medida posible si se escoge como materia
principal la poliomielitis ¡ ya que se trata de una enfermedad en gran parte
infantil#

Uno de los medios de prestar asistencia podría consistir en señalar

el programa a la atención de la opinión pública durante el Día Mundial de la Infaneia•
El Profesor AUJAIiEU entiende que la poliomielitis no es una de las enfermedades que preocupa 11 hoy a las poblaciones de todos los países y sugiere la
posibilidad de
escoger otros dos temas, la erradica с ion ds la viruela o las medidas
para disminuir la mortalidad infantil.

No sería imposible librar al mundo de la

viruela en 1961 o en cualquier periodo que se escogiera si se recurriese a métodos
d& eficacia ya comprobada que todavía no hayan sido bastante aplicados en algunos
En el
supuestocomo
de tema
que laescogido
elección(orecayera
lapaíses.
mortalidad
infantil
como uno en
de las
los medidas
temas) para
cabríadisminuir
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estimular en todos los países una acción consagrada a disminuir la tasa de mortalidad infantil, lo que no representaría para la OMS un gasto muy importante.

El Dr H5fDE cree que entre las sugestiones sometidas a la consideración
del Consejo las más constructivas son las que contiene el documento de trabajo
presentado por el Director Genera1, aunque resuelvan menos problemas de los que
suscitan.
El Consejo ha de examinar el conjunto de la cuestión con mucho detenimiento.

La OMS no ha adquirido todavía el compromiso de organizar el propuesto

Año Internacional de la Salud y de la Investigación Medica,

Las propuestas objeto

del debate tienen una base muy distinta de la que ha servido de fundamento al Año
Geofísico Internacional.

En el caso del Año Geofísico Internacional las propuestas

se inspiraban sobre todo en la necesidad de los investigadores de hacer observaciones simultáneas de diversos fenómenos en distintas partes del mundo.

Por otra

parte, la mayoría de los preparativos para el Año Geofísico Internacional estuvo
a cargo de organismos no gubernamentales, y su programa ha iniciado una amplia
cooperación internacional en materia de las ciencias geofísicas.

Los Miembros

de la OMS, por el contrario, están cooperando ya hasta donde lo permiten los
fondos de que dispone la OMS en la ejecución de muchas de las actividades, cuya
inclusión en el programa para el propuesto Año Internacional de la Salud y de
la Investigación Médica se ha sugerido.

La verdad es que, como ha dicho el

Dr Penido, cada año transcurrido desde la fundación de la OMS ha sido un año
internacional de la salud y de la investigación médica.
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Hasta el presente no se- tiene ninguna Indicación sobre la posibilidad
de que para llevar a efecto las propûestas objeto del debate se vaya a disponer
de algunos fondos.

La OMS podría seguramente extender sus actividades en los

sectores de la salud publica que menciona la resolución de las Naciones Unidas
a condición de disponer para ello de fondos suplementarios, pero la resolución
no hace referencia a ese aspecto de la cuestión.
Un año del calendario tiene una significación especial en astronomía,
pero no ев investigación médica.

Los resultados obtenidos con la organización

del Año Geofísico Internacional han sido excelentes y aunque la CWS ha de sacar
enseñanzas de él, no debe esperar que sea un modelo exacto.
¿Qué quiere decir 11 Ano Internacional de la Salud y de la Investigación
Médica"t

año de investigaciones internacionales médicas y sanitarias o año de

acción sanitaria nacional y de investigación médica internacionales?
Espera que el Consejo considere con atención todos los extremos a que
acaba de referirse y que formule recomendaciones que sirvan efectivamente a la
Asamblea Mundial de la Salud cuando examine el asunto；espera además que en la
Asamblea de la Salud cada delegación esté en condiciones de declarar si su gobierno facilitará fondos para las actividades en cuestión.

Estima que la idea

áe un año internacional encierra las más altas esperanzas, por lo que la ШЭ
necesita estudiar con la máxima atención la manera de que se realicen esas
esperanzas•

El Profesor ZHDANOV, advirtiendo que las líneas generales de programa
parecen haberse dibujado suficientemente ©n el curso del debate, cree que hm

-
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llegado el momento de ordenar las sugestiones prácticas, ya que no se ha formulado
ninguna objeción importante a la iniciativa de patrocinar un Año Internacional de
la Salud y de la Investigación Médica.
En primer lugar, las ideas generales expuestas рог ©1 Presidente sobre
la orientación que conviene dar a los trabajos merecen pleno apoyo.

Hablando en

general, la diferencia de base que a su modo de ver hay entre dedicar un año internacional a la acción sanitaria o a cualquier otra actividad, está en su repercusión.

Prescindiendo del interés que tenga para los medios especializados en oues-

tión de investigación, la humanidad entera no puede por menos de interesarse también, porque no hay hombre en el mundo que no esté directa o indirectamente preocupado por la salud.

La civilización, por otra parte, ha progresado hasta un punto

en que la salud ha dejado de ser un problema cuyas dimensiones permitan localizarlo,
y se ha convertido para toda la tierra en algo indivisible.
Las actividades del Año Geofísico Internacional partían de conocimientos
adquiridos ya en la materia； de igual modo, al preparar un programa para un Año
Internacional de la Salud, la labor realizada o emprendida por la OMS servirá de
base y punto de partida.

Es evidente que no puede hacerse caso omiso de los

resultados conseguidos hasta ahora por la Organización.

En segundo lugar, las

actividades deben dedicarse sobre todo a varias materias concretas- la dispersión de los esfuerzos, lo han dicho ya algunos oradores, anularía una gran parte
de los beneficios que se espera alcanzar.

Se trata de impulsar el progreso en

las actividades sanitarias y situarlas a mayor altura, interesando así a la opinión pública en la labor de las administraciones nacionales de sanidad y de la OMS
para afianzar su prestigio y su autoridad.
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A juicio del orador, ser xa inutil convocar una reunion de expertos,
porque los propios miembros del Consejo Eje cutivo, todos ellos administradores
experimentados de sanidad, tienen entera competencia para analizar los problemas
en cuestión.
El programa propuesto debe abarcar tres clases distintas de actividades:
la coordinacion de las investiga ciones medic^sj las enfermedades transmisibles,
.

.

(

‘

y algunos problemas, como los qie plantean el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y Xa utilización de la energía atómica en medicina•
El programa de coordinaoion de las investigaciones medicas deberá basarse
en las recomendaciones del informe sobre el fomento de las investigaciones científicas que el Director General ha presentado a l Consejo en la presente reunioní de
este modo, se estimulara el estudio de problemas de suma importancia.
La lucha contra las enfermedades transmisibles es parte integrante del
programa de la OMS y , vistos los adelantos de la ciencia medica, hay razones bastantes para esperar que en un futuro proximo se pueda librar a l mundo de ese
azote»

Personalmente, as lo bastante optimista para creer que el paludismo se

habra erradicado del mundo entero

dentro de mxxy pocos años»

actividades de lucha contra el paludismo

Aun cuando las

- enfermedad que constituye una amenaza

potencial para todos los países del mundo -

；justificarían por s í solas la organi-

zación de un Año Internacional de la Salud, deberían incluirse también en el programa ciertas enfermedades que tienen importancia en determinadas regiones, como
el pian y otras treponematosis^ el colera y la bilharziasis.
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La tercera categoría que e l orador ha mencionado podría denominarse de
las enfenifôdades del porvenir pero cuya importancia creciente justifica que se

las incluya en el programa.
Por otra parte, conviene en que no debieran dejarse de lado los
problemas relacionados con la mortalidad infantil #
En lo qie a la organización del Año Internacional de la Salud se refiere,
el orador estima cjie su base debe ser nacional，y qxe la ayuda internacional ha de
reservarse para los países menos adelantados de c o n f o m i d a d con lo propuesto en
el inciso (e) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Cabe esperar que los gobiernos que aprobaron esa

resolución aportarán los fondos necesarios para llevarla a la práctica.

No se

trata en absoluto de obligar a los gobiernos^ pero la naturaleza del proyecto
justifica sin duda alguna la aportación de contribuciones suplementaria s.
Tales son las consideraciones generales que deseaba exponer y9

en

conclusion, el orador dice tener el convencimiento de que este cambio de impresiones entre los miembros del Consejo permitirá que el Director General prepare
un proyecto de programa relativamente preciso.
E l Dr S I N Œ hace observar que las propuestas formuladas en el curso del
debate van sin duda mas allá que el proyecto original•
En sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud, el Consejo podría
hacer suya，sin reparo, la propuesta de que algunas de las enfermedades que más
urge combatir sean objeto de especial atención en cualquier programa emprendido
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como, parte del Afío Internacional de lá Salud.

Es evidente que el paludismo no se

puede excluir, so pena de restar importancia al gravísimo problema фе coûstitiye.
Otro tanto puede decirse de la viruela, el colera y la lepra, ya que para combatir
estas enfermedades será precisa la asistencia mencionada en el inciso (e) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea General.

Por.des—

gracia, la tuberculosis, problema mucho más generalizado, exige programas de mayor
duración si se quieren conseguir resultados satisfactorios.

En idsta de que la

Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido la primera en formular esa propuesta,
el orador considera que, una vez elaborado el programa, deberá remitirse a dicha
Organización la cuestión de su financiaraiento.
•

•i

El DIRECTOR GENERAL dice que, sin dejar de apreciar la utilidad del
presente debate, espera que el Consejo llegue a alguna conclusión definitiva.

En

su informe, se ha limitado a señalar los puntos sobre los que se pide orientación
al Consejo.

Las respuestas a algunas de las cuestiones planteadas durante el

debate pueden encontrarse en la propia resolución de la Asamblea General y e l hecho
de que ésta aprobara la resolución por unanimidad da la medida del interés de los
gobiernos.

Sin embargo, es evidente que para poner en práctica el proyecto será

necesario demostrar ese interés en otra forma.

A l declarar que están dispuestos

a participar en el Año Internacional de la Salud, los gobiernos deberán hacerlo
con pleno conocimiento de la inçiortancia de la labor que esta decisión impone a
los servicios administrativos interesados.
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En el documento EB23/57 se resumen las opiniones expresadas en la
Asamblea General acerca del financiamiento del programa.

Sobre éste se ma-

nifestaron dos criterios丨 uno favorable a que el proyecto se financiara con
contribuciones voluntarias y otro a q ^ los gastos se cubrieran con fondos del
presupuesto ordinario.
D e

la resolución aprobada por la Asamblea General se desprende clara-

n t e que las actividades previstas se pueden clasificar en dos categorías,

ope-

raciones sobre el terreno, con asistencia internacional a los países insuficientemente desarrollados y coordinación de las investigaciones científicas.
El principal fin perseguido por la propuesta de organización de un
Año m t e m a c á o n a l de la Salud y de la Investigación Médica no está relacionado
e n

absoluto, a juicio del orador, con las actividades propias de los servicios

llamados

de infonnaciín pública.

De lo que se trata es, a su juicio, de re-

forzar la cooperación de los especialistas que trabajan hoy en diferentes países
c o n

n o

objeto de resolver aquellos problemas, cuyas soluciones son conocidas pero
h a n

sido prácticamente aplicadas con la intensidad necesaria, y estimular

a todos los investigadores del mundo para que adnen sus esfuerzos y los encaminen hacia un objetivo comán.
D e

e s

lo que se trata en prirrer término es de determinar si el proyecto

aceptable o no y , en caso de que lo sea, si su ejecución es posible.

Si la

decisión es afirmativa, incumbirá al Consejo señalar el U p o de programa que
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haya de emprenderse.

El orador estima que debe concederse atencián preferente

a las actividades que la Asamblea de l a Salud en los últimos anos ha considerado como prioritarias, es decir, la erradicación del paludismo y de la viruela,
el fomento de las investigaciones, el saneamiento del medio> el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares.

La elección de las materias incumbirá, por su-

puesto, al Consejo Ejecutivo y, ulteriormente, a la Asamblea de la Salud; habrán de tenerse asimismo en cuenta las posibilidades de realizacián, tanto en
los trabajos sobre el terreno como en los de investigación.
El orador pone sobre aviso al Consejo y dice que no deben esperarse
resultados definitivos en ninguno de los campos de investigación que se elijan.
En materia de investigaciones, sólo es lícito pedir que cada país intensifique
sus esfuerzos a fin de que los trabajos de investigación den resultados superiores a los que normalmente se hubiesen conseguido durante el añoj el beneficio de esos esfuerzos alcanzará a la humanidad entera.
Los preparativos del programa podrán empezarse en 1959, si así lo
a
decide la 12

Asamblea Mundial de la Salud y se podrá presentar a la Asamblea

siguiente un informe sobre la marcha de los trabajos dando cuenta de lo que
los gobiernos estén dispuestos a hacer en sus países respectivos.
el Año Internacional podría empezar a mediados de l?6l.

De este modo

La Asamblea de la Salud

dispondría en 1962 de un informe provisional sobre la labor ya realizada y el
informe final con el resumen de los resultados conseguidos se presentaría a la
Asamblea de la Salud en 1963,
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El Director General espera que el financiamiento de este proyecto
pueda relacionarse con algunas de las actividades del programa de la Organiza ción j

en otros termines, que se consignen créditos en las partidas corres-

pondientes a esas actividades para costear los trabajos especiales que hayan
de efectuarse durante el Año Internacional,

En última instancia, sin embargo,

la Asamblea de la Salud es el órgano llamado a adoptar una decisión sobre
esta cuestión.
E l FRESIDEüíTE advierte que nadie desea hacer más observaciones y
sugiere que se pida a l relator que prepare un proyecto de resolución recogiendo
las opiniones expuestas durante el debate y lo presente al Consejo en una
%

sesión ulterior »
El Dr HYDE aprueba sin reservas este procedimiento^ pero propone que
se permita abrir de nuevo el debate al conocerse el proyecto de resolucion•
Entretanto, los miembros del Consejo tendrán tiempo de poner en orden sus ideas
sobre el asunto•
E l PRESIDENTE dice que esta ha sido en efecto su intención y da las
gracias al Sr Popper por su asistencia a la sesión。 (Vease la continuación del
debate en el acta resumida de la 1 7 a sesión, sección 7,)

.
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SEXTO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL:

Punto 2,8 del

o r d e n d e l día (documento E B 2 3 / 9 )

E l Dr K A U L , Subdirector G e n e r a l , dice que e l informe presentado a l

Consejo es el sexto inferme sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y sus consecuencias para e l tráfico internacional, y que abarca el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1.957 y el 30 de junio de 1958 e
El Comité ha insistido en la necesidad de nuevas investigaciones sobre
los métodos de desinsectación de aeronaves, con miras a la vasta empresa actual
de e r r a d i c a c i ó n de A e d e s a e g y p t i y d e l p a l u d i s m o f
Z

Q

Conforme a la p e t i c i ó n hecha p o r la X I
e l Comitl ha estudiado la c u e s t i ó n de la

A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d ,

periodicidad

de sus reuniones futuras

y ha llegado a la conclusion de que, por ahora^ las reuniones deben seguir
celebrándose cada ano (párrafo 15 (a)).
Las domas cuesticnes de que tratan e l párrafo 15 y e l p á r r a f o 2 1 d e l

informe han sido examinada s ya por e l Consejo,
E l Consejo deseará t a l vea tomar nota d e l p a r e c e r d e l C o m i t é según e l
c u a l la C o n v e n c i ó n de Xas N a c i o n e s Unidas sobre e l M a r T e r r i t o r i a l y la Zona

Contigua, aunque algunas de sus disposiciones se refieran a las medidas sanitarias, no impedirá que se apliquen las disposiciones del Reglamento Sanitario
I n t e r n a c i o n a l e n t r e E s t a d o s obligado s p o r d i c h o Reglamento (párrafo 5 7 ) .
E n el p á r r a f o 92 se examina la cuestión de l a s v a c u n a s antiainarílicas,
de q u e h a tratado ya e l Consejo»

En e l A n e x p 1 a l informe figura u n resumen

-321 EB23Alin/l©

Rev.l

de los casos de enfermedades cuarentenables declarados a bordo de buques durante
el año objeto del trabajo. Se registraron veintiún casos de viruela y seis casos
sospechosos, en vez de dos y cinco casos de viruela, respectivamente, y un caso
sospechoso, en los dos años anteriores.
Conforme al Reglamento del Comité de la Cuarentena Internacional, el
informe de dicho Comité se presentará a. la 12

a

Asamblea Mundial de 3a Salud para

que adopte medidas definitivas.
El Profesor CANAPERIA señala a la atención del Consejo cierto número
de puntos del informe. En primer lugar, acerca de la recomendación de que se
prosigan las investigaciones sobre métodos de desinsectación de aeronaves, hace
notar que este problema está sometido a estudio desde hace algán tiempo y todavía
no se han ideado medidas satisfactorias. En vista de la importancia del asunto,
el orador desea se le informe con exactitud sobre la marcha de estas investigaciones.
E n segundo lugar, el orador desea información sobre la actitud del
Comité en cuanto a la vigilancia sobre los pasajeros que han corrido el riesgo
de contraer alguna enfermedad cuarentenable durante su viaje. En el párrafo 杯1
del informe se señalan las dificultades con que tropiezan a menudo las autoridades
sanitarias del lugar de entrada en el país, por carecer de esa información.
E l Comité se ha referido a la declaración que formuló en su primer informe de
que la mejor fuente de información es probablemente el pasaporte del viajero.
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¿Significa esto que se vuelva en cierto modo a reconocer el valor de la declaración escrita del viajero, que anteriormente constituía un requisito, acerca de
sus viajes durante los quince días precedentes a su llegada al país?
Por último, el orador desea conocer los motivos en que se ha basado
el Comité para rechazar la sugerencia hecha por el Comité de Expertos en Peste,
acerca de la interpretación que ha de darse a las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional relativas a la peste.

El Dr METCALFE no tiene observaciones <jie formular acerca del informe,
pero desea señalar a la atención del Comité de la Cuarentena Internacional un
nuevo problema que ha surgido respecto de los transportes aéreos.

La velocidad

cada vez mayor de las aeronaves ha restado casi todo su valor a los procedimientos normales de cuarentena en el mundo entero. Muchas veces e l viaje se
termina en un lapso de tiempo menor que el periodo de incubación de las enfermedades cuarentenables 0

En consecuencia, parece que en lo sucesivo habrá de

estudiarse seriamente la procedencia de aplicar medidas de cuarentena en el
lugar de salida, más bien que en el de llegada,

El Dr KâUL dice que la OMS somete a constante estudio el problema
de los métodos para desinsectar aeronaves.

En el presupuesto de I960 S e ha

consignado ш crédito para la rfeunión de un comité de expertos que estudiará
los datos más recientes sobre este problema； y es de esperar que en esa reunión
se formulen recomendaciones definitivas.
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E l Comité de la Cuarentena Internacional ha entendido que no procede
a d o p t a r medida alguna c o n respecto a la sugestión d e l Comité de Expertos en P e s t e

de que se modifique la definición de zona local dada en e l Reglamento Sanitario
Internacional.

En su primera reunión, el Comité de la Cuarentena Internacional

e s t i m ó q u e , n o r m a l m e n t e , n o e s p r e c i s o a d o p t a r ninguna medida con r e s p e c t o a una

zona local declarada como infectada de peste producida por roedores salvajes, a
menos que se tengan pruebas de que la e n f e m e d a d se ha propagado o tiende a
propagarse de estos animales a los roedores domésticos, poniendo así en peligro
el tráfico internacional； no obstante, esas zonas infectadas se declararán a la
OMS por telegrama dentro de las 24 horas siguientes a la localización de la enfermedad.

E l Comité ha llegado a la conclusión de que esta medida es suficiente.
El Reglamento Sanitario Internacional ha previsto en su Artículo 30 dis-

posiciones análogas a la mencionada por el Dr Metcalfe.

En la nueva situación

creada por la mayor rapidez del transporte, habrán de adoptarse medidas cada vez
más estrictas en e l lugar de salida, para impedir que .se propague la enfermedad.
El Dr H00D (Cuarentena Internacional), respondiendo al Profesor Canaperia,
explica que muchas autoridades competentes en materia de cuarentena han estimado
que, en la práctica, se pueden obtener
mejores informaciones sobre los últimos
4
*

viajes de los pasajeros, mediante interrogatorios orales.

Por lo tanto, con objeto

de reducir la documentación que complica los viajes internacionales, se ha omitido
en el Reglamento Sanitario Internacional la exigencia de una declaración escrita
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sobre esos viajes.

S I Comité de la Cuarentena sigue opinando que 110 convlone res-

tablecer ese requisito,
E l Dr TOGBA ruega al Director General que examine un problema que es
motivo de preocupación para Liberia»

Desde 1949 puede decirse que no se ha noti-

ficado caso alguno de fiebre amarilla en el país； ni siquiera entre los viajeros
procedentes de otros países,

y sin embargo las сcmpanias aereas y marítimas siguen

exigiendo a los viajeros que salen de Liberia la presentación de un certificado
valido de vacunación contra la fiebre amarilla. No puede comprender la utilidad
de esa exigencia y estima que la CMS debe estudiar de nueve e l asunto»
El Sr HOOD indica que esa dificultad se suscita porque algunos países
no han aceptado las modificaciones introducidas en los artículos del Reglamento
Sanitario Internacional referentes a la fiebre amarilla y porque otros han formulado reservas a esas enmiendas•
y al sur de Liberia.

Ello ocurre con algunos países situados al norte

Por consigaiente, todo viajero que de Liberia se traslade

a esos países habra de estar dispuesto a presentar a su llegada un certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla»

Ha de hacerse constar, asimismo, que las

compañías aereas y marítimas tienen ciertas responsabilidades a este respecto,
ya que todo pasajero que no posea ©1 certificado podra ser devuelto a su punto
de partida a costa de la compañía de transporte•

E l Comité de la Cuarentena

Internacional y la Asamblea de la Salud han admitido que las autoridades sanitarias tienen la obligación de informar a las agencias de transporte acerca de los

-

requisitos vigentes»
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Es sabido que no se exige a todos los pasajeros que salen de

Liberia por vía aerea que lleven consigo en su viaje u n certificado de vacunación
contra la fiebre amarilla e
E l Dr TOGBA afirma, por experiencia personal, que se exige ese certificado para efectuar e l viaje a la mayoría de los países de Europa y también de
América,

Solo en pocas ocasiones las autoridades sanitaria s le han pedido^ a l

entrar en un país，que presentara un certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla^ pero las compañías de transportes aireos y marítimos siguen insistiendo
en ese requisito.

Por eso, entiende que la OMS debería intervenir en este asunto,

para acabar con e l problema que se plantea en Liberia,

E l Dr HOOD conviene en que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por
la OMS, mucho queda aun por hacer para difundir el conocimiento de los Reglamentos
de Cuarentena Internacional»

Es evidente que las compañías aéreas y de navegación

han de estar mejor informadas sobre estas cuestiones.

E l PRESIDENTE^ en vista de que no se formulan otras observaciones,
presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución:
E l Consejo Ejecutivo
1«

TOMA. NOTA del sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

2.

DA IAS ŒIACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y

3.

TRANSMITE e l informe a la 12

a

Asamblea Mundial de la Salud, para su

examen.
Decisions Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (vease la
resolución EB23.R44),

- 3 2 6
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3,

INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PAPA LOS CUADROS Ï COMITES DE EXPERTOS:
Panto 2,9 del orden del día (documento EB23/42 у СоггД)

El Dr DOROLLE^ Director General Adjurrto, dice que el informe se
presenta a l Consejo en virtud de lo di spue sto en el Artículo 4 . 1 del Reglamento
de los cuadros y comités de expertos.

Seguidamente, da lectura a la lista de

nombramientos efectuados desde e l 15 de diciembre de 1953鲁

En las notas de pie

de página se indica cuáles han sido los miembros invitados a asistir a las
reuniones de comités de expertos convocadas en 1 9 5 8 .

La lista de los cuadros es la misma que en 1958， salvo qxe los miembros
del Cuadro de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Publica especializados
en aditivo s alimentarios han pasado a formar parte de un nuevo cuadro de expertos
encargado de esa materia_
E l PRESIDENTE^ en vista de qvie nadie pide

la palabra, presenta a l

Consejo el siguiente proyecto de re solución í
E l Consejo Ejecutivo
Т0Ж NOTA, del informe del Director General sobre los nombramientos
para los cuadros y comités de expertos^

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la
resolución EB23 C R45)•

Se levanta la sesión a las 12^30 horas•

Los miembros del Consejo y las demás personas que, habiendo participado en los
debates, deseen introducir rectificaciones en las Actas Resumidas Provisionales que
reciban después de clausurada la reunión, se servirán hacerlo a vuelta de porreo a
fin de que el texto definitivo pueda comunicarse lo antes posible a los Estados
Miembros. Las rectificaciones deben dirigirse al Jefe de la Sección de Documentos
y Actas Oficiales, Organización Mundial de la Saluda Palais des Nations, Ginebra^
Suiza.
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Decima sesión
Martes, 27 de enero de 1959， a las 9,30 horas
Presentes

Pais que ha designado
al miembro del Consejo

Dr P . E . MOORE, Presidente

Canada

Dr C . DIAZ-COLLER, Vicepresidente

Mexico

Dr A . HilBERNOLL, Vicepresidente

Republic a Federal de Alemania

Dr Jaswant SINGH, Relator

India

Dr M . SLIM, Relator

Тшег

Profesor E . J . Y. Í.UJ/JEÜ

Francia

Profesor G . L . ¿ANLPERL'‘ •г

Italia

Dr CÁO XÜAN СШ (suplente del Dr Le-Van-Khai)

Viet Nam

«

..

Dr Л. M» W»

. . .

‘*

‘

(suplente de' Sir John Charles)

*

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Profesor M , E T 狐 D I A N (suplente del Dr A . Hadji)

Irán

Dr /“ R . НЛК1Ж

Afganistán

Dr H . van Zile HYDE

Estados Unidos de Imériea

Dr Л. J . METCALFE

Australia

Sr H , 0LIVSÎ10

Guatemala

Dr H , M . PENIDO

Brasil

Dr M . 0 . SHOIB

República Arabe Unida

Dr J . N . TOGBA

Liberia

Profesor V . M . ZHÚ¿UíOV

Union de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Secretario:

D r M» Gt С1ШЛ
Director General
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R e p r e s e n t ó t e s de los gobiernos que asisten a la sesión en virtud de lo dispuesto
en el Articulo 3 del Reglamento Interior
Estados Unidos de íunerica

Sr D . H . POPPER

Representantes de las Nacipnes Unidas y de los organismos especializados
Naciones Unidas

Sr G . IAMBERT-LTJÍOND

Organización Internacional del Trabajo

Dr R . MURRAY

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Dr J . S . McKENZIE POLLOCK

Representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
Liga de Estados Arabes

Dr M^ EL^V^KIL

Comité Internacional de Enfermeras Católicas

Srta L . M . VANKEERBERGHEN

Sociedad Internacional para el
Bienestar de los Lisiados
Srta k . E^ MOSER
Union Internacional de Protección
a la Infancia
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr F . D/JJBENTOU

Asociación Internacional de Medicas

Dra V . J , PETERSON

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr A . A U D á o U I ^ N 皿 L L E

Federación Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sra R , BONNER

Federación Mundial de Veteranos

Sr J , SCHWAB
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1.

АЛО INTERNACIONAL DE L A SALTO ï DE L A im/ESTIGâCION MEDICA: (a) PROPUESTA
D E L GOBIERNO DE LOS ESTAЮS UNIDOS DE AMERICA DE QUE SE ESTUDIE IA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR UN АШ INTERNACIONAL D E JA SALTO Y DE IA INVESTIGACION
MEDICA O DE INTENSIFICAR POR OTROS MEDIOS LA COLABORACION SANITARIA INTERNACIONAL EN LA LUCHA. CONTRA IAS PRINCIPA IES ENFERMEDADES CAUSA D E MORTALIDAD
E INVALIDEZ; (b) RESOLUCION 1283 (XIII) DE IA ASAlíBLEA GENERAL DE IAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN AÑO INTERNAÓIONAL D E L A SALUD
ï DE L A INVESTIGACION MEDICA: Punto 2。13 del orden del día (documentos

EB23/5, EB23/57, ЕВ23АГР/5)
E l PRESIDENTE invita al representante del Gobierno de los Estados Unidos
de A m é r i c a } qus asiste n la reunion, e n virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del
Reglamento 工nterior, a que haga uso de la palabra.

E l Sr POPPER, representante del Gobierno de los Estados Unidos, dice que,
al igual que otros países, los Estados Unidos sienten hondo Ínteres por la cooperación internacional para mejorar la salud de todos los pueblos.
Unidos han hecho patente ese Ínteres de carias maneras.

Los Estados

Como se indica en e l

documento EB23/5, el Senado de los Estados Unidos adoptó, el 11 de agosto de 1958,
una resolución por la que invitaba al Presidente de los Estados Unidos a "transmitir a las demás naciones del mundo, por conducto de la Organización Mundial de la
Salud y de organizaciones afines, una invitación a designar representantes que se
reúnan,en la fecha más próxima que sea compatible con la preparación necesaria,
para discutir la posibilidad de establecer un Año Internacional de la Salud y de
la Investigación Medica o de adoptar otras medidas encaminadas a intensificar la
cooperación internacional en cuestiones sanitarias, con objeto de descubrir y dar
a conocer los medios adecuados para combatir las e n f e m e d a d e s que constituyen,
para Xa humanidad, causas principales de mortalidad e invalidez"。
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E n e l preánbulo de la resolución,' el Senado hace referencia a l Año
Geofísico Internacional y a los resultados de ese gran esfuerzo de cooperacion
científica^ que son ya tan iirpresionantes. y constructivos； el Senado declara a
continuación que "ningún aspecto de la ciencia es mas inç>ortante para la humanidad
que la investigación de la salud y el bienestar del hombre mismo
El Gobierno cb los Estados Unidos acoge con satisfacción e l hecho de
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1283 (XIII),
basada en una propuesta del Gobierno de la República Socialista Soviética de
Ucrania, también haya decidido, por unanimidad, invitar a la OMS a que considere
la organización de un Ano Internacional de la Salud y de la.Investigación Medica»
En la resolución da la Asamblea General figuran sugestiones utiles acerca de los
posibles objetivos del programa para dicho Año Internacional #
Si pudieran convertirse en realidad las grandes promesas implícitas en
las propuestas sometidas a la considera cion del Consejo, el estímulo dado a las
actividades de cooperacion, tanto nacionales como internacionales, organizadas
en materia de salud y de investigación medica, podría originar nuevoc y grandes
progresos en esas esferas.

Si los gobiernos elevan sus m i r a s , dedioci aun mayores

recursos a sus programas nacionales de salud y cooperan entre s í cada vez más para
combatir las principales enfermedades que son causa de mortalidad o invalidez^
podran esperarse notables progresos en cuanto al bienestar de la humanidad.

Las

posibilidades de acción son estimulântes, pero el progreso no sera fácil n i automático.

Sería erroneo suponer que los resultados del Año Geofísico Internacional
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serán necesariamente igualados por resultados tan iirçresionantes en la esfera de
la salud, a menos qpie. los objetivos se elijan con igual cuidado y la acción concreta se prepare en escala adecuada.

Convendrá recordar que el Año Geofísico

Internacional fue precedido por cinco años de preparación cuidadosa de planes,
ha durado dieciocho meses y ha estado sobre todo dedicado a investigaciones y
experimentos que habían de practicarse simultáneamente en diversas partes del
imindo.

.
La labor que habra de hacerse durante el propuesto Año Internacional

de la Salud y de la Investigación Medica tendrá quiza qie abarcar tres, cinco o
incluso diez años. Mientras no se haya examinado más a fondo la naturaleza concreta
de las vastas actividades internacionales previstas, el Gobierno de los Estados Unidos
no querría que sfe fijara definitivamente el procedimiento ni el plan cronológico*
Existe también el problema de la relación entre las propuestas presentadas al Consejo y las sometidas a l examen de otros organismos de las Naciones
Unidas*

El mismo día en que se aprobó la resolución sobre un Año Internacional

de la Salud y de la Investigación Medica, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó también uri'á resolución referente a la propuesta de un Año Mundial
dé los Refugiados.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación est^

estudiando là propuesta de un "Año de lucha mundial contra el harrbre".

Estas

propuestas entrañan problemas de coordinación que ciertamente podran resolverse
por los medios interna clonale s existentes.

No ha de dejar de aprovecharse la

oportunidad que se ofrece a los organismos, tanto oficiales como particulares,
de hacer ш esfuerzo importante en la esfera internacional y en la nacional.
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Confía en que los resultados del estudio> emprendido en la Organización
Mundial de la Salud, sobre el papel de la investigación médica internacional^
influirá mucho en la selección, de métodos para intensificar la cooperación internacional en las investigaciones acerca de las enfermedades mas inçortantes•
En los diez anos últimos han sido impresionantes los progresos sanitarios de las
diversas naciones, efectuados por conducto de la Organización Mundial de la Salud
y por otros medios•
los laureles•

Pero esto es sólo un comienzo y no hay que dormirse sobre

Es necesario consolidar el terreno ganado y seguir avanzando en la

lucha contra las principales enfermedades y en la investigación medica cooperativa
y en los nuevos sectores de la salud publica que están adquiriendo importancia
para todos•
EL DIRECTOR GENEFuAL dice que el Gobierno de la República Socialista
Soviética de Ucrania tenía el propósito de enviar u n representante para que
participara en el actual debate^ como se informó al Consejo cuando fijó la fecha
en que se examinaría este punto,

Sin embargo) el día anterior se recibió un

telegraina del Ministro de Sanidad de Ucrania, comunicando que desgraciadamente
sus deberes profesionales le impedían venir a Ginebra,

Por lo tanto, la RSS de

Ucrania no estará representada en"el debate•
Como ha indicado el representante del Gobierno de los Estados Unidos >
la propuesta de ese país figura en el documento EB23/5^

La resolución de la

Asamblea General de las Naciones Unidas se reproduce en el documento KB23/57i el
documento EB23/57 proporciona también información general sobre dicha resolución.
E l Director General ha presentado un documento de trabajo (documento EB23/WP/5) en
el que figuran varias sugerencias referentes al tema objeto del presente debate•
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E n la sección 2.1 de dicho documento de trabajo se declara que, s i bien
la celebración de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Medica
fomentará en general la finalidad de la Organización Mundial de la Salud fijada
en la Constitución, los objetivos concretos de dicha empresa deben ssr claramente
definidos, pues cualquier vaguedad a este respecto comprometería las probabilidades
da obtener resultados tangibles.
La sección 3 del docmne nbo de trabajo es importante por referirse a la
cuestión de cuál debe ser la finalidad del propuesto Año Internacional de Xa Salud
y de la Investigación M e d i c a ,
durante dicho A ñ o .

No está claro lo que se espera que haga la Offi

En la resolución de la Asamblea General se sugieren varios

temas de estudio y diversas actividades que podrían emprenderse.

Da lectura del

segundo párrafo del preámbulo y de los párrafos de la parte dispositiva de la
resolución de la Asamblea General.

En esta aparece claramente que, a juicio de

las Naciones ünidas, tales actividades deben ser, en parte, de carácter práctico
y , en parte, de coordinación y fomento de investigaciones.
S n la sección 4 se trata del tema de las actividades y de la necesidad
de definir dicho t e m a .
E n la sección 9 se formulan algunas indicaciones acerca del programa.
Se sugiere que en él se disponga la acción contra varias enfermedades transmisibles]
aunque, naturalmente, no contra todas.

Se sugiere también que la labor de

investigación se limite a cierto número de sectores,

Gran cuidada d e b e ponerse
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en cuanto a los resultados que se esperan de los trabajos de investigación, ya
que los resultados definitivos no pueden preverse de antemano; pero hay varias
clases de investigación que podrán dar algunos resultados útiles dentro del
periodo marcado, especialmente en lo concerniente a estimular actividades futuras
y mejorar la coordinación.

La finalidad principal ds la investigación propuesta

es estimular Xa cooperación, más bien que producir resultados definitivos y concrütc
En la sección 6 se sugieren medios que habrán do ponerse en práctica
para la ejecución de las propuestas.
En la sección 7 se dan indicaciones sobre el plan cronológico de las
actividades propuestas.

Se sugieren varias soluciones.

propuesto Año Internacional comience el 1
de 1961.

Una de ellas es que el

de enero y termine el 31 de diciembre

Otra, que empiece en la fecha del Día Mundial de la Salud en 1961 y

termine veinte meses después,

Otra, que comience el día de la inauguración de la

Asamblea de la Salud de 1961 y termine el 31 de diciembre de 1962.

Naturalmente,

la cuestión de si las actividades propuestas podrán iniciarse en cualquiera de
esas fechas depende de las decisiones que se adopten con respecto al programa y a
la finalidad.
La sección 8 trata d。l financiamiento.

Naturalmente, no es posible

adoptar una decisión definitiva a este respecto hasta que se hayan fijado el
programa y la finalidad.
El tema es muy importa rite y requiere que el Consejo lo examine cuidadosamente.

La Secretaría necesita que el Consejo la oriente, a fin de poder

EB23/Min/10
Página 10
preparar para la Asamblea Mundial de la Salud un texto con recomendaciones más
concretas que las que figuran en el documento de trabajo presentado al Consejo.
E l Profesor AUJALEÜ se congratula del interés que por la salud mundial
han mostrado entidades tan importantes como las Naciones Unidas, el Sanado de los
Estados Unidos y el Gobierno de la República Socialista Soviética de Ucrania.
Sería imprudente llevar demasiado lejos las comparaciones que se han
hecho entre el Año Geofísico Internacional y el propuesto Año Internacional de
le Salud y de la Investigación Medica, porque los directamente interesados en
aquél se ocupaban del mundo material, mientras que la OMS se ocupa de los seres
humanos, cuya complejidad es mayor.
Coinparte la opinión expresada en el doç咖ento de trabajo presentado por
el Director General, ds que los planos para el propuesto Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Medica no han de ser demasiado ambiciosos.

S i lo

fueran, podría producirse cierta desilución.
En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
sugiere que las actividades correspondientes se organicen "principalmente en un
plano nacional».

Parece que el papel que la OMS habrá de desempeñar en tales

actividades consistirá sobre todo en coordinar los programas nacionales.
quizá Xa función más eficaz que puede cumplir a tal respecto

Ssta es
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No cree que en el programa para el propuesto Ano Interna©ional deba
figurar labor alguna de investigación; no sería razonable suponer que, eligiendo
un periodo determinado, puedan obtenerse resultados definitivos dentro de tal
periodo.

Por otra parte、 es posible que durante dicho periodo, mediante una

acción internacional coordinada contra un numero limitado de enfermedades transmisibles, se logren resultados que señalen a la atención de los pueblos del mundo
los problemas de la salud.

Supone que ésta es la principal finalidad de las

propuestas sometidas a la consideración del Consejo•

El Dr CAO XUAN CAM dice que, teniendo en cuenta que muchos inventos y
descubrimientos utiles ban sido hechos por organizaciones tanto privadas como
oficiales, confía en que, en la parte del programa para el propuesto Ano Internacional referente a la investigación, figuren asignaciones para trabajos de investigación a cargo de organizaciones privadas que merezcan el Interes de la CMS,
independientemente de consideraciones de lengua, raza o religión.

Esto

contri-

buiría a fomentar el desarrollo de programas para mejorar las condiciones eoonomioas y sociales y de la salud, cumpliendo así, según la Carta de las Naoiones
Unidas, uno de los fines de estas.

E l Dr METCALFE cree que las propuestas sometidas a debate son muy interesantes, pero que los miembros del Consejo no deben dejarse llevar demasiado por
el atractivo sentimental que ofrecen.

De poca utilidad es proclamar que se tiene

el proposito de erradicar alguna enfermedad, si no se asignan fondos para ello»
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E l Consejo ha debatido un programa de intensificación de las investigaciones para
el cual no hay fondos suficientes; y también tropieza con dificultades financieras respecto del programa de erradicación del paludismo.

Si la Asamblea Mundial

de la Salud decide finalmente que se celebre un Ano Internacional de la Salud y
de la Investigación M e d i c a , el programa correspondiente ha de limitarse a algunos
objetivos concretos; y no podrá adoptarse tal decisión si n o hay fondos disponib l e s para su cumplimiento•

E l Dr TOGBA hace notar que en la documentación que se discute no se mencionan fondos para las actividades propuestas, n i se indica exactamente en que
investigaciones piensan los patrocinadores

de las propuestas.

La OMS tiene ya

a su cargo la responsabilidad de vastas investigaciones sobre el paludismo y
también sobre la tuberculosis.

Cree que no sería prudente que la O M S , necesitada

de fondos para dichas investigaciones, solicitara dinero también para investigaciones de índole no especificada.

Además, duda que haya clase alguna de investi-

gac ion que la OMS pueda emprender oon la seguridad de obtener resultados espectaculares durante el propuesto Ano Internacional,

E l D r RAE cree que todos los interesados comparten el criterio en que
se inspiran las propuestas que están discutiéndose, pero que el éxito de las actividades previstas depende del apoyo que presten los gobiernos de todos los Estados
Miembros; y añade que considera necesario, según se dice en el documento de trabajo presentado por el Director General, puntualizar bien lo que se ha de entender
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por "un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Medica" •

¿Jío es Incum-

bencia de los gobiernos mas que del Consejo la decision sobre la interpretación
que haya de darse a esa formula? ¿Que opina el Director General sobre ese punto?

El Profesor ZHDANOV se congratula de que una autoridad tan elevada como
la Asamblea General de las Nao ion© s Unidas haya adoptado, a iniciativa del Gobierno
de la República Socialista Soviética de Ucrania, una resolución en que se invita
a la QMS a estudiar la conveniencia de organizar uri Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Medica^

El espíritu de cooperación internacional qu© animo

los debates d© Xa Asamblea General sobre aquel punto y el Ínteres que la decision
ha suscitado en la OMS, indican bien que el Consejo ha da tomar en consecuencia
disposiciones apropiadas acerca de las propuestas objeto del debate•
Muy deseable es la organización de las investigaciones internacionales
en materias relacionadas con la salud y la medicina.

La enfermedad no conoce fron-

teras y todos los países del mundo han de participar en esa labor.

Para alcanzar

resultados satisfactorios con economía de esfuerzos es indispensable combatir las
enfermedades en un frente muy extenso*

La cooperación internacional respecto a

los problemas sanitarios ha sido hasta ahora insuficiente en muchos casos•

La

organización del propuesto Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Medica, permitirá a la OMS abrir nuevas perspectivas de progreso y de colaboración
©n materia de salud y acrecentará su prestigio y su importancia^

La propuesta

formulada en la resolución de la Asamblea General evidencia que las Naciones Unidas
reconocen la valiosa actuación de la OMS en defensa de la humanidad mediante sus
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campañas contra la viruela, contra el paludismo y contra otras enfermedades» Alguñas de las que en otro tiempo afligieron a los hombres han dejado de ser una amenaza grave para e l mundo, pero otras, como la tuberculosis (que cada año causa
cinco millones de muertes), el paludismo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y ciertas enfermedades epidémicas, hacen indispensable la aplicaciái de
medidas más eficaces para combatirlas.

La humanidad dispone hoy de muchos medios

para erradicar casi todas las enfermedades¡ y la OMS ha de procurar la erradicación
de las mencionadas emprendiendo con ese fin una serie de actividades que deben ser
parte importante en el programa para e l propuesto úño Internacional de la Salud y
de la Investigación. Medica.

La coordinación de los esfuerzos hechos en distintos

países h a de dar resultados de importancia comparable a los que con tanta brillantez se han obtenido en el IJío Geofísico Internacional,
La Asamblea General de las Naciones Unidas,al adoptar su resolución,
tuvo presente que la cooperación internacional en materia de sanidad era un factor
inçjortante para mejorar la salud y el bienestar de la humanidad.

La OMS no puede

abstenerse de contribuir a que esa cooperación se haga efectiva.

Es evidente que la

decisión firme sobre la propuesta objeto del debate incumbe a la Asamblea Mundial
de la Salud, pero eso no quita para que el Consejo haya de examinarlas con atención
m u y cuidadosa.

El debate podría concentrarse en el contenido del documento de tra-

bajo presentado por el Director General, donde se indican las principales medidas
que deberáói tomarse para organizar el Año Internacional propuesto.
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En su opinion, convendría fijar una fecha precisa para empezar el A n o .
E l Director General ha sugerido tres posibilidades; las preferencias del orador
están por escoger e l día en que se inaugure la Asamblea de la Salud de 1961,
S I parecer del representante del Gobierno de los Estados Unidos de América,
d e

que no es preciso que e l Año Internacional de la Salud y la Investigación Medica

deba

durar exactamente doce meses, es muy acertado; y cabría, en efecto, exten-

derlo durante un periodo de dieciocho meses, por ejemplo.

Cuestión es esa que po-

drá examinarse en su día.
También esta de acuerdo el Profesor Zhdanov en que deben examinarse detenidamente las posibilidades de allegar fondos para las actividades propuestas.

La

Asamblea General de las Naciones Unidas ha indicado que esos fondos podrían consistir en contribuciones de los gobiernos destinadas particularmente a ayudar a los
países insuficientemente desarrollados.

Las actividades propuestas, además de con-

tribuir al logro de los objetivos de la OMS, favorecerán e l bienestar de la humanidad en general.
E l PRESIDENTE piensa que e l Director Óeneral agradecerá mucho que se le
den indicaciones y consejos sobre la naturaleza de cualquier programa que convenga
al Año Internacional propuesto.

Lo que se está discutiendo ha de ponerse en rela-

ción con las actividades a largo plazo iniciadas ya por la OMS como, por ejemplo,
las de erradicación del paludismo.
dispersar sus fondos en demasía.

La Organización ha de poner cuidado para no

Conviene no perder de vista que esta empeñada

ya en muchas de las actividades que menciona la resolución de la Asamblea General
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c o m e >

P 0 1 * ejen^lo, la erradicación del paludismo y la de la viruela, la lucha

contra varias enfermedades degenerativas y la intensificación de las investigaciones.
E l Profesor CANAPERIA dice que las propuestas objeto del debate le han
producido un sentimiento complejo en que se mezclan la satisfacción por el vivo
interés que demuestran en las actividades de salud pública

y de preocupación por

Xa g r a n responsabilidad que recae con ellas en el Consejo y e n toda la Organización.
E l docmnento -de trabajo presentado por e l Director General indica las
g r a n d 3 S

l í n e a s

d e

l a

acción que habra de seguirse para dar efecto a las propuestas.

Las que se refieren a trabajos prácticos y las que tratan du investigaciones están,
por supuesto, estrechamente relacionadas, porque los progresos de las actividades
prácticas se fundan en los resultados de la investigación científica.
E l objeto principal de las propuestas parace estar sobre todo en favorecer
loa medios que mejor permitan señalar los problemas solitarios a la atención de la
opinión piíblica en todo el mundo y demostrar que puede mejorarse mucho la salud de Xa
humanidad mediante una coordinación especial de los esfuerzos emprendidos en
los diferentes p a í s e s .
E l orador está de acuerdo e n que el programa ha de concentrarse en u n
sector m u y l i m i t a d o .

Es improbsble que el periodo indicado baste para erradicar

por completo una enfermedad o para obtener resultados definitivos con nuevas
investigaciones.' La Asamblea General ha propuesto, en su resolución que e l
programa abarque varias materias; el orador cree, al-contrario, que debería
reducirse a una sola con t a l de qus tuviera interés general y permitiera impresionar
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hondamente a la opinión, algo en lo que fuera además posible obtener resultados
satisfactorios en poco tiendo e hiciera falta combinar los trabajos prácticos y
las investigaciones•
A su juicio, la poliomielitis podría estar en. ese caso.

Verdad ез que

Xa incidencia de la poliomielitis varía mucho de u n lugar a otro, pero en todos
los países plantea un problema y en todos suscita el interés de la población.
La mayor parte de Xa labor pendiente en materia de poliomielitis ha de hacerse
en la órbita n a o i o m l y no tiene car'eter internacional, por lo que la OMS podría
limitar su intervención a las tareas de coordinación y a una ayuda limitada en loa
trabajos prácticos y sn las investigaciones, que no supondrían una pesada carga
financiera para Xa Organización,
Las actividades propuestas no deben iniciarse sin que antes se hayan
hecho preparativos adecuados, y e l profesor Canaperia no cree que puedan empezar
a principios de 1 9 6 1 .

E l ano I960 estará dedicado a la

salud

mental,

sería

un

desacierto organizar inmediatamente despues el propuesto Año Internacional de la
Salud y la Investigación Medica, al que fuera posible dar comienzo durante el
quinto mes de 1961 y continuarlo hasta 1962, según se ha sugerido.

E l Dr PENIDO advierte que cabría argüir que cada año transcurrido desde
la fundación de la 0Ш ha sido en algún modo un ano internaciorel de la salud;
pero que, en cualquier caso, las propuestas que están discutiéndose ofrecen a la
OMS una ocasión excelente para poner de relieve algunos de los problemas que
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trata de resolver y , en particular, los que plantean la erradicación de las en~
fermedades y la necesidad de una investigación coordinada en relación con varias
enfermedadesд una de las cuales es la bilharziasis•

Sir Herbert BROADLEÏ (UNICEF) dice que el UNICEF tiene gran Ínteres en
las propuestas y que contribuirá con gusto a llevarlas a la practica en la medida
en qua lo permitan los fondos de que disponga y las demandas que le hagan los
gobiernos•

La FAO ha pedido hace poco al UNICEF que colabore con ella en los

planes para el ano de la lucha mundial contra el hambre, pero todavía n o s e sabe
que forma tendrá esa cooperación^
Respecto a lo manifestado por el Profesor Canaperia, el orador dice que
el UNICEF estará seguramente en condiciones de contribuir a la realización de los
planes para el propuesto Año Internacional de la Salud y de la Investigación
Medica y deseoso de hacerlo en la mayor medida posible si se escoge como materia
principal la poliomielitis, ya que se trata de una enfermedad en gran parte
infantil.

Uno de los medios de prestar asistencia podría consistir en señalar

el programa a la atención de la opinion publica durante el Día í&indial de la Infancia

E l Profesor AuJALEÜ entiende que la poliomielitis no es una de las enfermedades que preocupa n hoy a las poblaciones de todos los países y sugiere la
posibilidad de escoger otros dos temas, la erradicación de la viruela o las medidas
para disminuir la mortalidad infantil.

No sería imposible librar al mundo de la

viruela en 1961 o en cualquier periodo que se escogiera si se recurriese a métodos
do eficacia ya comprobada que todavía no hayan sido bastante aplicados en algunos
países•

En el supuesto de que la elección recayera en las medidas para disminuir

la mortalidad infantil como tema escogido (o como uno de los temas) cabría
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estimular en todos los países una acción consagrada a disminuir la tasa de mortalidad infantil, lo qus rio representaría para la Offi ил gasto muy importante.

El Dr Van Zile HYDE cree que entre las sugestiones sometidas a la consideración del Consejo las más constructivas son las que contiene el documento de
trabajo presentado por el Director General, aunque resuelvan menos problemas de
los que suscitan.
SI Consejo ha de examinar e l conjunto de Xa cusstión con mucho detenimiento.

La OMS no ha adquirido todavía el compromiso de organizar el propuesto

Año Internacional de Xa Salud y de la Investigación Médica.

Las propuestas objeto

del debate tienen una base ¡щу distinta de la que ha servido de fundamento al Año
Geofísico Internacional.

En el caso del Ano Geofísico Internacional las propuestas

se inspiraban sobre todo en la necesidad de hacer observaciones simultáneas de
diversos fenómenos en distintas partes del mundo y en la circunstancia de que
ciertos fenómenos iban a ser observables durante el periodo escogido para el Año
Geofísico Internacional.

Por otra parte, Xa mayoría de los preparativos para el

Ano Geofísico Internacional estuvo a cargo de organismos no gubernamentales, y el
programa venía a llenar un vació que era efecto de la falta de cooperación internacional,

Los miembros de la OMS, por el contrario, están cooperando ya hasta

donde lo permiten los fondos de que dispone la OMS en Xa ejecución de muchas de las
actividades, cuya irrlusión en el programa parç el propuesto ¿“ño Internacional de la
Salud y de la Investigación Medica su ha sugerido.

La verdad es que, como ha dicho

el Dr Penido, cada año transcurrido desde Xa fundación de la OMb ha sido un año
internacional do 1? salud y de la investigación médica.
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No se tiene ninguna indicación sobre la posibilidad de que para

Hq^

v a r a efecto las propuestas objeto del debate se vaya a disponer de algunos
fondos.

La OMS podría seguramente extender sus actividades en los sectores

de la salud pública que menciona la resolución de las Naciones Unidas a condición de disponer para ello de fondos suplementarios»
Un ano del calendario tiene una significación especial en astronomía, pero no en sanidad*

Los resultados obtenidos con la organización del

Ano Geofísico Internacional han sido excelentes 3 salvo en la ocasión que ha
dado a que se hagan demasiadas propuestas análogas a las que están discutiéndose
¿Qué quiere decir "Ano Internacional de la Salud y de la Investigaci¿n M¿dican't

ano de investigaciones internacionales medicas y sanitarias o

ano de acción sanitaria nacional y de investigación médica internacionales?
E l orador espera que el Consejo considere con atención todos los extremos a que acaba de referirse y que formule recomendaciones que sirvan efectivamente a la Asaníblea Mundial de la Salud cuando examine el asunto; espera
además que en la Asamblea de la Salud cada delegaci6n esté en condiciones de
declarar si su gobierno facilitará fondos para las actividades en euesti6n.

El Profesor ZHDANOV^ advirtiendo que las líneas generales deV programa parecen haberse dibujado suíicientemente en el curso del debata, cree
que ha llegado el momento de ordenar las sugestiones prácticas, ya que no se
ha formulado ninguna objeción importante a la iniciativa de patrocinar ш
biternacional de la Salud y de la Investigación Médica^
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En primer l u g a r , las ideas generales expuestas por el Presidente sobre
la orientacián que conviene dar a los trabajos merecen pleno apoyo.

general, la diferencia de base que a su modo de v e r , hay entre dedicar un

e n

a

Hablando

5 o internacional a la acción sanitaria o a cualquier otra actividad, está en

su repercusión.
liZ

Prescindiendo del interés que tenga para los medios especia-

a d o s en cuestiones de investigación, la humanidad entera no puede por menos
interesarse también, porque no hay hombre en el mundo que no esté directa o

d e

indirectamente preocupado por la salud.

La civilización, por otra p a r t e , ha

progresado hasta un punto en que la salud ha dejado de ser un problema cuyas
dimensiones peirntan localizarlo, y se ha convertido para toda la tierra en
algo indivisible.
Las actividades del Ano Geofísico Internacional partían de conoci*

l e n t o s adquiridos ya en la materia; de igual m o d o , a l preparar un. programa
para ш año internacional de la salud, la labor realizada o emprendida por la
OMS servirá de base y punto de partida.

Es evidente que no puede hacerse caso

omiso de los resultados conseguidos hasta ahora por la Organización.
l u g a r >

i a

En segunde

las actividades deben dedicarse sobre todo a varias materias concretasj

dispersión de los esfuerzos, lo han dicho ya algunos oradores, anularía una

gran parte de los beneficios que se espera alcanzar.
Se trata de inpulsar e l progreso en las actividades sanitarias, y situarlas a mayor altura, interesando a s í a la opinión pública en la labor de
las administraciones nacionales de sanidad y de Xa OMS para afianzar su près»

tigio y su autoridad.
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A juicio del orador,, sería inútil convocar una i?eunión de expertos,
porque los propios miembros d e l Consejo Ejecutivo, todos ellos administradores
experimentados de sanidad, tienen entera competencia para analizar los problemas
en c u e s t i ó n .
E l programa propuesto debe abarcar tres clases distintas de actividades:
la coordinación de las investigaciones medicas； las enfermedades transmisibles,
y algunos problemas, como los qie plantean e l cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la utilización de la energía atómica en m e d i c i n a .
E l programa de eoordiaaoián de las investigaciones medicas deberá basarse
e n las recomendaciones d e l informe sobre el fomento de las investigaciones científicas que e l Director General ha presentado a l Consejo en la presente reuniorij de
este m o d o , se estimular豸 e l estudio de problemas de suma in^ortancia.
La lucha contra las enfermedades transmisibles es parte integrante del
programa de la OMS y , vistos los adelantos de la ciencia m e d i c a , hay razones bastantes para esperar que e n 皿 futuro próximo se pueda librar a l mundo de ese
azote.

Personalmente, es lo bastante optimista para creer que e l paludismo se

habrá" erradicado del mundo entero

dentro de muy pocos afíos. A u n cuando las

actividades de lucha contra e l paludismo

- enfermedad que constituye una amenaza

potencial para todos los países del mundo -

justificarían p o r si solas la organi-

zación de u n Año Internacional de la S a l u d , deberían incluirse también en e l programa ciertas enfermedades que tienen importancia en determinadas regiones, como
e l p i a n y otras treponematosis, e l cólera y la bilharziasis•
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La tercera categoría que s i orador ha mencionado podría denominarse da
las enfermedades d e l porvenir pero сцуа 'iirportancia creciente justifica que se
las incluya en el programa.
Por otra p a r t e , e l orador conviene en que no debiaran dejarse de lado
los problemas relacionados con la mortalidad infantil.
En lo que a Xa organización d e l Año Internacional de la Salud se refiere,
e l orador estima que su base debe ser nacional, y que la ayuda internacional ha de
reservarse para los países írtenos adelantados de conformidad con lo propuesto e n
e l inciso (e) d e l parrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Cabe esperar que los gobiernos que aprobaron esa

resolución a p o r t a r á los fondos necesarios para llevarla a la práctica.

No se

trata en absoluto de obligar a los gobiernos, pero la naturaleza del proyecto justifica sin duda alguna la aportación de contribuciones supleoentarias.
Tales aon las ooneiderneiones generales que deseaba езфопег y , en conclusión, e l orador dice tener el convencimiento de que este cambio de impresiones
entre los miembros del Consejo permitirá qie el Director General prepare u n proyecto de programa relativamente preciso.

E l Dr SINGH hace observar que las propuestas foimuladas en e l curso d e l
debate van sin duda mas allá que el proyecto original.
En sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud, el Consejo podría
hacer эцуа, sin reparo, la propuesta de que algunas de las enfermedades que más
urge combatir sean objeto de especial atención en cualquier pro grama emprendido
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como parte d e l Año Internacional de la Salud.

Es evidente que el paludismo no se

puede excluir, so pena de restar importancia al gravísimo problema qae c o n s t i t u e .
Otro tanto puede decirse de la viruela, e l colera y la lepra, ya q u e para combatir
estas enfermedades será precisa la asistencia mencionada en el inciso (e) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución de l a Asamblea General.

Por des-

gracia, la tuberculosis, problema mucho más generalizado, exige programas de mayor
duración si se quieren conseguir resultados satisfactorios.

E n vista de que la

Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido la primera en formular esa propuesta
e l orador considera q u e , una vez elaborado e l programa, deberá remitirse a dicha
Organización la cuestión de su financiarniento*

E l DIRECTOR (MiERAL dice q u e , sin (tejar de apreciar la utilidad del
presente debate, espera que el Consejo llegue a alguna conclusión definitiva.

En

su informe, se ha limitado a señalar los puntos sobre los que se pide orientación
»

a l Consejo.

Las respuestas a algunas de las cuestiones planteadas durante e l

debate pueden encontrarse en la propia resolución de la Asamblea General y e l hecho
de que ésta aprobara la resolución por unanimidad da la medida del interés de los
gobiernos.

Sin embargo, es evidente que para poner en práctica el proyecto será

necesario demostrar esa interés en otra forma.

A l declarar que están dispuestos

a participar en el A ñ o Internacional de la Salud, los gobiernos deberán hacerlo
con pleno conocimiento de la inportancia de la labor que esta decisión impone a
los servicios administrativos interesados.
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En el documento EB23/57 se resumen las opiniones expresadas en la
Asamblea General acerca del financiamiento del programa.
nifestaron dos criterios,

Sobre éste se m a -

uno favorable a que el proyecto se financiara con

contribuciones voluntarias y otro a que los gastos se cubrieran con fondos del
presupuesto ordinario»
D e

la resolución aprobada por la Asamblea General se desprende clara-

mente que las actividades previstas se pueden clasificar en dos categorías i

ope-

raciones sobre el terreno, con asistencia internacional a los países insuficientemente desarrollados y coordinación de las investigaciones científicas.
E l principal fin perseguido por la propuesta de organización d e un
Año internacional de la Salud y de la Investigación Médica no está relacionado
en absoluto, a juicio del orador, con
llamados

de información publica.

las actividades propias de los servicios

De lo que se trata e s , a su juicio, de re-

forzar la cooperación de los especialistas que trabajan hoy en diferentes países
con objeto de resolver aquellos problemas, cuyas soluciones son conocidas pero
n o

a

han sido prácticamente aplicadas con la intensidad necesaria, y estimular
todos los investigadores del mundo para que aiSnen sus esfuerzos y los enca-

minen hacia un objetivo comlín.
De Xo que se trata en priner término es de determinar si el proyecto
e s

aceptable o no y , en caso de que lo sea, si su ejecución es posible.

S i la

decisión es afirmativa, incumbirá al Consejo señalar e l U p o de programa que
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haya de emprenderse,

El orador estima que debe concederse afcenci6n preferente
f
. .
‘
.

a las actividades que Xa Asamblea de la Salud en los últimos anos ha considerado como prioritaries^ es decir, la erradicación del paludismo y de la viruela,
el fomento de las investigaciones, el saneamiento del medio, el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares.

La elección de las materias incumbirá, por su-

puesto, al Consejo Ejecutivo y , ulteriormente^ a la Asamblea de la Salud; habrán de tenerse asimismo en cuenta las posibilidades de realización, tanto en
los trabajos sobre el terreno como en los de investigaci6n#
El orador pone sobre aviso al Consejo y dice que no deben esperarse
resultados definitivos en ninguno de los cancos de investigación que se elijan»
En materia de investigaciones, sólo es lícito pedir que cada país intensifique
sus esfuerzos a fin de que los trabajos de investigacián den resultados supellores a los que normalmeite se hubiesen conseguido durante el ano; el beneficio de esos esfuerzos alcanzará a la humanidad entera.
Los preparativos del prograna podrán empezarse en 1959> si así lo
decide la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud y se podrá presentar a la Asamblea
siguiente un informe sobre la marcha de los trabajos dando cuenta de lo que
los gobiernos estén dispuestos a hacer en sus países respectivos.
el Ano Internacional podría empezar a mediados de l?6l f

De este modo

La Asamblea de la Salud

dispondría en 1962 de un informe provisional sobre la labor ya realizada y el
informe final con el resumen de los resultados conseguidos se presentaría a la
Asamblea de la Salud en 1963^
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El Director General espera que el financiamiento de este proyecto
pueda relacionarse con algunas de las actividades del programa de la Organizaci6n; en otros términos, que se consignen créditos en las partidas correspondientes a esas actividades para costear los trabajos especiales que hayan
de efectuarse durante el Ano Internacional.

En última instancia, sin embargo,

la Asamblea de la Salud es el órgano llamado a adoptar una decisión sobre
esta cuestión.
El PRESIDENTE advierte que nadie desea hacer más observaciones y
sugiere que se pida al relator que prepare un proyecto de resolución recogiendo
las opiniones expuestas durante el debate y Xo presente al Consejo en una sesián ulterior»
El Dr HÏDE aprueba sin reservas este procedimiento, pero prepone que
se permita abrir de nuevo el debate al conocerse el proyecto de resolución.
Entretanto, los miembros del Consejo tendrán tiempo de poner en orden sus ideas
sobre el asunto»
El PHESIDENTE dice que ásta ha sido en efecto su intención y da las
gracias al Sr Popper por su asistencia a la sesión,

2,

SEXTO INTOIWE DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL»
orden del día (documento EB23/9)

Punto 2.8 del

El PRESIDENTE invita al Dr Kaul a que presente ©1 informe.

ЕВ23/14шДо
Página 28
El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el informe presentado al
Consejo es el sexto informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y sus consecuencias para el tráfico internacional,y que abarca el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1957 y el 30 de junio de 1958.
El Comité ha insistido en la necesidad de nuevas investigaciones sobre los mátodos de desinsectación de aeronaves, con miras a la vasta eirpresa
actual de erradicación de Aëdes aegypti y del paludismo.
Conforme a la petición hecha por la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud,
el Comité ha estudiado la cuestión de la periodicidad de sus reuniones futuras
y ha llegado a la conclusión de que, por ahora, las reuniones deben seguir celebrándose cada ano (párr* 15 (a)).
Las demás cuestiones de que tratan el párrafo 15 y el párrafo 21 del
informe han sido examinadas ya por el Consejo.
El Consejo deseará tal vez tomar nota del parecer del Comité segáa
el cual la Convencida de las Naciones lüiidas sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua, aunque algunas de sus disposiciones se refieran a las medidas
sanitarias, no impedirá que se apliquen las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional entre Estados obligados por dicho Reglamento (párr» 57).
En el párrafo 92 se examina la cuestión de las vacunas antiamarílicas,
de que ha tratado ya el Consejo^

En el Anexo 1 al informe figura un resumen
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de los casos de enfermedades cuarentenables declarados a bordo de buques durante
el año objeto del trabajo. Se registraron veintiún casos de viruela y seis casos
sospechosos, en vea de dos y cinco casos de viruela, respectivamente, y un caso
sospechoso, en los dos años anteriores.
Conforme al Reglamento del Comité de la Cuarentena Internacional, el
informe de dicho Comité se presentará a la 12

a

Asamblea Mundial de Ъ Salud para

que adopte medidas definitivas.
E l Profesor CANAPERIA seflala a la atención del Consejo cierto número
de puntos del informe. En primer lugar, acerca de la recomendación de que se
prosigan las investigaciones sobre métodos de desinsectación de aeronaves, hace
notar que este problema está sometido a estudio desde hace algtín tiempo y todavía
no

s e

han ideado medidas satisfactorias. En vista de la importancia del asunto,

el orador desea se le informe con exactitud sobre la marcha de estas investigaciones.
En segundo lugar, el orador desea información sobre la actitud del
Comité en cuanto a la vigilancia sobre los pasajeros que han corrido el riesgo
de contraer alguna enfermedad cuarentenable durante su viaje. En el párrafo
del informe se señalan las dificultades con que tropiezan a menudo las autoridades
sanitarias del lugar de entrada en el país, por carecer de esa información.
El Comité se ha referido a la declaración que formulé en su primer informe de
que la mejor fuente de información es probablemente el pasaporte del viajero.
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¿Significa esto que se vuelva en cierto modo a reconocer el valor de la declaraoión escrita del viajero, que anteriormente constituía un requisito, acerca de
sas viajes durante los quinoe días precedentes a su llegada al país?
Por tíltirao^ el orador desea conocer los motivos en que se ha basado
el Comité para rechazar la sugerencia hecha por el Comité de Expertos en Peste,
aoerca de la interpretación que ha de darse a las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional relativas a la peste.
El Dr METCALPE no tiene observaciones que formular acerca del informe,
pero desea seflalar a la atención del Comité de la Cuarentena Internacional un
nuevo problema que ha surgido respecto de los transportes aéreos.

La velocidad

cada vez mayor de las aeronaves ha restado casi todo su valor a los procedimientos normales de cuarentena en el mundo entero. Muchas veces el viaje se termina
en un lapso de tiempo menor que el periodo de incubación áe las enfermedades
cuarentenables. En consecuencia, parece que en lo sucesivo habrá de estudiarse
seriamente la procedencia de aplicar medidas de cuarentena en el lugar de salida,
más bien que en el de llegada.

E l Dr KAUL dice que la OMS soaete a constante estudio el problema
de los métodos para desinsectar aeronaves. En el presupuesto de i960 se ha consignado un crédito para la reunión de un Comité de Expertos que estudiará los datos
más reolentes sobre este problema； y es de esperar que en esa reunión se formulen recomendaciones definitivas.
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E l Comité de la Cuarentena Internacional ha entendido que no procede
adoptar medida alguna con respecto a la sugestión del Ccmite de Expertos en Peste
de que se modifique la definición de zona local dada en el Reglamento Sanitario
Internacional. E n su primera reunión, e l Comité de la Cuarentena Internacional
estimo que, normalmente, no es preciso adoptar ninguna medida con respecto a una
zona local declarada como infectada de peste producida por roedores salvajes, a
menos que se tengan pruebas de que la enfermedad se ha propagado o tiende a propagarse da estos animales a los roedores domésticos, poniendo así en peligro el
tráfico internacional;

no obstante, esas zonas infectadas se declararán a la C№

por telegrama dentro de las 24 horas

siguientes a la localización, de la enfermedad。

E l Comité ha llegado a la conclusion de que esta medida es suficiente.
E l Reglamento Sanitario Internacional ha previsto en su Artículo 3 0 disposiciones análogas a la mencionada por el Dr Metcalfe. E n la nueva situación creada
por la mayor rapidez del transporte, habrán de adoptarse medidas cada vez mas estrictas en el lugar de salida, para impedir que se propague la enfermedad*
E l Dr HOQD (Cuarentena Internacional), respondiendo al Profesor Canaperia,
explica que muchas autoridades competentes en materia de cuarentena han estimado
que, en la práctica, se pueden obtener mejores informaciones sobre los últimos
viajes de los pasajeros, mediante interrogatorios orales.

Por lo tanto, con objeto

de reducir la documentación que complica los viajes internacionales, se ha omitido
en el Reglamento Sanitario Internacional la exigencia de una declaración escrita
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sobre esos viajes.

E l Comité de la Cuarentena sigue opinando que no conviene res-

tablecer ese requisito,

E l Dr TOGBA ruega al Director General que examine un problema que es
motivo de preocupación para Liberia.

Desde 1949 puede decirse que no se ha noti-

ficado caso alguno de fiebre amarilla en el país, ni siquiera entre los viajeros
procedentes de otros países,

y sin embargo las сompañías aereas y marítimas siguen

exigiendo a los viajeros que salen de Liberia la presentación de un certificado
válido de vacunación contra la fiebre amarilla. E l orador no puede comprender la
utilidad de esa exigencia y estima que la CMS debe estudiar de nuevo el asunto.

S I Sr H O O D indica que esa dificultad se suscita porque algunos países
no han aceptado las modificaciones introducidas en los artículos del Reglamento
Sanitario Internacional referentes a la fiebre amarilla y porque otros han fcjrmulado reservas a esas enmiendas. Ello ocurre con algunos países situados al norte
y al sur de Liberia.

Por consiguiente, todo viajero que de I-iberia se traslade

a esos países habrá" de estar dispuesto a presentar a su llegada un certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla»

Ha de hacerse constar, asimismo, que las

ccsnpañías aereas y marítimas tienen ciertas responsabilidades a este respecto^
ya que todo pasajero que no posea el certificado podrá ser devuelto a su punto
de partida a costa de la compañía de transporte.

E l Comité de la Cuarentena

Internacional y la Asamblea de la Salud han admitido qua las autoridades sanitarias tienen la obligación de informar a las agencias de transporte acerca de los
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requisitos vigentes. Es sabido que no sa exige a todos los pasajeros que salen de
Liberia por vía aerea que lleven consigo en su viaje un'certificado de vacunación
contra la fiebre amarilla.
E l Dr TOGBA afirma, por experiencia personal, que se exige ese certifiс ado para efectuar e l viaje a la mayoría de los países de Europa y también de
América. Solo en pocas ocasiones las autoridades sanitarias le han pedido, al
entrar en ш paía, que presentara un certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla, pero las compañías de transportes aéreos y marítimos siguen insistiendo
en ese requisito•

Por eso, el orador entiende que la C№ debería intervenir en

este asunto, para acabar con el problema que se plantea en Liberia.
E l Dr HOCD conviene en que a pesar de loa esfuerzos llevados a cabo por
la CMS, macho queda aún por hacer para difundir el conocimiento de los Reglamentos
de Cuarentena Internacional. Es evidente que las compañías aereas y de navegación
han de estar mejor informadas sobre estas cuestiones»
E l PRESIDENTE, en vista de que no se formulan otras observaciones, presenta al Consejo e l siguiente proyecto de resolución:
E l Consejo Ejecutivo
1.

TCMA. NOTA del sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacionali

2.

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

3.

TRANSMITE el inforne a la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud, para su

examen.
Decisions

Se aprueba por unanimidad el prcyecto de resolución.
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3.

INFORME SOBRE LCB NOMBRAMIENTOS PiiRA LOS CUADROS I COMITES DE EXPERTOS»Punto 2,9 del orden d e l día (documento EB23/42 y Corr.l)

E l PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a presentar ese
infoime*

E l D r DCEOLIE, Director General Adjunto, señala a la atención d e l Consejo
el corrigendum al documento e indica que el informe se presenta al Consejo en
virtud de lo dispuesto en el Articulo 4 . 1 del Reglamento de los Cuadros y Comit©3
de Expertos.

Seguidamente, da lectura a la lista de nombramientos efectuados desde

e l 15 de diciembre d e 1 9 5 8 .

En las notas de pie de página se indica cuales han

sido los miembros invitados a asistir a las reuniones da comités de expertos
convocadas en 1958.
L a lista de los cuadros es la misma que en 1958, salvo que los miembros
del Cuadro de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Publica especializados
e n aditivos alimentarios han pasado a formar parte de un nuevo cuadro de expertos
encargado de esa materia^

*

E l PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, presenta a l
Consejo e l siguiente proyecto de resolución»
E l Consejo Ejecutivo
ТСЖ NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos
para los cuadros y comités de expertos 4

Decision?

Se aprueba por unanimidad e l proyecto de resolución,
«

Se levanta la sesión a las 12,30 fepras.

