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EXiSMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 
1962 PRESENTiiDO POR EL DIRECTOR ŒNERAL: Punto 8.1 del orden àel día. { ^ a s 
Oficiales № 10Д； documentos EB26/28, EB26/3X, EB26/32 y 減 
(continuación) 

Asistencia a l a Repübllca del Congo (Léopoldville) 

E l PRESIDENTE señala a l a atención del Comité e l documento ЕБ26/32, en 

e l que se comunica que no ha sido posible establecer las previsiones para l a as i s -

tencia a l a República del Congo (Léopoldville), por carecerse de los datos necesa-

r ios en e l momento de preparar e l proyecto de programa y de presupuesto para 1962. 

E l Comité ha examinado ya las previsiones de gastos para l a asistencia a l a Repú-

b l i c a del Congo en I960 y 1961. En e l párrafo 3 del documento EB26/32 se indican 

los gastos previstos para 1962 con cargo a l presupuesto ordinario, que son algo 

más elevados de los suscritos en e l presupuesto suplementario para 1961. E l 

Director General propone que esos gastos se incluyan en su proyecto de programa 

y de presupuesto ordinario para 1962 y que se modifiquen, en consecuencia, las 

previsiones que figuran en Actas Oficiales № 104. 

Decisión: Se acuerda recomendar l a inclusion de los citados gastos en e l 
proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1962. 

Las Regiones (continuación) 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 104, páginas 191 a 222) 

E l Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que e l proyec-

to de programa para l a Begión se ajueta en líneas generales a los programas de 

años anteriores. Como de costumbre, tres esferas de actividad son objeto de 
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especial atención: primero, Xa asistencia a los gobiernos para l a lucha contra 

las enfermedades transmisibles； segundo, l a ampliación de los servicios de sani-
» 

dad rural mediante l a organización de centros de asistencia sanitaria confíete y , 

tercero, l a formacién de personal. E l programa de erradicación del paludismo ade-

lanta satisfactoriamente en todos los países de l a Región. E l de lucha antituber-

culosa se ha ampliado ligeramente por haberse comprobado que e l tratamiento domi-

c i l i a r i o puede dar desde e l punto de v i s ta de l a salud páblica casi tantos resul-

tados como e l tratamiento en sanatorios. La ejecución de los programas de lucha 

contra e l pian continúa en las dos grandes zonas afectadas por esa enfermedad 

- T a i l a n d i a e Indonesia 一 y se ha emprendido en l a India otro programa de pro-

porciones ligeramente menores. Las campañas contra l a lepra y contra e l tracoma 

se están ampliando considerablemente y los esfuerzos desplegados para erradicar 

l a viruela de l a principal zona infectada, es decir, de l a India, pueden c a l i f i -

carse también de satisfactorios； en uno o dos países más se han enç>rendido campa-

ñas menos inportantes contra esa enfermedad» 

Como e l 85多 de l a población de l a Regién vive en zonas rurales, seguirá 

dedicándose ateneián particular a l establecimiento de servicios integrados de sâ -

nidad rural j actividad que, según se verá, representa una parte considerable del 

programa regional. 

La formación de personal, que ha sido siempre otra de las actividades 

más inçortantes de l a Región, se hace sobre e l terreno aprovechando l a ejecución 

de los proyectos que reciben asistencia de l a OMS, o en e l extranjero mediante 
l a concesión de becas para cursar estudios en l a Región o fuera de e l l a . La 
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formación de epidemiólogos continuará en 1962, pues a pesar de que en la Region 

se dan, sin excepción, las principales enfermedades transmisiblesj todavía no se 

han emprendido las investigaciones epidemiológicas necesarias para organizar la 

lucha contra ellas. Se espera que el número de epidemiólogos llegue a ser sufi-

ciente para el estudio de los problemas planteados en los respectivos países, con 

objeto de que la OMS pueda contribuir ulteriormente a su solución. 

La mayoría de las enfermedades frecuentes en la Región se deben a las 

malas condiciones de saneamiento o a una nutrición deficiente. Por desgracia, 

ambos factores guardan una relación tan estrecha con el nivel de vida de la po-

blación que no puede esperarse en breve una mejora considerable. E l saneamiento 

es una actividad muy costosa y, aunque los gobiernos hacen esfuerzos de bastante 

consideración, la escasez de sus recursos económicos no permitirá obtener en un 

plazo previsible resultados de importancia. 

La nutrición es un sector de actividad importante en el que deben am-

pliarse los programas de salud pública, pero que no es de la incumbencia exclusi-

va de los administradores sanitarios. Los gobiernos de la Región parecen consi-

derar que una labor acertada de educación sanitaria permitiría mejorar conside-

rablemente la nutrición de sus respectivas poblaciones. No es ése el caso. La 

producción de alimentos consta principalmente en la actualidad de arroz y de 

trigo, pero no se producen en cantidad suficiente otros comestibles tan nutriti-

vos como leche, pescado, huevos y legumbres. En consecuencia, si los gobiernos 

no adoptan medidas enérgicas para aumentar la producción de esos alimentos y para 

ofrecerlos a la poblacién a precios asequibles
л
 es improbable que la situación 

mejore mucho. 
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El presupuesto y la plantilla de la Oficina Regional son aproximadamente., 

iguales en 1962 que en 1961, aunque, según puede verse^ las actividades se van a 

ampliar considerablemente. Las previsiones de gastos para actividades en los países 

acusan un ligero aumento que se compensa en parte por una disminución también lige-

ra de los fondos correspondientes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Las 

asignaciones de otros, fondos ext r ap r e s upue s t ar i o s ̂  procedentes en su, mayor parte del 

UNICEF, han disminuido algo, pero esa disminución carece de importancia puesto que 

la cantidad de lûs sundnistros varía según la fase de ejecución de un proyecto de-

terminado . E l costo de todas las operaciones previstas para 1962 se calcula, igual 

que en 1961, en unos |7 ООО 000, Es de advertir que las actividades en los países 

representan el 95% de todos los gastos, mientras que las asignaciones para la Ofi-

cina Regional sólo suponen el 5%. La ejecución .de nuevos proyectos no supondría más 

que un aproximadamente de los gastos-previstos con cargo al presupuesto ordina-

rio ya que la mayoría de los programas : regionales son de larga duración. El b% del 

total de los gastos presupuestos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica se destinará a la ejecución de proyectos nuevos. 

Las asignaciones propuestas para proyectos de erradicación del paludismo 

disminuyen en unos |70 000, sobre todo por efecto de la reorganización del programa, 

de una ligera reducción del personal y de la nueva orientación dada a esas activida-

des con objeto de adaptarlas a las posibilidades de cada país. La supresión ,de una 

treintena de puestos .en. las plantillas -de ejecución de proyectos obedece en buena 

parte a esa nueva orientación del pragrama. La asignación para la lucha contra la 
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tuberculosis aumenta algo y la correspondiente a la lucha contra la lepra acusa 

un aumento más considerable• También son algo mayores los gastos previstos para 

los programas de nutrición y los de administración sanitaria exceden bastante de 

los correspondientes al ejercicio anterior• Este último aumento da idea clara de 

la labor que se realiza en materia de establecimiento de centros de sanidad rural. 

El número total de proyectos propuestos para 1962 es de 121, en vez de 118 el año 

anterior• 

El Fondo Especial de las Naciones Unidas ha aprobado en fecha reciente 

dos proyectos propuestos para la India
#
 Uno de ellos^ destinado a mèjorar los sis-

temas de abastecimiento de agua de Calcuta， recibirá aproximadamente Й40 ООО del 

Fondo Especial y para el otro, que tiene por objeto crear un importante instituto 

de ingeniería de salud pilblica, el Fondo Especial aportará unos $450 〇〇〇• 

Los' proyectos adicionales presentados por los obier nos de la Region 

y no incluidos en el programa alcanzan una cuantía de casi i>560 〇〇〇• Todas las 

peticiones de los gobiernos se han examinado detenidamentej la Oficina Regional no 

acepta ninguna sin tener el convencimiento de que los recursos del gobierno inte-

resado y los suyos propios son suficientes para llevar a cabo la actividad prevista, 

y de que contiene hacerlo» 

El proyecto de programa, y de presupuesto para la Región ha sido examinado 

detenidamente por un subcomité del Comité Regional^ después de analizar un número 

bastante elevado de proyectos escogidos al azar y de estudiar el costo de cada una 

de las actividades de la Oficina Regional• El Subeomite ha examinado las diferentes 
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actividades de que constan los proyectos en los países y ha practicado averigua-

ciones sobre la duracion y la utilidad de estos. Es para el orador un motivo de 

gran satisfacción que el análisis del programa en el Comité Regional mejore de 

año en año. 

El Dr BAIDYA da las gracias al Director Regional por la claridad con que 

ha expuesto la situacion en el Asia Sudoriental y le felicita a él y a sus colabo-

radores por el acierto con que han desempeñado sus funciones. Es verdaderamente 

notable que el 95% de los fondos disponibles se destine a actividades en los países. 

El aumento en proporción de unos $15 ООО en los créditos para formación profesional 

es satisfactorio, pero la proporción asignada a ese fin es todavía menor que en 

otras regiones. Importa en extremo que se adopten en la Región las medidas necesa-

rias para aliviar la aguda escasez de personal y para mejorar la organizad6n de 

las administraciones sanitarias. También es satisfactorio que casi todos los paí-

ses de la Región hayan emprendido programas de erradicación del paludismo cuyo 

progreso se debe a los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional. El problema 

de los proyectos adicionales^ para los que no se dispone de fondos, preocupa mucho 

a tod.cs los países de la Región . 

El Dr SUVARNAKICH, miembro del Consejo Ejecutivo, manifiesta su satis-

facción por las declaraciones del Director Regional por el programa bien equi-

librado de que ha dado cuenta. Los programas interpaíses son muy importantes en 

el Asia Sudoriental, pues permiten al personal de la Región aumentar sus conocáraientos 
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y a las autoridades sanitarias reorganizar o intensificar sus actividades según 

convenga. Espera el orador que el Director General y el Consejo seguirán d e d i c a -

do a esos programas una atención cada vez mayor. 

El Dr ABU SHAMMA, miembro del Consejo Ejecutivo, pregunta por qué el 

puesto de director regional adjunto existe en unas oficinas regionales y en otras 

n o , por ejemplo en el Asia Sudoriental. 

El DIRECTOR GENERAL explica que la tendencia actual de la Organización 

es suprimir los puestos de "directores regionales adjuntos" y nombrar "directores 

de los servicios sanitarios" a las personas llamadas a hacer las veces del Director 

Regional en ausencia de éste. Sin embargo^ en algunas regiones donde hay actual-

mente directores regionales adjuntos, se mantendrán .esos puestos hasta la expira-

ción de los contratos de l»s. titulares. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por su informe, del 

que se desprende que el Director Regional y el personal a sus órdenes, en colabo-

ración con los Estados Miembros de la Region, han establecido un programa verdade-

ramente impresionante para resolver los importantes problemas que tienen plantea-

dos a pesar del escaso aumento de los fondos que se ponen a su disposición. Es 

alentador que el procedimiento adoptado en la Región para el examen del proyecto 

de programa y de presupuesto antes de transmitirlo al Director General facilite, 

en efecto, la labor del Comité y del Consejo. 
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Europa (Actas Oficiales № 104， páginas 223 a 260) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, ceclara que el 

proyecto regional cié presupuesto ordinario para 1962 ha aumentado aproximadamente 

en un 1 , % respecto de I960. Hay, sin embargo, una disminución en los fondos del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, de manera que en conjunto el aumento es 

ligeramente inferior al 2,%, Esa tendencia a la disminución de los fondos de 
» . 

Asistencia Técnica facilitados a los países de Europa es manifiesta desde hace 

varios afíos, pero se explica por la existencia de necesidades mas apremiantes en 

otras regiones a las que se da prioridad夕 más que por una disminución ce las nece-

sidades de ayuda de los países de Europa. La posibilidad de reducir los gastos de 

la Oficina Regional se ha examinado con detenimiento^ pero parece que deba descar-

tarse
 e
 El personal disponible esta' adaptado al tipo de actividades que^ a juicio 

del Comité Regional, son en la actualidad mas necesarias para los países de Europa 

y , por otra parte, algunos gastos de la Oficina Regional benefician en realidad a 

las actividades en los países. El servicio de edición y de traducción^ por ejemplo， 

prepara la documentación para los programas interpaxses^ y el de becas organiza el 

programa de becas y los cursos en la Región^ y busca los centros docentes más 

adecuados para los becarios de otras regiones* No se propone ningún cambio en la 

plantilla de personal ni en la asignación para viajes en comision de servicio» 

La partida de servicios comunes ha experimentado un ligero aumento que resulta nece-

sario para renovar el material de oficina. 
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Se ha reorganizado l a p l a n t i l l a ce of ic ia les sanitarios regionales• E l 

especialista en enfermedades end©moepidemicas ha sido trasladado a l a Sede y los 

demás of ic ia les sanitarios se han hecho cargo de las funciones que deserrpefíaba# 

Como se verá en la página 242 de Actas Oficiales № 104，no se modifica l a asigna-

ción propuesta para viajes en comision de servicio, pero la de servicios comunes 

ha aumentado ligeramente0 En su reunion de agosto de 1960^ e l Comité Regional 

examino una propuesta de l a Union de Repúblicas Social istas Soviéticas para que se 

ut i l i ce e l ruso como idioma de trabajo de l a organización regional. Despues de un 

largo debate, e l Comité recomendo en principio e l uso progresivo de esa lengua, 

según se dispone en la resolución EUR/RC10/R7, adoptada por e l Comité Regional y 

reproducida en e l documento ЕВгб/З^1 en cvya sección 2.2 se indica que ©1 Director 

General ha consignado con ese objeto un crédito de $11 600 en e l proyecto de 

programa y c’e presupuesto para 1962o Como se desprende del párrafo 3*3 àel citado 

documento EB26/31, se ha calculado, sin embargo, que harán f a l t a unos Í22 000 mas* 

La Oficina Regional tendrá que aumentar en consecuencia su proyecto de presupuesto 

o modificar su programa para 1962o 

Los gastos previstos para los programas por países acusan шг aumento de 

$43 314 respecto de 19610 En lo que se refiere a Turquía^ e l aumento es conside-

rable y se eleva a unos $21 000 en razón del importe relativamente bajo del presu-

puesto de Asistencia Técnica correspondiente a ese país. La cuantía de los créditos 

presupuestos para programas interpaíses ha aumentado en $40 261; esos créditos 

1 
Se reproduce como Anexo 12 en Act* of. Org, mund» Salud 106 
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siguen representando algo más del Л0% <?el total de los dos tipos de programas. Los 

programas interpaíses propuestos para 1962 son en su mayoría continuación óe a c t i -

vidades anteriores y se han establecido conforme a los mismos planes que en I960 y 

I 9 6 I j figuran entre ellos 11 conferencias interpaíses y un estudio sobre las enfer-

medades cardiovasculares. Además de las becas individuales y de los cursos para 

becarios de Europa y áe otras regiones, se atenderán con cargo a l presupuesto ordi-

nario los gastos correspondientes a nueve cursos de formación profesional. Uno de 

los proyectos nuevos que se propone para 1962 tiene por objeto establecer una 

escuela superior c<e enfermería para alumnas de habla franœsa. 

En l a página 334 y siguientes de Actas Oficiales № 104 encontrara e l 

Comité tina relación de los programas interregionales y las demás actividades de 

asistencia técnica en que participa y seguirá participando la Región Ce Europa. 

Es de advertir que las actividades de enseñanza y formación profesional 

representan aproximad ámente l a tercera parte del programa regional y que, además, 

se han previsto en otras secciones ciertas actividades docentes, por ejemplo, 

cursos de formación profesional. Los sectores ce actividad tradicionales, como la 

administración sanitaria, la enfermería y l a higiene maternoinfantil, tienen l a 

misma importancia que en años anteriores, pero algunos otros, como l a estadística 

demográfica y sanitaria, la higiene cel trabajo y las radiaciones e isotopos, 

reciben mayor atención» 
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E l coste probable de los proyectos adicionales de l a Región de Europa 

que figuran en las páginas verdes de Actas Oficiales № 10Д asciende a $234 000. 

E l PRESIDENTE inv i ta a l Subdirector General a que explique a l Comité 

las cuestiones presupuestarias tratadas en el documento EB26/31. 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que l a propuesta de empleo 

del ruso como idioma de trabajo de l a organización regional para Europa se expone 

con detalle en ese documento� E l Director General ha consignado en e l proyecto 

de presupuesto un crédito de $11 600 para esa atención, pero en l a resolución adop-

tada por e l Comité Regional se pide l a apertura de un crédito de $33 000 para e l 

ejercicio de 1962, La diferencia entre esa cantidad y l a prevista por e l Director 

General en su proyecto de programa y de presupuesto para e l citado ejercicio es, 

por tanto, de unos $21 400» En e l Anexo I I I del mencionado documento se exponen 

las consideraciones constitucioneles y jurídicas relativas a l enpleo del ruso como 

idioma de trabajo. En e l párrafo 3<>4 del documento se indica que s i e l Consejo 

desea recomendar a l a Asamblea de l a Salud que se consignen en los presupuestos 

de 1963 y de los años sucesivos los créditos necesarios para dar e ntero cumplimien-

to al principio recomendado por e l Comité Regional, e l importe de esos créditoa 

será en 1963 de $71 140 en e l caso de que el Comité Regional se reiína ese año en 

Copenhague, pues, en otro caso habrá que aimentar en $1200 esa asignación, según se 

hace constar en e l Anexo I del documento EB26/31, 
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E l Dr Н0ШШШБ f e l i c i t a a l Director Regional por su informe y , re f i r ién-

dose a l a declaración del Subdirector General sobre los gastos extraordinarios que 

acarrearía e l empleo del ruso s i e l Comité Regional se reuniera fuera de Copenhague, 

pone en dnda que las ventajas de escoger otro lugar de reunión sean mayores y cree 

que los gastos adicionales que esto supone a l a Organización apenas tienen j u s t i -

f i cac ión. Es a su entender más barato y probablemente mucho más eficaz celebrar 

l a citada reunión en l a Sede de Xa Oficina Regional. 

E l orador celebra que se haya dedicado atención especial a las a c t i v i -

dades de enseñanza y l a formación profesional, que acaso sean las más importantes 

de l a Organización* 

En lo que respecta a l proyecto Yugoeslavia 16.9, que se describe en l a 

página 232 de Actas Ofic ia les № 104, e l Dr Hourihane estima que desde 1962, año 

en que se in i c ió l a ejecución de ese proyecto, ha transcurrido tierpo suficiente 

para terminarla. 

E l proyecto de organizar un simposio europeo sobre l a lucha contra l a 

bronquitis crónica (EURO 212), página 234 de Actas Ofic iales № 10Д, es una i n i -

c i a t i v a en extremo importante y es de celebrar que se l e haya dedicado tanto 

interés. 

Para terminar, e l orador desearía que e l Director Regional le f a c i l i t a r a 

algunos datos complementarios sobre e l proyecto EURO 218 (Rehabilitación de niños 

sordos)« 

E l Profesor iÜJJAIEU indica que en l a reunián del Comité Regional planteó 

ya l a cuestión del t í tu lo de ese proyecto y que se le explicó que no estaba destinado 
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a niños verdaderamente sordos sino a los afectoe de dificultades auditivas. E l 

orador propuso en aquella ocasión que se hiciera constar esa circunstancia en Xa 

denominacián del proyecto. 

En cuanto a l simposio europeo sobre l a lucha contra l a bronquitis cró-

nica, le parecieron particularmente convincentes los argumentos aducidos por 

S i r John Charles en favor del proyecto, pero no está conforme con l a parte de l a 

descripción (página 234 de Actas Oficiales № 104) en l a que se dice que esa en-

fermedad es frecuente "entre los lactantes y los niños de corta edad de algunas 

partes del sur del c o n t i n e n t e L a bronquitis crónica no se da entre los lactan-

tes y los niños de corta edad, sino que es enfermedad de adolescentes y adultos y 

sobre todo de adultos de c ierta edad. 

S i r John CHÜRLES, miembro del Consejo Ejecutivo, señala, refiriéndose 

a l proyecto EURO 12.6 (Seminario y v iaje de estudios sobre administración sanita-

r ia ) descrito en l a página 232 de Actas Oficiales № 10Д, que se trata de un anti-

guo proyecto adicional transferido a l presupuesto ordinarioj e l último de esos 

seminarios consistid en un v ia je a l a Unián d© Repúblicas Social istas Soviéticas, 

pero no cree el orador que se perdería mucho s i e l proyecto en cuestión se apla-

zara hasta 1963. E l seminario europeo de ingeniería sanitaria (EURO 9#8) a que 

se alude en l a página 236 podría también aplazarse pues ya se han celebrado bas-

'tantes seminarios de esa naturaleza. En e l mismo caso está e l proyecto EURO 229 

(página 235) para e l intercambio de información entre los centros de tratamiento 

del alcoholismo, aunque ш principio no haya nada que oponer a su ejecución. 
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En cuanto a l proyectado estudio sobre l a importancia de l a citología de l a exfo-

l iac ión para l a lucha contra e l cáncer (EURO 222), página 233, parece ser que esa 

cuestión es l a misma que se tratará en una de las reuniones de comités de expertos 

previstas para 上962 (páginas 41' у 7Д). Sería por tanto preferible aplazar l a 

ejecucián del proyecto regional hasta que se celebre esa reunión y se conozca e l 

informe del Comité. Por l o que se refiere a las actividades de enseñanza y for-

maci¿n profesional (página 236), acaso fuera posible dedicar algo menos de aten-

ción a l a contratación de profesores de salud publica prevista en los proyectos 

EURO 110 y EURO 207, . 

Acaso e l propio gobierno soviético podría proponer que se l imitara lige-. 

rámente e l enpleo del ruso en l a Regi6n de Europa con objeto de que los créditos 

para esa atención puedan i r incluyéndose en e l presupuesto de manera más gradual. 

E l Profesor AUJAIEÜ lamentaría mucho que se aplazaran los viajes de 

estudios sobre administración sanitaria, segán propone S i r John Charles• Esas 

reuniones son, en efecto, muy út i les y no sólo para los participantes sino para 

los países visitados. Puesto que habrán transcurrido tres años desde e l último 

seminario de ese t ipo, parece oportuno que se celebre e l próximo en 1962, E l ora-

dor está de acuerdo con S i r John Charles en algunas de las otras cuestiones que 

éste ha suscitado； por ejençjlo, se ha opuesto, aunque s i n éxito, a l proyectado 

estudio sobre l a importancia de l a c itología de l a exfoliacién para l a lucha 

contra e l cáncer, estudio que considera absolutamente innecesario en Europa, 

donde ese problema se conoce bien y puede estudiarse en las publicaciones sobré 

e l particular. 
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Hay que reconocer l a indiscutible ut i l idad que tienen los intercambios de 

informacién entre los centros de tratamiento del alcoholismo; por e l contrario, e l 

v ia je de estudio para psiquiatras propuesto en e l mismo proyecto podría muy bien 

sustituirse por l a dotación de becas individuales que los países interesados adjudi-

carían segíín estimaran conveniente. Los seminarios de ingeniería sanitaria se cele-

bran. con mucha frecuencia y no se perdería mucho s i se aplazara por un. año uno de 

ellos* 

S i e l Comité propone que se s\çrima uno de los proyectos de Enseñanza y 

Formación Profesional mencionados por S i r John Charles, e l orador cree que debe esco-

gerse e l programa SJRO 207 (Enseñanzas universitarias de medicina). No sería, en 

canibio, conveniente suspender l a ayuda a las escuelas de salud pública prevista en 

e l proyecto EURO 110, 

E l Dr van de CALSEÏDE reconoce que debe cambiarse e l t í tu lo del proyecto 

EURO 218, pues no se trata de niños completamente sordos. En contestación a l 

Dr Hourihane, dice que los progresos de l a electrónica han mejorado las posibi l ida-

des del diagnóstico precoz en los niños y que sería ú t i l efectuar un estudio en 

Europa para saber hasta qué punto se han mejorado los métodos disponibles y para 

interesar en ellos a las autoridades sanitarias competentes. Todavía no se ha esco-

gido a l consultor del proyecto, pero, tan pronto como se haya hecho l a designaciérij 

tendrá mucho gusto en comunicar su nombre a l Dr Hourihane, 

Efe lo que se refiere a l lugar de las reuniones del Comité Regional, e l 

Dr van de Calseyde dice que esa cvestián es de l a incumbencia del propio Comité. 



EB26/AF/kin/6 R ê v a 
- 1 5 4 -

La Oficina Regional ha procurado hacer economías celebrando en la Sede una reunión 

de cada dos, pero el Conité Regional ha decidido que la de 1961 se celebre en 

Ltocemburgo y la del ano siguiente en Varsovia； ш tercer país ha iniciado ya gestio-

nes para la remián de 1963 • 

Respecto a varias de las observaciones formuladas por Sir John Charles y 

recogidas por el Profesor Aujaleu, el orador señala que los proyectos correspondien-

tes fueron aprobados por el Coiráté Regional previa consulta con todos los gobiernos 

de la Región y después de ш detenido examen. 

El Comité Regional ha acordado transferir de la lista de proyectos adicio-

nales al presupuesto ordinario el seminario y viaje de estudios sobre administración 

sanitaria» Acaso sea este proyecto el que pueda suprimirse con menos inconvenientes^ 

pero como ha dicho el Profesor Aujaleu, los viajes de esa naturaleza son beneficio-

sos tanto para los países visitados como para los participantes• Los países que se 

visitarían en este caso serían, según se ha propuesto^ Polonia o Bulgaria y Grecia» 

La ejecución del proyecto podrá aplazarse hasta 1963， si así lo recomienda el Comité 

Permanente» 

Verdad es que se celebran con frecuencia seminarios de ingeniería sanitaria, 

pero las ensenanzas de esa especialidad tienen gran inç>ortancia para Europa, donde 

interesa a pocos estudiantes, porque por regla general los ingenieros sanitarios son 

funcionarios del Estado o de los municipios y sus sueldos son inferiores a los que 

ofrece la industria» La OMS ha hecho grandes esfuerzos para crear escuelas de inge-

nieros sanitarios. Hay en Europa algunas escuelas donde la ensenanza se da en inglés, 

aunque no es comparable a la que se dispensa en los Estados Ifaidos de América, pero 

no hay ninguna para alumnos de habla francesa. En consecuencia, se ha decidido 
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organlaar en la Universidad de Lieja (Bélgica) el primer curso de ingeniería sanita-

ria en francés. Los seminarios de la especialidad interesan también a otras regiones, 

por ejençlo, a los países africanos, en muchos de los cuales se habla el francés y 

que necesitarán un gran níimero de ingenieros sanitarios. 

Por lo que se refiere al estudio sobre la citología de la exfoliación, se 

ha propuesto que se aplace el correspondiente proyecto regional hasta que se haya re-

Tenido el Comité de E^ertos, Hay que advertir, sin embargo, que muchos gobiernos de 

Europa no se hacen cargo todavía de la inportancia de este problema ni de la utili-

dad de los métodos disponibles para organizar servicios de diagnéstico precoz, y no 

destinan fondos a esas actividades. 

Refiriéndose a la propuesta del Profesor Aujaleu sobre el proyecto de inter-

candió de información entre los centros de tratamiento del alcoholismo, el orador 

señala q m son los gobiernos quienes deben decidir si les conviene el sistema de becas 

individuales que, a juicio de muchos, resulta ya insuficiente para atender las nece-

sidades. En la •óltima reunión del Comité Eegional varios miembros pidieron encareci-

damente que se ençjrendiera esa actividad, pues el alcoholismo sigue planteando ш 

grave problema en la Hegi6n«. En cualquier caso, no hay inconveni^te en preguntar a 

los gobiernos si están dispuestos a contentarse con el sistema de becas individuales, 

que permitiría algunas economías. 

El orador insiste en las dificultades que acarreará la decisión de enplear 

el rus» como idiona de trabajo en la Regiüa, a menos que la Asairiblea abra un crédito 

sv^lementario con ese objeto. 

Se suspende la sesién a las 11,05 horas y se reanuda a las 11,25 horas» 
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El Dr van de CALSEYDE dioe que durante la suspension de la sesl6n ha cal麵 

culado le economía que resultarla de suprimir, como se ha propuesto
#
 cuatro proyec-

tos y que Soportaría en total $45 000• Pregunta a Sir John Charles si oree que esa 

suma debe utilizarse para dar entero efecto a las propuestas relativas a la exten-

sión del empleo del ruso, o si debe destinarse a otra atenoidn^ por ejemplo, al pro-

grama de erradicación del paludismo» El orador desconoce todavía el parecer del 

Comité Permanente sobre la propuesta del Comitá Regional para Europa de que se 

adopte el ruso como idioma de trabajo a partir de I96I, pero señala que, en caso de 

adoptarse esa propuesta, habría que consignar para 1962 un crédito suplementario de 

$ 2 1 4 0 0 ^ 

El PRESIDENTE opina que el Comité está ya en condiciones de tomar una 

decisión sobre las supresiones que recomienda Sir John Charles y pon© por tanto a 

votación la propuesta relativa a la supresión del proyecto EÜR012.6 (Seminario y 

viaje de estudios sobre administración sanitaria)
# 

Decisión^ Se rechaza la propuesta• 

El PRESIDENTE pone a cotaci¿n la propuesta relativa a la supresión del 

proyecto EURO 9*8 (Seminario europeo de ingeniería sanitaria)• 

Decisión: Se acuerda por tres votos a favor, ninguno en contra y tres abs-
tenciones recomendar la supresión del proyecto• 
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EX PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión del 

proyeoto EURO 229 (intercambio de información entre los centros de tratamiento del 

alcoholismo). 

Deoisl6n: Se acuerda recomendar la supresión del proyecto. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión del 

proyeoto EURO 222 (Estudio sobre la Importancia de la citología de la exfoliación 

para la lucha contra el cáncer), 

Deoisión: Se
 9
ouerda por tres votos a favor, ninguno en contfa y dos absten-

oiones recomendar la supresión del proyecto. 

El PRESIDENTE indica que Sir John Charles ha aludido también a la posibi-

l i d a d
 de reducir los gastos previstos para el proyecto EURO 110 (Escuelas y centros 

europeos de educación sanitaria), aunque no ha presentado una propuesta firme. 

Sir John CHARLES declara que, después de su intervención, el Profesor 

A u
jaleu ha presentado una propuesta para que se suprima el proyecto EURO 207 

(Enseñanzas universitarias de medicina)• El orador piensa que el crédito correspon-

diente al proyecto EURO 110 podría reducirse en un 2呢 es decir, a $12 ООО y el 

del proyeoto EURO 207/ en la misrtó proporción, a $8?00. 

El Dr van de CALSEYDE hace observar que cualquier disminución de los cré-

ditos previstos para los dos proyectos en cuestión no afectaría solamente a la 

Región de Europa, en cuyos centros docentes estudian becarios de todo el mundo. 
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la reducción en 

un 25% de las créditos consignados para el proyecto EURO 110. 

DecisiSn: Se rechaza la propuesta por unanimidad. 

Sir John CHARLES dice, para explicar su vpto, que la observación que aca-

ba de hacer el Dr van de Calseyde no concuerda con lo que se dice en la página 236 

de Actas Oficiales № 104donde se alude a las escuelas de salud páblica de la 

Región, sin indicar que asistan a ellas estudiantes de otras regiones» 

EL PRESIDENTE pone a votacion la propuesta relativa a la reducción en 

un 25% del crédito consignado para el proyecto EURO 207» 

EL Dr van de CALSETDE indica que ese proyecto es importante, pero no tan 

necesario como el EURO 110« 

Decisióní Se aprueba la propuesta por tres votos a favor, dos en eontra y 
ша abstenci 6n. 

El Profesor AUJALEU declara que el resultado de las votaciones se traduci-

rá en una economía, aunque no suficiente, y pregunta si es absolutamente indispen-

sable conservar en el programa para 1962 los proyectos EURO 193»2 (Conferencia para 

funcionarios de loa servicios nacionales de becas) y EÜRO 211 (Intercambio de infor-

maciones sobre la colocación de becarios de la OMS y sobre la vigilancia de sus es-

tudios y sus actividades ulteriores) 
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El Dr van de CALSEÏDE vuelve a indicar que ©n I960 la Organización ha 

concedido 500 becas en Europa y que el numero de becarios de otras regiones que 

han iniciado estudios en centros europeos este año es de 300. Estas cifras serán 

todavía mayores en lo venidero^ Además, la mayoría de los becarios estudian en un 

corto numero de países y los funcionarios encargados por los respectivos ministerios 

de sanidad de colocar a los becarios consideran necesario， desde hace mucho tiempo, 

proceder a un cambio de impresiones y consultar con los funcionarios de la Oficina 

Regional a fin de establecer la mayor coordinación posible entre los servicios compe-

tentes de los países que acogen a los becarios^ organizar la colocación de los be-

carios en condiciones satisfactorias y examinar algunos problemas de Ínteres común. 

En al presente año se ha celebrado una reunion de utilidad inapreciable y, tenien-

do en cuenta el aumento previsto del número de becas/ será necesario celebrar en 

1962 otra de tres días» 

Sir John CHARLES pregunta cuántas personas asistirán a esa reunión• 

El Dr van de CALSEÏDE contesta que en la reunión celebrada en I960 par-

ticiparon cinco personas y que a la prevista para 1962 asistirán probablemente seis# 

Sir John CHARLES está seguro de que las autoridades del Reino Unido es-

tán dispuestas a sufragar con la asignadon normal del país para becas la parte que 

les corresponda en los gastos de esa reunión» 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión del 

proyecto EURO 193.2. 

Decisión: El resultado de la votación es dos votos a favor, d^s en contra 
y dos abstenciones y el Presidente hace uso*de su voto decisivo contrario a 
la propuesta, que queda por tanto rechazada^ 
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El PRESIDENTE declara que en caso de empate en una votación, la Presiden-

cia debe, a su Juicio, votar por el mantenimiento del status quo. 

Seguidamente pone a votación la propuesta relativa e la supresión del pro-

yecto EURO 211. 

Decisión: Se rechaza la propuesta por cuatro votos a favor, uno en contra y 
una abstención. 

El PRESIDE№rE declara que en el próximo proyecto de informe del Comité se 

dará cuenta detallada de los resultados de la votación y de sus consecuencias 

financieras. 

Refiriéndose de nuevo al documento ЕВ2б/51, declara que el Comité ha que-

dado enterado de las observaciones del Sr Siegel y pregunta al Director General si 

tiene algo que añadir. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el citado documento explica la situación con 

toda claridad. El Comité Regional para Europa ha formulado ciertas observaciones 

sobre el empleo del ruso en esa Región y, estando facultados los comités regionales 

para establecer su reglamento interior, el Director General ha inscrito en el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1962 los créditos necesarios para dar cum-

plimiento a las recomendaciones relativas al empleo del ruso en el Comité Regional. 

En cuanto a las restantes recomendaciones, no se trata a su entender de un asunto 

puramente financiero, sino de una cuestión de principio que debe ser examinada pre-

viamente por el Consejo Ejecutivo y acaso por la Asamblea de la Salud. 
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El PRESIDENTE desearía conocer el parecer del Comité Permanente. A su 

juicio, éste no se extralimitaría en sus atribuciones si mencionara en su informe 

la cuestión de principio a que ha aludido el Director General y señalara a la aten-

ción del Consejo la conveniencia de remitir el asunto a la Asamblea de la Salud. 

El Dr BUTROV declara que, cuando se propuso en el Comité Regional para 

Europa el empleo del ruso como idioma de trabajo de la Región, se reconoció unáni-

memente que la propuesta era acertada y oportuna. Segdn se hizo constar en esa 

ocasión, más de la mitad de los médicos de Europa hablan ruso, esa lengua se emplea 

mucho en numerosos países, sin contar a la URSS, y para la plena participación de 

éstos en las actividades de la Región es indispensable que las publicaciones se 

editen en ruso. La propuesta se aprobé por unanimidad y se especificaron en deta-

lle sus consecuencias financieras para l96l y 1962. El orador no ve ninguna razón 

para que el Consejo Ejecutivo no haga suya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que su opinión personal, después de oir las declara-

ciones del Director General, es que el Comité debe abstenerse de tomar ninguna de-

cisián sobre el aumento de los créditos para el empleo del ruso en 19Ô2 y limitarse 

a someter el asunto a la consideración del Consejo Ejecutivo recomendando que lo 

examine también la Asamblea de la Salud. Por otra parte, las manifestaciones del 

Dr Butrov equivalen a una propuesta de que se aumente a 000 el crédito de 

$11 6OO actualmente consignado en el proyecto de programa y de presupuesto. Como 

esa propuesta viene a sustituir la que él mismo ha presentado, el Presidente la 

pondrá a votación. 



ЕВ2б/АР/м1п/б Rev.l 
- 1 б 2 -

El DIRECTOR GENERAL siente verse obligado a intervenir otra vez en el de-

bate, pero cree que lo normal sería que el Comité Permanente esperara a que el Con-

sejo Ejecutivo tome un acuerdo sobre la cuestión de principio que plantea el empleo 

del ruso, antes de examinar las consecuencias presupuestarias de ese acuerdo. Está, 

por lo demás, enteramente de acuerdo con el Dr Butrov en que el Consejo Ejecutivo 

puede sumarse a la recomendación del Comité Regional, pero, mientras no lo haga, el 

Comité Permanente no debería normalmente tomar ninguna decisión. 

El Dr BUTROV observa que el Comité Permanente está examinando el proyecto 

de programa y de presupuesto, y que en esas condiciones no comprende por qué ha de 

abstenerse de apojrar las propuestas del Comité Regional para Europa. No tiene nin-

guna objeción particular a que el asunto se remita al Consejo Ejecutivo, pero no 

comprende la finalidad de ese proceder. 

El DIRECTOR GENERAL remite al Dr Butrov a la resolución Eür/r c 1 0 /rT» re-

producida en la página 1 del documento ЕВ2б/?1. De esa resolución se desprende cla-

ramente que las propuestas del Comité Regional para Europa equivalen de hecho a 

una recomendación "en principio". Por eso, y aunque ha recogido la parte de esas 

propuestas relativa al empleo del ruso en el Comité Regional y la ha incluido en 

el proyecto de presupuesto, el Director General ha considerado que no era de su 

incumbencia consignar créditos para el resto de las propuestas mientras el Consejo 

y la Asamblea de la Salud no dieran su aprobación de principio. 
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El Dr BUTROV no acierta a explicarse que se haya entablado una discusión 

bilateral entre el Director General y él, pues no son ellos los llamados a decidir 

si el asunto debe remitirse o no al Consejo Ejecutivo; por otra parte, ningún raiemr 

bro del Comité ha dado todavía su parecer sobre el asunto. Este, como es natural, 

habrá de ser examinado más pronto o más tarde por el Consejo Ejecutivo, pues todas 

las recomendaciones del Comité Permanente van dirigidas al Consejo, pero no ve el 

orador que haya inconveniente en adoptar ahora una recomendación. El Comité ha 

examinado con detalle el proyecto de programa y de presupuesto, no ha vacilado en 

adoptar posiciones definidas sobre otros asuntos e incluso ha recomendado ciertas 

reducciones del programa que darán por resultado una economía de $23 000. Nada le 

impide, por tanto, encontrar la manera de dar cumplimiento a las propuestas de la 

Oficina Regional sobre el empleo del ruso. 

El Profesor AUJALEÜ ve la situación de la siguiente manera : las propues-

tas del Comité Regional para Europa van más allá de las consideraciones puramente 

presupuestarias y plantean una cuestión de principio que el Comité Permanente, for-

mado de siete miembros, no puede zanjar en nombre de todo el Consejo, pues no es 

bastante representativo para hacerlo. Al recomendar que el presupuesto de la Regián 

se reduzca en la cuantía de $25 000 el Comité Permanente facilita al Consejo la 

adopción de un acuerdo favorable a la propuesta del Comité Regional. Pero una vez 

que el trabajo preparatorio está terminado, la decisión incumbe al Consejo. 
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El PRESIDENTE, en vista de las observaciones del Profesor Aujaleu， retira 

su propuesta de que se recomiende al Consejo Ejecutivo que remita el asunto a la 

Asamblea de la Salud. Quedan, pues, la del Dr Butrov - que es ahora la primera -

de que el Comité Permanente aumente de $11 600 a $53 000 el crédito para el empleo 

del ruso en la Región de Europa, y la del Profesor Aujaleu de que se someta a la 

consideración del Consejo Ejecutivo la cuestión de principio. 

El Dr BUTROV entiende que la mayor parte de los asuntos examinados por el 

Comité Permanente son importantes y plantean cuestiones de principio, a pesar de lo 

cual el Comité no ha temido adoptar decisiones sobre ellos. No se explica por qué 

ha de hacerse una excepción con el asunto que ahora se debate• 

El PRESIDENTE opina que el Comité Permanente puede formular una recomen-

dación o abstenerse de hacerlo, según prefiera• El Director General entiende que 

hay planteada una cuestión de principio sobre la que el Comité Permanente no puede 

tomar una decisión, y un miembro del Comité ha presentado una propuesta que se funda 

en el mismo parecer• El Presidente no tomará partido y se limitará a poner a vota-

ción las dos propuestas presentadas al Comité, empezando por la del Profesor Aujaleu, 

que es la que más se aleja de la propuesta inicial• 

Decisions Se aprueba la propuesta del Profesor Aujaleu por cuatro votos a 
favor, uno en contra y una abstención. 
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El PRESIDENTE declara que, de conformidad con la decision adoptada, se 

elevarán al Consejo Ejecutivo las propuestas del Comité Regional sobre el empleo 

del raso en la Región de Europa, y que el Comité Permanente podrá acordar lo que 

estime procedente aoerca de las consecuencias presupuestarias de cualquier dispo-

sición que adopte el Consejo. 

No habiendo más observaciones, se 

de programa y de près puesto para la Región 

Dr van de Calseyde la ayuda que ha prestado 

da por terminado el examen del proyecto 

de Europa, y el Presidente agradece al 

al Comité. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 104
;
 paginas 261 a 298) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la 

decisión de la Asamblea de la Salud de abrir un crédito suplementario en 1961 y 

1962 para la prestación de servicios a los países q\ia han alcanzado recientenente 

la independencia, tiene Ínteres particular para la Región del Mediterráneo Oriental 

y ha permitido examinar sin demora las peticiones presentadas por tres nuevos 

Estados Miembros de la Reglón: Chipre, Kuweit y Somalia. Las noticias recibidas 

respecto a un aumento probable de los fondos de Asistencia Técnica han permitido 

además tomar en consideración otros programas de Ínteres para Chipre y Somalia. 

El proyecto ds presupuesto de la Región acusa un aumento total del 9,6% 

respecto de 1961. No ha habido otro cambio en la plantilla de la Oficina Regional 

qua la creación de un nuevo puesto de auxiliar administrativo que resultaba nece-

sario en vista de la reorganización de la biblioteca. En la plantilla de asesores 
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regionales se ha creado un puesto para un especialista en desarrollo de la comu-

nidad, con objeto de atender las peticiones cada día mayores de servicios consul-

tivos sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con los programas de esa espe-

cialidad emprendidos en la Región, y en particular con los programas que reciben 

ayuda de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Se proyecta 

mantener en funciones a los representantes de zona destinados en Pakistán, Etiopía 

У Libia, y nombrar a otros do3, uno para Arabia Saudita y otro para Jordania, 

Líbano, la República Arabe Unida (Provincia de Siria) y Chipre. 

El importe total de los créditos destinados a la lucha contra las enfer-

medades transmisibles se ha reducido, sobre todo en el caso de la lucha antitu-

berculosa, porque los gobiernos están cada vsz en mejor situación para resolver, 

con el asesoramiento de la Oficina Regional, los problemas que plantean esas enfer-

medades. Se han aumentado, en cambio, los créditos para los programas de enseñanza 

y formación profesional, y en particular los destinados a la dotación de becas參 

La evaluación del programa de becas practicada en I960 ha permitido formular varias 

recomendaciones que el Comité Regional ha aprobado ya y que se traducirán en el 

mejoramiento de ese programa. Se ha proyectado practicar otras evaluaciones, una 

de las cuales se extenderá, por ejençlo, a la totalidad de los programas sanitarios 

nacionales. Se han terminado ya dos evaluaciones de езе genero emprendidas en 

colaboración con la Sede, 

En materia de enseffanza, la ayuda para la formación de personal sanitario 

auxiliar es una actividad muy importante en la Región y existe el propósito de 

emprender varios proyectos c*e alcance nacional. También se proyecta colaborar en 

la organización de estudios superiores en centros universitarios y de estudios de 
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perfeccionamiento y en la formacion de especialistas en salud publica y en inge-

niería sanitaria• Otros proyectos de enseñanza se refieren a la formación de ins-

tructores de técnicos de laboratorio y a la organización de un seminario sobre 

adiestramiento de personal sanitario auxiliar, que se celebrara en Kartum. Las acti-

vidades de formación profesional se extenderán a dos nuevas materias, la virología 

y la salud mental• El programa corrprende un curso de salud mental para medicos. 

En todos los países de la Region hay en curso o en preparación programas 

de erradicación del paludismo• Se proyecta intensificar la ayuda a los centros 

nacionales y regionales dedicados a formar personal para.esas actividades» 

En lo que se refiere a la bilharziasis, las autoridades sanitarias de la 

Region no pueden permitirse la menor perdida ée tiempo, pues la tercera parte de 

la poblacion total esta ya expuesta a la enfermedad^ pero la extension cada vez 

mayor de las zonas de regadío pondrá pronto en peligro a otros muchos millones de 

personas• Se propone, en consecuencia, el aumento de los créditos destinados a esta 

atención^ con objeto de financiar no solo la lucha contra la enfermedad y el trata-

miento de los enfermos, sino los trabajos de investigación fundamental^ El UNICEF
y 

cuyo Ínteres por la lucha contra la bilharziasis. es muy loable, colaborara en la 

ejecución de un proyecto que durara cinco afíos en la Provincia de Egipto de la 

República Arabe Unida• 

Por lo que respecta a la lucha antituberculosa, se propone la continuación 

de la ayuda prestada a TÜxez para la creación de un centro de enseñanza de esa espe-

cialidad que, de momento) sería regional pero que se espera transformar en interre-

gional mas adelante• También se han consignado créditos para proyectos de lucha 

antituberculosa en siete países® 
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En Irak, Jordania y el Sudán se han previsto proyectos de lucha contra 

las oftalmopatías transmisibles. Existe el proposito de mantener en funciones al 

vir6logo que colabora en la organización de un centro de investigaciones de su es-

pecialidad en El Cairo, 

Los casos de viruela abundan todavía en la Región, pero el orador espera 

que se ^liquen las recomendaciones del grupo regional de encuestas sobre ssa en-

fermedad y que sea posible amentar la asistencia técnica para combat irla « Es muy 

de agradecer el donativo anual de tres millones de dosis de vacuna que hace el 

Gobierno de Jordania. 

También se han aumentado las asignaciones de ayuda para el establecimien-

to de laboratorios do salud pública y para la ejecución de proyectos de sanidad 

rural* Se está procurando, por otra parte, que los gobiernos desarrollen sus re-

des de dispensarios de manera que permitan la organización de servicios integrados 

de sanidad rural, objetivo particularmente infúrtante para la incorporación de las 

actividades de vigilancia antipalúdica en los programas generales de salud pública. 

La función de la QMS en los programas de abastecimiento de agua potable 

en cantidad suficiente está asimismo en estudio. NaturáLmenta los países exaroina-

rán la posibilidad de obtener ayuda financiera de otras procedencias. 

Se aprecia en toda su importancia la necesidad de conjurar los peligros 

que supone para la salud física y mental el rápido desarrollo de la industria y de 

la agricultura. Además de las actividades de salud mental a que ya ha aludido el 

orador, las de nutriciSn ocupan también en el programa un lugar muy importante que 

se justifica sobre todo por el ritmo actual de aumento de la población. 
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Entre los proyectos interpaíses son de señalar, además de los ya mencio-

nados,- los de enseñanzas de física sanitaria y uso de radioisótopos en medicina, 

Xa tercera conferencia regional sobre erradicación del paludismo, la ayuda a las 

bibliotecas de medicina y un estudio sistemático de los problemas de la vivienda 

en los núcleos rurales a fin de preparar planes de construcción de viviendas bara-

tas con instalaciones sanitarias adecuadas. 

Los proyectos incluidos en las "páginas verdes" del proyecto de programa 

y de presupuesto no son todos los pedidos por los gobiernos y que no han sido ob-

jeto de asignación, sino tan sólo los que se consideraron de mayor urgencia. 

El proyecto de programa ha sido aprobado por el Comité Regional. 

El Dr NABULSI observa que el puesto de representante de zpna previsto 

en I960 y 1961 para el Irak y los territorios del Golfo Pérsico será suprimido 

en 1962 y que se creará otro análogo para Jordania, Líbano, la Provincia de Siria 

de la República Arabe Unida y Chipre, Acaso hubiera sido posible crear este úl-

timo puesto sin suprimir el primero» 

El orador celebra que vayan a emprenderse en la Región programas rela-

cionados ctm las radiaciones y los isótopos, pero espera que en años venideros sea 

posible aumentar el núnero de becas. 

Por último, hablando en calidad, no de miembro del Consejo Ejecutivo, 

sino de ciudadano de Jordania, el Dr Nabulsi dice que su país seguirá ofreciendo 

todos los años tres millcnes de dosis de vacuna antivariólica para que se usen en 

cualquier país que desee emprender un programa de erradicación de la viruela. 
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El Dr ETEMüDIAN felicita al Director Regional por su excelente programa 

que el Comité Regional ha examinado con detenimiento y aprobado sin reservas. 

El Dr ABU SHAMMA felicita asimismo al Director Regional por el proyecto 

de programa que ha preparado. Las actividades interpaíses en materia de viviendas 

rurales, formación de personal sanitario auxiliar, ayuda a las bibliotecas médicas, 

formacián de técnicos do laboratorio y dotación de becas para profesores de medi-

cina denotan una previsión, una clarividencia y un espíritu de cooperación 

excepcionales» 

Respecto a Xas becas para profesores de medicina hay que advertir que 

los médicos de los países que han alcanzado recientemente la independencia no tie-

nen una ventaja que antes tenía el personal nombrado por las antiguas administra-

ciones : l a licencia en el país de origen, que les permitía periódicamente resta-

blecer el contacto con otros profesionales y ponerse al corriente de los progresos 

de su especialidad, cosa prácticamente imposible de conseguir cuando s6lo se dis-

pon© de unos libros de texto. Acaso fuera posible consignar un crédito que permi-

tiera organizar cursos de repaso y perfeccionamiento para el alto personal de los 

servicios médicos y para los profesores de medicina. 

El Dr TABA indica, en contestación al Dr Nabulsi, que hay dos razones 

para suprimir el puesto de representante de zona para el Irak y los territorios 

del Golfo Pérsico y crear otro para Jordania, el Líbano, la Provincia de Siria 

de la República Arabe Unida y Chipre en vez de crear este último puesto sin su-

primir el primero. Una de esas razones es la escasez de fondos； otra, que el 

puesto cuya supresión se propone no se ha cubierto aán. Se ha decidido en 
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consecuencia que las funciones inherentes a ese puesto se ejerzan por algán otro 

medio, sin perjuicio de designar un representante de zona tan pronto como se dis-

ponga de los fondos necesarios. 

Se ha tomado nota de las demás observaciones del Dr Nabulsi y del 

Dr Abu Shairana; unas y otras se tendrán presentes en la ejecución del programa. 

El PRESIDENTE declara cerrado el debate sobre el proyecto de programa 

y de presupuesto para la Regién del Mediterráneo Oriental y da las gracias al 

Dr Taba. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 104, páginas 299 a 333) 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, ©numera las 

tres necesidades más apremiantes de esa Regién que son la necesidad de personal 

preparado, la necesidad de combatir eficazmente las enfermedades transmisibles y 

la necesidad de fortalecer las administraciones sanitarias nacionales. El progra-

ma propuesto para 1962 responde al propósito de atender en lo posible esas 

necesidades. 

El total de las asignaciones propuestas para la Región con cargo a los 

fondos de todas las prooedencias acusa una ligera disminución respecto de 1961. 

Según se indica en el resumen que aparece en la página 3 Ü de Actas Oficiales N 10! 

los créditos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo disminuyen en un 22,0鉍 y en un los correspondientes al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica. En oambio, el proyecto de presupuesto ordinario 

acusa un aumento de $122 999» o sea del 10,87%-
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Las asignaciones propuestas para la Oficina Regional con cargo al presu-

puesto ordinario importan $289 465/ es decir, un 2,1 多 más que en I96I. No se pro-

pone ningún cambio en la plantilla de personal； el aumento previsto corresponde al 

normal de los sueldos y a un crédito suplementario de $1720 para servicios comunes« 

La asignación para actividadès en los países con cargo al presupuesto ordinario es 

de $965 015> o sea un 15,够 máe que en 196l
# 

Con cargo a Xa asignación para asesores regionales se retribuirán los ser-

vicios de un ingeniero sanitario que colaborará con el asesor regional de saneamien* 

to en la ejecución del programa regional de abastecimiento de agua« El puesto se 

financiará en i960 y 1961 con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento 

Pábllco de Agua y se transferirá ©n I962 al presupuesto ordinario• Hay dos aumen-

tos, uno de $2942 que se empleará en atender el aumento reglamentario de los suel-

dos del personal de plantilla y otro de $1876 para servicios comunes» 

El aumento en $831 de la asignación para representantes de zona obedece 

tínicamente a los aumentos de sueldo
 # 

El aumento total de los créditos para ejecución de proyectos es de 

$103 99O y corresponde, segdn se indica en el resumen de la página 31林，a las 

siguientes actividades: lucha contra el paludismo, contra la tuberculosis, contra 

las enfermedades venéreas, las treponematosis y las virosis, estadística demográfica 

y sanitaria, enfermería, nutrición, saneamiento del medio y enseñanza y formación 

profesional• Algunos de los porcentajes de aumento pueden parecer muy elevados, 

pero es de advertir que las cantidades asignadas para 1961 son en muchos casos bas-

tante pequeñas» En las actividades de nutráión, por ejemplo, donde el porcentaje 
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de aumento es mayor, la asignación de 1961 es de $18 020. Esas actividades seguirán 

probablemente ampliándose en años venideros, gracias a la contratación de un asesor 

regional de esa especialidad que ha permitido darles una orientación más definida. 

Siguen también ampliándose las actividades de enseñanza y fomaci6n profe-

sional. Casi la mitad de las becas previstas son para cursar estudios en la Región, 

de conformidad con la resolución adoptada al efecto por el Comité Regional, que per-

mite dotar un ndmero mayor de becas, pues el coste de los estudios fuera de la 

Reglón es considerablemente mayor. 

Además de las becas, hay ^ue mencionar varios proyectos destinados al 

mejoramiento de las escuelas de medicina. La Organización seguirá enviando profeso-

res y consultores a la Real Escuela de Medicina de Camboja y en China se ayudará al 

Instituto de Salud Pdblica a organizar las enseñanzas de medicina preventiva y salud 

pública para los graduados de esta última especialidad y para los estudiantes de 

medicina y de disciplinas paramédicas. La Escuela Central de Medicina de F i j i 

seguirá necesitando los servicios de un profesor de biología, pero el de fisiología 

dejará de prestar servicio a fines de 1961 puesto que el becario que ha de sustituir-

le acaba de terminar sus estudios y podrá hacerse cargo por sí solo de esas enseñanzas 

En Corea la Organización seguirá colaborando con el Instituto Nacional de 

Formación Sanitaria y en la Federación Malaya se emprenderá un proyecto destinado a 

mejorar las enseñanzas áe patología médica del Instituto de Investigaciones Médicas. 

La ayuda que desde 1953 viene prestándose a la Universidad de Filipinas se reducirá 

a un consultor en administración sanitaria. En Singapur se ha previsto colaborar 

en el establecimiento de una escuela de radiografía. 
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Respecto al fortalecimiento de los centros regionales de enseñanza
#
 asunto 

cuya importancia viene encareciendo el Ccxnité Regional desde hace varios años, el 

Dr Pang tiene la satisfacción de hacer constar.que los paí«©s de la Región utilizan 

cada vez más los servicios de esos centros• 

La cuantía de la asignación propuesta para proyectos lnterpaíses se eleva 

a $156 287 o sea el 16,del total de los créditos consignados para actividades 

en los países» Se cunóle así el deseo expresado por el Comité Regional, que ha en-

carecido la importancia de los proyectos de enseñanza de Interés para varios países• 

En el presupuesto de 1962 se manifiesta una tendencia a la organización de seminarios 

de zona en vez de seminarios regionales. Tres proyectos de esta naturaleza se pro-

ponen para la zona del Pacífico meridional: un seminario de estadística demográfica 

y sanitaria, un seminario sobre enseñanza d© la enfermería y una conferencia sobre 

nutrición maternoinfantil. Proseguirán además las actividades del grupo lnterpaíses 

de lucha contra el pian, especialidad de la que hay programas en curso en nueve paí-

ses y territorios de la zona del sur del Pacífico y en proyecto en otros dos para 

1 取 

A instancia del Comité Regional se han consignadoor疾ditos para dos semi-

narios
 #
 uno sobre la encefalitis japonesa В y otras enfermedades transmitidas por 

artrópodos, y otro sobre la viruela. Este tlltimo está destinado expresamente al 

personal de los países donde no existe esa enfermedad con objeto de que puedan estu-

diar casos de viruela en un país donde la infección es endémica, y examinar las 

medidas de cuarentena que convenga adoptar en las zonas donde no lo es. El seminario 
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sobre la viruela se ha inscrito en el programa regional como una de las actividades 

destinadas a aplicar con la mayor eficacia posible las resoluciones del Consejo Eje-

cutivo y de la Asamblea de la Salud sobre la erradicación de la viruela. 

Con cargo a los fondos de Asistencia Técnica se proponen tres programas 

interpaíses: un seminario sobre servicios de sanidad rural, otro sobre higiene de 

los alimentos y la reunión de un grupo consultivo de higiene maternoinfantil que 

visitará varios territorios del Pacífico meridional, examinará los servicios existen-

tes, determinará la medida en que es posible reducir las cifras de morbilidad y mor-

talidad en las madres y los nifíos y propondrá las medidas más convenientes para 

m e
j

o r
a r la situación en todo lo que permitan las posibilidades sociales y económicas 

de cada territorio. Este üLtimo proyecto se llevará a cabo en colaboración con la 

Comisión del Pacífico Meridional. 

Al determinar los proyectos que debían incluirse en el proyecto de programa 

y los que había que relegar a las "páginas verdes" se ha tenido muy presente el orden 

general de prioridad recomendado por el Comité Regional en anteriores reuniones. 

El proyecto de programa y de presupuesto responde, por tanto, a los deseos de los 

Estados Miembros y del Comité Regional. 

El Dr CAO XÜAN CAM, como miembro del Consejo designado por un país de la 

R e g i
¿ „ del Pacífico Occidental, da las gracias al Director Regional У a sus colabo-

radores por la excelente labor que han realizado y por su contribución a los grandes 

progresos conseguidos en el fortalecimiento y la integración de los servicios sanita-

rios nacionales, en el establecimiento de servicios epidemiológicos y de estadística 

y
 e n

 la lucha contra las enfermedades transmisibles. 
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Celebra además el orador que en el programa regional se atribuya tanta im-

portancia a las actividades docentes., y en particular a la organización de seminarios 

sobre un. grupo de materias debidamente seleccionadas, 

La relación de proyectos de las "páginas verdes" indican lo mucho que toda-

vía queda por hacer, pero está seguro de que el Director Regional, hombre de gran 

competencia y de dilatada experiencia, 110 se dejará desanimar por las dificultades 

que le esperan-» 

Para terminar, el Dr Xuan Саш hace dos preguntas al Director Regional. 

Segtín sus iaformaciones, en el proyecto de higiene maternoinfantil que se proyecta 

emprender en colaboración con la Coraisién para el Pacífico meridional, ésta se ha 

comprometido a sufragar todos los gastos de servicios consultivos會 ¿Es exacta esa 

información? En segundo lugar parece ser que no puede cambiarse en dolares una suma 

de libras australianas y neozelandesas equivalente a $200 000 y aportada por Australia 

y Nueva Zelandia, ¿Ha pensado el Director Regional en utilizar esa cantidad organi-

zando seminarios en uno de loe dos países citados o enviando becarios a estudiar en 

ellos, por ejenplo? El orador agradecerá mucho cualquier informaci6n que el Director 

fiegional pueda facilitarle acerca de los centros de enseñanza y formación profesional 

de esos dos países* 

El Dr Yong Seung LEE, miembro del Consejo Ejecutivo, considera satisfactorio 

el proyecto de programa regional, pero advieirte que no hay entre los asesores regiona— 

les ningín especialista en e d u c a d s a n i t a r i a y espera que se tome en consideración 

la conveniencia de nombrar a uno, dada la necesidad de intensificar en la Región esas 

actividades. 
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El Profesor AUJALEU se excusa por intervenir en el debate sobre el proyecto 

de programa de una región que no es la suya, pero le han extrañado las considerables 

diferencias que hay entre las cantidades asignadas en distintas regiones para aten-

ciones que a primera vista parecen iguales. ¿Por qué, por éjenplo, se ha previsto 

la iirçortante suma de $6800 (proyecto Japón 19) para una beca de doce meses sobre 

nutrici6n (Actas Oficiales № 104, página 303)? ¿Ï por qué es necesario consignar 

$13 900 para ш puesto de instructora de enfermería de salud páblica en el proyecto 

Singapur 14 (página 307)? 

El Dr BUTROV declara que habiéndose suscitado en. el curso del debate varias 

ciiestiones de principio, se permite aludir a otra de la misma naturaleza que varias 

delegaciones han planteado en sucesivas Asambleas de la Salud, a saber, el derecho 

oon que los representantes de Chaog-Kai-Chek осщ>ап el puesto de la República Popular 

de China. En el proyecto de programa y de 

signan créditos para la asistencia a China 

por los partidarios de Chang-Kai-Chek, El 

ditos y, si se considera que esa propuesta 

presupuesto presentado al Comité se con-

o, mejor dicho, a una isla china ocupada 

orador propone que se siç>riman esos eré-

plantea una cuesti6n de principio, está 

dispuesto a pedir que lo examine el Consejo Ejectrfcivo, 

El Dr CAO XUAN CAM dice que la cuestión suscitada por el Dr Butrov no es 

de la'incumbencia del Comité, Como Miembro de las Naciones Unidas, China es Miembro 

de la OMS por derecho propio y ni el Comité Permanente ni el mismo Consejo Ejecutivo 

pueden proponer que se excluya a China de la Organización. Sólo la Asamblea de là 

Salud tiene competencia para examinar la cxjesti6n« 
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El Dr FANG, contestando a las preguntas del Dr Cao Xuan Cam, explica，res-

pecto a las disposiciones financieras relativas al grupo consultivo de higiene mater-

noinfantil (proyecto WPRO 83)， que la Comisión del Pacífico Meridional ha presentado 

una petición de fondos a la Jrnta de Asistencia Técnica y que la OMS se hará cargo 

de la dirección técnica del proyecto. Se trata, pues, de ш proyecto como otro cual-

quiera del Programa de Asistencia Técnica， pero que no ha sido solicitado por ш solo 

gobierno sino por varios y por conducto de la citada Comisión» 

El problema de las libras australianas y neozelandesas no convertibles es 

antiguo, pues está planteado desde que se inició el Programa de Asistencia Técnica« 

Se ha estudiado detenidamente Зл posibilidad de eirplear los fondos con arreglo a las 

indicaciones del Dr Cao Xuan Cam y se está utilizando satisfáctoriamente la totalidad 

de la suma. 

Es verdad, como ha dicho el Dr Yong Seung Lee, que hace falta disponer de 

ш asesor de educaci6n sanitaria. El puesto, que existió en ejercicios antëriores, 

ha sido reeniplazado por uñó de asesor de nutricién, pero es de esperar que vuelva a 

crearse en 1963* 

En contestacién al Profesor Aujaleu^ dice el orador que la beca én cues-

ti6n permitirá a su titular cursar estudios sobre nutrición en los Estados Ibidos 

de América• Hace tres anos sólo habrían hecho falta $5000, pero los gastos han 

aumentado desde entonces. En cuanto al proyecto de obstetricia domiciliaria en 

Singapur, no está сonpletámente seguro de haber entendido la pregunta del Profe-

sor Aujaleu» 
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El DIRECTOR GENERAL cree que el Profesor Aujaleu ha querido decir que el 

sueldo de |13 900 parece muy elevado para una instructora de enfermería. En reali-

dad, se atenderán con esa suma, además del sueldo, los viáticos para la licencia en 

el país de origen, los viajes en comisión de servicio y otros gastos. Si el Profe-

sor Aujaleu desea datos coupletos, podrá facilitárselos después de informarse del 

detalle de esos gastos. 

El Profesor AUJAUEU agradecerá mucho que se le den esos detalles y está 

seguro de que el Director General podrá al propio tiempo disipar sus dudas respecto 

a los otros casos que tenía presentes pero que no ha mencionado. 

El PRESIDENTE declara que, habiendo terminado el Dr Fang y el Director 

General de contestar a las preguntas que se les han hecho, contestará él mismo al 

Dr Butrov. 

La cuestión de la participacián de la China en la 0Ю se ha discutido mu-

chas veces en la Asamblea de la Salud, y el parecer de la mayoría de los Estados 

Miembros representados ha sido siempre el mismo, a saber, que se trata de una cues-

ti6n política sobre la que no ha de resolver la OMS, que es щ organismo eminente-

mente técnico, sino lag Naciones Ihidas. Si la Asamblea de la Salud, que está for-

mada por representantes de los gobiernos, no se considera competente para resolver 

la cuestión, menos ai3n podrá hacerlo el Comité Permanente. 
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El Presidente está dispuesto, sin embargo, a que se considere esa pro-

posición como exclusivamente presupuestariaj si así se hace, el Ccjmité, prescin-. 

diendo de cualquier consideración política, se pronunciará sobre una propuesta ofi-
• 、 . . . 

cial de supresión de ciertos créditos que se indican en Actas Oficiales № 104» 

El Dr BUTROV dice que nunca ha propuesto que so excltiya a Formosa de la 

Organización y que ocupe su puesto la República Popular de China, pues sabe muy 

bien que no es éste un asunto sobre que pueda decidir el Comité Permanente• Solo 

ha hecho alusión a las consecuencias financieras de esa situación
>
 y este es a su 

juicio un asunto en el que el Comité puede entender• Pero si los miembros del Comité 

estiman que se trata de una cuestián de principio, habrá que someterla^ como es 

natural y a la consideración del Consejo Ejecutivo como se hace con tedas las cues-

tiones de esa naturaleza® 

EL PRESIDENTE dice que las observaciones del Dr Butrov confirman sin 

duda su interpretad 6n de que la propuesta presentada al С omití se refiere a la 

supresión de las previsiones presupuestarias relativas a la asistencia a China* 

Pone la propuesta a votación. 

Decisions Se rechaza la propuesta por un voto a favor, tres en contra y 
una abstención. 

EL Dr BUTROV esperaba que le contestaran que la cuestión suscitada por 

él era una cuestión de principio que debía somèterse al Consejo Ejecutivo- Pero 
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como se ha efectuado una votación y el Director General no ha dicho nada sobra 

el particular, no le queda más remedio que aceptar Xa decisi5n. 

El DIRECTOR. GENERAL declara que se guardará de ponerse en situación de 

que se le acuse de haber entablado una discusión bilateral con un miembro del Canite 

Permanente * 

El PKES3DE3HTE declara cerrado el debate sobre el prtyeeto de programa 

y de presupuesto para la EegiSn del Pacífico Occidental y da las gracias al 

J3r Fang.. 

Programas interregionales y otras actividades (Actаз Oficiales № 104, 

páginas 334 a 337) — — — — — — 

El Profesor AUJALEU pregunta si el proyecto Interregional ИЗ (Curses 

sobre epidemiología de la tuberculosis) es idéntico a otro llevado a cabo en 

Estambul, que consistía en un curso de formación para participantes del Oriente 

Medio, Europa y Africa* Si se trata de los mismos cursos, desearía saber dónde 

se celebrarán y en qué idioma se darán» 

Entre los proyectos interrégionales hay varios que, а зи juicio, podrían 

perfectamente suprimájfse. El orador los enunciará йо por el orden en que aparecen 

en el víüumen del presupuesto, sino por el orden de importancia 钱esde el punto de 

vista de su supresión. El primero es el proyecto Interregional 115 (Conferencia 

sobre los problemas sanitarios y médicos planteados por los factores ambientales 



EB26/AF/ilin/8 Rev.l 

- 1 8 2 -

en las regiones á r t i c a s q u e fuo sometido a la consideración del Comité Regional 

para Europa en agosto de I960 y rechazado después de enérgicas protestas por parte 

de les representantes de los países europeos interesados en las regiones árticas
9 

a quienes nunca, se consultб sobre el proyecto en cuestión- No parece pues que estô 

proyecto mereaea tener prioridad especial en unes momentos en que se piden econcraías# 

En segundo lugary hay en el apartado "Radiaciones e Isótopos" (páginas 

335-336) oinco proyectos de los que uno， el proyecto Interregional 102 (Seminario 

sobre el uso de radioisótopos en sanidad) parece bastante preciso« Los otros cuatro 

se refieren a problemas muy parecidos y el orador se pregunta si no hay tuaa consi-

derable multiplicación de la misma actividad. Acaso conviniera no dejar más que 

dos do osos cuatro prfjyectos^ 

Debería suprimirse, por ultimo, el proyecto Interregional 108 (Conferencia 

sobre ensayos de vacunas) cuyos fines son: "determinación de una prueba de labpra-

torio en animales que permita averiguar la eficacia de las vacunas en el hombre y 

establecimiento de preparaciones internacionales de referencia para las vacunas de 

actividad conocida"• Esos fines no pueden alcanzarse en una conferencia, sino tan 

sol» por medie de trabajos científicos de laberatorio. Sería preferible por tanto 

que la asignación propuesta para esa atenciín se incluyera en el presupuesto para 

la intensificación de las investigaciones. 

Sir John CHARLES está enteramente de acuerde con el Profesor Aujaleu en 

lo que se refiere al último proyecto mencionado por éste. 
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El Dr BUTROV hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu acerca 

de la "Conferencia sobre los problemas sanitarios y medicos planteados por los 

factores ambientales en las regiones árticas». Los países europeos son los más 

interesadós en esa materia y si no desean que se inscriba ese proyecto hay muy 

• buenas razones para suprimirlo « 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que como ha dicho el 

Profesor Aujaleu al hablar de los proyectos del apartado "Radiaciones e Isotopes", 

el proyecto Interregional 102 es, en efecto, muy preciso y está perfectamente de-

limitado. El hecho de que los demás proyectos no parezcan reunir esas caracte-

rísticas se debe a la falta de detalles del texto explicativo. El curso sobre 

higiene de las radiaciones será uno más de una serie de cursos organizados en di-

ferentes países para la formación de radiofísicos sanitarios. El seminario pro-

puesto sobre higiene de las radiaciones se justifica por la insuficiencia de per-

sonal para organizar seminarios distintos en cada región. B1 seminario sobre mé-

todos y técnicas de higiene de las radiaciones tiene por objeto dar a conocer a 

los médicos los peligros del изо do las radiaciones en medicina, peligros que, 

segiúi se ha señalado muchas veces, son mayores que los de cualquier otro origen. 

El simposio sobre los programas de higiene de las radiaciones tiene por objeto 

organizar una reunión en la que varios especialistas examinen, por ejemplo, las 

adidas más adecuadas para resolver los problemas que plantean Xas radiaciones en 

relación con la salud. 

Por lo demás
л
 ya que el Profesor Aujaleu estima que hay demasiados pro-

yectos interregionales en el apartado "Radiaciones e Isótopos», podría tener en 
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cuenta que no se ha previsto prácticamente ninguna actividad de esa naturaleza en 

los programas regionales y que la escasez de personal preparado obliga a dar a esos 

programas caracter interregional. 

Sir John CHARLES estima que el crédito de $100 000 propuesto para 

"Imprevistos" (página 336) parece bastante elevado, pues representa casi la cuarta 

parte del total de los créditos presupuestos para programas interregionales• Con-

vendría saber si no hay más créditos consignados para imprevistos o si por el con-

trario， hay en otras partes del presupuesto asignaciones idénticas para la ayuda a 

los Estados que han alcanzado recientemente la independencia• 

El Dr XAÜL, Subdirector General^ contesta a la primera pregunta del 

Profesor Aujaleu que el anterior curso sobre tuberculosis se celebro efectiva-

mente en Estambul, pero que desde entonces no ha habido ningún otro. Fue, en 

realidad, un cursillo de repaso de dos o tres semanas de duración y se dio en 

francés • Los curso s previstos en el programa interregional son distintos, pues 

©stan destinados a especialistas en tuberculosis y su duración sera de tres a 

cuatro meses; uno de ellos se dará ©n francés y el otro en ingles. La organiza-

ción de este ultimo está ya ultimada y las clases enp6zarán el presente anoj el 

curso de francés está en preparación. Se espera que el curso que se celebra ac-

tualmente en Roma permita organizar un curso internacional en francés« 

La conferencia propuesta sobre los problemas sanitarios y medicos que 

plantean los factores ambientales en las regiones árticas interesa también a mu-

chos pafses no europeos (en realidad， a la palabra "articas" que figura en el 
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texto deben añadirse las palabras "y antarticas")* Han entablado ya conversaciones 

c o n
 la Organización varios países que han manifestado Ínteres p.or un estudio espe-

cial sobre los diversos factores del medio que intervienen en los mencionados pro-

blemas . E l proyecto interesa a las Americas y al Pacífico Occidental tanto como a 

Europa, y a juicio del Director General responde a una necesidad concreta. 

En cuanto a la conferencia sobre ensayos de vacunas, acaso el termino 

"conferencia" pueda inducir a error. Con frecuencia, el uso de las vacunas pre-

ventivas se basa exclusivamente en ensayos sobre animales o en Xa experiencia prác-

tica adquirida. La Organización se ocupa de coordinar y apoyar los estudios sobre 

la eficacia de las vacunas en el laboratorio y en la práctica y se espera que 

en 1962 los estudios de ese genero, realizados en diferentes regiones del mondo, 

habrán permitido obtener datos suficientes para que pueda organizarse una reunión 

con objeto de averiguar la posibilidad de establecer técnicas adecuadas para un 

ensayo rápido, con lo que se podría abandonar el procedimiento largo y costoso de 

los ensayos prácticos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara en contestación a 

Sir John Charles, que el anexo "Programas Interrégionales y Otras Actividades" 

es la imica parte del presupuesto donde hay una asignación para imprevistos. 

En el total de $100 000 está comprendido un crédito de $42 000 que el año ante-

rior se consignó por separado y que se destina a atender, en su caso, las peti-

ciones de los Miembros inactivos de la Región de Europa que reanuden su partici-

pación en las actividades de la OMS. Se ha considerado preferible consignar 

en 1962 un solo crédito en prevision de esa eventualidad y de la necesidad de 

facilitar servicios a los Estados que han alcanzado recientemente su independen-

cia y a los nuevos Estados que todavía no han. podido informar a la Organización 

de sus necesidades. 
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El PRESIDENTE pregunta si después de oídas esas explicaciones, el 

Profesor Aujaleu desea presentar alguna propuesta concreta. 

El Dr BUTECV desea saber qué países han propuesto la conferencia sobre 

los problemas sanitarios y médicos planteados por los factores ambientales en las 

regiones árticas. 

Sir John CHARLES celebra que en la asignación para imprevistos haya un 

crédito para la ayuda a los Estados que han alcanzado recientemente la independen-

cia, No le parece en cambio tan aéértado que se vuelva a consignar el crédito de 

$42 ООО para los Miembros inactivos que decidan volver a participar en los traba-

jos de la CMS. Sir John Charles cree que esa cantidad acabará por ingresarse en 

la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

El Profesor AUJALEU declara que presentará las propuestas a que se ha 

referido el Presidente. 

Las explicaciones del Dr Kaul acerca de los cursos sobre tuberculosis 

le parecen satisfactorias, pero no puede decir lo mismo respecto de las relativas a 

la "Conferencia sobre ensayos de vacunas" y, en consecuencia, propone oficialmente 

que se suprima este último proyecto. 

Tampoco le ha convencido la explicación del Director General Adjunto so-

bre la dotación de la partida "Radiaciones e Isótopos" y estima que los cinco pro-

yectos podrían reducirse a tres, uno de los cuales debería ser el programa Inter-

regional 102. Convendría que la Secretaría indicara los dos proyectos que, a su 

entender deben suprimirse (personalmente el orador preferiría que se suprimieran 

el Interregional ЮЗ y el Interregional 
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Refiriéndose por último al proyecto Interregional 115, el orador opina 

q u e
 son sobre todo los países europeos los. que se interesan por las regiones árti-

cas. La población de la Antártida es muy pequeña y está formada principalmente 

por el personal de las expediciones científicas, mientras que las regiones árticas 

están habitadas todo el año. Como no se ha dado ninguna explicación satisfactoria 

de las verdaderas razones por las que se propone el proyecto, el Profesor Aujaleu 

sigue pidiendo que se suprima. 

El DIRECT® GENERAL ADJUNTO declara que su opinión personal es prácti-

camente la misma del Profesor Aujaleu en lo que respecta al orden de prioridad de 

los proyectos inscritos en el apartado «radiaciones e Isótopos". Reconoce que sería 

preferible suprimir los proyectos Interregional ЮЗ e Interregional 105, no porque 

carezcan de importancia, sino porque son los que pueden suprimirse con menos 

dificultad. 

El Sr SIEGEL declara, en contestación a Sir John Charles, que el crédito 

de $42 000, consignado en I960 en concepto de "imprevistos" para atender las peti-

ciones de los Miembros inactivos que reanudarán su participación en los trabajos 

de la OMS, podría efectivamente revertir en definitiva a la Cuenta de Disposición 

de la Asamblea, igual que los remanentes de crédito que quedan al cerrarse el ejer-

cicio. En lo que respecta a la asignación para 1962, no hay ninguna intención 

expresa de destinar al indicado fin 142 000 de los IlOO 000； total que se empleará 

íntegramente en atender las necesidades imprevistas de los citados Miembros y de 

los países que han adquirido recientemente la independencia o que están a punto 

de alcanzarla. 
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Sir John CHARLES se declara satisfecho de la explioación del Sr Siegel, 

El DIRECTOR GENERAL espera que los miembros del Comité Permanente com-

prendan que las observaciones que pueda hacer la Secretaría sobre la importancia 

de los diferentes proyectos no supone una aceptación de las reducciones propues-

tas . El Director General tiene en efecto la intención de defender su presupuesto 

ante el pleno de la Asamblea de la Salud, aunque, naturalmente, el Consejo puede 

formular las recomendaciones que estime oportunas. El Director General se opone 

en particular a que se suprima ninguna de las actividades previstas en materia 

de radiaciones e isótopos, no sólo por la importancia cada vez mayor de esas act i -

vidades para los países insuficientemente desarrollados, sino por la necesidad 

de desarrollar en lo posible los correspondientes programas de formación profe-

sional. En contestación a la última pregunta del Dr Butrov, señala el orador 

que los proyectos interpaíses no son propuestos oficialmente por los gobiernos, 

sino por la Secretaría bajo su entera responsabilidad, aunque,naturalmente,se 

tienen en cuenta los deseos expresados extraoficialraente por los gobiernos. En 

el caso objeto del debate, las únicas consideraciones que han guiado al Director 

General son el interés manifestado en ese proyecto por la delegación de los 

Estados Unidos de América en la última Asamblea de la Salud y la impresión que 

ha recogido en sus conversaciones con los representantes de otros gobiernos de que 

cualquier actividad de esa índole que emprendiera la CMS en esa materia sería 

átil para todos. 

El DP BUTROV declara haber oído al Dr Kaul que el proyecto en cuestión 

había sido pedido por varios países. Parece desprenderse de la declaración del 

Director General que no lo ha solicitado ninguno. 
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Parece inexplicable que se siga discutiendo un proyecto que ha sido re-

chazado por los países de Europa, únicos a los que lógicamente puede interesar. 

Tampoco se explica que la Secretaría defienda el proyecto con tanta firmeza. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no hay contradicción entre sus declara-

ciones y las del Dr Kaul. El proyecto lo ha establecido la Secretaría y, si no 

ha sido expresamente pedido por ningún país, algunos han manifestado interés por 

él. El Director Regional para las Americas propuso en una ocasión que se inclu-

yera ese proyecto en el programa de esa Región y el Director General le pidió 

que no lo hiciera por considerar que tenía un interés más general. Ese interés 

es, desde luego, puramente técnico y ésta es la única razón de que la Secretaría 

defienda el proyecto con firmeza, según palabras del Dr Butrov. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión 

del proyecto Interregional 108. 

Decisión; Se rechaza la propuesta por 2 votos en contra, 1 a favor y 
2 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión 

del proyecto Interregional 103, 

Decision; Se rechaza la propuesta por 2 votos en contra, 1 a favor y 
2 abstenciones. 
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta, relativa a la supresión 

del proyecto Interregional 105. 

Decisión: Se rechaza la propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta relativa a la supresión 

del proyecto Interregional 115. 

Declslóni El resultado de la votación es el siguiente» 2 votos en contra, • 
2 votos a favor y 2 abstenciones； en consecuencia, no se adopta la propuesta. 

Se levanta la sesión a las 14,03 horas. 


