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1. EXAMEN ISTALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTXB GENERAL PARA 1961: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 97； 
documentos EB25/AP/WP/1-9) (continuación) 

Actividades antipalúdicas propuestas oon cargo a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Téc-
nica y a otros fondos extrapre supue starlo s (Actas Oficiales № 97, Anexo 
páginas 315-З63) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior el Dr Kaul ha comunicado 

al Comité algunas cifras sobre el costo de la campaña mundial de erradicación del 

paludismo, y pregunta si sería posible descomponer la oifra total en dos grupos 

principales: uno formado por el total de las inversiones que cada gobierno vaya 

probablemente a consagrar a la campaña de erradicación en su propio país, y otro 

formado por el importe aproximado de la asistencia a los gobiernos oon cargo a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en el curso de la campaña de 

erradicación que ha de durar, según entiende, ocho o diez años. 

El Dr KAUL, Subdirector General, hace presente al Comité que las cifras 

indicadas en la sesión anterior se basaban en los datos que los gobiernos ya ha-

b í ^ podido comunicar y que correspondían en gran parte a supuestos y conjeturas. 

Contestando a la primera pregunta del Presidente, puntualiza que, según ha indi-

cado ya el Director General, la cuantía de la aportación de los gobiernos no puede 

calcularse más que en la medida en que los países hayan preparado ya el plan de 

operaciones. En muchos países no se ha hecho todavía ningún plan, pero, incluso 

en el caso de los gobiernos que han preparado previsiones presupuestarias, el 

carácter anual de las mismas no hace posible establecer más que por aproximación 

la asignación total para el periodo de la campaña. Las cifras citadas se basan 

en el supuesto de que la campaña de erradicación durará unos ocho años； allí 
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doncio se piensa qus l a duración puede ser mayor, cono en e l caso de Indonesia^ se 

han hecho los oportunos ajustes. Tomando como base la población de las zonar» 

palúdicas que subsisten en todo el mundo y el coste aproximado de las operaciones 

en los respectivos programas naoicnalGs, se ha calculado la cuantía global de la 

campaña en $1 60S ，05 000, cifra que él ha citado ya tornándola de las páginas 269/270 

del documento A12/P&B/10- Los recursos disponibles, calculados por extensión del 

presupuesto anual conocido de los gobiernos a la totalidad del periodo de ocho años, 

no suman en cambio más de $392 755 000, Es de esperar», s in embargo, que a medida 

que lleguen nuevas informaciones y quo se preparen planes detallados de operaciones 

para otras zonas^ la estimación de los recursos vaya progresivanente acercándose a 

la de las necesidades. 

En el cuadro reproducido en las páginas 269/270 del dooimento А12/Г&В/10 

puede verse que la cuantía de la ayuda financiera que se espera obtener de todas 

las procedencias internacionales, en el supuesto de que se mantenga al mismo nivel 

durante los ocho años de la саглрайа, asciende aproxiniada^iente a $246 1б2 ООО. 

Ignora si esa cifra puede tener algún interés para el Comité^ pero ro cree posible 

precisar, en contestación a la segvoida pregunta del Presidente^ cuál sorá el importe 

total de los gastos que hayan de atenderse con cargo a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, aunque se ha calculado que el costo de los servicios 

de asesoramiento de la CMS a los gobiernos en sus programas de erradicación гэpre-

senta unos $57 500 000J el de los estudiqs piloto^, las investigaciones especiales 

y otras actividades unos $19 300 000^ y el de ejecución y administración del pro-

grama da la Sede unos $6 000 GO:上 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Comité está de acuerdo en que la 

Secretaría conteste a la segunda pregunta del Presidente en un plazo de pocos días, 
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quizá aritss de comenzar la reunión del Consejo. cálculo Que se liaga ha 

de tener песевагimánente carácter aproximado y estav sujeto a muchas reservas, toda 

vez que depende entre otros factores de que se mantenga en su nivel actual la asis-

tencia procedente de fuentes bilaterales y del UNlCSSf. Aim así, ha de hacerse una 

estimación lo más precisa posible del volirnen de gaatos que tíerá necesario atender 

oon fonüos de la С̂лвпЬа Especial, a fin de ф坶 el Consejo Ejecutivo pueda dar cum-

plimiento a las disposiciones del párrafo 9 ^ la i-esolución WKA12.15-

El Dr van Zile EïIE advierte que en realidad la cuestión está en. saber 

si es preferible hacer un calculo defectuoso cp.o no hacer ninguno. Por su p6.r*fce, 

está lejos de pensarlo. En la sesión anterior él ôe ha referdüo ya al estudio de 

tres meses que se ha emprendido en su país para tere，ша idea de las necesidades 

ulteriores de la campaña de en-adicacién^ y soría^ a su Jaiclo^ deplorable que 

l a s estimaciones resul tantes de ese estudio se separaran mucho de l a s que ha e s ta-

blecido l a CMS, Según, ha dioho e l Mrector 3eneral.7 l a s necesidades Que haya de 

atendor la ŒS durante los ocho años próxJ.raos dependerán de lo o j^ecursoc proceden-

tes de otras fuentes. El cálculo del total de los gastos rrmdiales podr-.ía acer-

oarse un poco a la realidad, pero depends en demasía de factores bacadoe en supues-

tos no comprobaios. El 丄le H¡yde cree) por ejemplo, que las previsiones 

actuales de gastos para las operaciones de vigilancia están calculadas como si 

fueran las tres cuartas partes del costo total de los trabajos de rooiamiento, 

cifra que, a juzgar por la experiencia adquirida en Filipinas^ parece demasiado 

elevada. 

El Profesor ZHDANÜv comprende que la Socretaria^ para da.r al Consejo 

Ejecutivo las informaolones que se le han pedidotendrá are hscor vn trabajo 
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considerable
#
 pero no es tan pesimista como el Dr van Zile Hyde, y considera que 

si se obtienen esas cifras se verá mejor el camino a seguir. Sin desconocer la 

Importancia de las dificultades acumuladas, la marcha de los acontecimientos es 

favorable. Hace diez años hubiera parecido utópico hablar de la erradicación del 

paludismo en la India, que hoy es objeto de un programa en marcha. No hay razón 

para pensar que no pueda oourrir lo mismo en otros lugares como, por ejemplo, en 

las zonas de Africa donde todavía no se puede interrumpir la transmisión, sobre 

todo si se tiene en ouenta que a medida que vaya eliminándose el paludismo de 

nuevos territorios será posible concentrar los recursos en los demás. Para pla-

near bien, lo que hace falta son hechos» Aunque las cifras de Que se disponga 

por ahora no sean muy exactas, se podrá ajustarías mejor a medida que se vaya 

ganando experiencia， El orador considera que el examen del punto que se debate 

debe aplazarse hasta que se reciban los datos solicitados. 

El Profesor AUJALEU no cree que sea pesimista ninguno de los miembros 

del Comité en las perspectivas a largo plazo• Todos est'íoi de acuerdo en que 

el paludismo acabará por desaparecer； la cuestión es saber cuándo. La cifra de 

los gastos totales del programa que se ha comunicado al Comité es sólo aproximada 

y, en su opinión, excesivamente baja； pero se puede suponer que el orden de magni-

tud es en general adecuado y se habrá de reconocer que sa trata en realidad de una 

cifra muy alta. 

De interés mas Inmediato es la cuestión de los recursos disponibles para 

la contribución de la OMS al programa； y oon ese motivo vuelve a la materia misma 

del punto del orden del día que se está discutiendo, es decir, al presupuesto 

para 196I, y se pregunta si es, en efecto, prudente o acertado proponer para 1961 
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un programa todavía más costoso que el de I960, cuando aún no se cuenta con los 

seis millones de dólares necesarios para financiar este último, suma que repre-

senta más de la mitad del total de las contribuciones ingresadas en la Cuenta 

Especial desde que se inició la campaña de erradicación. ¿Es oportuno además 

abpir otras cuentas especiales cuando tan dudoso parece que vaya a ingresarse en 

ellas alguna cantidad? El Comité debe examinar el programa para 1961 sin apar-

tarse de la realidad y teniendo presentes las anteriores consideraciones• 

El Dr van Zile HYDE supone que el Profesor Zhdanov le ha entendido mal 

y añade que considera la campaña de erradicación del paludismo con una disposi-

ción muy optimista y que, como ha dicho ya, incluso cree que las previsiones de 

gastos para la fase de vigilancia pueden ser demasiado altas. Lo que pone en 

duda es la oportunidad y la prudencia de presentar a la opinión mundial una esti-

mación de las necesidades futuras de la QMS basada en informaciones tan dudosas. 

Había supuesto el año pasado que en la presente reunión del Consejo se tendrían 

ya datos mas completos sobre los gastos previstos por los gobiernos y esperaba 

que sería además posible hacerse una idea más clara del importe de las operacio-

nes de vigilancia, pero la verdad es que ni en lo uno ni en lo otro se han preci-

sado nada las respuestas. A su juicio procede, pues, que la cuestión siga en 

estudio hasta que sea posible hacer previsiones mejor definidas, como es de -espe-

rar оце-courra en el plazo de un año aproximadamente. 

Tiene razón el Pro fe soi? Zhdanov en pensar que la situación se desen-

vuelve favorablemente y que la erradicación del paludismo resultará hacedera en 

lugares donde parece ahora una utopía. Quienes asistieron a la Asamblea de la 

Salud en México hace cuatro años y medio ven oon júbilo que aquel país esté a punto 
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de terminar oon éxito su programa de erradicación y recuerdan con satisfacción 

que la convocaolón de la Asamblea en suelo mexicano fue un factor importante en 

Xa decisión del gobierno de emprender el programa. He aquí un buen ejemplo de la 

Importancia que tiene la función psicológica de la ШБ. 

: La campaña mundial de erradicación del paludismo suscita interés ore-

olénte, no sólo en el personal de sanidad,sino en quienes tienen la responsabili-

dad de las administraciones públicas y el exoeptlcismo se desvanece a medida que 

se hace patente el valor de los resultados• Sería, pues, intempestivo hacer pre-

visiones precipitadas sobre el costo probable del programa que pudieran justifi-

car una reacción pesimista. Cuando se hace una Inversión en una empresa produo-

tiva no se conoce con exactitud el porcentaje exacto de los beneficios que van a 
. . . . •. • - • 

obtenerse； lo que importa es que haya beneficios. Por esas razones, si no se 

dispone de otros datos que los ya conocidos hace un año, no cree que proceda for-
• • , •. . . 

mular una previsión fundada en bases completamente artificiales. 

El Dr KAUL advierte <lue en el curso del debate se ha suscitado la cues-

tión del costo dé las operaolones de vigilancia» La CMS pone gran empeño en. esta-

bleoer técnicas de vigilancia que sean a la vez eficaces y económicas, pèro no 

puede olvidarse que la erradicación del paludismo es una Iniciativa nueva y sin 

precedentes, en la que se ha de adquirir la experiencia al contacto con la reali-

dad. Algunos de los programas emprendidos en las Americas han entrado en la fase 

de vigilancia y la Organización da allí su asistencia a algunos ensayos prácticos• 

Las técnicas aplicadas én cada oaso y su costo dependerán en gran medidavdel des-

arrollo general de los servicios sanitarios del país y de los medios disponibles 

para localizar los casos del paludismo. Así, aun en las cifras que le ha sido 
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posible dar, el importe de las operaciones de vigilancia en las Americas estaba 

calculado en un 40^ del coste total de las de rociamiento, y no en un 75 多，como 

para el resto del mundo, toda vez que los países americanos han aprendido a em-

plear "técnicas pasivas", es decir>técnicas fundadas en el aprovechamiento de los 

servicios públicos existentes. En otras zonas, como por ejemplo alli donde todo 

el programa de erradicación exija más de ocho años, hay motivos para pensar que 

el 75多 sea una estimación insuficiente
# 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate hasta que el Consejo 

Ejecutivo haya examinado el punto del orden del día que se está discutiendo. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la novena sesión, 
- ' . * ... • , 

sección 1.) 

Gastos propuestos con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 
(Actas Oficiales № 97, paginas 367-37^； documento EB25/AF/WP/8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en el Anexo 4 de Actas 

Oficiales № 97 se Indican los gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial 

establecida en virtud, de la resolución WHA12.17 de la Asamblea de la Salud. El 

Comité ha tratado ya de los proyectos de investigación que se costearán con cargo 

al presupuesto ordinario al examinar las partes anteriores del volumen. A dife-

rencia de los proyectos del presupuesto ordinario, los que se incluyen en el 

Anexo 4 sólo se pondrán en práctica si se dispone de los fondos necesarios en la 

Cuenta Especial . En l a columna correspondiente a 1959 se han inscr i to los gastos 

atendidos con fondos de la antigua Cuenta Especial para la Preparación del Plan de 

Investigaciones, que a fin de año se había agotado por completo. 
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En la primera sesión del Comité, dijo ya el orador que cuando se impri-

mió el volumen № 97 de Actas Oficiales todavía no se podían dar detalles acerca 

del programa planeado porque el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas aoa-

baba de reunirse. Los detalles en cuestión se. han recogido en el documento 

EB25/AP/WP/8, donde para completar- la información se reproducen también los datos 

sobre los programas de investigación costeados con fondos del presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE propone que el Comité se refiera al documento EB25/AP/WP/8
# 

por ser más completo que el Anexo 4 de Actas Oficiales № 97» 

Asi queda acordado, 

El Profesor AUJALEU desea saber si la Secretaría puede indicar cuáles 

son las actividades de investigación que han progresado en 1959, con objeto de que 

el Comité vea en qué medida el establecimiento de la Cuenta Especial influye sobre 

el desarrollo del programa de investigaciones de la Organización, 

El DIRECTOR GENERAL dice que el día anterior había hecho ya referencia 

a la dificultad de definir con precisión cuáles eran exactamente los trabajos de 

investigación en el conjunto de las actuales actividades de la CMS. La parte que 

corresponde al presupuesto ordinario en el documento que está examinando el Comité 

sólo contiene los proyectos que ha sido posible proponer dentro del tope de $500 000 

autorizado por la Asamblea para I960 y de $750 000 propuesto por él mismo para 1961. 

Otras investigaciones que forman parte del resto del programa no se indio an por 

1

 Se reproduce en forma revi&ada oorno Apéndice 9 en Act•of,Org•round•Salud 100• 
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separado. Había pensado presentar al Comité Permanente erx su reunión de 1961 las 

cifras que ha pedido el Profesor Aujaleu, con la reserva de las dificultades que 

hay para definir exactamente lo que propiamente puede considerarse como un trabajo 

de investigación; pero está dispuesto a intentar y a hacer la misma separación 

tanto para i960 como para 1959-

El Profesor AUJALEÜ no insiste en su petición si es difícil obtener la 

información que había pedido. 

El DIRECTOR OENERAL dice que acaso tenga interés señalar a la atención 

del Comité que los detalles recogidos en el documento EB25/AP/WP/8 se refieren al 

programa para i960 lo mismo que al propuesto para 1961, a pesar de que este último 

es el único que ha de aprobarse• La razón está en que cuando la Asamblea de la 

Salud aprobó la consignación y fijó el tope en $500 000 para i960 todavía no se 

había preparado en detalle el programa• 

El Dr van Zile HYDE se refiere a la página 64 de Actas Oficiales № 97 

y pregunta si el total de $2)4 5〇5, consignado para contratación de servicios 

técnicos y otros procedimientos de coordinación de investigaciones, entraba en 

las sumas de $602 465 para i960 y de $813 9^5 para 1961 o, en otros términos, si 

en el tope presupuestario para 1961 se ha incluido la suma de $2^4 000 que hubiera 

debido consignarse en cualquier caso. 

El DIRECTOR GENERAL puntualiza que la contratación de servicios técni-

cos y los otros procedimientos de coordinación de investigaciones sólo son una 

parte del programa total de investigaciones, pero que eso no influye en la cues-

tión suscitada por el Dr van Zile Hyde； para contestarle bastará decir que al 
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preparar el proyecto de programa no se ha hecho reducción alguna en las activida-

des ordinarias, sino que se han añadido únicamente unos proyectos por valor 

de $500 000 para i960 y de $750 000 para 1961, Proceder de otro modo hubiera 

podido inducir a error. El Director General se siente, en verdad, cada vez más 

Inclinado a intentar lo que pedía el Profesor Aujaleu y a presentar un estado de 

los gastos por actividades de investigación en 1959 У I960 por encima de las pre-

visiones correspondientes al programa ampliado de investigaciones, con la con-

fianza de que el Comité tolere ciertos márgenes de Imprecisión acerca de si pro-

cede o no considerar una actividad determinada o orno un trabajo de jLnve s t igac ion. ̂  

El PRESIDENTE advierte que en el resumen de la página 29 del documento 

EB25/AP/WP/8 se indican consignaciones oon cargo al presupuesto ordinario y con 

oargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas para algunas actividades 

determinadas cono, por ejemplo, el estudio de las enfermedades cardiovasculares, 

y desea saber si hay alguna razón para que esas actividades no se carguen por 

entero a unos fondos o a otros. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que las actividades previstas con cargo a 

la Cuenta Especial complementan las que han de costearse con la partida de $750 000 

consignada en el presupuesto ordinario para investigaciones médicas. La Asamblea 

de Xa Salud ha decidido ya que se disponga de la suma de $500 000 en i960 y que 

en el proyecto de presupuesto para 1961 se consigne la de $750 000 para aotivi-

‘ ' •‘.：广• 

dades de investigación; la Cuenta Especial se nutre en cambio con las contribuciones 

1 Esta información se facilitó más tarde en el 
reproducido como Apéndice 10 en Act, of. Org, mund. 

documento EB25/AF/WP/8 Add.l 
Salud 100. 
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voluntarlas de los gobiernos y la ejecución de las actividades que deban finan-

ciarse oon cargo a la Cuenta dependerá de la medida en que se reciban oontribu-

ciones en dinero o en otra forma de ayuda para la ejecuolón de una oíase deter-

minada de proyectos. 

4.2 Organización y ooordlnaclén de Investigaciones 

El Sr SIBOEL se refiere a los cuadros que ccxnpletan la Información 

recogida en el texto del documento EB25/AP/WP/8； el primero (páginas 27 У 28) da 

únicamente los totales previstos para Investigaciones medicas； el segundo, que 

empieza en la página 29, es un Índice del programa de aotividades, eri el que 80 

han Inscrito el numero de puestos en i960 y 1961 y los créditos previstos con 

cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial, Las cifras de los costos 

correspondientes a la sección 4.2.0, Despacho del Director, aparecen en la página JO, 

La plantilla es la misma eh los dos años. Los créditos previstos para honorarios 

y viajes de consultores son algo mayores en 1961 que en I960. B1 resto del aumento 

en las previsiones para 1961 corresponde a los aumentos wglaraôntarios ； los sueldos 

se atienden por entero con fondos del presupuesto ordinario. 

El Profesor AUJALEU dice, a propósito de la información de la página 3 

sobre contratación de servicios técnicos, que no de Ja de preocuparle alg0 la pro-

puesta de las disposiciones previstas para obtener el asesoramlento de expertos 

independientes acerca da los planes dé trabajo que presenten los investigadores 

individuales por temor de que con ello se entorpezca esa misma coordinación que 

ha Justificado precisamente el establecimiento del Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas, y desea saber oon alguna exactitud quiénes serán esos expertos que 
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van a intervenir en la distribución de fondos o que, cuando menos, van a hacer 

propuestas al Director General para distribuirlos. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dioe que lo que se ha buscado 

es obtener en caso necesario el asesoramiento de un experto o de un grupo de 

expertos con particular competencia en una materia determinada• El Comité Con-

sultivo de Investigaciones Médicas deberá informar sobre todas las cuestiones de 

principio y estará enterado con regularidad y en detalle de la marcha del programa. 

El Profesor AUJALEU teme que con ese procedimiento se llegue a una situa, 

ción en que el Director General haya recibido indicaciones, contradictorias de dos 

orígenes, los expertos independiente s y el Comité Consultivo, y tenia entendido 

que se habla decidido ya hacer la distribución de fondos para ayuda de los inves-

tigadores individuales pon el asesoramiento del Comité Consultivo. En el caso,, 

que evidentemente puede darse, de que el Comité Consultivo no tenga competencia 

en ддпа materia determinada, el Director General ha de poder recurrir sin duda a 

los servicios de un experto independiente； pero no cree el orador que haya ven-. 

taja en dar a esos asesoramientos excepcionales el carácter de un trámite 

establecido. 

El DIRECTOR GENERAL cree que se ha producido una confusión； A la Secre-

taria incumbe por entero la responsabilidad de preparar el programa de subvencio-

nes y becas para Investigadores, el cual se ha de inspirar en el mejor asesora-

miento que haya podido obtener el Direotor General y se ha de presentar al Comité 

Consultivo, cuya función no consiste en dictaminar acerca de cada subvención para 

investigadores Individuales o de cada solicitud de beca. 
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El Profesor AUJALEU reconoce que no se ha encargado al Comité Consul-

tivo el examen de cada una de las solicitudes de beca, pero cree haber compren-

dido que una de sus funciones es determinar las materias a que deben destinarse 

esas becas. Lo que le preocupa es la posibilidad de que, con el procedimiento 

previsto, el Comité Consultivo no tenga la debida intervención en la determina-

ción de los sectores de investigación en que se haya de aplicar la ayuda de 

la CMS. 

El PRESIDENTE advierte que, si ha entendido bien, la decisión sobre 

las personas que deben recibir las subvenciones corresponde a la Secretaría. 

i 

El DIRECTOR GENEHAL contesta que, en efecto, así es, y que él asume 

enteramente ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud la responsabili-

dad de ejecutar el programa de la Organización. Se ha establecido el Comité 

Consultivo para asesorarle programa que ha de emprenderse en materia 

de investigaciones médicas, pero como, en definitiva, el peso de esa responsabi-

lidad, cue no deja de ser muy seria, reoae sobre su propia persona^ ha creído 

oportuno buscar el asosoramiento del Comité Consultivo, de los cuadros de exper-

tos y de otros expertos aislados. 

El Profesor ZEDAN07 está de acuerdo en que el Comité Consultivo se ha 

establecido con objeto de que asesore al Director General, pero no acaba de darse 

cuenta de quién ha de nombrar a los expertos independientes, ¿No es eso lnoum_ 

benoia del Comité Consultivo? Ha podido haber dificultades por falta de fondos； 

pero, en cualquier caso, parece que el Director General tiene dos medios de ase-

sorarse :acudir al Comité Consultivo o dirigirse a grupos de expertos ajenos a 
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la Organización. El orador teme que con ello se mermen las atribuciones que tiene 

el Consejo Ejecutivo para asesorar al Director General. 

El DIRECTOR GENERAL alude a la preocupación de la Asamblea de la Salud 

ante el temor de que el establecimiento del Comité Consultivo pudiera representar 

la aparición de un nuevo órgano de gobierno en la Organización^ y añade que la 

Assunblea de la Salud, en vista de las seguridades que el Director General le daba 

de que las funciones del Comité serían exclusivamente consultivas y se limitarían 

a facilitarle un dictamen de expertos, decidió constituirlo y autorizó al Director 

General para que nombrara a su Presidente y a los miembros que debían formarlo. 

¿Qué otros poderes necesita el Director General en el ejercicio de sus funciones? 

El Profesor AUJALEÜ cree que la Asamblea de la Salud puede perfectamente 

autorizar al Director General para fijar y modificar la composición del Comité 

Consultivo y pedirle al mismo tiempo que consulte oon el Comité pnra le distribu-

ción de los fondos destinados a investigaciones médicas. Es corriente en las ad* 

ministraciones nacionales que un ministro, después de haber establecido un órgano 

consultivo y nombrado a quienes han de formarlo, tenga la obligación de oir, no de 

seguir, su dictamen. Con arreglo a la tramitación que está discutiéndose% el Director 

General podrá en determinadas ocasiones prescindir por completo del Comité Consultivo 

y acudir a otros exportos sobre trabajos que vayan a recibir asistencia de la CMS 

en sectores de la investigación no determinados de antemano. Ahí está precisamente 

el peligro a que el orador se refiere. El Director General debe sin duda tener la 

facultad de revocar el nombramiento de cualquier miembro del Comité Consultivo cu-

yas actividades considere poco satisfactorias, pero no seria acertado que pudiera. 
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además# prescindir del dictamen del Comité en materias relacionadas oon las 

Investigaciones. 

El DIRECTCR GENERAL tema no haberse explicado con bastante claridad y 

añade que evidentemente no dejará de utilizar los servicios del Comité Consultivo 

Qn la mayor medida posible, y que no dejará de poner en su conocimiento cualquier 

decisión que pueda tomar sin haberle consultado, pero que, como el Comité Consul-

tivo solç se ha reunir una o dos veces al año, es indispensable que el Director 

Oeneral tenga cierta libertad de acción, porque pudiera haber situaciones entre 

una reunión y la siguiente que requieran decisiones Inmediatas. ? 

El Profesor Aujaleu puede tener la seguridad, de que el Director General 

reconoce la extrema importancia del Comité en el programa de investigaciones y 

sinceramente desea poner el sistema previsto en las mejores condiciones de f4mcio-

namlento; está dispuesto también a examinar más a fondo la cuestión suscitada por 

el Profesor Aujaleu y a tomar, en su caso> nuevas disposiciones complementarias； 

no cree, por otra parte, que la Organización pueda atenerse exclusivamente a los 

dictámenes del Comité； los cuadros de expertos de la OMS tienen también su iropor-

tancia; pero, con arreglo a las disposiciones ahora aplicables, deberá, en defini-

tiva, darse conocimiento al Comité Consultivo de todas las ouostiones relacionadas 

con la investigación médica. 二 ： ’ 

El PRESIDENTE pregunta si el Director General, en el supuesto de que no 

esté de acuerdo con el Comité Consultivo, puede prescindir de su dictamen al tomar 

una decision. 
. . . . , ； i . 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente. El Comité Consultivo 

tiene encargo de examinar la política seguida por la Organización en materia 
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de Investigaciones, pero el Director General no está obligado a seguir necesaria-

mente sus indloaoionee en ciertas cuestiones de detalle. 

El Dr van Zile HXCE oree qué la situación está muy olara. El Director 

General asume la responsabilidad definitiva de las actividades de la Organización 

ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, los cuales, si no respondiera 

a la confianza que en él han depositado, podrían tomar las superiores disposiciones 

que Juzgaran adecuadas para modificar las bases de la política que se hubiera se-

guido . E l Director General no ha de dar cuenta a ningún otro órgano de la marcha 

del programa. La Asamblea de la Salud, por su parte, ha puntualizado, cuando de-

cidió establecer el Comité, que ese Comité, como órgano consultivo que es, no tiene 

atribüolones en la administración y empleo de los fondos de la CMS. El orador, en 

su oalidad de mierribro del Consejo EJeoutivo, no quisiera participar en una deolsión 

que tuviera por efecto delegar alguna de las funciones relacionadas con la adndnis面 

tración y empleo de los fondos de la CMS en un grupo exterior de expertos designa-

dos por el Director Oenefal o en otro órgano cualquiera, ya que con ello se modifi-

carla por completo la estructura de la Organización. 

El РНЕЗПЖОТЕ advierte que ningún otro orador ha pedido la palabra. 
• ； ：；. 、 . . ： - • . 、 . . . .

 ;
 . . ' . . . . . . . . . . . . . . • 、 . . . ， . .. ’ ： ？ ，： . 

Б1 Sr SIEGEL señala a la atención del Comité los cuadros correspondientes 

a los gastos por contratación de servicios técnicos y otras atenciones que oom<-

prenden el Comité Consultivo de Investigaoionef Médicas, las reuniones de grupos 
...... . ‘ , • < . . . “ • . , . . . . • ,. • .•； .. •. .•.. . . . . . , . . . , . . . . . . » . . ^ ‘ •• - , ‘ 

científicos, la formación de Investigadores, las publicaciones y las Investigacio-

nes especiales. Ílohos ouadros están en las páginas 36 У 37 del documento y han 

de examinarse en relación con las informaciones de las páginas 3 y 4. 
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El total de créditos previetoe por esos conceptos asciende en 1961 

a $1 OO8 88O, de los cuales $42 000 corresponden al presupuesto ordinario y $966 880 

a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas. La ejecución de las actividades 

propuestas con cargo a la Cuenta Especial dependerá de los fondos disponibles. 

4.4 Biología y farmacología 

El Sr SIEQEL prosigue su exposición e Indica que en la sección siguiente, 

kA.lt Radiaciones e Isótopos, se han consignado créditos para cubrir los honora-

rios y gastos de viaje de los consultores. No se ha previsto allí la contratación 

de personal a tiempo completo. 

El Dr van Zile HXDB no ve el interés de examinar oiffas de gastos no 

acompañadas de alguna explicación sobre el programa propuesto. A falta de esa 

explicación el examen de los gastos es práoticámente Inútil. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que se han consignado créditos oon 

cargo a la Cuenta Espeûial para retribuir servicios de consultores (once meses 

en i960 y diecinueve en 1961) y añade que, como indicaba ya en la segunda sesión, 

se había considerado necesario reforzar la plantilla del servicio de radiaciones 

e isótopos mediante la contratación de algunos consultores competentes en cuestio-

nes especiales^ porque no se podía pedir al personal del servicio que estuviera 

perfectamente al corriente de la situación en todos los aspectos del trabajo. 

Lo mismo cabe decir con respecto a las investigaciones. Resume el programa pre-

visto, que se describe en la sección 4.4.1 (páginas 4-6) y explica cómo se Íntegra 

en el programa general de la Organización en la materia. 
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El Profesor ZHDANOV estima que el programa está perfectamente planeado 

y se propone darle su entero apoyo• Las reuniones de los grupos científicos pre-

vistas con cargo a la Cuenta Especial tendrán particular interés, ya que ofrecerán 

a los Investigadores en todas las partes del mundo una ocasión de resumir las con-

clusiones de los trabajos más recientes y evitarán así a las instituciones cientí-

ficas la sobrecarga que resulta de la duplicación de actividades, 

El Dr van Zile HYDE advierte que las partidas correspondientes a la 

sección 4.4.1 en el cuadro reproducido en la página 30 no representan el total 

previsto para el programa sobre radiaciones e isótopos, y desearía que se le diera 

alguna explicación. 

El Sr SIEGEL contesta que ya se ha referido al cuadro de la página 36 

para señalar a la atención del Comité el resumen de la sección 4,16, donde apa-

recen todas las actividades previstas en cada una de las materias enumeradas en 

el documento. Los puntos que acaban de discutirse son en dicho cuadro los gastos 

correspondientes a radiaciones y genética. Los créditos previstos para reuniones 

de grupos científicos sobre radiaciones y genética están en la página 57, 

sección 4.17. 

A una progunta del PRESIDENTE contesta el DIHBCTQR GENERAL ADJUNTO que 

en la preparaoión de las reuniones científicas el personal técnico que la tiene 

a su cargo empieza por planear la duración de las reuniones y el número de partid 

olpántes, asi como lo relacionado сçàx la Interpretación y otros servicios. 

Las previsiones pasan después al servicio de flrtepizas, que aplica en-

tonces criterios fundados en la experiencia para cifrar cada uno de los gastos* 
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Se ha calculado, por ejemplo, el coste medio por dia de la asistencia del parti-
cipante, viajes inclusive. Respecto a la contratación de servicios técnicos, la 
suma de $96 000 mencionada por el Presidente se ha obtenido a base de las estima-
clones más precisas que ha podido hacer el personal técnico de los fondos que se 
necesitarán para proceder a las distintas investigaciones previstas. Se ha apli-
cado un coeficiente de corrección para tener en cuenta el monto que razonable-

• 4 • • . : • • , •. ... ... . • . .... • . 
mente se podía cargar en el presupuesto. Se han fijado las subvenciones por lo 

general en números reducidos y corresponden a una parte apreciable de los gastos 

en que ha de incurrir la institución contratante. 

El Sr SIEGEL continúa su exposición y se refiere a la sección 4Л.21 

Patrones Biológicos (página 6). El cuadro correspondiente está en la pagina 31. 

Los créditos propuestos están destinados a los honorarios y viajes de los con-

sultores. En el cuadro de la sección 4.16, página se inscribe una partida 

de $19 000 en los ejercicios de i960 y de 1961, para atender la contratación de 

los servicios técnicos necesarios. 

El GRASHCíffiNKOV, Subdirector General, dice que algunas de esas acti-

vidades de Investigación son sencillamente la continuación del programa general 

de la OMS sobre patrones biológicos, descrito con más detalle en las páginas 25 

y 26 de Actas Oficiales № 97• Las dos actividades principales y de Importancia 

básica para la investigación científica son: (1) la evaluación de las propieda-

des de acción prolongada de las preparaciones biológicas, y (2) el estableci-

miento de patrones de hormonas y especialmente de сorticotropina. Los investi-

gadores concentran sus esfuerzos en la busca de preparaciones biológicas de aoción 
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prolongada a fin de que no sea necesario administrarlas oon frecuencia excesiva. 

La calidad de las preparaciones hormonales mejora de año en año, y es necesario 
‘ . - • ... -

 ;

 •• •‘ • ... . • il . .V .. 

renovar, en cónsecuencla, anualmente las preparaciones de referencia. 

También se han consignado créditos para contribuir a la intensifie ас i on 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . , 

de los estudios sobre patrones de vacunas y en particular de las vacunas antiti-

fioa, emtipolioroielitica y antivariólica； es evidente la necesidad de proseguir 

las investigaciones para mejorar la calidad de dichas vacunas• Se proyecta, por 

último, prestar asistencia a los trabajos de preparación de los patrones de anti-

toxinas botulínicas y e stafi1ocócicas y de sueros contra la ponzoña de las ser-

piente s # en oonformidad con las reooraendaoiones formuladas en la última reunión 

del Comité de Expertos en Patrones Biológicos. Los representantes de los países 

de Asia Sudoriental pidieron encarecidamente en aquella reunión que se renovasen 

los patrones de sueros contra la ponzoña de las serpientes. 

Todas esas cuestiones necesitan ser investigadas y se han clasificado 

por eso entre las actividades de investigación médica. 

El Profesor ZHDANOV considera conveniente que se atribuya prioridad 

a las actividades comprendidas bajo el título genérico de notras investigacionestf 

y dice que en años anteriores habla pedido ya que se diera raás amplitud a esos 

trabajos, pero que hasta ahora no se había dispuesto de fondos para ello y que 

vería con satisfacción que una parte de los fondos suplementarios de que se espe. 

raba disponer en 1961 se apiloase a ese tipo de Investigaciones que podrían po-

nerse en marcha mediante contratos con instituciones científicas. 

El Dr van Zile HÏDE dice que la aplicación de unos o réditos que están 

expresamente consignados para investigaciones médicas a unas actividades tradicionales 
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en la CMS, como son las relacionadas oon los patrones biológicos, le causa alguna 

preocupación y que, a su Juicio, nada justifica que se clasifiquen como Investi-

gaciones médicas unas actividades emprendidas oon regularidad por la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL explica que las actividades objeto del debate repre-

sentan una intensificación del programa ordinario de la CMS y que, como ya ha dicho 

antes# muchas de las actividades ordinarias de la Organización aparecerían en el 

programa de investigaciones médicas. Es evidente que algunos oasos pueden pare-

cer marginales, pero, a su Juioio, la clasificación del que está discutiéndose 

parece enteramente justificada. 

El Dr van Zile НШВ dice que examinará detenidamente la cuestión cuando 

se disponga de un cuadro completo de las actividades de investigación de la CMS； 

y repite que, de todas maneras, la sección del programa sobre patrones biológicos 

no deja de preocuparle. 

Se levanta la sesión a las 12*50 horas. 


