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Tercera sesién 

Jueves« 27 de octubre de I960, a las 9>30 horas 
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Dr J, D . Hourihane), Presidente y Relator 

Sarta E. BàUDRY, asesora del 

Profesor Б. J. Y. Aujaleu, Relator 
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1. E X A M M DETALLADO Y MÍALISIS DEL HiOYECTO DE FEOGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 
1962 PRESENTADO POR EL DIFJECTOR GENERAL: Punto 8.1 del orden del día (Actas 
Oficiales № 104j documentos EB26/AF/WP/l-7) (continuación) “ — — 

El PRESIDENTE recuerda que en su sesión anterior el Comité Permanente 

examiné la Introducción del Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado por 

el Director General (Actas Oficiales № 104) y que el Sr Siegel, representante del 

Director General, presento los documentos de trabajo EB26/AF/WPA-7, En el examen 

de Actas Oficiales № 104，el punto siguiente son las "Notas Explicativas" que, 

según el Presidente podría aprobarse a reserva de aceptar la sugestión hecha por 

el Sr Siegel de que se designe un grupo de trabajo compuesto de tres miembros para 

que estudie la base empleada para la clasificación y computo de las previsiones, 

según se expone en el documento EB26Af/WP/3
#
 Si el Comité esta de acuerdo con que 

se designe dicho grupo de trabajo, podrían formarlo el Dr Butrov, el Dr Castillo y 

el Dr Nabulsi. 

Así queda acordado, (Para la aprobación del informe del grupo de trabajo, 
véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE, volviendo al examen de Actas Oficiales № 104 y en vista 

de que no se han hecho observaciones con relación a las páginas 1 a 13/ invita al 

Comité a considerar el Anexo 1, Para facilitar la discusión, invita al Sr Siegel 

a que exponga las principales diferencia s que existen entre el presupuesto aprobado 

para I96I y el proyectado para 1962，tal como aparecen en el documento EB26Af/WP/5. 
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Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales № 104, páginas 19 a 21) 

1, Asamblea Mundial de la Salud: 15
a

 reunión ordinaria 

El Sr SIEGEb, Subdirector General, se remite A los párrafos 3 У 4 del 

, Э 

documento EB26/AF/WP/5. Si se comparan los créditos presupuestos para la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud con los de la 14
a

, se observa una disminución de l>24 620, que 

e s
 el importe de los gastos por una sola vez relacionados con la celebración de la 

14
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva, Delhi. En contrapartida, están los au-

mentos de $9400 por empleo mas extendido del idioma ruso en las publicaciones, $5680 

por gastos adicionales de opresión, 11150 por alquiler y conservación de locales 

y $680 por aumento de los sueldos y dietas del personal temporeroj la reducción neta 

asciende, por lo tanto, a 17710, 

El PRESIDENTE observa- que ша de las partidas que determinan e l aumento 

d e
 юз gastos de impresión es la publicación del Segundo Informe sobre la Situación 

Sanitaria Mundial, el primero de los cuales se preparó en 1953. 

2 . Consejo E.jeeutivo y sus Comités 

El Sr SIEGEL manifiesta que el aumento de los créditos propuestos que 

aparece en Actas Oficiales № 104 y en el documento EB26/AFAp/5 es de $32 080, pero 

la diferencia entre los dos años no será tan grande si la Asamblea Mundial de la 

Salud, atendiendo a la recomendación adoptada por el .Comité ш su sesión anterior, 
* . . -

aprueba el crédito suplementario de $6700 relativo al aumento del número de miembros 

del Consejo Ejecutivo en 1961. La referida suma de 132 080 se descompone así: 
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$14 480 para los gastos ocasionados por el aumento del numero de miembros del Con-

sejo, 113 ¿00 para la impresión de las Actas Oficiales de las reuniones del Consejo 

en idioma ruso, $3000 para alquiler y conservación de locales y otros servicios por 

contrata y |800 para gastos adicionales de impresión, aparte de los relacionados con 

el empleo del idioma ruso. 

' S i r John CHARLES, тхетфто del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a la pagi-

na 20 de Aetas Oficiales № 104, pregunta por que figura en la columna correspon-

diente a I960 y no en la de 1961 la aum& de $53 977 relacionada con el costo adi-

cional que ocasiona la reunion de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi* 

El Sr SIEGEL explica que la modificación del calendario de reuniones im-

• 3 

puesta por la decision da celebrar la 14 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi 

es la causa directa de los gastos adicionalés para las reuniones del Consejo Ejecu-

tivô eri i960, puésto que en circunstancias normales la reunion actual se hubiese 

ce libra do en eneró de 1961
 # 

El PRESIDENTE pregunta cual es la razón de que se haya aumentado en $3000 

el crédito presupuesto para alquiler y conservación de locales y otros servicios 

por contrata
 # 

El Sr SIEGEL responde que esa suma corresponde al aumento previsto del 

alquiler pagadero a las Naciones Unidas por los locales del Palais des Nations que 

se utilizan para las conferencias» 
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Ei Dr SCHANDŒÎF, refiriéndose a la suma adicional de $14 300 para viajes 

y dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo en 1962, observa que，dado el alte 

costo de la vida en Ginebra^ el subsidio que se aeigna a los miembros del Con-

sejo no es adecuado, sobre todo si desean venir acompafïados de suplentes y 

asesores» ^ ； ：
 r 

El PRESIDENTE manifiesta que el punto planteado por el Dr Schandorf 

tiene indudablemente consecuencias presupuestarias,, pero su alcance rebasa el 

del presupuesto de cualquier año determinado. El Dr Schandorf podría quizá 

,plantear esta cuestión en una sesión plenaria del Consejo Ejecutiva, 

3. Comités Regionales 

El Sr SIEGEL зеПа1а que, como sp. expone en los párrafos 7 y 8 d^l doeu* 

mentó EB26/AF/VIP/5, el aumento total de $55 600 en los créditos presupuestos par-

ra las reuniones de los comités regionales en 1962, comparados con los previstos 

para 1961, responde a las decisiones tomadas por los diversos comités regionales 
• • ‘ . 

acerca de los lugares en que han de reunirse, así cano а la decisión del Comitá 

Regional para Europa de adoptar el empleo del ruso oorno idioma de trabajo, EL 

crédito presupuesto para la reunión del Comitá Regional para las Ajnéricas en 

Buenos Aires incluye la parte correspondiente a la OMS ile los gastos de la XVI 

Conferencia Sanitaria Panamericana» 
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El Dr ABU SHAMMA, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, pregunta si loe 

gastos adicionales que lleva oonsigo la reunión de un comité regional füera de au 

sede son sufragados por el país huésped. 

EL .PRESIDENTE dice cue los comitás regionales no siguen una política uni-

forme a e s t e respecto. Uno de ellos ha decidido que el país huásped debe sufrse-

gar los gastoe adieionales. 

E3L Sr SIEGEL dice que el Presidente ha expuesto la verdadera situación. 

En las otras regiones el país huésped no sufraga todos los gastos adicionales 

sino una proporción que varía segán lo convenido en cada caso* 

Bü PRESIDENTE añade que la política de los distinto s comités regionales 

está determinada，en parte, por el concepto que tienen de las ventajas y los ii>-

convenientes de reunirse füera de su sede y algunos de esos co^it^s consideran 

que las relaciones establecidas mediante esas reuniones son de gran utilidad 

tanto para el país huésped como para los demás países de la regidn» 

No cabe duda de que, desde un punto de vista puramente financiero, se 

lograrían algunas economías si los comités regionales se reunieran de vez en 

cuando en la Sede. La Asamblea Mundial de la Salud ha formulado en este sentido 

una recomendación que, sin embargo, no es en modo alguno obligatoria para loa 

comités regionales» 
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Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 104, paginas 22 a 71〉. 

• _ • . ... , • • . . ' • . . . . . . . . 

El Sr SIEGEL observa que, según se explica en el párrafo 9 del docu-

mento EB26/ap/wp/5, el aumento total propuesto para la ejecución dél programa 

en 1962 es de $1 256 197, de los cuales 224 para la Sede y $821 973 para las 

actividades en los países. El detalle de los créditos presupuestos para la Sede 

figura en el Anexo 1 de Actas Oficiales 104 y el correspondiente a las aetivi-

dades en los países en el Anexo 2. En el párrafo II del documento EB26/ap/wp/5 

se analiza el aumento correspondiente a la Sede y en los párrafos 12 a l8 se dan 

otros detalles sobre cada partida del aumento. 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

N0 àa lugar a debate. 

4.2 Organización y Coordinaelója de Investigaciones ， 

Sir John CHARLES, miembro del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al cré-

dito de $75 000 prevista para la formación de investigadores* Alee que desearía 

tener más información que la contenida en el párrafo (b) bajo el subtitule "Otros 

gastos" (Actas Oficiales № 104, página 23). Formula, su pregunta por el interés 

que tiene por la decisión y no porque dude de qvje el programa proyectado repre-

sente una importante contribución al progreso de las investigaciones médicas. Le 

bastará con que se Xe remita a fuentes más detalladas de información. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que probablemente recordarán los miembros del 

Comité que la documentación sometida a la última Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el programa de intensificación de las investigaciones médicas contenía una 

recomendación relativa a la formación de investigadores jóvenes y el de los más 

experimentados que conviene adiestrar en técnicas especiales. No fue posible in-

cluir créditos para esa actividad en el presupuesto para 1961, pero el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas estudió la propuesta y mostró vivo interés 

por ella, en vista de lo cual se ha incluido un crédito con ese objeto en 1962. 

Por lo tanto, cree que la información que desea Sir John Charles podrá encontrarse 

en los documentos de la Asamblea de la Salud. 

Expresa la esperanza de que el crédito de $75 000 presupuesto para 1962 

no será más que una parte de la suma total disponible para la formación de inves-

tigadores. Se recordará quizá que en la última Asamblea Mundial de la Salud su-

girió la posibilidad de que algunos gobiernos tal vez estuvieran dispuestos a 

contribuir al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud bajo la forma de 

becas para la formación de investigadores. Posteriormente la Asociación Nacional 

Sueca contra las Cardiopatías y otras Enfermedades del Tórax ha ofrecido la pri-

mera de dichas becas, que se concederá en i960, y ha indicado que podrá ofrecer 

anualmente una beca igual durante varios anos. 

Está seguro de que el Comité comprende perfectamente la importancia que 

tiene la formación de investigadores para el desarrollo de la investigación en 

los países donde ésta se encuentra todavía en estado rudimentario. 
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Sir John CHARLES da las gracias al Director General y dice que buscará 

la información que desea en las fuentes indicadas• 

4.3 Estadística Sanitaria' 

No da lugar a debate• 

4.4 Biología y Farmacología 

El Dr CASTILLO observa que los fondos que se solicitan para "Radiaciones 

e Isotopos" en 1962 no llegan a |2000 más que en 1961• Dado el Ínteres que desde 

ol punto de vista de la salud publica tienen las radiaciones, quisiera preguntar 

si se considera esta suma suficiente para cualquier petición de asesoramiento u 

otros servicios que puedan solicitarse en el ano 1962• 

El Dr BUTROV, refiriéndose a los créditos presupuestos para "Contrata-

clon de servicios técnicos y otros procedimientos de coordinadon de investiga-

ciones" (Actas Oficiales № 104, págs. 66 a 70), hace notar que hay un aumento 

de $117 815 ©n el proyecto de presupuesto para 1962 y se pregunta si está justi-

ficado ese aumento^ dada la apremiante necesidad de prestar asistencia directa a 

varios países• Adornas, abriga dudas sobre el valor real de algunos de los estu-

dios a que se ha de prestar ayuda• 

El PRESIDENTE cree que será mejor que el Comité considere el total de 

los créditos para "Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos de 

coordinacion de investigaciones" cuando se ocupe de cada uno de los diversos 
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servicios. Sin embargo, se pueden examinar determinadas partidas conjuntamente con 

el servicio a que corresponden y a este respecto señala que de las partidas (2) 

a (8) se trata en el página 25 bajo "Radiaciones e Isótopos". 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice en respuesta al Dr Castillo 

que, desde luego, el proyecto de programa sobre radiaciones e isotopos no está en 

relación con las necesidades que existen en esta materia, así el programa total de 

... . : . . . ' • •' 

la CMS no está tanpoco en relación con las inmensas necesidades sanitarias del 

mundo. Es preciso ajustai* el programa, no solamente a los fondos disponibles, sino 

también al personal capacitado con que se cuenta para ejecutarlo, teniendo en cuenta 

las necesidades de personal de los gobiernos en el plano nacional y el escaso inte-

re's de los investigadores por aceptar puestos que les obligan a perder el contacto 

con los progresos cotidianos de Xa ciencia. Hay grandes dificultades para obtener 

los servicios de consultores a corto plazo y el número de seminarios y demás reunio-

nes análogas se encuentra limitado por los otros compromisos que ya tienen los pocos 

expertos disponibles. Hace pocos días, en una reunión científica muy importante 

sobre las lesiones causadas por las radiaciones, celebrada juntamente con el Orga-

nismo Internacional de Energía Atómica, se aludió' a la dificultad de conciliar el 

deber de llevar adelante las Investigaciones con el deber de mantenerse en contacto 

con los Investigadores que trabajan en todo el mundo sobre las mismas cuestiones. 

Incluso la ejecución de un programa en el plano proyectado exige una cuidadosa c o o > 

dlnacián, a fin de que no trastorne toda la obra de estudio de las radiaciones que se 

realiza en el mundo. Por fortuna, esa coordinación existe y el programa de la OMS 
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constituye una parte de un conjunto mucho mayor. Se han establecido relaciones 

de oooperación con el OIEA (aunque no son del todo satisfactorias, debido a la su-

perposicián de funciones', y a las diferencias de programas y calendarios de trabajo), 

con la FAO y con la UNESCO y también con organizaciones no gubernamentales, en par-

ticular la Comision Internacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y la 

Comision Internacional de ttiidades y Patrones Radiológicos (CIUPR). 

Esto le lleva a referirse a las observaciones del Dr Butrov, pues las 

dos organizaciones citadas son las que se interesan por los dos primeros créditos 

incluidos bajo el subtítulo "Contratación de servicios técnicos" en la página 25 

de Actas Oficiales № 104. La labor de esas dos organizaciones es fundamental 

para toda la acción sanitaria relacionada con las radiaciones y, en vista de la 

importancia que tiene para el programa de la OMS, se propone que sean aumentados 

los subsidios respectiros a $10 000 en el caso de la CIPR y a $4000 en el de la 

CIUPR, sumas irrisorias en relación con el valor de la obra que realizan. La su-

ma de $20 000 para "Estudio sobre las enfermedades provocadas por la irradiación 

terapéutica" será empleada para ayudar a los hospitales, laboratorios y otros es-

tablee imientos a reunir datos, por ejemplo, sobre la incidencia de la leucemia 

en pacientes tratados con radiaciones por cáncer del cuello del útero； dividida 

entre varias instituciones peiraitirá que cada una de ellas contrate temporalmen-

te investigadores con ese objeto. De igual manera, la suma asignada para "Regis-

tro de casos de exposición a las radiaciones y de accidentes producidos por 
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estas" se dividirá entre varios organos. El crédito previsto en la partida (6) 

se destina a ciertos estudios de radiobiología fundanental^ que son indispensa-

bles para el progreso de esa cienciaj y las partidas (7) y (8) están destinadas 

a estudios sobre genetica
e
 La partida (7) representa la continuación del tipo 

de estudios iniciados en la India, así como la reunion de datos adicionales en 

el Brasil， y la partida (8), que se relaciona con la importancia que para muchos 

aspectos diferentes de la medicina tienen los datos fundairentales de ge ne tic a 

humana, ha meroсido especial prioridad del Comité Consultivo de Investigaciones 

Medicas. 

Se advertirá de paso que las funciones del servicio correspondiente son 

más amplias que las que indica el titulo "Radiaciones e Isotopos
1

^ pues compren-

den la genetica en general, así como en relación con los efectos de las radiacio-

nes , y a partir de 1961 se preve la incorporacion al personal de un especialista 

en genética^ 

El DIRECTOR GENERAL^ refiriendose también a las observaciones del 

Dr Butrov, desea añadir solamente que el auinonto presupuesto de $117 815 repre-

senta una parte de la suma de $250 000 en que^ según explicó el día anterior^ 

ha decidido aumentar la asignación total para actividades en materia de investi-

gación científica^ teniendo en cuenta las opiniones expuestas en la 13
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud• Todos los servicios técnicos por contrata que se proponen 

son el resultado de un detenido estudio hecho por el Comité Consultivo de Inves-

tigaciones Medicas y por varios grupos científicos。 Desde luego^ tendrá el mayor 

agrado en dar explicaciones más detalladas, si se solicitan
Ф 
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El PRESIDENTE observa que el crédito previsto en ЧЛ.2 "Patrones Bxológi-

c o s ?

' es Poco má:; o кэг-os el mismo qus en 1961 y q.ue el numero da puestos ев idéntico. 

El Dr GRA3HCHEÎÎK0V, Subdirector General, dice que el Centro de Investiga-

ciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague, nenoionado en el sub-

t í t u l o "Contratación de servicios técnicos", ha sido oreado hace algún tiempo por 

la OMS y el Gobierno de Dinanarca. La subvención de la Organizacióxi a esa obra es 

muy reducida- en conparación con los gastos que sufraga el Gobierno danés. Dsspues 

de haber realizado algunas investigaciones muy importantes sobre inmunización anti-

tuberculosa, el Centro ha comenzado a estudiar el problema general da la inmuniza-

ción antituberculosa, el Centro ha cornensado a estudiar el problema general de la 

inmunología en relación con otras enfermedades, aparte la tuberculosis. La graa 

importaacia de los estudios imnunologicos ba quedado demostrada con la concesión del 

Premio Nobel de Medicina a dos de los más grandes investigadores de esa especiali-

dad. Como la Organización cólo puede destinar una suma limitada a eae tipo ele invos-

tigaciones, el Direotor General ba preferido que se prests apsyo al proyecto raencio-

nado en atención, a fru importancia. 

Por lo que se refiere a la partida 13 de "Contratación de servicios teoni 

cos
H

 (Evaluación de los efectos a largo plaso ds las preparaciones biológicas) dsbe 

tenerse en cuenta que hace más de un año qus se están desarrollando investigaciones 

técnicas cobre esta materia y existe el propósito de continuarlas en 1962. La cali一 

dad de las preparaciones biológicas utilizadas en la vacunación es de extrema impor-

tancia y tendrán gran valor* las invgs*tigacicneз sobre las preparaciones de vacunas 

de efectos a largo plazo» 



- 7 3 -
ЕВ2б/АР/М1п/) Rev.l 

El PRESIDENTE señala que se ha modificado muy poco el crldito fijado 

en 4.4.3 "Preparaciones Farmacéuticas" y que no hay ningún cambio relativo al per-

sonal, con relación al ano anterior. Lo mismo puede decirse de la partida 4.4.4 

'"Drogas ！ T o x i c o m a n í g e n a s
n

. 

El Dr АШШ1А, miembro del Consejo Ejecutivo, sugiere que el Comitl con-

sidere la posibilidad de intsgrar las actividades relacionadas con las drogas toxi-

comanígenas al servicio de Salud Mental» Existe la tendencia a relacionar el pro-

blema de las drogas toxioomanígenas con la conducta del toxicóraano más que con las 

propiedades toxicac de la droga, como se bacía tradicionalraonte. En el mundo moder-

no está muy extendido el uso inmoderado de analgésicos y otras drogas, que plantean 

en muchas colectividades problemas sociales y de salud mental. Todo esto justifloa 

entonces que se de más importancia al hombre con tendencia a la toxicomanía que a 

la droga capaz de engendrarla/ El Comité podría considerar, junto con el Director 

General y sus asesores, la posibilidad de trasladar las actividades sobre drogas 

toxicomaiiígenas al servicio de Salud Mental y de seguir cooperando con los demás 

órganos dedicados al estudio de las drogas toxioomanígenas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Aliaría ha planteado un punto muy 

importante, que deberá ssr analizado y estudiado por la Secretaría y por los miem-

bros del Consejo. Las actividades de la OMS en esta materia tienen su origen en 

las obligaciones que ba contraído con las Naciones Unidas y otros organismos en 

virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes. 
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pero reconoce que la situación ha cambiado en cierto modo, dado el interés cada día 

mayor que hay por el toxicámano mismo. Existe ya una estrecha colaboración entre 

los servicios de la Organización que se ocupan de las drogas toxicomanígenas y de 

la salud mental, oorno lo demuestra el hecho de que en el programa del servicio de 

Salud Mental se ha incluido un estudio psiquiátrico de la toxicomanía. Sin embargo, 

es posible que pudiera mejorarse la colaboración con otros órganos o las disposicio-

nes tomadas dentro de la Secretaría, por lo cual él propone que se señale la cues-

tión a la atención de los miembros en la préxima reunión del Consejo, una vez que 

se bayan estudiado sus aspectos constitucionales y contractuales. 

En respuesta a una pregunta del Dr ABU SHAMMA, Vicepresidente del Consejo 

Ejecutivo, e l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que l a estructura de los árganos que 

se ocupan de l a s drogas toxicomanígenas es compleja, por ser consecuencia de una 

larga s e r i e de antecedentes. La Division de Estupefacientes de l a Secretar ía de l a s 

Naciones Itoidas ha heredado l a s funciones de l a División de Estupefaciortes de la 

Sociedad de Naciones y constituye la secretaría de la Comisión de Estupefacientes 

del Consejo Económico y Social . El Comité Central Permanente del Opio y e l Organo 

de F isca l izac ión (Estupefacientes) fueron establecidos por convenciones diplomáticas 

aun antes de que se formara la Sociedad de Naciones; dependen de las Naciones Ifaidas 

У se componen de ocho y cuatro miembros respeótiyamente, y una s e c r e t a r i a . La misión 

que les confieren los tratados internacionales es la de fiscalizar el movimiento lícito 

de estupefacientes en el comercio internacional, a fin de impedir que esas drogas se 
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desvíen hacia el tráfico ilícito. Hoy se tiende a simplificar la complicada serie 

de convenciones sobre estupefacientes, uniéndolas en una Convención tfoica, y es po-

sible que a, ello siga una simplificación de la estructura de los órganos menciona-

dos. El Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Itoidas resumió 

muy bien la situación durante la Asamblea Mundial de la Salud y si se desean 

más amplias informaciones podría pedírsele que las proporcionara al Consejo. 

La Comision de Estupefacidités de las Naciones tfeidas se ocupa también 

de las medidas contra el tráfico ilícito y no bay nadie que desee que se traspase 

a la CMS esa función de policía, ni la función política de celebrar convenciones. 

La Organización tiene un carácter científico bien reconocido y las Naciones Itoidas 

le consultan sobre las propiedades de las drogas noeivas, así como sobre principios 

y prácticas para el tratamiKito de la toxicomanía y la selección de expertos. Además, 

y siempre en conforraidad con las convenciones vigentes, la OMS debe designar dos miem-

bros del Organo de Fiscalización (Estupefaciaites) aieargados de exponer los puntos 

de vista médicos y sanitarios. 

El Dr ABU SHAMMA acepta satisfecho estas explicaciones. 

4.5 Erradicación del Paludismo 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala a la ateneián del Comité el Anexo 3 

de Actas Oficiales № 104, en que se resumen todas las actividades antipaládioas de 

la Organización. Limitará sus observaciones a las actividades de la Sede. 
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El programa de erradicación del paludismo preparado paca 1962 tiende ante 

todo, como hasta ahora, a proporcionar servicios consultivos a los gobiernos por 

mediación de las oficinas regionales. La Sede se preocupa también de ampliar y 

perfeccionar los servicios de formación profesional, mediante la creación de nuevos 

centros de adiestramiento y el aumento del personal y mejora de las instalaciones 

de los ya existentesÍ otra de sus funciones, en fin, es el estímulo y la coordina-

ción de las investigaciones sobre los problemas de erradicación del paludismo. 

A este respecto la OMS suscita la colaboración entre investigadores para el estudio 

de problemas tales como la quimioterapia en el tratamiento del paludismo, las 

drogas antipalúdicas, la resistencia a los insecticidas, las cuestiones entomoló-

gicas, el perfeccionamiento de los aparatos de rociamiento, los aspectos socioló-

gicos del nomadismo, la epidemiología del paludismo cuando éste se encuentra en 

vías de desaparición y las técnicas de vigilancia. 

En relación con un análisis de la situación del paludismo en el Africa 

tropical, se ha emprendido en la Sede un estudio especial en colaboración con la 

Oficina Regional para Africa, que ha permitido elaborar los principios de una 

estrategia y una política nuevas para el programa de erradicación del paludismo en 

Africa. La evaluación de los resultados de los proyectos piloto que se vienen 

desarrollando en Africa ha demostrado que en grandes partes del Africa tropical es 

técnicamente factible la erradicación del paludismo a condición de que puedan orga-

nizarse en ellas las operaciones de cobertura total» Será preciso todavía superar 

ciertas dificultades administrativas y de organización, pero la orientación de las 

actividades en Africa. в& rectifica ya con arreglo a la nueva estrategia. 
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La importancia de una evaluación epidemiológica se impone cada día con 

más fuerza y urgencia, a medida que el programa de erradicación del paludismo avanza 

en muchas zonas hacia la fase de la consolidación. Es cada vez mayor la necesidad^ 

para el éxito de las demás etapas del programa, que las técnicas de evaluación epi-

demiológica sean conocidas de los malariólogos que participan en esos proyectos. 

Se ha emprendido un estudio sobre cuáles deben ser a este respecto las 

funciones de la Secte j se toman en cuenta las necesidades que dimanan de la ejecución 

práctica del programa j se han introducido ya algunas modificaciones. Se observará 

que la División ele Erradicación del Paludismo se compone de tres servicios, en lugar 

de dosj como en un principio. La principal reorganización ha consistido en el 

establecimiento de un nuevo servicio dedicado enteramente a la evaluación epidémio-

lógica y encargado del estudio critico de los resultados, de seguir de cerca la 

fase de consolidación y las operaci nes de vigilancia y de asesorar sobre cuestiones 

de metodología en la evaluación epidemiológica. A raíz de la decisión de la 

13
a

 Asamblea Mundial de la Salud da establecer un registro de las zonas donde se 

haya logrado la erradicación del paludismo, este servicio asesorará a los gobiernos 

sobre la evaluación epidemiológica de dichas zonas antes de que pueda certificarse 

que se ha logrado la erradicación. Los otros dos servicios de la Sede han sido 

reorganizados! uno de ellos se dedicará a investigaciones e información técnica, y 

otro tendrá a su cargo los planes y el programa. Se ha efectuaco esta reorgani-

zación sin aumentar en nada el personal de la Sede, por simple incorporación del 

antiguo cuadro de asesores retribuidos con cargo al presupuesto de la Sede. 
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Se asigna un crédito para una reunión en 1962 del Comité ce Expertos en Paludismo, 

con objeto de analizar los progresos de la csmpaffa mundial ce la erradicación y de 

determinar crncretamente el valor de los sistemas de vigilancia empleados en cada 

una de las etapas finales de los programas de erradicsción del paludismo. 

El Dr SCHANDORF pregunta cuál es la proporción tíe los fondos disponible8 

职 0 se ha asignado a la formación de africanos en la labor antipalúdica* 

El Dr KAUL explica que al programa de la Sede para la formacion de espe-

cialistas en erradicación del paludismo se asigna una suma global, no distribuida 

entre las diversas regiones, Se preve la concesión de unas 25 becas. Además hay 

créditos para actividades regionales sobre las cuales el Director Regionel. psz*a 

Africa podrá dar más detalles al presentar el programa correspondiente a la Región. 

El Dr SCHANDŒF sxibraya la importancia que tiene el programa de erradi-

cación del paludismo para los países africanos y el vivo Ínteres de estos por la 

cuestión. Deben concentrarse los esfuerzos en la formación profesional de los pro-

pios africanos, a fin de que puedan hacerse cargo de las actividades antipalúdicas, 

aliviando así la carga de la OMS y contribuyendo al éxito definitivo del programa 

de erradicación del paludismo. 

El PRESIDENTE dice que el Director General y la Secretaría no dejaran 

de tomar nota de las manifestaciones del Dr Schandorf. 
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El Dr HOURIHANE pregunta cuál es la base utilizada para distribuir los 

gastos de personal entre el presupuesto ordinario y la Cuenta Especial para la 

‘ F • ' 

Erradicación del Paludismo, por ejemplo en el Despacho del Directeur. 

El Director General hace observar que existía un servicio antipalúdico 

con cargo al presupuesto crdinario, antes de establecerse la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo; cuando se creó la Cuenta, la Asamblea de la Salud dejo 

sentado claramente que los gastos para.actividades antipalúdicas del presupuesto 

ordinario debían mantenerse al mismo nivel que en afíos anteriores y que todos lbs 

gastos que excedieran de esa suma se cargarían a la Cuenta Especial para Xa Erradi-

c a d 6 n del Paludismo。 ； . . 

El Dr ALIARIA dice que una causa posible de la escasez de contribuciones 

voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo puede ser tal 

vez que no se ha definido con suficiente claridad la importancia que tiene la 

erradicación del paludismo para la liberación de enormes recursüs humanos y natu-

rales al servicio del desarrollo económico de muchos países. Sugiere que en 1962 

se asignen fondos para obtener el concurso de un ectnomista, que trabajará conjun-

tamente con el Jefe de la División de Erradicación del Paludismo y con el personal, 

a fin de que, además de "proceder a la evaluación técnica general de los progresos 

hechos en la erradicación del paludismo", se pueda obtener información sobre las 

érlcances económicos de la erradicaciên del paludismo® 
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El Dr KAUL reconoce que el punto planteado por el Dr Aliarla es de gran 

importancia. Desde hace algunos años se hacen esfuerzos para encontrar la forma de 

reunir dicha información. El obstáculo con que se tropieza no es principalmente de 

grden financiero, sino determinada más bien par el carácter complejo del problema y 

por la dificultad de encontrar un experta adecuada y un lugar apropiado para reali-

zar tal estudio. Se hacen gestiones en las Amlricas, y el Director Regional podrá 

dar más información cuando presente su informe. Se han efectuado algunos estudios 

sanitarios, pero, a fin de demostrar el váLor у 1оз beneficios económicos de la erra-

dicación del paludismo, es preciso un estudio que abarque los aspectos sanitarios^ 

económicos y estadísticos. Sin embargo, es tan difícil aislar el factor sanitario 

en una evaluación de esa índole, que ni siquiera economistas de gran experiencia 

se han mostrado dispuestos a aceptar esa misión, cuando se les ha consultado sobre 

el asunto. Dicho estudio exigiría largo tiempp, por lo menos de tres a cinco años. 

EL PRESIDENTE dice que el Comité convendrá en que la cuestión es de im-

portancia vital en relación con la publicidad y la propaganda del programa de erra-

dicaciSn del paludismo y que merece ser estudiada detenidamente por la Secretaría. 

Se levanta la sesión а 1аз 12>30 horas 


