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1. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PBOGHAMA Y DE PRESUPUESTO PABA I96I 
PRESEÎJTAIX) POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas 
Oficiales № 97; documentos EB25/AF/WP/1-9) (oontlnuación) — • 

. ^ . ' ' . . . . ‘ . . . . . ‘ •' 

El PRESIDENTE señala a la atención el dooiunento EB25/AP/1tfP/5 Add.l 

que se ha distribuido al Comitl. 

El Dr DOROLEE, Director General Adjunto, explica que el addéndum, 

redactado para atender a una petición formulada por el Profesor Zhdanov en la 

primera sesián, contiene ша versión revisada del Apáidice 2 que figura en el 

documento original y en el que se especifica el numero de puestos así como los 

gastos previstos para los anos 1959* I960 у 19б1. 

El Profesor ZHDANOV da las gracias a Xa Secretaría; el addendum da 

exactamente la información que el deseaba. Tiene la seguridad de que ш cuadro 

de esta clase resultará шиу util en lo futuro• 

El Profesor AOJALEÜ desea saber si la Secretaría ipodría explicar por 

qué, en oposicián a lo que ocurre oon respecto a otras enfermedades graves, el 

numero de puestos correspondíente a las virosis es mayor en la Sede que вп los 

países» 

El Dr KAÜL^ Subdirector General, explica que el programa referente a 

virosis ha ido ampliándose continuamente en los pasados anos y, a partir de I960, 

tendrá una expanel&i considerable> tanto en lo relativo a las actividades norma-

les como a las de investigación. Por eso ha sido preciso crear en la Sede una 

1 1 
Se reproduce como Apéndice 4 en Aot. ot. Org> amnd> Salud 100. 
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dependencia especial encargada de esta labor• El personal especializado en 

virosis aotua en la Sede y no hay personal técnico en las regiones• El volumen 

del programa de actividades en los países depende cada ano de las peticiones de 

ayuda recibidas de los Estados Miembros. 

El Profesor AUJAIEÜ dice que estima suficiente estas explieaciones; 

Xa oonolusi<$n que debe sacarse de ello es que la Sede está mas avanzada que los 

países y las regiones en lo referente a las virosis. Es interesante advertir 

que la labor realizada en la Sede con relación a esta sección del programa no 
. .,'» • . • ... 

corresponde a las peticiones de asistencia práctica formuladas por los países; 
« • _ • . . . . . . � •'. 

y de ello puede deducirse una leooion para el porvenir. 
(
 4 _ 

El Dr KAUL manifiesta su conformidad. Siempre que se inician nuevas 

actividades es inevitable la diferencia de ritmo entre el desarrollo del programa 

en la Sede y en los países. Neoesariamaite el estudio y la Investigación ban de 

preceder a la labor práctica y> en el caso presente, es evidente que hay que pres-

tar atención ante todo a los experimentos e investigaciones relativos a los nue-

vos virus, Juntamente oon los estudios de metodología» 

Servicios Administrativos (Aotas Oficiales № 97, páginas 70-79) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, llama la atención sobre el resumen 
• . » • ‘ '.• ̂  -. . » . * . . " f . ' . � , . . 

de las partidas adicionales consignadas en el documento EB25/AP/WP/5, párrafo 27# 

que explica el aumento neto de 2J2, con respecto a i960, en los gastos pre-

vistos para los servicios administrativos en I96I. s6lo se propone un nuevo 

puesto, para reforzar la Oficina de Enlace oon las Naciones Unidas en Nueva York. 
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Contestando a una pregunta formulada por el PRESIDENTE, el DIRECTOR 

GENERAL ADJUNTO explica que la Oficina de Enlace de Nueva York tiene a su cargo 

mantener la comunicación diaria ̂ tre las Naciones Unidas y la Sede de la OMS, 

Una de sus principales funciones es seguir la labor que realizan los órganos de 

las Naciones Unidas, en especial la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social; actuar como observadores y hablar en nombre de la OMS cuando sea nece-

sario; y, espeoialmente, informar al Director General de todo lo que sea de Inte-

res para la Organización. Las actividades de las Naciones Unidas aumentan conti-

nuamente, como atestigua^ por ejemplo, la creación de un Comité Científico sobre 

Radiaciones. Ha sido, pues, materialmente imposible que el personal asistiera a 

todas las reuniones más importantes y además Informara sobre ellas• Hasta el 

presente, en las Naciones Unidas se ha observado la tendencia hacia periodos de 

trabajo especialmente intensos, pero ahora se realiza una labor continua y de 

igual intensidad durante todo el ano. 

,‘.‘.... ： ‘ : . . . ‘ 、、. � . . ‘ ‘ ？ •‘...�. 
En respuesta a otra observación formulada por el PRESIDENTE, oonviene 

en que los asuntos técnicos especiales no son de la incumbencia del personal de 

la Oficina de Enlace. Cuando se debaten materias de carácter técnico, es eos-

tumbre enviar un especialista de la Sede, que actúa como observador por cuenta 

de la OMS» 

El Dr van Zile HYDE dice que desea plantear la cuestión de la escala 

de sueldos correspondientes a los puestos superiores de la OMS, es decir, los de 

Director General, Director General Adjunto, Subdirectores Generales y Directores 



• 44 -
EB25/AP/Miny^ Rev.l 

Regionales, En primer lugar, desearía eaber las fechas en <jue зе aprobaron las 

actuales escalas de sueldos y si en ellas se han producido сamblos• 

El PRESIDENTE advierte que, al fijar esos sueldos, probablemente se 

tuvieron en cuenta circunstancias como, por ejemplo, la exención del impuesto 

sobre la renta. 

El Sr SIBGEL manifiesta que la Primera Asamblea Mundial de la Salud 

fijá en $18 000 el sueldo oorrespondiente al cargo de Director General y en 

$13 500 el de Subdirector General; en aquel entonces la Organización no contaba 

con un Director Oeneral Adjunto. En 1950, la Asamblea de la Calud elevo el suel-

do del Director General de $18 ООО a $20 ООО y en enero de 1951 el Consejo Eje-

cutivo aprobó la propuesta del Director General de aum^itar el sueldo de Director 

Oliera! Adjunto de $15 ООО a $16 500 y de aumentar asimismo los sueldos de los 

Subdirectores Generales y de los Directores Regionales, de $13 500 a $15 000» 

Se observará que l o s cargos de Subdirector Oeneral y Director Regional tienen 

el mismo sueldo. 

El sueldo del Director General se fijo en su contrato, formalizado 

directamente entre él y la Asamblea Mundial de la Salud, Los sueldos del Director 

Oeneral Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales se 

fijaron por la Asamblea de la Salud en virtud de una modificación introducida en 

el Estatuto del Personal; desde 1951 no se han modificado esos sueldos» 

Contestando a otra pregunta formulada por el Dr van Zile HYDE dioe дце 

lamenta no poder facilitar inmediatamente las cifras del coste de vida en Ginebra 

en los diez ultinws años; pero mas adelante podrá proporcionarlas al Comité, 
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Indudablemente el coste de la vida ha subido, tanto en Ginebra como en otras 

ciudades donde existen oficinas de la OMS# 

. ” : . . . . . • . . . . . , . ， 》 . . . . . . . . ' , . . . 

El Dr van Zile HYDE afirma que esta materia es de inctmíbencia del Con-

sejo Ejecutivo, ya que la Secretaría ni siquiera podría presentar proposiciones 

sobre este asunto• Dice que los puestos referidos son los más elevados de la 

sanidad mundial y, por tanto, los sueldos correspondientes han de estar en con-

sonancia con la dignidad y la responsabilidad dé tales cargos. Esos sueldos de-

beti equipararse a los que corresponden a puestos similares de las Naciones Unidas 

y, ciertamente, deben ser superiores a los de los puestos análogos de otros orga-

nismos especializados donde la competencia y los conocimientos requeridos son 

menores. La OMS no podría desempeñar plenamente su papel en el mundo si no atra-

jese a su servicio a los mejores colaboradores, y los mencionados cargos supremos 

repercuten, naturalmente, en la estructura de la escala de sueldos de la Organi-

zación en su conjunto. 

Esta es una materia importante que requiere la atenoi^n del Consejo 

Ejecutivo• El Consejo ha de tomar la Iniciativa y aceptar la obligación de garan-

tizar que la OMS satisface sueldos que están en completa consonancia con el grado 

de responsabilidad y de dignidad de los puestos referidos. Por ahora, el orador 

no se propone insistir sobre este tema, pero probablemente volverá a tratar de él 

en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. • 

El Profesor AUJAIEÜ estima que sería util^ antes de proseguir el debate 

sobre este asunto en el Consejo Ejecutivo, que la Secretaría facilitase informa-

ción sobre los sueldos correspondientes a oargos similares en otras organizaciones 
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internacionales, como la UNESCO y la РАО, 

que se hubiese introducido en los pasados 

sobre la escala comparativa de sueldos (a 

indicando al mismo tiempo toda variación 

anos. Esto daría al Consejo alguna idea 

pesar de que de ningún modo propugna que 

se aplique un criterio de uniformidad) y de los posibles aumentos proporcionales 

derivados de los cambios registrados en el coste de la vida, como los que Induda-

blemente se observan en Ginebra y probablemente también en otras localidades• 

El DIRECTOR GEíERAL estima que todo debate de esta materia en el Consejo 

Ejecutivo sería mas constructivo si se limitase a los casos del Director General 

AdJijnto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales• La situer 

clon de esos funcionarios se rige por el Estatuto del Personal, según el cual la 

Asamblea Khindial de la Saludj después de examinar las recomendaciones del !>ir^otor 

General y oído el parecer del Consejo Ejecutivo, fijará sus sueldos, mientras que 

la situación del Director General es distinta, porque tiene un contrato direota-

mente concertado con la Asamblea de la Salud, 

El Dr van Zile HYDE entiende que no es hacedero examinar los sueldos del 

Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regio-

nales sin considerar también el del Director General. Sin embargo, ambas cuestio-

nes pueden examinarse por separado• 

El Sr SIEGEL dice que la Secretaría recogerá соц toda la amplitud posi-

ble los datos pedidos por el Profesor Aujaleu, para preparar la continuación del 

debate en el Consejo• 
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Refiriéndose de nuevo al resumen de los gastos previstos para Servicios 

Administrâtivos (Actas Oficiales № 97, página 75), afirma que el numero de pues-

tos seguirá siendo el mismo en 1961 en todas las secciones a excepción de la sec-

ción 8.9 (Oficina de Enlace con las Naciones Unidas), y ya ha menoionado el nuevo 

puesto que en ella se orea. Las partidas previstas para gastos de viajes。п-*сопй— 

sion de servicio son ligeramente superiores o inferiores en algunas secciones. 

La partida prevista para la sección 8Д0 (Otros gastos) registra un aumento para 

cubrir los suministros y materiales complementarios de información publica (como 

se verá en la página 72, sección 8.5)• El aumento previsto para Servicios Comunes 

deriva de la continua ampliación de las actividades de la Sede, que requieren par-

tidas para fletes y transportes^ comunicaciones, material de oficina, alquileres 

y conservación de locales y equipo, adquisioion de bienes de capital y seguros• 

Tales atenciones exceden en $21 250 de las previsiones presupuestarias para i960, 

aumento que viene, en parte, compensado por una disminución de $1900 en las par-

tidas correspondientes a otros servicios contractuales. 

Otros gastos reglamentarlos de personal (Actas Oficiales № 97^ páginas 80 y 8l) 

El Sr SIEGEL señala los párrafos 55 У 36 del documento 

(fae deben leerse en relación con la Sección 9 de la Résoluei¿n de Apertura de Cré-

ditos» Los gastos oorrespondientes a I96I para el programa de actividades regis-

tran cierto numero de aumentos y disminuciones en comparación eon las de i960 

requeridas para tener en cuenta las disposiciones reglamentarias; el aumento neto 

asciende a $220 216. Los gastos presupuestarios para Servicios Administrativos 

registran un aumento neto de $42 675 en comparación con los de i960. 



• 48 -
EB25/AP/Mln/^ Rev.l 

Las Reglones 

El PRESIDENTE señala la descripción general de atribuciones y funciones 

de las oficinas regionales y el resumen correspondiente a las oficinas regioñales, 

que figuran en las páginas 67 y 68 de Aotas Oficiales № 97. 

El Sr SIEOEL explica que los párrafos 37 a 40 del documento EB25/AP/rtP/5 

también se refieren a esa sección. Los créditos suplementarios que motivan un 

aumento de $47 Зб7 en el proyecto de presupuesto de I96I, en comparación con lo6 

de 19б0# se reproducen en el párrafo yj. Se propone para I96I un nuevo puesto 
-de medico especializado en enseñanza y adiestramiento para la Oficina Regional 

del Mediterráneo Oriental (párrafo 38); no se proponen otros cambios en el 

personal• 

Africa (Aotas Oficiales № 97, páginas 90-126) 

El Dr van Zile HYDE pregunta si el Director Regional puede facilitar 

lad Informaciones mas recientes sobre el problema de alojamiento del personal 

la Oficina Regional• 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice qae la situación 

ba oanblado en los tres anos últimos• B1 alojamiento es escaso en la zona donde 

radica la Oficina Regional, y se examina la posibilidad de instalar algunos miem-

bros del personal internacional en el mismo Brazzaville. Puesto que ya se pro-

porcionan diariamente los medios de transporte al personal residente en Brazzaville, 

esa decisión no implicaría ningún problema inmediato de transporte. 
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EX alojamiento que ofrece la nueva Oficina Regional resulta insuficiente. 

Se está ya considersndo la posibilidad de alquilar locales en edificios a^jracentes, 

como solucián interina• La cuestión de ampliar el edificio de la Oficina Regional 

va adquiriendo urgencia • 

Refiriéndose a una cuestión formulada por el PRESIDEMU!, dice que con 

respecto a la Ofioina Regional no se ha propuesto para 1961 ningún cambio en el 

numero de puestos, aunque las previsiones de gastos ban disminuido en comparación 

oon las de i960； las oifras respectivas sons i960, $245 439; 19б1, $241 926, 

Para dar al Comité ша idea aproximada del volumen del programa regional, 

dice <ще los gastos previstos para actividades en los países en I96I muestran un 

aumento de $178 478 en el presupuesto ordinario, en comparación con el de i960. 

El total de gastos previstos para actividades en los países durante el ano 196l
# 

oon cargo a todas las partidas correspondientes, asciende a $5 727 699-

Ha habido un considerable aumento en el numero de proyectos de los paí-

ses, que han de sufragarse con fondos de distintas procedencias en I960, y su 

numero es aüi mayor para 1961； las cifras respectivas son: 139 para i960 y 148 

para 1961. No se incluyen los proyeotos lnterpaíses
#
 en numero de 33, ni las becas, 

en ntímero de 151. Se han recibido, además, solicitudes para 19 nuevos proyectos 

у ЮЗ becas, que han de incluirse en la partida de Proyectos Adicionales para I96I 

(Actas Oficiales № 97# Anexo 7) • 

El numero de puestos en los países, propuesto en el presupuesto ordinario, 

se ha elevado de 68
#
 en i960, a 79/ 如 19^1; el total, con cargo a todas las parti-

das correspondientes, se ha elevado de 204 a 238• 
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Como en anos anteriores, el proyecto de programa y de presupuesto se ha 

preparado a base de lo tratado con los Estados Miembros y luego examinado en sus 

pormenores por el Comité Regional. 

En vista del gran numero de actividades conjuntas. llevadas a oabo con 

ayuda del UNICEF
#
 de la PAO y de otros organismos como la COTA, la ACI y la Alta 

Comlsion de Africa Oriental, no considera improcedente señalar la estrecha rela-

ción que la Oficina Regional mantiene con todos esos organismos. 

Lo que lleva ya expuesto patentiza el interés demostrado por los gobier-

nos de la Hegi6n en la labor sanitaria realizada con ayuda Internacional. Si el 

Comité lo desea, está dispuesto a presentarle un breve resumen de los principales 

programas empraididos. 

El Profesor ZHDANOV, refiriéndose al resumen que figura en la pagina 100 

de Actas Oficiales № 97, baoe notar que, mientras las partidas previstas en el 

presupuesto, ordinario para actividades en los países acusan un aumento, las corres» 

pondientes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a Otros 9bndos Sxtrapresu-

puestarios registran una disminución de un tercio aproximadamente en comparación 

con las de 19б0# Desearía obtener una explicación detallada de esa eonsiderable 

disminución y saber
#
 especialmente, que partidas de los fondos comprendidos en la 

denominación de Otros Pondos Extrapresupuestarios muestran mayor diswinuoiài. 

El Profesor AÜJAIEÜ pregunta si la disminución en los gastos previstos 

para la labor de lucha contra las enfermedades venéreas y la treponeroatosis, las 

enfermedades enden»epidámicas, la lepra y la tuberculosis, tanto en lo que se 

refiere a las actividades de los países como a los programas lnterpaísesj corresponde 
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a una disminución en la cifra de morbilidad de esas enfermedades en la Regián de 

Africa, Tiene entendido que las citadas enfermedades revisten aun gran impor-

tancia para la salud publica en Africa y, en vista de ello, es difícil compren-

der que se reduzcan las actividades de la OMS con respecto a esas enfermedades• 

El Dr САШОиШАС explica que la pregunta del Profesor Zhdanov queda 

contestada en gran parte por el hecho de que, mientras la OMS preparaba su pre-

supuesto anual con dos anos de anticipaoián, el Programa Ampliado de Asistencia 

Táonica y el UNICEF seguían distintos procedimientos, en virtud de los cuales 

los créditos asignados para determinado ano solo se oonooían al final del año 

precedente. No es, pues, posible preparar un programa oonereto para utilizar 

esos fondos al mismo tiempo que se establece el programa ordinario de la OMS. 

Así, por ejemplo, las peticiones de ayuda a los gobiernos para 1961, con cargo 

a los fondos de Asistencia Técnica, se presentarán durante el ano I 9 6 0 . 

Las reducciones naturales en la morbilidad correspondiente a las enfer-

» , 

medades mencionadas por el Profesor Aujaleu， no han implicado, ciertamente, nin-
‘ * 

gima disminución del Interes de los países de la Region, por la labor de lucha 

contra esas enfermedades• Por el contrario, su Interes se ha intensificado• 

No obstante, tomando como ejemplo la tuberculosis, se ha llegado a un pwito en 

фде muchos países consideran indispensable evaluar la situación actual antes de 

emprender nuevas campanas en masa, Dos equipos de encuesta están ya trabajando 

en la Region y se necesitará un tercero si se quiere atender a todas las demandas. 

En realidad, ya se prevé, con cargo al concepto
 r

Proyeotos Adicionales"el envío 

de un tercer equipo en I 9 6 I . 
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Lo mismo puede decirse en lo que se refiere a la treponematosis y a 

las enfermedades endemo epidemic as ̂  a pesar de que el pian ya ba dejado de ser 

un problema principal de salud publica en buen numero de países, a consecuencia 

de las campañas en masa emprendidas con ayuda de la OMS y del UNICEF. Hasta el 

presente se ha examinado a más de 17 millones de personas y se ba dado trata-

miento a más de 9 millones en las zonas donde el pian se había difundido con 

extraordinaria intensidad. En Nigeria y Liberia se ba llegado a un punto en 

que las campanas de lucha contra el pian empiezan ya a integrarse en los servi-

cios generales o rurales de salud publica. Por otra parte, se han celebrado en 

la Regi6n en 1959
 0

 se celebrarán en i960 muchas reuniones para tratar de esas 

enfermedades. Una acción similar no será necesaria en 1961 y ésta es precisa-

mente una de las razones de que se hayan reducido las partidas correspondientes• 

Esas reuniones incluyen una sobre tuberculosis en i960, que no será preciso repe-

tir, y otras sobre oncocerciasis y bilharziasis. 

El Profesor AUJAIEÜ dice que, .según tiene entendido, las medidas pre-

vistas s¿lo constituyen un momento de respiro para poder evaluar la situaoién y 

preparar un ataque más fuerte contra esas enfermedades en los anos venideros, 

El Dr CAMBOURNAC opina que ese problema debe considerarse desde dos 

puntos de vista distintos. Los créditos destinados a la lucha oontra una enfer-

medad como el pian, que puede combatirse con gran éxito, es probable que dismi-

nuyan en lo futuro, aunque, por otra parte, la ulterior integración de la lucha 

contra el pian en los servicios de sanidad publica requerirá gastos mucho mayores. 

Se necesita, sin embargo, la realización de nuevos estudios en la epidemiología 
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de la bilharziasis antes de q̂ ie puedan emprenderse nuevas campanas en masa. 

En lo que se refiere a la oncocerciasis, existe ya la posibilidad de erradicar 

esta enfermedad en Kenya y en el Congo Belga, pero se presentan graves dificul-

tades en lo referente al Africa Occidental y, antes de que pueda prestarse una 

ayuda importante, ha de saberse mucho mas acerca de la biología del Simulium. 

El DIRECTOR ŒENERAL advierte que le han interesado mucho las observa-

olones sobre la Región de Africa y las preguntas dirigidas al Director Regional. 

Probablemente el Consejo Ejecutivo deseará tratar más detalladamaite de la evo-

lución de los programas de la OMS en Africa. La falta de fondos, que hace impo-

sible conceder todas las becas solicitadas en 196I y obliga a aplazar de i960 

a I96I ciertos proyectos de erradicaçiài del paludismo, sugiere graves reflexio-

nes» En otras palabras
#
 el Consejo Ejecutivo deberá examinar las consecuencias 

del aumento actual del numero de Estados Miembros y de su posible airaento futuro 

en la Región de Africa. Es también significativo que los fondos previstos para 

el Programa Ampliado de Asistencia Técnica no hayan aumentado en proporción con 

el numero de nuevos miembros* 

Es importante para el Consejo advertir que la OMS puede esperar дце 

los Estados de creación reciente le dirijan apremiantes peticiones de ayuda, 

especialmente en lo que se refiere a la organización de los servicios de sanidad 

publica y a la formación del personal. Por otra parte, es imposible soslayar el 

hecho de que las tíifermedades transmisibles constituyen aun un problema muy grave 

de salud piíblica en Africa• El aumento normal introducido en el presupuesto ordi-

nario de oada ano es demasiado bajo para atender a todas las actividades comple-

mentarias que se requieren» El Consejo deberá abordar el modo de proporcionar 
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mayor ayuda a todos los nuevos Estados Miembros de la Organización, así como a 

los Estados, que 60gun toda probabilidad, lleguen © serlo en lo futuro, tanto de 

Africa como de otras partes del mundo. 

Lag Americas (Actas Oflolales № 97# páginas 127-172) 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas^ dice que las pre-

visiones presupuestarias para 1961, con cargo a los fondos ordinarios y de Asis-

tencia Técnica de la OMS, para la Región de las Americas, son de un volumen muy 

similar a las ya aprobadas para i960, puesto que continuarán la mayoría de los 

programas
#
 y se registra un aumento de s6lo ^>,1% con respecto al presupuesto 

de I960, 

Las actividades globales de las Amlrioas para I96I se proponen como 

una unidad funcional
#
 sin tener en cuenta el origen de los fondos correspondien-

tes. Ese programa oonsiste en 262 proyectos, incluyendo 28 nuevos. La orienta-

olotx general del programa es la misma y se insiste sobre todo en el mejoramiento 

de los servicios nacionales y locales de salud publica, con proyectos en casi 

todos los países de América Latina, las actividades de enseñanza y formación pro-

fesional, y las de erradicación o lucha contra las enfermedades transmisibles, 

especialmente el paludismo, el vector urbano de la fiebre amarilla, el р1ал y la 

viruela
t
 Se concederá mayor atención que en el pasado a la tuberculosis, la le-

pra y ciertas zoonosis. Finalmente, el programa prevé la oontlnuacián de cierto 

numero de actividades de investigación, realizadas dentro del marco general del 

programa de Investigaciones de la OMS: ensayos de nuevas drogas antipaliSdlcas, 



- 5 5 -
ЕВ25/АР/Иа/5 Rev.l 

en oolaboracion con los institutos nacionales de sanidad de los Estados Unidos 

de América, investigaciones sobre la resistencia a los insecticidas de los mos-

quitos ancfeles e importantes estudios realizados por el Instituto de Nutrición 

de Centroamerica y Panamá de la OPS, especialmente respecto a las deficiencias 

de la nutrición y a las relaciones entre nutrición e infección, entre otros temas. 

Los 262 proyectos representan да gasto de $9 665 斗 d e los cuales 

el 22,5 多 corresponde al presupuesto ordinario de la OMS y al de Asistencia Téc-

nica; y el 77,5多 al presupuesto ordinario de la OPS, al Pondo Especial de la OPS 

para la Erradicación de la Malaria y a otros fondos de la OPS. La distribución 

es como sigue: Presupuesto ordinario de la OPS, $3 760 283； Pondo Especial de 

la OPS para la Erradloaoion de la Malaria, $2 749 613； los demás fondos ascien-

den a $982 8OI, con inclusion de las contribuciones del (a) la Organización del 

Programa de Cooperacion Teonioa de los Estados Americanos, invertidas principal-

mente en las actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa; (b) de los 

gobiernos Interesados en el Instituto de Nutrióián de Centroamerica y Panamá 

(además de otras subvenciones); (c) del Gobierno de la Argentina, con destino 

al С印tro Panamericano de Zoonosis y (d) del Gobierno de Venezuela para el sos-

tenimiento de la Oficina de Zona I en Caracas. Todas esas cifras se presentan 

sin incluir los gastos reglamentarios de personal. Con respecto a la prevista 

contribueiái de $2 353 000 del UNICEF, que es bastante inferior a la de I960, se 

refiere el Comité a la explicación dada por el Director Regional para Africa. 

Es de esperar que durante el presente ano pueda aumentar esa suma en vista del 

numero creciente de peticiones de los gobiernos. 
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Tomando en cuenta todos los fondos, se espera que la Oficina Regional 

tendrá a su disposición en 1961 una suma de $12 000 000 aproximadamente. Sin 

embargo, el Anexo 7 de Aotas Oficiales № 97 muestra las peticiones de los gobier-

nos respecto de proyectos o partes de proyectos en la Region de las Americas, por 

un valor total de $2 ；540 ООО, que el Director General no ha podido incluir en el 

programa propuesto. Si la Organización ha de atender a esas solicitudes, todas 

las cuales son plenamente justificadas, será preciso aumentar sus recursos. 

El Dr van Zile HYDE, en su calidad de miembro del Consejo representante 

de las Americas, da la bienvenida al Dr Horwitz por ser la primera vez que asiste 

a la reunion del Comité Permanente como Director Regional, e informa a los demás 

miembros del Comité de que la competente y enérgica direocián del Dr Horwitz pro-

duce satisfacción general en la Region
f 

Asia Sudorlental (Actas Ofiolales № 97, páginas 173-205) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorlental, dice que el pro-

grama propuesto para I96I en esta Region tiene la misma orientación que los pro-

gramas de 1959 У I960» Sigue concediendose la máxima importancia a la lucha con-

tra las enfeinedades transmisibles, así como a la enseñanza y formacián profesio-

nal y se dedica creciente atención a los progracias integrados de sanidad para las 

zonas rurales, especialmente en la India y Afganistán. Se propone un total de 142 

proyectos, mientras que en I 9 6 0 hubo 127
#
 El total de personal destinado a las 

actividades en los países es de 368, en vez de 350 en 1960. El presupuesto, to崎 

mando en cuenta los fondos de todas las procedencias^ es ligeramente inferior al 

de I960, pero considerablemente superior al de 1959• 
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Con referencia a la extension de la ayuda a los proyectos Integrados 
? < - - • Л • . , , . » . . ‘ - . . . . . , .... . � • - . . . . -, , ,t . 

•* 、- “ ‘ “ .. • - � ‘ ‘ • . J ...... ：••,;；• Г - i , , 
de sanidad rural, desea mencionar especialmente la India, donde se proyecta près-

‘ ‘ ‘ ‘ - ••� • . ‘ . . i. ‘ . ‘ ....... ... . ..... • • ••：•.•. 

tar asistencia, а 1б00 centros de sanidad rural, mediante suministros del UNICEF 
* -、’. • ‘ “ ；. . . •.

 ：
 . • ‘ • 

y personal de la OMS. 

Disminuyen continuamente los fondos disponibles para la concesién de 

becas, como se muestra en el documento EB25/AF/WP/5. Para poder atender las peti-

ciones a este respecto
#
 téndrán que reducirse las partidas cbrespondientes a 

otros proyectos. ^ 一 -

El programa interpaísés tiene aproximadamente la misma importancia que 

en anos anteriores, si bien es mayo亡 él numero de proyectos. 

” .、.. ¿.»、，,.. i I - . î ' v.; ‘ * Г； 

El PRESIDENCE pregunta si se ha realizado algún nuevo progreso hacia 
、 ）- 、’’、.... - • -V: ？ ht* ï:; ：. >• ； . . • 
el control eficaz de la viruela en Asia Sudoriental. 

El Dr MANI contesta que los focos más importantes de la viruela son 

ia India y el Paiístíári cual "és
#
 cómo sé "sabe; Membro dè unâ Region diferente) • 

Se espera qvie faacla 1962 eï Gobierno de la India podr¿ intentar una vacunación én 

masa de toda la población déí país en гш pérlodo de 18 meses厂después de la óual, 

aunque subsista alguna infecciári residual, no constituirá ninguna seria amenaza 

para la India ni para el resto del mundo/ Ôtros dos países,"Birmania e Indonesia, 

dónáé ía viruela constituye también ún grave problema, aunque en menos escáiá дце 

en la India, no poseen todavía los decursos necesarios para una campaña general 

importante. 
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El Dr van Zile HÏDE dice que
#
 según ha entendido, el Dr №nl ha mani-

festado primeramente que la t2oncesl(Sn de becas es un factor Importante en el 

programa para el Asia Sudorlentai y luego ha dicho que los fondos disponibles 

para becas disminuyen. Le parece ver ein ello cierta contradicción. 

El Dr MANI dloe que no esperaba haber dado ocasión a suponer que en 

el pro^ama sea lo prinoipal la concesloñ de becas. En realidad lo que absorbe 

los reoureoe que de otro modo podrían destinarse a la conoeslén de becas es la 

creciente importancia que se concede a los servicios integrados de sanidad rural 

y a la ayuda a los gobiernos para mejorar sus departamentos de sanidad y desarro-

llar aquellos servicios. Se ha recibido alguna ayuda de organizadonee como la 

Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de Am^rloa y 

el Plan de Colombo, pero no es posible atender a todas lae solicitudes de becas. 

Europa (Actas Oficiales № 97，páginas 206-240) 

£1 Dr van de CALSEYpE一 Direptor Regional рагщ Europa, dice que el pro^ 

yeoto de presupuesto para I96I de Regi¿n europea registra un ligero aumento 

sobre el presupuesto aprobado para 19бО
#
 especialmente en las partidas deetina* 

das a cubrir los gastos reglamentarlos de personal. 
• . ' . - • + « . 、 . . . . . . .，.’•• .’，‘、，..-. 

En la Sede 8e han estudiado olertas deficiencias observadas en los 

eervlolos de traducción y edldén francesas, pero las propuestas para remediarle* 

s^lo se incluirán en el presupuesto para 19^* 

Se ha concedido principal Importancia a la enseñanza y el adiestra* 

miento que, según se vera por las cifras que figuran en la pagina 22， de 
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о . 
Actas Oficiales N 97, absorben aproximadamente un del presupuesto total de 

actividades en los países. Ademas
#
 la ensenanza y la formación profesional son, 

naturalmente^ factores importantes en otros muchos programas. 

No se propone ningún aumento en el numero de funcionarios regionales 

de sanidad, pero, en conformidad con las opiniones expresadas en sus dos reunio-

nes por el Comité Regional, ha solicitado el Director General autorización para 

orear un puesto de funcionario regional de sanidad especializado en enfermedades 

crénioas y en geriatría. Si se efectúa el nombramiento, será posible hacer una 

nueva distribución de actividades entre los funcionarios y dejar libre a un 

funcionarlo experimentado para que pueda dedicarse a funciones de lnspeooión y 

coordinación. 

En la ultima reunion del Comité celebrada en Bucarest, en septiembre 

de 1959> ye señaló eX hecho de que el interés creciente de varios países europeos 

en la labor de la OMS y el aumento en el numero de peticiones enviadas por ellos 

determinaba el que la importancia principal hasta entonces reconocida a los 

programas Interpaíses pasara a los programas de actividades en los países. 

En 1955 y 1 9 5 6 los proyectos interpaíses representaron un 60 多 de las actividades 

practicas regionales. Se propone que en 1 9 6 1 se dedique a los programas de los 

países un 57,6 多 de los fondos disponibles para actividades de proyectos. Algunos 

miembros del Comité Regional han deplorado esta tendencia, pero otros han hecho 

notar quiB diversos países europeos se hallan todavía en la fase de organiza el от 

de sus servicios de salud publica y requieren ayuda directa de la СШ. 

Finalmente^ el Comité Regional le ha dado instrucciones para mantener por ahora 

la misma proporción de 1 9 6 1 entre los programas de los países y los programas 

interpaíses» 
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El Profesor ZHDANOV pregunta dónde se encuentran los principales focos 

de paludismo existentes aún én Europa y en qué plazo ee espera poder eliminar de 

la Reglón esa enfermedad. 

En segundo lugar
#
 desea saber cuáles son los principales campos de 

actividad en la Región de Europa y en cuales de ellos se registra la tendencia 

hacia la e^qpansión. 

El Dr van de CALSEYDE contesta que quedan focos de paludismo en siete 

países de la Región. Según la información obtenida por el funoionario regional 

de sanidad especializado en paludismo, se espera que seis de esos países podrán 

entrar en 1962 en la fase de vigilan。ia. El séptimo país, Marruecos, no podra 

lanzar su programa de erradicación del paludismo hasta fines de 1961 o princi-

pios de 1962. 

Contestando a la segunda pregunta del Profesor Zhdanov
#
 dloe que debe 

tenerse en cuenta que la situación en Europa posee la peculiaridad de que algu« 

nos de los Estados Miembros han alcanzado un grado muy alto de desarrollo
#
 y 

en cambio otros ee hallan Ineufloientemente desarrollados. Ha de prestarse espe« 

oial atención a todas las enfermedades originadas por la civilización Industrial； 

por ejemplo, las enfermedades de la ancianidad y Xas perturbaciones mentales» 

En lo que se refiere al saneamiento del medio
#
 la contaminación del aire y del 

agua constituye un problema mùy grave. Los gobiernos necesitan Importante asls« 

tencla para la formación del personal destinado a la utilización paoifloa 

de la energía atómica, asi oorno para el adiestramiento de todas las categorías 

de trabajadores de salud pública* Finalmente, desearla menoionar ciertas 

enfermedades como 1д tuberculosis (que sigue constituyendo un problema), las 
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virosis« el oáncer (que ha empezado a combatirse) y las enfermedades cardiovas-
' r . . . . . . . •‘ . f 

cvüaree^ con respecto a las cuales
#
 a pesar de los progresos realizados, queda 

аш mucho que hacer. 
• ‘ ‘ 

£1 Profesor AUJAIEÜ dice que no considera que el aumento en los pro-

gramas de los paíaea, en contraste con los programas lnteTpaíses, constituya 

ninguna mejora• La necesidad de ayuda directa a los páfees es en Europa menos 

urgente que en otras partes del mundo. Debe tenerse también presente que Europa 
i • t 

es quizá la Reglón más dividida desde el punto de vista político y cultural, y que 

los programas lnterpaíses contribuyen a un твуог acercamiento de los pueblos. 

Lâs normas áe acción de la Organlzaol¿n en lo que se refiere a las 

beoas favorecen la concesión de subvenciones por plazos relâtlvamentê largos. 
» •‘ • ' “ ： ‘ ：‘' . •‘ . ？ * * • г - j . . . . , . . � ‘ 

Quizá sería conveniente introducir algo m^s de flexibilidad en e$a política> 

puesto que, por lo menos en Europa, a menudo las becas se conceden pera la for-

tnaclén especializada de un personal ya muy competente• • ， 
• i » \ - i./ ’ . . ' , . . • '. • - - . ‘ 

Finalmente^ con referencia al tema que el Dr van de Calseyde ha deslga-

nado con el termino de
 n

g©riatrfa
n

, desea hacer observar que no existen enferme-

dades especificas áe la ancianidad
#
 sino $6lo dolencias crónicas de Id vida adulta

# 
. : ... ... 一. ；.. • ‘ . . , . : . ‘ que determinan un envejecimiento prematuro o agravan el estado físico áe los 

viejos. El funcionarlo regional áe sanidad, con el que se propone completar el 
'十-..- - • , 
•• • … • . -, • ： , . - . ， , . 

personal с orre spond i en te ̂ habría de ser, a su modo de ver, un espeolalista C*n 

enfermedades crónicas de los adultos, más que un técnico en
 w

geriátría% 

....... i . '、 . . .• . .， . 

El Dr van Zile HÏDE dice que celebra que el Profesor Zhdanov haya plan^ 

teado la cuestión de la orientación de las actividades de los países en Europa. 
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Como ya dijo en anteriores ocasiones, las demás reglones miran precisamente haola 

Europa en busca de nuevas Ideas referentes a las relaciones de la OMS conlos 

servicios nacionales de sanidad. En las regiones donde los servicios nacionales 

de sanidad no están aun suficientemente organizados, las actividades en los 

países tienen prioridad, pero al ir mejorando aquellos servicios, como puede 

verse en el caso de Europa, cambia el papel desempeñado por la Organización y se 

concede cada vez щауог importancia a la creacián de un núcleo de competencia 

técnica que podría movilizarse para ayudar a los gobiernos en materias especia-

lizadas y en aotlyláades centralizadas, como las de coordinacion y unificación 

de lets Investigaciones» En su propio país lâ OMS goza de gran prestigio en los 

círculos oientfficos
#
 no precisamente a causa de la labor práctica de determina* 

dos equipos, sino por razóp de las actividades centralizadas• 

Es por ello interôsante seguir los progresos realizados en Europa
# 

donde, por decirlo asi, se está abriendo un camino para las demás reglones. 

Ccmsiderando que la OMS ha concedido recientemente su beca numero 10 000, es 

menester que el voluram de la competencia tronica crezca rápidamente en el mundo* 

Г . . ‘ .. ... 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 97/ páginas 241-275) 

“ ' .. Vi'.:、j.、,.， 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que 
• 1 ^ • '. . . . . . . •‘ •. . -

los gastos previstos para 196I destinados a la Reglón del Mediterráneo Oriental 
' " V ：. •‘ ‘'

 1
 _ ‘‘ . •； •-...., ..... 

con cargo a los fondos del presupuesto ordinario y a los de la Asistencia Técnica* 

registran un ligero aumento con respecto al presupuesto aprobado para i960, espe-
• í> •••• - - • ' » , ； 

oialmente en cuanto a los gastos reglamentarios de personal. 
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Se notara que gradualmente el inter“ se desvía de la lucha contra las 

enfermedades transmisibles hacia actividades como la enseñanza y el adiestiramiento• 

Además^ en la lucha contra las enfermedades transmisibles, que es aun el princi-

pal factor del programa, hay tendencia a incluir un mayor volumen de actividades 

de investigación donde ello sea necesario, por ejemplo, en la lucha contra la 

tuberculosis y la bilharziasis. La viruela es aun end étnica en muchas partes de 

la Region; y se propone ayuda en la preparación de vacuna desecada en diversos 

países. La tuberculosis constituye aun un importante problema, por lo que se 

preven las partidas necesarias para que continue en sus actividades el equipo 

regional de encuesta. En la Oficina Regional se organizan los servicios epide-

miologic os para analizar los resultados do la encuesta y también para realizar 

en parte la labor que anteriormente llevo a cabo la Oficina de Investigaciones 

sobre la Tuberculosis, de Copenhague. 

En el programa de ense&rrsa que, como ya ha dicho, se halla en plena 

expansión, las becas constituyen un importante factorj en 1959 se han concedido 

215• Es de esperar que las crecientes exigencias de nuevos programas no impli-

carán una reduccián de los fondos destinados a becas• Se proyecta para 1961 

una conferencia de ensenanza médica, puesto que varios países de la. Región po-

seen escuelas de medicina y parece haber llegado el momento de efectuar una 

evaluación de la politice docente. Se propone igualmente continuar la ayuda al 

Centro de Educaci¿n Fundamental de la UNESCO en Sirs-El-Layyan, al Instituto 

Superior de Enfermería de Alejandría y al Centro Superior de Formación Sanitaria 

de Gondar
f 
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Se verá que se han previsto partidas mas elevadas para ayuda a los 

laboratorios de salud publica, a la educación popular en materia de sanidad y a 

la higiene mental. Se preparan dos nuevos programas de saneamiento del medio. 

No se propone ningún aumento de personal en el servicio de lucha con-

tra el paludismo; pero, en cambio, se sugiere facilitar ayuda administrativa a 

algunos países en sus programas para la erradicación del paludismo. 

Se propone añadir al personal de la Oficina Regional en 1961 un puesto de 

médico especializado en ensenanza y formación profesional y también crear un 

puesto de bibliotecario, que se hace necesario por el hecho de que el personal 

del Gobierno que se había ocupado regularmente de la biblioteca de la OMS ha sido 

trasladado a El Cairo. Esos son los únicos nuevos puestos que se proponen. 

El puesto de asesor en higiene mental está ya provisto y los puestos 

de asesores regionales en nutrición (mantenidos conjúntamete con la Oficina 

Regional de Africa), oftalmías transmisibles y métodos de laboratorio de salud 

publica, se espera que puedan ser provistos en i960. Se espera igualmente que 

los representantes destinados a la zona del Golfo Pérsico y aX Pakistán podrán 

ser nombrados en la presente reunión, y se proponen para 1961 representantes en 

Etiopía y Libia. 

El PRESIDENTE pregunta si se han producido nuevos hechos en el 

Mediterráneo Oriental en lo referente a la lucha contra la bilharziasis o a 

su tratamiento. 
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El Dr TABA contesta que se han registrado algunos avances en los pasa-

dos años
#
 pero aún se necesita mucha más información en lo que atañe al trata-

miento ̂  así corao a la lucha contra esta enfermedad. Se han llevado a la prác-

tica varios programas de lucha, incluyendo saneamiento del medio, uso de molus-

qulcidas, tratamiento y educación sanitaria, pero hasta ahora no se han obtenido 

resultados concretos. En los tres nuevos proyectos que se proponen se presta rae-

nos atención a la lucha contra las enfermedades que a los estudios de experiment 

taoión y a la investigación. Han de realizarse en zonas intensamente Infestadas 

y también en ciertas zonas puestas recientemente en regadío, sobre todo en 

Egipto y en el Irak. Se probarán combinaciones de varios métodos d© riego y de 

lucha contra los moluscos, así corao ciertos métodos de tratamiento, ninguno de 

los cuales ha producido aún resultados eficaces. Por ejemplo, el medicamento 

designado con el nombre de "Miraoil D", que ha resultado ser algo tóxico en do-

sis terapéuticas normales, se está ensayando en dosis inferiores para poder de-

terminar la dosis mínima eficaz. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la página 258 de Actas Oficiales 

№ 97, baoe notar que los gastos previstos para la lucha contra la tuberculosis, 

procedentes de los diversos fondos, eran de $540 000 en 1959, pasaron a $645 000 

en I960 y sólo son de $400 000 en 1961, Se pregunta si la considerable baja 

en 196I es realmente justificada, y opina también que la marcada fluctuación en-

tre los tres años citados da la impresión de que no se sigue un plan de acción 

coherente• 
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El Dr TABA dice que en su declaración introductoria quizá no ha sabido 

exponer con suficiente claridad que la política de la Oficina Regional^ confirmada 

por el Comité Regional, consiste en disminuir gradualmente la asistencia prestada 

a los gobiernos en la lucha contra las enfermedades transmisibles, ya que muchos 

de los gobiernos están ahora en disposición de encargarse plenamente de los proyectos 

para los cuales hasta ahora la OMS prestaba su asistencia. Toda ayuda ulterior 

puede ser facilitada por los servicios técnicos de la Oficina Regional- Otra 

razón que explica la disminución observada es el hecho de que el proyecto expe-

rimental de quimioterapia contra la tuberculosis, de Túnez, que absorbía una con-

siderable proporción de los fondos, terminará a fines de I960. 

El Dr van Zile HYDE recuerda la afirmación hecha por el Director 

Regional para Asia Sudoriental de que en fecha próxima la India empezará una 

caunpana en masa de lucha contra la viruela. En su opinión, el éxito de esa campana 

dependerá en gran parte de lo que se haga en el Pakistán, y se pregunta si el 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental posee alguna información a este 

respecto. 

El Profesor ZHDANOV dice que desearía saber qué labor se ha realizado en 

la lucha contra la viruela en cada uno de los países de la Región del Mediterráneo 

Oriental. Teniendo en cuenta que proporcionar una información completa exigiría 

algún tiempo, sugiere que se haga en la sesión de la tarde. 

El Dr TABA dice que aún no es posible tratar de erradicar la viruela en 

el Pakistán. La información de que se dispone indica que todavía subsiste en grado 

muy elevado, aunque inferior al de axíos pasados y especialmente al de 1958» Después 
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de la epidemia de 1958, se adoptaron amplias medidas de lucha contra esa enfermedad 

y se intentó una vacunación en masa. Se recibieron de la OMS y de la Administración 

de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América donativos de vacuna 

desecada, pero también los institutos nacionales prepararon grandes dosis de ella. 

El equipo regional de encuesta variológica se halla ahora en el Pakistán y procura 

descubrir los puntos débiles de la organización del programa de lucha y crear las 

bases para un programa eficaz. 

En contestación al Profesor Zhdanov, afirma brevemente que la viruela 

es un asunto al que un creciente numero de gobiernos de la Región concede prioridad 

en el conjunto de sus programas sanitarios• Este tema se ha tratado de modo muy 

completo en las cuatro reuniones celebradas por el Comité Regional. 

El Profesor ZHDANOV dice que esta cuestión tal vez no se ha aclarado 

suficientemente. Desearía saber de modo detallado la labor que se realiza en cada 

uno de los países de la Región, pero， como ya ha dicho, está dispuesto a esperar 

hasta la tarde. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


