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Segunda sesión-

Lunes, 29 de mayo de 1961, a las 14^30 horas 

Presentes 

Dr A . 。• ABU SHAMMA, Presidente 

Dr A. MARTINEZ MARCHETTI, Vicepresidente 

Dr K . SUVARNAKICH, Vicepresidente 

Dr A . NABULSI, Relator 

Dr S. SIGURDSSCN， Relator 

Coronel M . К. AFRIDI 

Pals que ha designado 

al miembro del Consejo 

Sudán 

Argentina 

Tailandia 

Jordania 

Islandia 

Pakistán 

Dr О. В. ALAKIJA 

Dr R . BAIDYA 

Dr A . L. BRAVO 

Profesor G . A . CANAPERIA 

Dr D . CASTILLO 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Dr G . E . GODBER 

Dr J. D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Profesor M . KACPRZAK 

Dr A . LYNCH 

Dr L . MOLITOR 

Nigeria 

Nepal 

Chile 

Italia 

Venezuela 

España 

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

Perú 

Luxemburg。 



Presentes 

Dr T . OMURA 

Dr Chubyung РАК ( suplente del Dr 
Hak Lee) 

Dr J. Adjei SCHANDORF .L.:l 

Dr M . SECK (suplente del Sr A . B. Sar) 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S . SYMAN 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Japón 

República de Corea 

Ghana 

Senegal 

Irak 

Israel 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 

Director General 

Re pre sentante s de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas Sr G. YATES 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a 
los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara Sr L . 3. HAWKINS 
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Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 
Unidas 

Federación Mundial de Neurología 

Federación Mundial de Veteranos 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Fédération dentaire internationale 

Sociedad Internacional para las Trans fus i one s 
de Sangre 

Dr J. MAYSTRE 

Srta M. CALLOU 

Dr В. VOLET 

Sr L . BRUCE-CHWATT 

Profesor P. BAILEY 

Sra E . BOBROWSKI-SELIGMANN 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr R . FISCHER 

Unión Internacional contra la Tuberculosis Dr M. GILBERT 



1. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

E l PRESIDENTE aprovecha la oportunidad de encontrarse reunido el Consejo 

en pleno para dar la bienvenida a los nuevos miembros: Coronel Afridl， Dr Alakija, 

Dr Bravo, Profesor Canaperia, Profesor García Orcoyen, Dr van Zile Hyde, Dr Kacprzak, 

Dr Omura, Dr Seek, Dr Shaheen, Dr Sigurdsson, Dr Syman y Dr Godber, suplente del 

Dr Thomson. 

Es ésta la primera reunión del Consejo desde que éste se compone de vein-

ticuatro miembros. Tiene la seguridad de que, en el cumplimiento de las funciones 

que le asigna ia Constitución, el Consejo seguirá animado del excelente espíritu 

que es ya tradicional• 

Da asimismo la bienvenida a los representantes de las organizaciones in-

ter gubernamentales y no gubernamentales y saluda con particular satisfacción al 

Dr Shousha, antiguo miembro de la Secretaría de la CMS. 

2. COMITES DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.1 del orden del día (documento EB28/wp/l) 

El P R E S I D E M E señala a la atención del Consejo el documento EB28/WP/1, que 

se ha preparado con objeto de facilitar el examen de los puntos 2.1, 2.2 y El 

Director General Adjunto indicará algunas correcciones que han de introducirse en el 

documento. 

El Dr DOROLLE- Director General Adjunto, indica que en la lista de los 

miembros que siguen en funciones ha de sustituirse el nombre de Dr PyiJng Hak Lee 

por el del Dr Chubyung Рак. En la de los nuevos miembros, el. nombre del Sr Eabacar Sar 

se sustituirá por el del Dr Seek. 



Comité Permanente de Administración y Finanzas; Sustitución de los miembros cuyo 

mandato en el Consejo ha expirado: Punto 2.1.1 del orden del diд 

E l PRESIDENTE entiende que, como consecuencia del aumento del número de 

miembros del Consejo, convendría tal vez aumentar también el del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, compuesto en la actualidad de siete miembros- No 

• : , 6 . .‘… 
ha de olvidarse por otra parte que ese Comité ha de efectuar un detallado examen 

del proyecto de programa...y de presupuesto y que un aumento excesivo del número de 
.. • . _ • . . . . . . . - •.. • . • ' . . 

personas que lo componen podría entorpecer la marcha de .1 raba jqs . ..El. Gonsejo.—..... 

juzgará quizás oportuno aumentar a nueve el número de miembros de ese Comité• Siendo 

cinco los miembros que siguen formando parte del Comité, será necesario, en caso de 

que se acepte su propuesta, elegir otros cuatro, que podrían ser los siguientes: 

Dr Godber, Dr van Zile Hyde, Dr Kacprzak y Dr Omura, 

E n vista de que no se formulan objeciones, invita al Director Gefteral 

a que presente el oportuno proyecto de resolución. Adjunto 

1. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNT't da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 
‘；• ； • . r> 

Vista la resolución WHAl^.l; 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB21.R44 y EB24.R1,0 

RESUELVE aumentar de siete a nueve el número de miembros del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas； 

2. NOMBRA al Dr. G. E . Godber, al Dr H . van Zile Hyde, al Profesor M . Kacprzak 
fi 

y al Dr T. Omura miembros del Comité Permanente de.Administración y Finanzas 

mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr R . Baidya, 

del Dr D . Castillo, del Dr J. D . Hourihane, del Dr A . Nabulsi y del Dr J- Adjei 

Shandorf, que son ya miembros del Comité Permanente； y 
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RESUELVE que si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe 

el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R2). 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros 
cuyo mandato en el Consejo ha expirado: Punto2.1. 2 del orden del día 

E l PRESIDENTE hace notar que la primera Asamblea Mundial de la Salud fijó 

en cinco el número de miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales. El Dr Suvarnakich, uno de los tres miembros que continuaban en funciones, 

ha dimitido; es necesario, en consecuencia, nombrar tres nuevos miembros, que podrían 

ser el Coronel Afridi, el Dr Bravo y el Dr Shaheen. 

Observa que no se formulan objeciones a esas candidaturas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pregunta al Presidente si, teniendo en cuenta 

la decisión adoptada con respecto al Comité Permanente de Administración y Finan-

zas, desea proponer también a la Asamblea un aumento del número de miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. 

El PRESIDENTE dice que toca al Consejo decidir si desea o no hacer esa 

recomendación a la Asamblea de la Salud. Por el momento no se ha formulado nin-

guna propuesta a ese respecto. 



El Profesor СANAPERIA.entiende que el Consejo Ejecutivo carece de autori-

dad para modificar la composición de un comité que ha sido fijada por la Asamblea 

de la Salud• 

El Dr H^URIHANE estima que no puede haber duda alguna a ese respecto. Lo 

que queda por ver es si, aun en el supuesto de que la Asamblea diese su conformidad, 

hay alguna razón para aumentar la composición del Comité Permanente. 

El Dr MOLITüR, como miembro que ha sido del Comité Permanente de Organi-

zaciones no Gubernamentales, ha podido comprobar que la documentación está siempre 

muy bien preparada y no ve por consiguiente necesidad alguna de aumentar la compo-

sición de dicho Comité. 

El Dr NABULSI es partidario de aumentar a seis el número de miembros del 

Comité. 

El Dr SYMAN entiende que la conveniencia de aumentar o no el número de 

miembros de—un comité del Consejo dependerá en último término del carácter de ese 

comité. Era natural aumentar1 el número de miembros del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas, en vista de las complicadas funciones que tiene asignadas, pero 

no cree que sea ese el caso del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales• 

De todos modos, si se decidiese aumentar el número de miembros del Comité, 

no sería práctico fijar un número par; sugiere, en consecuencia, que la composición 

del Comité se aumente a siete miembros. 



E l Dr NABULSI mantiene su propuesta y pide que se ponga a votación si es 

necesario. En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, dice que no se opone a que 

el número de miembros sea siete en lugar de seis. 

E l Coronel AFRIDI hace notar que se ha presentado ahora una propuesta de-

finitiva para aumentar la composición del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales y a ese propósito recuerda que sólo la Asamblea, según se ha recono-

cido, tiene competencia para decidir acerca de ese aumento. Se pregunta si ese prin-

cipio es aplicable también al Comité Permanente de Administracîron y Finanzas, con 

respecto al cual el Consejo ha tomado ya una decisión. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la composición del Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas ha sido determinada por el Consejo y que, en con-

secuencia, puede éste modificarla; el número de miembros del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales, en cambio, lo fijó la Asamblea de la Salud. Se 

trata ahora de dirigir una recomendación a la Asamblea. 

E l Coronel AFRIDI hace notar que en ese caso, aun cuando se adoptas孑 la 

propuesta del Dr Nàbulsi, no sería necesario por el momento proceder a la designa-

ción de nuevos miembros # 

E l Dr SCHANDORF dice que nadie ha explicado todavía por qué razón el aumento 

del número de miembros del Consejo Ejecutivo ha de llevar necesariamente a un aumento 

de la composición de sus comités. 



El PRESIDENTE estima que habiendo sido el primero en proponer que se am-

pliara la composición de uno de los comités, le corresponde explicar las razones 

que le han movido a formular su propuesta. A su modo de ver, si se mantiene la 

composición actual^ ño todos los veinticuatro miembros del Consejo podrán partici-

par, como debieran, en los trabajos de los diferentes comités ni adquirir experien-

cia y familiarizarse con el complicado mecanismo de la OMS. 

El Dr SCHANDORF dice que si el aumento del número de miembros de los co-

mités tiene por objeto que los nuevos miembros del Consejo adquieran la experien-

cia de que carecen, sería conveniente dar prioridad a dichos miembros al constituir 

los comités. Por su parte 5 apoyaría la idea de indicar en las recomendaciones a 
0 ,. ： ' . . : • 、 • . —— 

la Asamblea de la Salud que el objeto de ese aumento es facilitar a los nuevos miem-

bros la oportunidad de adquirir una experiencia útil. 

El PRESIDENTE hace notar que la mayor parte de los nuevos miembros perte-

necerán al Consejo durante tres años, con lo cual no será difícil que formen parte 

sucesivamente de los diversos comités• 

Pone después a votación la propuesta de recomendar a la Asamblea Mundial 

de la Salud que sean siete en lugar de cinco los miembros del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales. 

Decision: Queda rechazada la propuesta por 8 votos en contra, 2 a favor 

y 9 abstenciones. 

A petición del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 



E l Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Coronel M. K . Afridi, al Dr A . L . Bravo y al Dr Jihad Shaheen 

miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales， mientras 

duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr L . Molitor y del 

Dr A . Lynch, que ya son miembros de dicho Comité； y 

2 . RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del 

Comité， participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 

el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el go-

bierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R3). 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS Y SU-

PLENTES EN SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS QUE HAN DEJADO DE FORMAR PARTE DEL CON-

SEJO EJECUTIVO: Punto 2.2 del orden del día 

E l PRESIDENTE recuerda que, por decisión de la Asamblea de la Salud, co-

rresponde al Consejo designar a los miembros de la OMS en el Comité Mixto, que por 

acuerdo con el UNICEF son cinco. E n su 2 6 a reunión, el Consejo nombró cuatro su-

plentes, pero ese número ha resultado insuficiente y propone por lo tanto que se 

aumente a cinco. Siguen ejerciendo sus funciones tres miembros y dos suplentes y 

hay que designar por lo tanto dos miembros y tres suplentes. Propone al Profesor 

Canaperia y al Dr Syman como miembros y al Dr Schandorf, al Dr Martínez Marchetti 

y al Dr Alakija como suplentes. 

E n vista de que no se formulan objeciones a esas candidaturas, pide al 

Director General Adjunto que dé lectura del proyecto de resolución correspondiente. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
. - . . ...•••- . - . , • : • + • : . ， ’ . . . . . . . . • . . . - -

......•.: . •. -1.. • " -• •‘ 

El Consejo Ejecutivo ：•： 

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política. Sanitaria al 

Profesor G. A . Canaperia y al Dr S. Syman y miembros suplentes al Dr О. В. Alakija. 

aí Dr À‘ Martínez Marchetti y àl Dr J. Adjei Schandorf, con lo que los miembros 

de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad los siguientes: 

Profesor G. A . Canaperia 
Dr J. D . Hourihane 
Dr A . Nabulsi . 

Dr A.〇•• Abu Shamma 
Dr S. Syman 

Dr О. В. Alakija 
Dr A . Martínez Marchetti 
Dr L. Molitor 
Dr J. Adjei Schandorf 
Dr K . Suvarnakich. 

proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R4). 

Miembros: 

Suplentes; 

Decision: Se adopta el 

4. СОЖТЕ DE LA FUNDACION LEON 
EN EL CONSEJO HA EXPIRADO: 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que el Comité de la 

Fundación Leon Bernard está compuesto del Presidente y de los dos vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo, como tales, y de dos miembros elegidos por el Consejo. En 

consecuencia, formarán parte del Comité en virtud de sus cargos el Dr Martínez 

Marchetti, el Dr Suvarnakich y él mismo,, El Dr Castillo, miembro elegido restante, 

dimite y será necesario, por consiguiente, elegir dos nuevos miembros. Propone las 

candidaturas del Dr García Orcoyen y del Dr Sigurdsson. 

En vista de que esas candidaturas cuentan con la aprobación del Consejo, 

BERNARBr. • SUSTITUeiGM- DE EOS MIEMBROS Ж 6 М/ШБАТО 
Punto 2.3 del orden del día 

ruega al Director General Adjunto que dé lectura del oportuno proyecto de resolución. 



E l DIRECTOR GENERAL АШШТО da lectura del siguiente proyecto de 

resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación León 

Bernard; у 

Vista la resolución EB24.H10, 

ELIGE al Profesor J . García Orcoyen y al Dr S., Sigurdsson miembros del 

Comité de la P m d a c i o n Leon Bernard mientras duren sus mandatos en el Consejo 

Ejecutivo. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R5). 

5- COMITES DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.1 del orden del día (continuación de 
la sección 2) 

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d THygiène 
publiques Sustitución de un mienbro saliente ‘ 一 

El PRESIDENTE indica que el Consejo ha de examinar todavía un asunto no 

inscrito en el orden del día, pero que ha de incluirse en el punto 2.1, a saber: 

La composición del Comité de Contribue iones Adeudadas en r elac ion con el Office 

International d fHygiène publique• Los actuales miembros son el Dr Lynch, el 

Dr Chubyimg Рак y él mismo. En atención a las funciones que ha de desempeñar de 

ahora en adelante como Presidente, propone que se sustituya su nombre por el del 

Dr 3eck # 

Después de comprobar que esa propuesta no suscita objeciones, ruega al 

Director General Adjunto que presente el proyecto de resolución correspondiente. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo ‘ 

1. NOMBRA al Dr M . Seek miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en rela-

ción con el Office international d.'Hygiène publique, mientras duren sus funcio-

nes ш el Consejo Ejecutivo, ademas del Dr A . Lynch y del Dr Cbubyuiig Рак, que 

ya son miembros de dicho Comité; 

2 . RESUELVE que si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité 

participe en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Airtícu-

lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,, designe el gobierno intere-
. . . . . .

 ：
 : 、 ； . ， ， . , ： . . •. . • 

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la résolueioíi EB28.R6). 

6 . INPOIME SOBRE LOS NOMBR/UVCŒOTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 3.4 del orden del día (doctimento ЕВ28/12) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en el documento EB28/12 se da 

cruenta de los cambios en la composición de los cuadros de expertos, así como de los 

nombramientos para formar parte de comités de expertos desde la 2 j a reunión del Con^ 

se jo Ejecutivo • E l Reglamento de los cuadros y comités de expertos exige que el 

Director General informe sobre esos cambios y nombramiento s en cada una de las 

reuniones del Consejo, Por tradición se presenta una lista completa de los miem-

bros de todos los cuadros y comités en la reunion que el Consejo celebra el mes de 

enero; esa lista, puesta al día, se comunica de nuevo al Consejo en su reimión de 

junio. La reunion de la 14 a Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi obligo a 

modificar las fechas: la ultima l'sta completa se presento en noviembre de i960 

y la próxima se presentará en enero de 1962, 



E l PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, pide al Direc-

tor General Adjunto que de lectura de un proyecto de resolución a ese efecto. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del texto siguiente: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la composición de los 

cuadros y comités de expertos » 

E l Coronel AFRIDI hace notar que muchos cambios en la composición de los 

comités se deben a casos de muerte, y propone que se incluya en el texto de la reso-

lución гша fórmula adecuada de pésame a las familias de los miembros fallecidos. 

E l Dr HOURIHANE pregunta si sería correcto plantear durante el examen 

del piiito del orden del día que se debate la posibilidad de introducir determina-

das modificaciones, a su juicio necesarias, en el Reglamento de los cuadros y co-

mités de expertos• Es posible que esa cuestión se relacione más directamente con 

el punto 6 . Desea saber asimismo si es indispensable notificar el asunto con cua-

renta y ocho horas de anticipación.. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que la cuestión no se relaciona en 

modo alguno con el punto 6S puesto que no se refiere ni al Reglamento Interior de 

la Asamblea ni al del Consejo Ejecutivo. A su modo de ver, sería preferible incluir 

este asunto en el punto que ahora se discute, si el Consejo así lo desea. Incumbe 

también al Consejo decidir si la cuestión ha de notificarse con cuarenta y ocho ho-

ras de anticipación. 



El Coronel AFRIDI opina que la decisión del Consejo sería más fácil si el 

Dr Hourihane indicase la naturaleza de las modificaciones que desea proponer. 

El Dr HOURIHANE explica que, como consecuencia de las modificaciones intro-

ducidas recientemente en el Reglamento, los párrafos modificados se Han insertado en 

un texto ya existente, lo que ha dado lugar a algunas incoherencias que, a su modo de 

ver, el Consejo ha de someter a un examen de la misma naturaleza que el correspondiente 

al punto 6.1 del orden del día. Por ejemplo, antes de los últimos cambios, el Artí-

culo 10.5 del Reglamento era una continuación lógica del texto del Artículo 10.4, pero 

como ese Artículo 10• 4 ha sido sustituido por una frase con significado totalmente 

distinto del de antes, la redacción del Artículo 10,5 resulta ahora inadecuada y po-

dría mejorarse si se omitiesen las palabras "sin embargo"• 

El DIRECTOR GENERAL sugiere al Dr Hourihane que, si así lo desea, comunique 

su propuesta a la Secretaría, la cual procederá entonces a un examen del Reglamento 

e incluirá ese asunto en el orden del día de la r e m i o n que el Consejo ha de celebrar 

en enero de 1962. El Consejo dispondría así de tiempo suficiente para un estudio de-

tenido y no se produciría retraso alguno, ya que de todos modos las enmiendas propues-

tas deberán someterse a la aprobación de la Asamblea en mayo de 1962* 

El Dr HOURIHANE dice que probablemente no le será posible asistir a la pró-

xima reunión del Consejo; considera, sin embargo, que su presencia no es indispensable 

para que la cuestión se examine. Acepta, por lo tanto, la sugestión del Director 

General. 



E l PRESIDENTE se refiere al proyecto de resolución de que dio lectura el 

Director General Adjunto y propone que se adopte, quedando entendido que los relatores 

añadirán una fórmula de condolencia, según ha sugerido el Coronel Afridi. 

Decision: Se aprueba la propuesta del Presidente. 

7- ШРСШЕ SOBRE LAS REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS: Punto 3-5 del orden del 
día (documento 

EB28/l3) 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que los seis informes de comités 

de expertos a que se refiere el documento 

EB28/13 son los que están disponibles en 

los dos idiomas de trabajo de la Organización• Uno de los. informes va unido- al do-

cumento en multicopia y los otros cinco se han distribuido ya impresos. La Secretaría 

está dispuesta a facilitar las explicaciones o aclaraciones que se soliciten a pro-

pósito del informe. 

El Profesor CANAPERIA señala que en el Informe del Comité de Expertos en 

Antibióticos se recomienda que, con objeto de determinar la frecuencia de la resisten-

cia bacteriana en diferentes partes del mundo, se emprenda una encuesta sobre varias 

especies patógenas y que se recojan y conserven cepas actuales de microorganismos para 

compararlas con otras series de cepas que se aislen dentro de cinco o diez años. 

Para conservar las cepas en esa forma sería, sin duda, necesario hacer cultivos de 

tiempo en tiempo, y se pregunta si ello no tendería a modificar la resistencia de la 

cepa. 



El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que al leer e] informe se hizo la 

misma pregunta y, en consecuencia, consultó con un experto, a juicio del cual esas 

mutaciones habrían de producirse casi con seguridad después de repetidos subculti-

vos; se ha propuesto， en consecuencia, que se conserven, varias cepas a un tiempo y 

se comparen unas con otras de cuando en cuando. El proceso biológico de mutación puede 

evitarse hasta cierto punto por liofilización. Naturalmente,.en los estudios q_vese 

emprendan convendrá tener también presentes las modificaciones biológicas que puedan 

producirse como consecuencia de la liofilización. 

E n términos generales, puede contestar al Profesor Canaperia que los exper-

tos del comité competente se dan perfecta cuenta del problema y toman para resolverlo 

cuantas medidas están a su alcance. 

E l Profesor CANAPERIA tiene otra pregunta que formulara En el informe del 

Comité de Expertos en Cor Pulmonale Crónico se recomienda que los anatomopatólogos 

У los clínicos coordinen los estudios clinicopatológicos de la fase inicial de la 

enfermedad, así como de sus fases avanzadas.. Como los anatomopatólogos trabajan con 

cadáveres y los clínicos con personas vivas, se pregunta cómo será posible tal 

coordinación, 

El Dr GRUNDY no puede explicar exactamente cómo se organizará esa coordi-

nación . Sólo puede decir que en la Sede de la OMS existen los medios y servicios de 

asesoramiento técnico necesarios para que los problemas de esa índole puedan estu-

diarse, sea por conducto del programa general de investigaciones de la Organización^ 

sea mediante la concesión de becas y subvenciones para que se realicen investigacio-

nes al margen del programa de la OMS propiamente dicho. 



. E l Profesor CANAPERIA dice que desearía examinar .'.este astffito en :có—tïversa-

ción particular con el Dr Grundy. ‘ ‘ 

... . . .:. ‘ •； ... “ . . . ...... •:.... I ‘ ； . • ‘ • л . ‘ . .• ‘ . ‘ .... • . ‘ ‘‘ • • 4' 1 !‘.‘ 

El Dr BRAVO se declara satisfecho de la importancia que en el informe del 

Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Planeamiento de servicios de sanidad) 

se reconoce a la relación entre los planes sanitarios y el desarrollo económico y 

social. Estima que las recomendaciones del Comité de Expertos a este respecto deben 

ser una de las orientaciones fundamentales del programa de la OMS. Se felicita tam-

bién de que el Comité de Expertos haya encarecido la necesidad de adoptar las técni-

cas de encuesta a las condiciones locales y subrayado la importancia de promover los 

estudios piloto y los seminarios regionales. 

En la sección 2.4.1 del documento ЕВ28/13 se anuncia para 1963 la reunión 

de un comité de expertos en encuestas sanitarias y notificaciones. No ve la relación 

que puede； existir entre las encuestas sanitarias por una parte y las notificaciones 

por otra, y considera que esta última materia podría estudiarse más tarde en otra 

reunión. 

El Coronel AERIDI estima que el informe del Comité de Expertos en Formación 

Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Normas recomendadas para las 

escuelas de sanidad) es un documento digno de encomio, sobre todo si se tiene en 

cuenta la dificultad del tema. En todas las cuestiones relativas a los programas de 

enseñanza y más particularmente en lo que se refiere a los métodos docentes y a la 

calificación de los alumnos suelen existir dos pareceres diversos y él considera un 

acierto que el Comité de Expertos haya, dejado que esas cuestiones se traten según sean 

las condiciones locales. 



En la página 15 del informe se dice que puede tomarse como base de cálculo 

la proporción general de tres alumnos por miembro del profesorado a tiempo completo. 

Admite esa proporción siempre y cuando se tenga presente que se trata de un ideal, 

que no es fácilmente aplicable en muchos países• 

En el último párrafo de la sección 4,3 (formación práctica) desconoce el 

significado exacto de la expresión Ttcambio de impresiones", pero si se trata de una 

conferencia está de acuerdo con la recomendación del Comité de Expertos, En cuanto 

a si los ejercicios prácticos deben ser dirigidos por la escuela, estima que hay ar-

gumentos en pro y en contra. Lo importante es que la formación práctica sea parte de 

la política sanitaria desde la escuela de salud pública a la población en general. 

El Dr SYMAN deplora no haber recibido el documento ÉB28/13 hasta esa misma 

mañana y tener que limitarse, por consiguiente, a formular algunas observaciones 

generales. 

Desea ante todo encomiar la excelente labor realizada por los comités de 

expertos en general. El nombramiento de grupos de expertos para examinar determina-

das cuestiones es de gran utilidad, tanto por el interés que revisten los cambios de 

impresiones entre sus miembros como por el valor de los informes que después se dis-

tribuyen, y que desde luego figuran entre los textos más modernos y autorizados de 

que disponen en general las administraciones sanitarias. En conjunto, los informes 

se dividen en dos grupos principales: los de carácter más técnico, por ejemplo, los 

relativos a especificaciones para pre parа с i one s farmacéuticas, y los que interesan a 

la política sanitaria de la Organización, y que acaso son todavía más importantes, 

como, por ejemplo, los informes sobre normas recomendadas para las escuelas de sanidad 



у sobre planeamiento de servicios de sanidad. Coincide con el Dr Bravo en que el 

informe sobre planeamiento de los servicios de sanidad es muy importante y útil y 

celebra particularmente que entre los miembros del Comité de Expertos figuren repre-

sentantes de países en vías de desarrollo- cuya situación es, en cierto sentido, más 

favorable que la de los países ya desarrollados, en cuanto han podido ajustar desde 

un.principio sus programas sanitarios a su desarrollo económico y social. Coincide 

también con el Dr Bravo en lo que se refiere a la utilidad de las encuestas sanita-

rias,, aunque no comprende bien su objeción al enlace entre encuestas sanitarias y 

notificación; entiende que según el contexto por "notificación" ha de entenderse 

"registro", parte indispensable para las encuestas sanitarias• 

Pregunta qué procedimiento se sigue para encomendar a un comité el estudio 

de una cuestión determinada. ¿Proceden las sugestiones de la Secretaría/ del Consejo 

Ejecutivo o de los comités regionales? ¿Cuándo está obligada la Secretaría a tomar 

en cuenta una propuesta de convocar un comité de expertos en determinada materia? 

— . - ‘ : • . . . . . . . . . • • . . . . - . . 

E l DIRECTOR GENERAL contesta que las decisiones a este respecto no depen-

den de la Secretaría. Las reuniones de comités de expertos propuestas por la Secre-

taría se inscriben en el proyecto de programa para el año de que se trate y se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo y después a la de la Asamblea de la Salud. 

A petición del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los informes de los comités de 

expertos, .… 

1. TCMA NOTA del informe; y 、 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de les cuadros de expertos que han partici-

pado- en las reuniones de los comités. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R8.) . 

8. INFORMES: DE GRUPOS DE ESTUDIO 

. A' . . ... 

Grupo de Estudio sobre- Normas para las Vacunas Antipoliomielíticas de Adminis-

tración Oral (vacunas de virus vivos)； Punto 3.6 del -orden del día (documento 
Í B 2 3 7 6 ) " ~ _ 

El Dr GRASHCHSNCOV, Subdirector General, abre el debate sobre este punto y 

recuerda que en noviembre de i960 se reunió en Ginebra un Grupo de Estudio sobre Nor-

mas para las Vacunas Antipoliomielíticas de Administración Oral, atendiendo la reco-

mendación del Comité de Expertos en Follomielitis reunido en i960 de que se formularan 

requisitos internacionales para la preparación y el ensayo de vacunas de virus polio-

mielítico vivo, a fin de establecer en todo el mundo precauciónes uniformes para la 

obtención de vacunas inocuas y eficaces de ese tipo. 

En el informe del Grupo de Estudio se presenta un proyecto de normas inter-

nacionales (documento WHo/bs/iNT/21, anexo al documento EB28/6), Las normas propues-

tas comprenden varios detalles técnicos sobre precauciones aplicables a las materias 

primas，"y procedimientos de preparación y operaciones de examen de mue stras y ensayos 

a que deberán someterse las operaciones de preparación de vacunas y el producto final. 

El informe no se publicará en su forma actual，pero se ha distribuido a los miembros 



del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos y a otros muchos expertos de diferentes 

países. Expertos de trece países han comunicado sus observaciones sobre los detalles 

técnicos y en la actualidad los miembros del Grupo de Estudio estudian algunas de las 

modificaciones propuestas. 

Es de esperar que se llegue en breve a un acuerdo para, publicar una s'erie 

de normas que, establecidas teniendo en cuenta los últimos progresos realizados, pue-

dan encontrar general aceptación. 

E l Dr BRAVO dice que el informe de que se trata revestirá gran importancia • 

para los muchos países que han iniciado la vacunación por vía oral con virus vivos o 
•,.:vriï3.~ ¿..• — •..i. • ..... - -г • •‘V •‘ - “ . • •-

atenuados• Según se desprende de las consideraciones generales expuestas en las pa-

ginas 11 y 12 del informe，la inmunización por vía oral con vacunas de virus vivos 

es eficaz e inocua y se emplea en escala cada vez mayor. Urge, pues, establecer nor-

mas y requerimientos internacionales por difícil que sea llegar a un acuerdo en asunto 

tan complejo. La necesidad es tanto más imperiosa cuanto que los países que no pueden 

preparar vacunas están dispuestos a comprarlas en laboratorios extranjeros. El esta-

blecimiento de normas técnicas adecuadas es, pues， igualmente necesario para los paí-

ses que preparan las vacunas y para los que han de comprarlas. 

Interesa, por lo tanto^ a todos los Estados Miembros que el informe se pu-

blique lo antes posible, sea en su forma actual o con las modificaciones que se estu-

dian en estos momentos. 

Contestando al Dr HUURIHANE, que desea más datos sobre la preparación in-

ternacional de referencia de vacuna poliomielítica inactivada, a que se alude en las 

páginas б y 14 del informe, el Dr JERNE (Patrones Biológicos) explica que el Comité 



de Expertos en Patrones Biológicos trata desde hace tres o cuatro años de establecer 

un patrón internacional para cada tipo de vacuna. Más de doce laboratorios de dife-

rentes países han estudiado dos posibles pre parас i one s de referencia obtenidas en 

los Estados Unidos de América y la Unión Soviética; sin embargo, no se ha tomado to-

davía ninguna decisión respecto al establecimiento de una preparación internacional 

de referencia. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a instancia del Presidente, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Normas para las Vacunas 

Antipoliomielíticas de Administración Oral (vacuna de virus vivos)； y 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, (véase la resolución EB28.R9.) 

Grupo de Estudio sobre la Enfermedad de Chagas: Punto suplementario del orden 
del día (documento EB28/19) 

E l Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe del Grupo de Estudio 

sobre la Enfermedad de Chagas, ya publicado
1
 y comunicado al Consejo en el documento 

ЕВ28/19 У recuerda que el Director General convocó una reunión de ese Grupo en 

Washington del 7 al 11 de marzo de i960. La enfermedad de Chagas es una variedad de 

tripanosomiasis del hombre, causada por Trypanosoma cruzi^ transmitida por vectores 

de la especie Triatoma, y muy endémica en las Americas. 

1 Org> mund. Salud Ser,工nf* técn.,上960， 202 



:El Grupo de Estudio hizo un balance de los conocimientos actuales sobre la 

•enfermedad, su importancia, su distribución geográfica y sus vectores y pudo definir 

con mayor claridad el alcance de los signos y síntomas de las fases agudas y crónicas 

de la enfermedad, así como la frecuencia de la mortalidad y la importancia de la morbi-

lidad, Los problemas de la patogénesis y la inmunidad se examinaron teniendo en cuenta 

los progresos científicos realizados en los últimos años. El Grupo de Estudio hizo 

una evaluación de la utilidad del empleo de los diversos procedimientos de diagnós-

tico en las fases progresivas de la enfermedad de Chagas y evaluó asimismo los actua-

les métodos de tratamiento. 

Encareció el Grupo la necesidad de disponer cuanto antes de informaciones 

precisas sobre la distribución de la enfermedad para formarse una idea objetiva de su 

importancia y organizar programas de lucha. La persistencia de la enfermedad de Chagas 

endémica se debe principalmente, según el Grupo de Estudio, a las deficiencias de las 

viviendas y a las practicas sanitarias primitivas de la población, factores que crean, 

condiciones favorables para la proliferación de triatomas ccn hábitos domésticos. Es, 

•m 

pues, fundamentalmente necesario mejorar la vivienda' y las. condiciones…de higiene• 

Algunos insecticidas de acción residual, sobre todo el HCH y la dieldrina, 

son eficaces contra el vector. El Grupo de Estudio ha recomendado que se practiquen 

investigaciones en zonas limitadas con objeto de examinar la posibilidad de erradicar 

ciertas especies y de compilar datos para evaluar el costo de los programas de 

erradicación. 

El Grupo de Estudio ha recomendado que se emprendan investigaciones cientí-

ficas para esclarecer numerosas cuestiones relacionadas con la biología, la patología, 

la inmunología y el tratamiento de la enfermedad. " 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a invitación del Presidente, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 

E l CONSEJO EJECUTIVO 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre la Enfermedad de Chagas; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R10). 

9. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN APLICACION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 
ESTUPEFACIENTES: Punto 3.7 del orden del día (resolución WHA7.6; documento 
EB28/2) 1 

Ë 1 Dr GRASHCHENKDV, Subdirector General, dice a proposito de este punto que 

se trata solamente de resolver una cuestión de trámite: Comunicar al Consejo Ejecu-

tivo ciertas disposiciones adoptadas por el Director General para someter nuevas dro-

gas a fiscalización internacional• El documento en que se exponen las disposiciones 

adoptadas (documento EB28/2) no precisa ninguna aclaración. 

Quizá sea conveniente facilitar más adelante al Consejo Ejecutivo una in-

formación más completa sobre las funciones que incumben a la OMS en virtud de la 

‘ . � . ‘• • 

nueva Convención Unica sobre Estupefacientes; tal información se podría facilitar, 

por ejemplo, después de la firma de la Convención y cuando se conozcan las observa-

ciones del Consejo Económico y Social y quizás también de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

No estará de más, sin embargo, dar alguna información preliminar. El Secre-

tario General de las Naciones Unidas convocó en Nueva York del 24 de enero al 25 de 

1 Publicado en Act, of. Org, mirnd: Salud 112，Anexo 3 



marzo de 19б1 una Conferencia de Plenipotenciarios para la preparación del texto de-

finitivo de la Convención Unica sobre Estupefacientes, que en su día se aplicará en 

sustitución de los diversos convenios internacionales sobre la misma materia. La OMS 

estuvo representada en esa Conferencia por el jefe médico de su servicio de Drogas 

Toxicomanígenas, que por espacio de más de diez años ha venido colaborando con la Se-

cretaría de las Naciones Unidas y con la Comisión de Estupefacientes en la preparación 

de tres proyectos de Convención, el último de los cuales sirvió de base de los traba-

jos de la Conferencia de Plenipotenciarios. 

A invitación del Consejo Económico y Social, la OMS presentó varias obser-

vaciones sobre algunas partes del tercer proyecto. Estas observaciones se dividen 

en dos categorías principales: pertenecen a la primera las cuestiones técnicas rela-

tivas a la suficiencia de las definiciones y de la lista de sustancias sometidas a 

fiscalización internacional, y las modalidades técnicas del procedimiento de fiscali-

zación; corresponden a la segunda las funciones de la OMS en virtud de la nueva Con-

vención, entre ellas las de someter sustancias a fiscalización internacional, esta-

blecer denominaciones internacionales comunes para esas sustancias y proponer candi-

datos para el Comité de Fiscalización de Estupefacientes. La mayor parte de esas ob-

servaciones, y en particular las de la segunda categoría, se formularon teniendo en 

cuenta las opiniones que el Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas expresó en 

sus informes noveno, décimo y undécimo, aprobados por el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud. 
• — .... 、 .. 

El texto definitivo de la Convención Unica recoge el fondo de dichas obser-

vaciones. Es, pues, de esperar que en virtud del nuevo instrumento internacional 



seguirá siendo satisfactoria y eficaz la cooperación de la OMS con las Naciones 

Unidas en materia de fiscalización de estupefacientes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a instancia del Presidente, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de las disposiciones que ha adoptado el Director General, des-

pués de oír el parecer del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, para 

dar cumplimiento a la resolución WHA7-6 en lo que respecta al envío de notifica-

ciones al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución E B 2 8 . R H ) . 

10. PRESIDENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO ENTRE IA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y 
LA 2 8 a REUNION DEL CONSEJO (continuación de la primera sesión, sección 1) 

“ _ •• * ‘ >'' . ... _ •. - • • — • 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto dé resolución 

que se acaba de distribuir y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas para asegurar la Presidencia del Con-

sejo Ejecutivo durante el periodo de interinidad que termina con la apertura 

dé la 2 8 a reunión del Consèjo; y 

2. DA ; LAS GRACIAS al Dr; A . 0 . Abu Sha腿а.por haber asumido las funciones de 

Presidente Interino durante dicho periodo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R1). 



11. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 3.8 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas en la 15
a
 Asam-

blea Mundial de la Salud: Punto 3-8.1 del orden del día (resolución WHA10.33; 
documento E B 2 8 / 1 1 ) — — ‘ 

E l PRESIDENTE presenta el documento ЕВ28/11 en el que se somete a la consi-

deración del Consejo un proyecto de resolución por el que se aprueba el nombramiento 

de Sir Samuel Manuwa, de la Federación de Nigeria, como Presidente General de las 

Discusiones Técnicas en la 1 5 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R12). 

E l PRESIDENTE pide al Director General que transmita a Sir Samuel Manuwa 

la enhorabuena del Consejo por su nombramiento. 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en el curso de 
la 1 6 a Asamblea Mundial de la Salud; Punto 3,8.2 del orden del día (resolución 
WHAIO.33； documento EB28/l4) — 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento ЕВ28/14 y señala que el 

Consejo Ejecutivo debe escoger el tema de las discusiones técnicas con dos años de 

anticipación. E n el párrafo 4 de ese documento se proponen tres temas para la 16 a 

Asamblea Mundial de la Salud; naturalmente^ los temas no son exclusivos, y se han 

indicado simplemente con objeto de facilitar la decisión del Consejo: (1) Ense-

ñanza y formación profesional del personal médico y auxiliar; (2) Función del médico 

general en la medicina preventiva; y (3) Aspectos sanitarios de la industrialización. 

E l Dr BRAVO considera difícil escoger entre los tres temas, ya que todos 

ellos son de actualidad, presentan interés para todos los Estados Miembros y son 



importantes para el programa de. la Organización. Le parece, sin embargo, que el se-

gundo tema (Función del médico general en la medicina preventiva) es el-que está más 

en consonancia con la política de la OMS (basada en las recomendaciones de los comités 

de expertos y en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo) orientada hacia el logro de la máxima integración posible de la medicina 

preventiva y la medicina curativa. 

Para conseguir ese objetivo es indispensable la colaboración del médico ge— 

neral, colaboración que resultará difícil si el médico general no ha recibido durante 

sus estudios una orientación en ese sentido. Es, pues, esencial que en las escuelas 

de medicina se dé una formación suficiente en ese sentido desde los primeros años de 

los estudios médicos. En consecuencia, sugiere que el tema de las discusiones téc-

nicas sea MLa formación y la función del médico general en materia de medicina pre-

ventiva" , t í t u l o que lleva incorporada una parte del primer tema propuesto. 

El Profesor CANAPERIA recuerda que del primer tema - Enseñanza y formación 

profesional del personal médico y auxiliar 一 se trató ya en las discusiones técnicas 

de una Asamblea de la Salud anterior. Bien es verdad que al cabo de tantos años han 

surgido nuevos factores que sería interesante estudiar, pero así y todo cree prefe-

rible la elección de un tema nuevo. 

Está de acuerdo con las observaciones del Dr Bravo sobre el segundo tema. 

Sólo puede establecerse una estrecha cooperación entre todos los elementos componen-

tes del servicio sanitario si desde el primer momento se hace mayor hincapié en la 

medicina preventiva. El problema se ha examinado ya a fondo, sobre todo en el plano 

regional. En cualquier caso, para conseguir algún mejoramiento a ese respecto será 

necesaria la colaboración del profesorado de las facultades de medicina. 



Se inclina a pensar que el tercer tema - Efectos de la industrialización 

sobre la salud 一 sería de mayor interés, sobre todo si se ampliara para tener también 

en cuenta el problema de la urbanización creciente de poblaciones, antes rurales. De 

esa manera, el tema sería igualmente interesante para los países insuficientemente 

desarrollados. 

E l Dr LYNCH, sin quitar importancia a ninguno de los tres temas, cree que 

el segundo es el más digno de. estudio por las razones ya expuestas por el Dr Bravo. 

E l médico general ejerce sobre la poblacim u m gran iïfLuencia y los servicios saaitarios 

no pueden obtener los máximos resultados sin su activa colaboración. Prefiere tam-

bién la modificación del título propuesta por el Dr Bravo. 

E l Dr SYMAN estima que aunque los tres temas son interesantes., ei Consejo 

debe decidir cuál es el más urgente y el que mejor se presta a obtener resultados 

satisfactorios dada la brevedad de las discusiones técnicas. 

E l primer tema le parece demasiado amplio para que de resultados concretos. 

Se pronuncia por el segundo tema, tal como ha sido modificado por el 

Dr Bravo„ pues trata de un problema que es urgente lo mismo para los países muy desarre -

liados que para los que acaban de entrar en vías de desarrollo; para los primeros a 

causa de los progresos de la especialización y para los segundos porque en ellos el 

médico general es el facultativo llamado a entrar en acción. En consecuencia, el 

tema responde a las necesidades de todos los Miembros de la OMS. 

No considera que el tercer tema tenga la misma urgencia. No obstante， po-

dría proponerse como tema para 1964 si se considera posible. En cualquier caso el 



problema planteado por la transformación de las poblaciones rurales en poblaciones 

urbanas podría estudiarse en parte durante las discusiones técnicas de la 15 a' Asam-

blea Mundial de la Salud que versarán sobre los programas de salud mental en la pla-

nificación de los servicios de salud pública. 

El Dr H0URIHA3SIE no cree que el Consejo necesite limitar el presente debate 

a los tres temas mencionados en el documento Recuerda que en una reunion 

anterior del Consejo el Presidente propuso el tema ”La vivienda y la salud". Otro 

tema de discusión podría ser "Organización y planificación de los servicios de salud 

pública en los nuevos países independientes y en vías de desarrollo". 

Estima que la enseñanza y formación profesional constituye la actividad 

más importante de la Organización. Además, aunque en la Cuarta Asamblea Mundial de 

la Salud se estudió la enseñanza y formación profesional del personal médico y auxi-

liar, habrá que tener en cuenta los numerosos factores surgidos entre entonces y el 

año 1963. Sus preferencias van hacia el primero de los temas que figuran en el do-

cumento ЕВ28/14 y, si en él pueden incluirse también algunos aspectos del segundo, 

tanto mejor. 

El Dr van Zile HYDE estima oportuno suscitar en estos momentos una cuestión 

de carácter más general a propósito de las discusiones técnicas. 

Dos gobiernos han formulado invitaciones para que la 16 a Asamblea Mundial 

de la Salud se reúna en sus respectivos países. Conserva vivo el recuerdo de la va-

liosa experiencia adquirida durante la Asamblea de la Salud celebrada en México, que 

el Gobierno de aquel país aprovechó para demostrar a los delegados sus actividades 

en materia de salud pública. En la última reunión de la Asamblea de la Salud celebrada 



en Nueva Delhi algunos delegados deploraron que el tiempo dedicado a las discusiones 

técnicas les impidiera observar una parte de la labor de primerísimo orden emprendida 

por el Gobierno de la India. Los delegados en la Asamblea de 1965 apreciarán sin 

duda cualquier demos trac Ion práctica que les ofrezcan las autoridades sanitarias del 

país huésped y sería lamentable tener que dejar la capital del país sin haber tenido 

tiempo de visitar sus instalaciones sanitarias. 

Propone pues que el Consejo elija un tema, en la inteligencia de que podrá 

ser examinado en las próximas discusiones técnicas que hayan de celebrarse, ya sea 

a a 

en la 16 o en la 17 Asamblea Mundial de la 

todavía ninguna decisión acerca del lugar de 

Salud, es imposible en estos momentos hablar 

Salud• Naturalmente, no habiéndose tomado 

reunión de la l6 Asamblea Mundial de la 

de planes concretos• 

El Dr MARTINEZ MARCHETTI， refiriéndose al punto suscitado por el Dr van 

Zile Hyde, dice que está seguro de que el Gobierno de Argentina tendrá sumo gusto, 

si la Asamblea Mundial de la Salud acepta su invitación, en mostrar a las delegaciones 

algunas de sus realizaciones en materia de salud pública.. 

En cuanto a los temas propuestos para las discusiones técnicas, estima como 

el Dr Bravo que el segundo sería con toda probabilidad el más interesante para la ma-

yoría de los Estados Miembros, especialmente si se ampliara para abarcar la organiza-

ción de los servicios sanitarios. Sería en extremo útil determinar qué clase de ser-

icios son los Q_ue mejor* responden a. las ne ce s i d.âd.6 s d.e co-do. país» 

E l Dr MOLITOR considera que, en conjunto, el tercer tema sería el más in-

teresante y que， en cualquier caso, es el más urgente si se tiene en cuenta el rápido 

desarrollo de là industrialización. Le parece, sin embargo, que las cuestiones 



relativas a la industrialización y a la transformación de las poblaciones rurales en 

poblaciones urbanas son demasiado amplias para examinarlas al mismo tiempo. Una de 

dos: o se define el problema en términos más concretos, o se forman dos grupos encar-

gados cada uno de ellos de examinar los dos aspectos de la cuestión. 

En cualquier caso, el Consejo deseará quizá tener en cuenta el lugar de 

reunión de la 16 a Asamblea Mundial de la Salud para elegir el tema de las discusio-

nes técnicas. 

El Profesor KACPRZAK considera digna de atención la cuestión suscitada por 

el Dr van Zile Hyde. 

En lo que se refiere al segundo tema ha sustentado siempre la opinión de 

que el nivel de la salud pública depende no tanto de los funcionarios de sanidad como 

de los médicos generales y por ello es indispensable su cooperación en las actividades 

de medicina preventiva. Puesto que no se ha decidido todavía el lugar de reunión de 

广 a 

la lo Asamblea Mundial de la Salud, conviene escoger un tema de discusión que resulte 

adecuado en cualquiera de los dos posibles países huéspedes; al propio tiempo sería 

interesante observar la labor realizada por el país huésped en la materia objeto de 

las discusiones técnicas. 

En consecuencia, es partidario del segundo tema, tal y como ha sido modifi-

cado por el Dr Bravo, tema que le parece muy en consonancia con la ocasión. 

El Coronel AFRIDI conviene en que el Dr van Zile Hyde ha suscitado una im-

portantísima cuestión de política general a propósito de las discusiones técnicas. 

Se ofrece a las delegaciones una preciosa oportunidad de acudir en grupo a uno de los 

dos países invitantes y debe aprovecharse al máximo esa oportunidad. 



Propone„ pues, que en la 16 a Asamblea Mundial de la Salud se sustituyan 

las discusiones por demostraciones técnicas sobre la formación profesional y la 

función del médico general en materia dé medicina preventiva. La elección de un 

terna determinado ayudará también al país huésped a escoger entre sus diversas activi-

dades sanitarias la que haya de ser objeto de demostraciones a las delegaciones 

visitantes. 

Le parece que la expresión "médico general" tiene una significación deter-

minada en algunos países y se pregunta si no sería preferible para las discusiones que 

se empleara la expresión "médicos" o "clínicos" o cualquier otra parecida, pues, todos 

los médicos, cualquiera.que. sea su actividad, pueden aportar una importante contribu-

ción a la medicina preventiva. 

Está enteramente Ле ..acuerdo en que importa encarecer la importancia de la 

medicina preventiva en los estudios médicos. 

El Dr SCHANDORF hace hincapié en que el primer tema, relativo a la ense-

ñanza y formación del personal médico y auxiliar, debe recibir atención primordial 

en interés de las regiones insuficientemente desarrolladas, pues disponer de médicos 

es para ellas la primera condición para cualquier otro progreso en materia de sanidad. 

El número de Miembros de la OMS pertenecientes a la Región de Africa ha aumen-

tado a 17， de los cuales solamente dos tienen escuelas de medicina. En ambos casos 

esas escuelas están cortadas por el mismo patrón quedas de la antigua metrópoli y 

no tienen en cuenta los problemas concretos que sus graduados están llamados a resol-

ver. Puesto qué se trata sobre todo de atender adecuadamente a las necesidades de la 

población de un país, sería en extremo útil estudiar el primer tema de acuerdo con ese 

principio y con el propísito de definir el tipo de escuela de medicina que mejor con-

venga a la misión que debe cumplir. 



SI Dr SIGUHDSSOM aprovecha la ocasión para dar las gracias al Consejo por 

haberle elegido R e l a t o r .、 . . ： 

.Agradece también al Director General y al personal a sus órdenes la valiosa 

documentación facilitada. Sería muy.de agradecer que en lo sucesivo dicha documenta-

ción se distribuyera, a ser posbile, con mayor antelación. 

Estima que los tres temas propuestos para las discusiones técnicas son inte-

resantes. Puesto que en una anterior Asamblea de la Salud se examinó el primer tema, 

qs partidario de que se escoja el segundo por las razones que ha expuesto el Dr Bravo• 

Es de la mayor importancia examinar la integración del médico general en las activida-

des de medicina preventiva. 

El Dr GOPBER teme que quizá se elija un tema demasiado difuso y poco apto, 

por lo tanto, para las discusiones técnicas, dado el carácter que éstas suelen tenêp. 

Propone, en consecuencia, que el primer tema trate solamente de "La esfera de acción 

У la formapión,pnofesional del ‘personal- médico auxiliar". 

Si el Consejo se decide por el segundo tema, que tendría particular interés 

para los países europeos, sería preferible que versara solameryfce sq’çi?q "̂ Г̂ррщ̂сДбп 

postuniversitaria y la misión del médico general". La simple expresión de "médico 

en caso de que se emplee, sugeriría una esfera de acción diferente； entiende que la 

mayor parte de los delegados que han intervenido en el debate pensaban en los médicos 

generales. 

Está dispuesto a apoyar indistintamente la elección del primero o del segundo 

tema en la forma restringida que ha propuesto. 



E l Profesor GARCIA—ORCOYEN manifiesta su predileoción por el primer tema, 

en、el que a su—一Juicio se encuentra incluido en cierto modo el segundo, es decir, la 

misión del médico general en la medicina preventiva. 

Considera esencial que la medicina preventiva forme parte de los estudios 

médicos desde los primeros cursos/ Todos los aspectos de la medicina social exigen 

una disposición de espíritu que permita apreciar en todo su valor los beneficios de 

la medicina preventiva y, si no se adquiere esa disposición desde un principio, será 

después difícil que el médico general o el especialista se interesen debidamente por 

la medicina preventiva en todas las actividades sanitarias. 

(Véase la conclusión del debate en el Acta Resumida de la tercera sesión, 

sección 1.) 

12. INFOR№ FINANCIERO PARA i960 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 7-1 del 

orden del día 

Establecimiento de un grupo de trabajo 

E l PRESIDENTE dice que de conformidad con la sugestión del Director General 

se ha creído conveniente establecer un.grupo de trabajo encargado de formular recomen-

daciones sobre el Informe Financiero para i960 y el Informe del Comisario de Cuentas, 

propone que el grupo esté compuesto por el Coronel Afridi, el Profesor Canaperia, el 

Dr Godber y el Dr van Zile Hyde. 

Así queda acordado. 
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PRESIDENTE dice que， si no hay objeciones que oponer^ el grupo de tra— 

bajo se reunirá a la mañana siguiente, a las 9,30 horas, antes de la sesión del 

Consejo. 

(En relación con el examen del informe del grupo de trabajo^ véase el acta 

de la quinta sesión, sección 9*) 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas, 


