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1. EXAMEN EEL PROTECT。DE PROGRAMA Y DE FRESUPUESTO PARA 1961: Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 97; documentos EB25/65, EB25/72, EB25/VP/L, 
EB25/AÍP/4, EB25/WP/20, EB25/W/21 y EB25/WP/23) (continuación) 

Ejecución del programa (continuación) 

4,6 Enfermedades transmisibles (continuación) 

Memorándum presentado por la Unión Internacional contra Xa Tuberculosia 
(continuación) 

El IKESIDENTE señala a la atención de los miembros la enmienda propuesta 

en Xa sesión anterior por el Dr Molitor, sobre el proyecto de resolución preparado 

por los relatores, ï)icha enmienda consiste en insertar el siguiente párrafo a con-

tinuación del párrafo 1: 

ТОМА ШТА de que el representante de la Unión Internacional contra la 

Tuberculosis, atendiendo a la recomendación hecha por el Comité de Expertos 
de la 0Ю en Tuberculosis en su séptimo informe, ha hecho el ofrecimiento de 

proponer una terminología clínica para la clasificación de Xa tuberculosis 
pulmonar. 

Decisión; Queda adoptada la enmienda propuesta, 

El Dr RAHIM sugiere que el segundo párrafo del preámbulo al proyecto de 

resolución se refiera a "los representantes de la Unión Internacional contra la 

Tuberculosis", y no a "el representante", pues en realidad fueron dos los repre-

sentantes que hicieron declaraciones. 

Así queda acordado 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de reso-

lución enmendado. Su texto es el siguiente: 
• • • • < . . . . . ’ . . . . ... “ ‘ •• - ••,•.' . . . . . . -

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado el memorándum presentado por la Union Internacional contra la 

Tuberculosis ; y 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

Oídas las declaraciones de los representantes de la Unión Internacional 

contra la Tuberculosis
д 

1
9
 ADVIERTE la similitud de los objetivos recomendados por la Union Inter-

nacional contra la Tuberculosis y por el Comité de Expertos de la CMS en 

Tuberculosis; 

20 TCMA MOTA de que los representantes de la Union Internacional contra la 

Tuberculosis^ atendiendo a la recomendación formulada por el Ccmite de Exper-

tos de la CMS en Tuberculosis en su séptimo informe
 y
 han hecho el ofrecimiento 

de proponer una terminología clínica para la clasificación da la tuberculosis 

pulmonar； 

CONSIDERA que la resolución adoptada por la Union Internacional contra 
‘ ‘ ‘ ‘' ” �- • •• ‘ •• . • . ‘ • • . * - ‘ . ^ ‘ • ‘ ... . 

la Tuberculosis es una inapreciable indicación del apoyo que la Union da al 

programa de la OMS en materia de tuberculosis j y 

PIDE al Director General que señale a la atención de la 13 Asamblea 

Mundial de la Salud la résolue ion adoptada por la Union Internacional contra 

la Tuberculosis• 

Decision: Se adopta la resolucion así modificada (vease la resolución EB25tR48)
e 

.、 El Dr DQROLLE^ Director General Adjunto, señala al Consejo las páginas 5 

y 6 del segundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (docu -

mentó EB25/72)》relativas a las propuestas de resolución sobre el Fondo de Opera-

ciones y sobre la Résolueion de Apertura de Créditos para 1961, 
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El Sr RENLUND (Director, Presupuesto y Finanzas), recuerda que está some-

tida aún al examen del Consejo la cuestión de las modificaciones del Reglamento 

Financiero. El grupo de trabajo al que se encargó su estudio ha presentado su 

informe, pero el Consejo no ha procedido todavía a su examen» El texto de la 

Resolución de Apertura de C3reditos propuesto en el documento EB25/72 quedará, 

por lo tanto, sujeto a la decisión que adopte el Consejo respecto del Reglamento 

Financiero. 

De conformidad con la práctica usual, se ha incluido en Actas Oficiad-

les № 97 (página 14) un proyecto de texto para la resolución sobre el Fondo de 

Operaciones, Pero el Consejo decidió, en su resolución EB25^R20，recon»ndar a 

la 13 Asamblea Mundial de la Salud una resolución sobre el Fondo de Operaciones 

redactada en forma algo diferente y disponer, entre otras cosas, que cada cinco 

nños se examine la cuantía y la escala de contribuciones para anticipos al Fondo 

de Operaciones , No es, pues, necesario que el Comite Permanente proponga para 1961 

una resolución especial sobre el Pondo de Operaciones
t 

El ERESIDENIE dice que el Consejo podría examinar el proyecto de Reso-

lucion de Apertura de Créditos para 1961 después de discutir el informe del grupo 

de trabajo sobre el Reglamento Financiero, (Véase el acta resumida de la 17
a

 sesión, 

sección 5) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo la pagina 3 

del segundo informe del Ccxnite Permanente de Administración y Finanzas, en que 

figura una adición a la sección 3 del Capítulo V del primer informe de dicho Comite 
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relativa a Xa participación financiera de los gobiernos en los proyectos ejecutados 

con ayuda de la CMS en sus respectivos países, Si el Consejo la aprueba, ésa adi-

ción será incorporada al informe definitivo. 

Así queda acordado, 

2. ESTADO DE LA RECAUDACION Ш CONTRIBUCI®ES ANUALES Y ПЕ ANTICIPOS AL FONDO 
Ш OPERACIONES: Punto 9.1 del orden del día (documentos EB25/57 y EB25/65) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo la sección 4 

del Capítulo V del primer informe del Comité Permanente de Administración y Finan-

zas (BB25/65) y da 3ectura del texto del proyecto de resolución que el Cœaite 

Permanente ha decidido recomendar, para su adopción, al Consejo Ejecutivos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación 

de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de 

diciembre de 1959; 

Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribu-

ciones señaladas para 1959; y 

Considerando que Xas disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 

de la Octava Asamblea Mundial de la Salud resultarán aplicables a Bolivia, 

Cuba, Paraguay, Uruguay y el Yemen a menos que esos Estados Miembros hagan 
los pagos necesarios antes de la apertura de la 13 Asamblea Mundial de la 

Salud, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros que esten atrasados en el pago de sus 

contribuciones a que liquiden esos atrasos antes de la apertura de la 

13
a

 Asamblea Mundial de la Saludj 
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2
d
 PIDE al Director General que comunique a esos Estados Miembros las dis-

posiciones de la presente résolueionj y 

a 

3, PIDE asimismo al Director General que presente a la 13 Asamblea Mundial 

da la Salud un informe sobre el estado de la recaudación de las contribucio-

nes y de los anticipos al Fondo de Operaciones^ particularmente en lo que se 

refiere a los Miembros, si los hubiere^ a los que sean aplicables las dispo-

siciones del párrafo 2 de la resolución ША8ДЗ de la Octava Asamblea Mundial 

de la Saluda 

El Dr CASTILLO pregunta si es indispensable mencionar expresamente en el 

proyecto de resolución a los países que están atrasados en el pago
f 

El DIREGTOR GENERAL contesta que siempre ha sido asa la practica del 

Consejo Ejecutivo. Es de gran importancia mencionar a los Estados Miembros que 

están atrasados en el pago^ para llamarles la atención sobre las disposiciones de 

la resolución ША8ДЗ, con arreglo a las cuales la Asamblea de la Salud tendrá que 

examinar si procede o no suspender al derecho de voto de tales Miembros* 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB25tR49)• 

3 I N F O R M E SOBRE LA NOVENA REUNION EEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 8
#
4 

del orden del dfa (documentos EB25/5 y EB25/5 Add.l) 

El Dr van de GAISETDE, Director Regional para Europa, dice que el Chiite 

Regional para Europa celebro su novena reunián en Bucarest en septiembre de 1959• 

En el inform© presentado se señala especialmente la necesidad de adaptar el programa 

regional a las necesidades extremadamente diversas de las distintas partes de la 

Region 
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Como en años anteriores, los programas de enseñanza y de formación pro-

fesional continúan en el primer plano de las actividades regionales. Durante el 

ano se ha prestado ayuda directa a diversas instituciones de enseñanza superior, 

proporcionándoles conferenciantes y becas. En 1959 la Oficina Regional adminis-

tró 700 becas, La mayoría de.los beneficiarios pertenecen a la Región, pero se 

han concedido más de 200 a candidatos provenientes ds otras partes del mundo* Se 

propone aumentar el personal de la secoión de becas, para atender aX gran volumen 

de trabajo inherente a la administración ds éstas* 

Han seguido aumentando las actividades ençrendidas. en cooperación con 

los Estados Miembros que han reanudado su participación en la labor de la CMS, 

Todos los países interesados participan en el programa de becas y en los programas 

inteipafses. 

A consecuencia de la recomendación del Comité Regional en su octava 

reunión, han sido destinados a Marruecos y a Turquía dos administradores princi-

pales de salud pública. 

Se ha prestado mayor atención a las estadísticas sanitarias y a la epi-

demiología, y la Oficina Regional ha organizado un curso especial de formación 

para epidemiólogos, . 

Se ha intensificado la labor de erradicación del paludismo y en casi 

todos los países donde esa enfermedad existe se deearrollan campañas de erradica-

ción, Algunos países han pasado de la fase de rociamiento a la de vigilancia. Se 

ha creado un puesto de administrador en el servicio antipalúdico, a causa del 

aumento de las peticiones de asistencia en esta materia* 
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Varios países proyectan Xa int ens if ic aci on de sus programas de la lucha 

contra la tuberculosis^ a consecuencia de las nuevas posibilidades de la quimio-

profilaxis y del tratamiento domiciliario. En los países donde los servicios sani-

tarios se hallan muy desarrollados y el índice de morbilidad por tuberculosis es 

bajo, se aborda la erradicación de dicha enfermedad
#
 No obstante, los programas 

han de basarse en un conocimiento seguro de la epidemiología da la tuberculosis. 

Se han en%>rendido esfuerzos para aumentar la comparabilidad de las estadísticas 

de los diversos países, y se presta ayuda a ciertos gobiernos para estimular el 

acopio y la evaluación de las informaciones epidemiológicas sobre esa enfermedad. 

Se ha efectuado una reorganización parcial de los servicios en la Oficina 

Regional, pero quiza se modifique aun su estructura a medida que se amplíen las 

actividades de esa Oficina
0 

El problema de los locales se ha resuelto. Por haberse trasladado la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis da Copenhague a Ginebra, al local 

que ocupaba ha quedado a disposición de la Oficina Regional, que vivamente agradece 

la actitud comprensiva del Gobierno danés a este respecto• 

El Comité Regional ha subrayado la necesidad de un esfuerzo final coordi-

nado para erradicar en breve ©1 paludismo en Europa, y ha adoptado por unanimidad 

una resolución (EÜR/RC9/R5) encareciendo a todos los países de Europa continental 

donde el paludismo es todavía endemico^ que hagan todos los esfuerzos posibles 

para que los programas de erradicación ya ençrendidos alcancen, a mas tardar 

en I962, la fase de consolidación/ El Comité ha pedido que se establezca un plan 

coordinado en que se reconozca prioridad a la erradicación del paludismo, y que la 

Organización preste toda la ayuda que sea шeesaria. 
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Con referencia a la participación de la OMS en el Programa Ampliado de 

Asistencia Teonica, el Comité ha expresado su pesar de que los fondos disponibles 

para I960 no sean suficientes para atender a todas las peticiones de ayuda. Ha 

adoptado una resolución' (EUR/ÜC9/R4) por la que afirma la importancia del programa 

de Asistencia Técnica para muchos países de la Región y expresa la esperanza de 

que se dispondrá de los fondos necesarios para preparar y ejecutar los programas 

sanitarios en 1961 y en años venideros, En la misma resolución el Comité ha apro-

Ьш1о las peticiones correspondientes a los programas interpaíses • 

En cuanto al saneamiento del medio, varios representantes han encarecido 

la importancia de los abastecimientos de agua potable para la salud de las pobla-

ciones y han señalado la necesidad de que, al suministrar agua potable, se asegure 

también la evacuación higisnica de las aguas residuales. En su resolución sobre 

este asunto (EÜR/RC9/R7), el Comité ha tomado nota de que la Asamblea de la Salud 

aprobó el programa de abastecimiento de agua a las poblaciones presentado por el 

Director General y pidió que se consignasen en el presupuesto 1аэ correspondientes 

partidas• 

El Comité ha discutido con cierta amplitud sobre el Año Internacional de 

la Salud y de la Investigación Medica. Algunos representantes se manifestaron 

favorables a que dicho Año Internacional se celebre tan pronto como sea posible, 

mientras que otros, aun estando de acuerdo con los objetivos especiales de tal 

actividad, opinaron que debía aplazarse» El Comité adoptó por unanimidad una reso-

lución (EUR/RC9/E111) en la que expresa su interés en que el Año Internacional de 

la Salud y de la Investigación Medica esté bien preparado y coordinado, y tenga 
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objetivos claramente definidos^ considerando que, si se decide celebrar dicho Ano, 

el coste deberá incluirse en el presupuesto ordinario y habrá de preverse la acep« 

tación de contribuciones voluntarias
 #
 El Ccenite recorriendo al Director General que^ 

al examinar el aspecto de la investigaoion en el Ano propuesto, recabe el asesora-

miento del Comité Consultivo en Investigaciones Medicas • 

En cuanto a los problemas de salud publica relativos a la utilización 

de Xa energía atómica, el Comité ha estudiado el informe de la reunion de consul-

tores especializados en los aspectos médicos y de salud publica de las radiaciones, 

convocada por la Oficina Regional de conformidad con la resolución adoptada por el 

Comité en su octava reunión. El Comité ha hecho resaltar que muchas exposiciones 

innecesarias a las radiaciones se deben al empleo abusivo de los rayos especial-

mente mediante la fluoroscapia. Se estima que la CMS podría prestar un servicio 

muy util con el intercambio de informaciones sobre las normas aplicables en materia 

de protección contra las radiaciones y sobre los principios de la legislación 

moderna a este respecto. Podría convocarse una reunion de expertos encargados de 

estudiar los métodos de medición de la radiactividad de diversas procedencias y 

presentar el correspondiente informe, al objeto de formular propuestas para reducir 

el volumen de las radiaciones a las cuales es^tán expuestos los hcxnbres individual 

y colectivamente• Habrán de hacerse muchas mas investigaciones sobre las radiación 

nés y sus peligros, y la CMS debería esforzarse en fomentar esas- investigaciones 

al mismo tiempo que continua con los progrsanas de ensenanza organizados hace varios 

años para las diversas categorías de personal sanitario. El Comité ha adoptado 

una resolución (EUR/ÏIC9/R8) en la cual señala que en varios países los demás orga-

nismos que actúan en este campo de actividades no consultan ni informan suficien-

temente a las administraciones sanitarias, y asimismo subraya la importancia de 
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una adecuada formacion profesional para todo el personal correspondiente, empe-

zando por sus estudios básicos, y se pide al Director General que prosiga sus acti-

vidades en esa materia, 

Al discutir los proyectos de programas interpaíses y el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1961, varios representantes deploraron que la propor-

cion de los fondos asignados a los proyectos interpaíses haya disminuido con rela-

ción a la de los proyectos por países • Consideraban que siguen siendo muy impor-

tantes las actividades interpaíses y en realidad podran serlo mas a medida que se 

abran nuevos campos de accion« Sin embargo, otros
г

 representantes subrayaron que 

muchos países de la Región están todavía organizando sus servicios sanitarios y 
‘ • - ‘ ‘‘ 4. ‘ • 

necesitan asistencia directa de la OMS, erario se deduce del numero da peticiones 

de asistencia recibidas por la Oficina Regional» El Conite convino finalmente en 

que se mantuviera en 1962 aproximadamente en el nivel actual la proporcion entre 

los proyectos por países y los proyectos interpaíses • La cuestión volverá a ser 

examinada por el Cc^Lte Regional en I960 y 1961. 

Varios representantes habían invitado a la Organización a celebrar re-

uniones en sus respectivos países y se sugirió que el idioma ruso se emplee en 
r 

varios seminarios y cursos« Por lo que se refiere a los informes de las reuniones 

convocadas por el Comite Regional, algunos representantes consideraron que debe 

hacerse un esfuerzo para lograr su distribución mas rapida y extensa^ a ser posi-

ble an forma impresa» 
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El Comité aprobó el proyecto de programa y de presupuesto para 1961% 

También adopto una resolución (EUR/RC9/E16) por la cual se pide que se preste ere-

ciente atención a las actividades de formación del personal medico y técnico nece-

sario para los servicios de rehabilitación y qua se estudien los medios para inte_ 

grar esos servicios en el sistema general de servicios medieos• 

Las discusiones técnicas se refirieron al lugar que ha de ocupar la salud 

mental en los programas de salud publica. Se subrayo que los servicios existentes 

deben ser ampliados considerablemente, a fin dQ hacer frente a lo que se definió 

como "la enfermedad del siglo
11

 #
 Se señalo especialmente la necesidad del trata-

miento precoz de los trastornos mentales
 л
 A este fin, es preciso extender consi-

derablemente los servicios domiciliarios y los de consultorio. Varios participa»-

tes propusieron el establecimiento de pequeños hospitales d© psiquiatría, sea en 

los hospitales generales o en sus proximidades, a fin de favorecer la colaboracion 

entre ambas clases de establecimientos• Se subrayo la importancia de dar una for-

mación adecuada a todos los medieos, de modo que puedan reconocer la existencia de 

los factores sociales y psicologieos de las enfermedades, diagnosticar las enfer-

medades mentales en sus formas iniciales y comenzar por sí mismos el tratamiento 

apropiado o remitir a sus pacientes a los servicios especializados• Es indispen-

sable aumentar el conocimiento de los trastornos mentales y emprender urgentemente 

estudios epidemiológicos• 

El tema de las discusiones técnicas de la décima reunión del Comité ha 

de ser: "La organización de la salud publica como disciplina cierrbifica". 
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El Comité ha confirmado la decisión de celebrar su decima reunion en 

Copenhague en I960 y ha aceptado la invitación a celebrar la undécima reunion en 

Luxemburg。, an 19(>1й 

En 1959> la Oficina Regional organizo catorce conferencias, seminarios 

o simposios, con cargo a los fondos del presupuesto ordinario, y una conferencia 

fue sufragada con fondos de Asistencia Técnica, Seis cursos de formacion han sido 

financiados con cargo al presupuesto ordinario y cuatro con cargo a fondos de 

Asistencia Técnica. 

El Dr MOLITCR felicita al Director Regional por la clara presentación, 

de su interesante informe, así como por la ejecución de los programas regionales 

en el periodo que se examina. 

Pregunta hasta qué punto se ha modificado en los últimos anos la propor-

cion entre los programas interpaíses y los programas por países
e 

Pregunta además si/ en vista de que el problema del paludismo no es quiza 

tan grave en la Region de Europa como en otras, no se podría establecer un plan 

general para la erradicación del paludismo en la Region. 

El Dr van de CALSEYI3E responde 

porción de fondos asignados era 60^ para 

programas por países. A partir de 1957, 

que hasta 1957, aproximadamente, la pro-

les programas interpaíses y AO% para los 

aumentó el numero de peticiones recibidas 

de los países, y la proporción de los programas por países, en relación con la de 

programas interpaíses, llegó al Лв% en 1959 y al 57,6^ en 1961. El Comité Regional 

ha estudiado mucho el asunto y tiene el proposito de volver a examinarlo con oca-

sion del presupuesto para 1962
f
 Durante el presente ano no habrá modificaciones. 
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El paludismo subsiste aún en siete países de la Región. El programa de 

erradicación del paludismo se desarrolla satisfactoriamente y en 1959 se aprobaron^ 

para Yugoeslavia y España, planes con asistencia de la OMS‘ Un acuerdo tripartito 

sobre la organización del programa de erradicación en Turquía fue firmado por repre-

sentantes del Gobierno, del UNICEF y de la OMS. En Rumania se está aplicando un 

programa de esa índole y el programa de Portugal comenzará probablemente a ejecu-

tarse a comienzos de i960. El proyecto para preparar la erradicación en Marruecos 

ha sido suspendido, en vista de la imposibilidad de encontrar personal autóctono 

que continue la campana^ pero se espera que pueda reanudarse a fines de 1961 o prin-

cipios de 1962. Los programas de Turquía, E^pana
#
 Portugal y Yugoeslavia, prosegui-

rán en i960 y I96I• E11 el presupuesto se comprueba que hay una disminución gradual 

en las asignaciones para los anos 1959* I960 y I96I. 

El Sr KIÍKAREKO elogia las actividades del Comité Regional y de la Oficina 

Regional. Los médicos de toda la Unión Soviética, así como el público en general, 

se han congratulado de la celebración en Moscú de un seminario para administradores 

sanitarios, cuyos resultados han sido muy satisfactorios. 

4. INFORME SOBRE TA ГЕ01МА REUNION Œ L COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO 
OCCIEEHTALs Punto 8.6 del orden del día (documento EB25/6) 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el 

Comité Regional celebró su décima reunion en Taipei (Taiwan), del 16 al 22 de 

septiembre de 1959, a invitación del Gobierno chino. Examinó el Informe Anual 

del Director Regional, el proyecto de programa y de* presupuesto para I96I y las 

resoluciones remitidas al Comité Regional por el Consejo Ejecutivo y por la 
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Asamblea Mundial de la Salud. También se efectuaron discusiones técnicas sobre 

la lucha antituberculosa. El Gobierno invitante organizó visitas a las estaciones 

sanitarias y a los centros situados cerca de Taiwan, en que los representantes 

tuvieron la oportunidad de observar algunos de los aspectos de la lucha antituber-

culosa, entre ellos la participación de la comunidad en una encuesta de localiza-

-• ' ' • ........ . 

ción de casos. 

En su examen detallado del Informe Anual, el Comité tomó nota de haberse 

mantenido duróte el periodo estudiado la política general de reforzar la adminis-

tración sanitaria y haberse reconocido especial importancia a la formación de per-

sonal sanitario de todas las categorías, la lucha contra las enfermedades trans-

misibles, la organización de determinados servicios como los de higiene maternoin-

fantil y de enfermería, y el fomento de los programas de saneamiento del medio. 

También advirtió con satisfacción la tendencia a la elaboración de planes salta-

rlos a largo plazo y del hecho de que progresa la integración de los proyectos a 

que presta su ayuda la OMS en los servicios sanitarios nacionales. El Director 

Regional se refirió el ano precedente al hecho de que en varios proyectos el 

personal internacional va traspasando gradualmente sus funciones de planificaoión, 

ensenanza y dirección a un personal nacional homólogo. Durante el periodo exami-

nado por el Comité, se ha retirado personal internacional de los proyectos de 

ensenanza de la enfermería en el Japon y la Federación Malaya, de lucha contra 

las treponematosis en Laos y de formación de parteras en Filipinas, así como del 

proyecto de la Universidad de Malaya en Singapur. Gran parte del éxito de estos 

proyectos se debe al entusiasmo y al interés de los gobiernos y al hecho de que 

se dispone de personal nacional al que puede darse formación. Por primera vez 
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se Incluyeron en el informe anual breves resúmenes de evaluación de los proyectos 

terminados y el Comité estima que tales resúmenes son valiosos, no solo para los 

gobiernos interesados, sino también рдга otros gobiernos que tienen problemas y . 

programas semejantes. 

También merece señalarse el considerable progreso logrado en el proyecto 

de lucha contra la bilharziasis en Filipinas. Después de varios anos de encuestas 

sobre las medidas de lucha aplicables, se suministraron los servicios de un consultor 

de la PAO en ordenación agraria, cuyas recomendaciones sobre las prácticas agrí-

colas y el riego tendrán mucha influencia en el futuro desarrollo del programa. 

Se ensayará la integración comunal de la lucha contra la bilharziasis en el programa 

de salud pública de los servicios sanitarios locales en dos municipalidades de 

Leyte. Al cabo de dos anos se evaluarán los resultados obtenidos y se espera 

que proporcionarán información suficiente para contribuir al desarrollo del 

programa nacional. 

Durante el periodo que se examina se emprendieron nuevas actividades 

como los estudios antropologicosociales realizados en la Federación Malaya y en 

Tonga, que han indicado la significativa influencia de las características sociales 

y culturales del país sobre la nutrición infantil y la crianza de ninos. 

El Comité ha estudiado informes especiales sobre paludismo, saneamiento 

del medio y viruela, preparados en cumplimiento de recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo, de la Asamblea de la Salud y de reuniones anteriores del Comité Regional. 

Se presto especial atención al programa de erradicación del paludismo y se adopto 

una resolución por la cual se encarece a los Gobiernos Miembros que cooperen con 

el personal, fondos y material a la ejecución del programa y que evalúen con 
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precisión el progreso de la campana, a fin de poder adoptar medidas rápidamente 

para contrarrestar los factores que puedan surgir inesperadamente y poner obstá-

culos a ese progreso. 

.El Comité tomo nota de las decisiones y medidas recomendadas por la 

a 

12 Asamblea Mundial de la Salud sobre la organización de un abastecimiento 

suficiente de agua potable para las poblaciones, y recomendó a las autoridades 

sanitarias de la Región que preparen programas a largo plazo sobre la organización 

de proyectos nacionales para el desarrollo del abastecimiento de agua a las pobla-

ciones, e incluso proyectos limitados de abas te с imi ento de agua para las zonas 

rurales. 

Se analizaron detenidamente las recomendaciones de la Asamblea de la 

Salud sobre la erradicación de la viruela, y el Comité se interesó por el papel 

que en el programa antivariólico general incumbe a los países exentos de la viruela. 

Se preparan planes para organizar un seminario regional sobre diagnóstico y tra-

tamiento de la viruela, mediante becas para grupos de participantes que habrán de 

observar los casos de viruela en el Asia Sudorlental y después visitar Singapur 

para estudiar el funcionamiento de la estación de cuarentena allí existente. El 

Comité ha aprobado una resolución por la que se encarece a todos los Estados 

Miembros de la Región que tengan en cuenta la necesidad de observar estrictamente 

los reglamentos cuarentenarios, y se subraya la importancia de que se mantenga el 

mayor grado posible de inmunidad en la poblacion» 

El Comité se ocupo del proyectado Ano Internacional de la Salud y de la 

Investigación Médica, pero no formuló Recomendación expresa， decidiendo comunicar 

al Director General las actas del debate. 
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En las discusiones técnicas se subrayó la importancia de la lucha 

antituberculosa dentro de los servicios sanitarios integrados de las colectivi-

dades, basada en un conocimiento preciso de la frecuencia de la enfermedad en 

zonas y distritos determinados de los países de que se trate• Se examinó el 

tema en tres de sus aspectoss prevención, encuestas sobre la frecuencia de la 

enfermedad y quimioterapia domiciliaria. El tema elegido para las discusiones 

técnicas de i960 fue
 f,

La organización y la administración de los servicios sani-

tarios rurales". 

Los países de la Región del Pacífico Occidental se encuentran todavía con 

muchos problemas y dificultades, pero el progreso alcanzado el ano último y 

el espíritu reinante en el Comité Regional son alentadores, ya que todos los 

miembros participan activamente en los debates sobre las diversas cuestiones. 

Se estimó que puede aprenderse mucho de las dificultades con que se encuentran 

otros gobiernos y que los debates han servido también para aclarar problemas 

que todavía no son evidentes para todos los gobiernos. 

El Dr I£-Cüü-TRUOKG fôlioita al Director Regional por su excelente 

informe. Ha tenido el honor de asistir a la décima reunión del Comité Regional 

y de comprobar el interés y el valor de los debates y los resultados de su labor. 

Los datos facilitados al Comité acerca de las dificultades surgidas en el programa 

de erradicación del paludismo a causa de la resistencia del Anopheles a los insec-

ticidas y la reaparición del paludismo en algunos reglones de Filipinas han permi-

tido a los miembros tomar disposiciones conducentes a obviar dificultades análogas 

en sus respectivos países. Da las gracias al Director Regional y, por su conducto, 

a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda que han prestado en el ajecución 

de los programas sanitarios. 
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El Dr METCAbFE encomia las actividades que desarrolla el Dr Pang en 

la Región. Acoge complacido las referencias que se hacen en la página 4 del 

documento EB25/6 a la creciente cooperación con la Comision del Pacífico 

Meridional» 

Pregunta si el Director Regional podrá ampliar la información que se 

da en el párrafo Parte III, página 5 del documento, sobre la reaparición de 

la transmisión del paludismo en varias zonas de Filipinas. 

Por lo que se refiere a la erradicación de la viruela, pregunta en qué 

países esa enfermedad sigue constituyendo un problema. 

El Dr PANG responde que la reaparición de la enfermedad no ha sido ines 

perada en Filipinas, país ccwnpuesto de gran numero de islas. Sin embargo, la 

gravedad del problema estriba en que, en algunas partes del país, el mosquito 

se ha hecho resistente. El programa lleva un retraso de dos anos por lo menos 

y habrá que volver a emprender los programas de lucha antipaludica. 

En cuanto a la viruela, la Region se halla en una situación tal vez 

más favorable que las otras: en 1957 se notificaron 202 casos, 59 en 1958 y 68 

en 1959* Sin embargo, la Oficina Regional no está satisfecha con esto y proyecta 

nuevas actividades. El Gobierno de Camboja ha invitado a la OMS a colaborar en 

la elaboración de un plan nacional de erradicación de la viruela; se visitó 

todo el país y se preparó un plan que el Gobierno ha aceptado. Entre otras acti-

vidades relacionadas con la lucha y la erradicación de la viruela figuran las dis. 
• * • 

posiciones tomadas para sctmeter a pruebas de actividad muestras de vacuna produ-

cidas en la Región. 
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El Sr WYATT se adhiere, en nombre del Dr Gyde, a las felicitaciones 

dirigidas por el Dr Le-Cuu-Truong y el Dr Metcalfe âl Dr Pang por su informe 

y por su actuación como Director Regional. Como el Dr Metcalfe, se congratula 

de las relaciones cada vez más estrechas y más eficaces que existen entre la 

Organización y la Comisión del Pacífico Meridional. 

Pregunta si los estudios antropológicosociales efectuados en la 

Federación Malaya y en Tonga han progresado hasta el punto de haberse obtenido 

resultados concretos• 

El Dr PANG responde que se están preparando los estudios para presentarlos 

a los gobiernos respectivos. Probablemente pasará algún tiempo hasta que estos 

den su asentimiento, después de lo cual es de esperar que las recomendaciones que 

figuran en los estudios serán puestas en práctica por los gobiernos. 

Se levanta Xa sesión a las 15,50 horas• 


