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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1965 CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLU-
CION WHA5.62: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 113) 
(continuación) 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 11J, páginas 23 a 8l) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Secretario a exponer las modi fi с ас i one s introdu-

cidas en las secciones 4.6.5 a 5•б•3 de Actas Oficiales № 113, en lo que se refiere 

a las plantillas de personal y a los créditos correspondientes. 

4.6.5 Enfermedades Parasitarias 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, Secretario, indica que no se ha propuesto 

ningún cambio en el personal, pero que los créditos relativos a los honorarios y gas-

tos de viaje de los consultores acusan un aumento correspondiente a un mes suplementa-

rio y a una modificación de los promedios utilizados. La partida de viajes en comi-

sión de servicio acusa una disminución de $800 y la de contratación de servicios téc-

nicos un aumento de $3000 ； por otra parte, se propone la reunión de un comité de ex -

pertos cuyo coste se ha calculado en $8200. 

4.6.6 Enfermedades Bacterianas 

El SECRETARIO señala que no se ha previsto ningún eambio en la plantilla 

de personal. Las nuevas asignaciones para consultores ascienden a $3200 y las desti-

nadas a viajes en comisión de servicio a $2000. La partida destinada a contratación 

de servicios técnicos acusa un aumento de $3000 y se propone la reunión de un comité 

de expertos cuyo coste se ha calculado en $9000. 

El Dr MURRAY advierte que el servicio de Enfermedades Bacterianas se ha 

creado durante el último año y supone que sus funciones, así como las del servicio 
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de Enfermedades Parasitarias, eran anteriormen.,e desempeñadas por el antiguo servi-

cio de Enfermedades Endemoepidémicas。 

El SECRETARIO confirma esa suposición y añade que no ha habido cambio alguno 

en la composición de la plantilla de personal。 

•4 « 6。7 Lepra 

El SECRETARIO indica que no hay ningún cambio en la plantilla de personal. 

La asignación correspondiente a consultores acusa un ‘aumento de $400 y la destinada 

a viajes en comisión de servicio un aumento de $500. Las asignaciones para la contra-

tación de servicios técnicos acusan un aumento de $3000. 

El Sr SAIT0, suplente del Dr Omura, pregunta si no ha habido ningún cambio 

en lo que se refiere al puesto de médico jefe del servicio de Lepra. 

El Dr KA.UL, Subdirector General, declara que la asignación prevista en el 

presupuesto ordinario para la retribución de personal no se ha modificado, pero que se 

ha nombrado un nuevo jefe del servicio，ya que el titular anterior ha regresado a 

su país. 

4.6.8 Cuarentena Internacional 

E l SECRETARIO señala que el único cambio propuesto es un aumento de la 

asignación para honorarios de consultores como consecuencia de la modificación de 

los promedios utilizados. Los créditos relativos al personal y a los viajes en 

comisión de servicio no han sufrido cambio alguno. 
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El PRESIDENTE estima que sería más conveniente para el Comité que los 

miembros del personal responsables de la actividad de los distintos servicios expu-

sieran brevemente las modificaciones importantes introducidas en el programa, pues 

el Comité tal vez prefiera examinar esos cambios en función del contenido del pro-

grama y no sólo desde un punto de vista puramente financiero. 

El DIRECTOR GENERAL se muestra dispuesto a pedir a uno de sus colaboradores 

que haga una reseña de esa índole si el Comité lo desea. 

4o'7 Servicios de Salud Pública 

4 . 8 ..Protección y Fomento de la Salud 

力 • 1〇 Enseñanza y Formacion . Profesional. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, desea formular algunas observaciones de 

carácter general sobre el programa de las tres divisiones que son de su competencia: 

la División de los Servicios de Salud Pública, que cuenta con seis servicios, la de 

Protección y Fomento de la Salud, compuesta de siete servicios y la de Enseñanza y 

Formación Profesional, que comprende tres servicios. El programa de actividades de 

esas Divisiones figura en las páginas 36 a У 46 a 斗 8 de Actas Oficiales № 113， 

y las previsiones presupuestarias correspondientes en las páginas 62 a 67， 69 y 70-

Como puede verse en la página , sólo se ha mantenido una subvención, la del Consejo 

de Organizaciones 工 n t e r r i a c i o n a l e s de las Ciencias Médicas， sobre la que ya se han 

dado detalles en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo. 

El programa para 1963 se mantiene al mismo nivel general que el de 19б2, 

excepción hecha del aumento de la asignación relativa a la contratación de servicios 

técnicos. No hay cambios de importancia en la plantilla de ninguna de las tres 
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divisiones, salvo en el servicio del Cáncer, donde figuran otro médico de la catego-

ría P.4 y otra taquimecanógrafa que percibían antes su remuneración con cargo a 

la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. La asignación relativa a viajes en 

comisión de servicio es de la misma cuantía que en 1962 y el número de los comités de 

expertos tampoco lia variado. 

Se ha procurado coordinar la organización de reuniones de comités de exper-

tos con las necesidades correspondientes a un periodo de varios años, por lo que con-

sideradas aisladamente, las propuestas relativas a un año determinado tal vez pierdan 

parte de su significación. 

Los créditos asignados a los servicios de Laboratorio de Salud Pública 

(División de Servicios de Salud Pública) acusan un aumento correspondiente a seis 

meses de servicios de consultores; por otra parte, la División de Enseñanza y Forma-

ción Profesional dispondrá de doce meses suplementarios de servicios de consultores. 

La asignación relativa a la contratación de servicios técnicos para las tres divi-

siones mencionadas supera en $9^ ООО a la prevista para 19б2. Este aumento comprende 

las Investigaciones sobre práctica sanitaria y asistencia médica， los estudios sobre 

nutrición e higiene del trabajo, así como los programas de los centros de referencia 

y las técnicas de normalización que facilitarán la comparación de los resultados ob-

tenidos en el plano internacional. Algunos de los servicios técnicos por contrato, 

como los relativos a la isquemia cardíaca y a la hipertensión, tienen en parte carác-

ter de normalización y en parte carácter epidemiológico. De los estudios previstos 

sobre genética humana, el primero es la continuación de uno ya emprendido, mientras 

que el otro constituye una actividad nueva. 
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Las propuestas para 196)， sobre todo en lo que respecta a la División de 

Enseñanza y Formación Profesional, corresponden al primero de los factores adiciona-

les que， como ha indicado el Director General en los párrafos iniciales de su 工 r r t r o — 

, o , 

ducсion a Actas Oficiales N 113， han inspirado la selección de los programas propues-

tos para dicho año, a saber, la necesidad de aumentar incesantemente las disponibili-

dades nacionales de personal sanitario de todas las categorías. La mayoría de las 

partidas inscritas bajo el epígrafe de contratación de servicios técnicos y otros 

procedimientos de coordinación de investigaciones encuentran su justificación en el 

logro del segundo objetivo, es decir la expansión continua de las actividades de in-

vestigación de la Organización. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Grundy por sus explicaciones y pregunta 

a los miembros del Comité si tienen observaciones que formular. 

El Dr MURRAY agradece igualmente al Dr Grundy sus valiosas indicaciones. 

Por lo que se refiere a la partida 112 de la página 77 relativa a la с ontratас i ón de 

servicios técnicos, el Dr Murray pregunta si el Director General o su representante 

podrían dar algunas explicaciones sobre la forma en que se proyecta organizar los 

centros piloto de investigación sanitaria en las comunidades. 

El Dr GRUNDY dice que la finalidad que se persigue es establecer contacto 

con los centros sanitarios que prestan ya servicios de asistencia médica, a fin de ayu-

darles a emprender actividades de investigación y de formación de personal. El problema 

ha resultado ser más complejo de lo que a primera vista parecía debido a que no siempre 

ha sido posible incorporar esos servicios de investigación, que requieren registros 

completos y exactos, a ios centros sanitarios existentes. A veces también es indispen-

sable para esas actividades la colaboración de los establecimientos universitarios o de 
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los institutos de salud pública。 Se ha estimado necesario hacer algunas investiga-

ciones preliminares sobre el terreno antes de emprender la ejecución del programa y , 

en consecuencia, se han planeado uno o dos proyectos piloto. La ejecución de dicho 

plan se ha retrasado ligeramente para permitir que el nuevo jefe del servicio de 

Administración Sanitaria, que acaba de tomar posesión de su cargo, pueda participar 

en su preparación. 

E l Dr MURRAY explica que el propósito de su pregunta era averiguar si la 

Organización tiene el propósito de cooperar en los trabajos que están ya en curso 

en diversos países. 

El Dr GRUNDY dice que se han hecho visitas a Edimburgo , Londres, Zagreb 

y Leyden y que se están proyectando otras. 

El Dr WATT, suplente del Dr van Zile Hyde, refiriéndose a ia declaración 

del Dr Grundy según la cual es imposible hacerse una idea de conjunto de las activida-

des de los comités de expertos examinando el presupuesto de un solo año, pregunta si 

podrían facilitarse algunos datos que mostrasen la evolución de esos comités en el 

curso de los años. 

El Dr AFRIDI se refiere a la partida 112， Investigaciones sobre práctica 

sanitaria, del epígrafe Contratación de servicios técnicos, y expresa su confianza 

en que el Director General no perderá de vista la posibilidad de extender esas inves-

tigaciones a los países en vías de desarrollo donde, debido a las diferencias del 

medio ambiente, no sean aplicables los estudios realizados en otros países。 

Aunque son los distintos países quienes deben efectuar sus propias investi-

gaciones , u n a ayuda como la proyectada podría serles de suma utilidad. A su juicio, 



- 4 5 -

EB29/AF/Min/4 Rev.l 

una parte de esa labor podría llevarse a cabo eficazmente por intermedio de las 

oficinas regionales. 

El Dr HOURIHANE, después de recordar que el Dr Watt ha señalado que la 

lista de comités de expertos apenas tiene sentido si no se sitúa en el contexto de 

sus actividades anteriores, y de que se ha sugerido la conveniencia de completar 

dicha lista con alguna referencia a los comités que se hayan ocupado en anteriores 

ocasiones del mismo asunto， pregunta si podría proporcionarse al Comité algún detalle 

sobre el origen de esos comités de expertos. 

El Dr CASTILLO solicita información sobre la importancia de las becas pre-

vistas en el apartado 4.10.1. Desearía saber si se tiene la intención de aumentar el 

número de becas concedidas en determinados sectores y si existe alguna relación entre 

esas becas y las actividades de investigación• 

El Sr SAITO, comparte el interés del Dr Hourihane en relación con el proce-

dimiento seguido para la creación de los comités de expertos y la elección de sus 

miembros• 

El Profesor KACPRZAK desearía saber si la representación de los países en 

esos comités de expertos es suficientemente amplia y si en la concesión de las becas 

se tienen siempre en cuenta las necesidades reales de los distintos países. 

El Dr ABU SHAWIA, refiriéndose al apartado 4.8.1, Higiene Social y del 

Trabajo, que figura en la página 65, pregunta por qué el sueldo del médico es superior 

al del jefe del servicio. 
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El SECRETARIO explica que esa situación no es excepcional en la Organización, 

ya que el sueldo correspondiente a los escalones más elevados de una categoría es mayor 

que el que corresponde a los escalones inferiores de la categoría inmediatamente supe-

rior. En el presente caso la antigüedad del jefe del servicio es relativamente pequeña
-

mientras que e l titular del otro puesto lleva al servicio de la Organización cierto 

número de años• 

El Dr ALAKIJA pregunta si un médico con tanta antigüedad no sería capaz 

de desempeñar las funciones de jefe del servicio. 

El PRESIDENTE explica que el Director General nombra los funcionarios de 

conformidad con las normas de selección establecidas por la Organización. 

El DIRECTOR GE!NERAL, en respuesta a la pregunta del Dr Hourihane acerca de 

la creación de comités de expertos, explica que las decisiones adoptadas a ese respecto 

son el resultado de la evolución continua de los programas de la Organización. Cuando 

se estima que el concurso de expertos del exterior es necesario para un determinado 

programa puede recurrirse a la convocación de un comité de expertos. Algunos de 

esos comités, como el de la Farmacopea Internacional y el de Patrones Biológicos, 

se reúnen todos los años. En lo que se refiere a los detalles solicitados sobre los 

comités de expertos anteriores, una simple lista de títulos sería de escasa utilidad 

pues el nombre no siempre da una idea exacta de la materia tratada• Durante la pre-

paración del programa y del presupuesto se reciben siempre más peticiones para la 

reunión de comités de expertos de las que es posible atender y es necesario proceder 

a una selección. Una vez aprobada la reunión de un comité de expertos hay que preparar 

antes de convocarlo el orden del día y la documentación necesaria. Si los miembros 
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del Comité Permanente desean hacerse una idea más completa sobre los comités de ex-

pertos que se han reunido
}
 por ejemplo, en el curso de los cinco o diez últimos años, 

la Secretaría les facilitará con sumo gusto cuanta información sea posible reunir en 

el escaso tiempo de que se dispone• 

En cuanto a las cuestiones suscitadas por el Profesor Kacprzak y el 

Sr Saito， la respuesta se encuentra en el Reglamento de los cuadros y comités de 

expertos, que figura en los Documentos Básicos de la Organización. Aunque el 

Director General es quien decide en última instancia a qué experto ha de invitarse, 

se consulta siempre antes con los gobiernos. El principal criterio de selección es 

la competencia técnica, pero hay que tener además en cuenta la distribución geográfica 

y el conocimiento de las distintas culturas y civilizaciones. 3i bien los miembros 

de los comités de expertos no representan a los gobiernos， se procura siempre que 

procedan de países tan diversos como sea posible。 

El PRESIDENTE invita al Dr Grundy a dar algunos detalles sobre la organiza-

ción de los comités de expertos. 

El Dr GRUNDY tiene poco que añadir a la detallada reseña que ha hecho el 

Director General. El proyecto de programa para 196)， por ejemplo, comprende un cré-

dito para la reunión de un comité de expertos encargado de examinar los medios de 

estimular el interés de los médicos generales por la medicina preventiva y que estu-

diará los aspectos de la prevención relacionados con la asistencia médica individual. 

Desde i960, se ha reunido un comité de expertos sobre enseñanza de las ciencias mé-

dicas fundamentales， otro sobre normas recomendadas para las escuelas de salud pública 

y un tercero sobre el empleo y adiestramiento del personal auxiliar. Se ha aprobado 

para 1962 la reunión de otro comité de expertos sobre la formación del médico para 
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la asistencia a las familias • El comité que se propone para 1965, aparte de su inte-

rés intrínseco, es la continuación natural de esta serie. Si se examinan las activi-

dades de otros comités, como los relacionados con la salud mental, se observará una 

continuidad semejante. Estas actividades se completan mutuamente a lo largo de los 

años y están concebidas de modo que constituyan una secuencia lo más útil posible. 

E l PRESIDENTE acoge con satisfacción el ofrecimiento del Director General 

acerca de la - preparación de un ^.ocumento de trabajo sobre los comités de expertos 

que se han reunido desde hace algunos años, y está persuadido de que los miembros 

del Comité comparten su interés por dicho documento (véase el acta resumida de la 

séptima sesión, sección 1)• 

El Dr AFRIDI hace observar que el problema de los comités de expertos se 

examinó detenidamente en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, llegándose a la 

conclusión de que la selección de los expertos debería hacerse no sólo sobre una 

base regional sino teniendo además en cuenta las probables variaciones de la situa-

ción epidemiológica. Entre los expertos inscritos en los cuadros se hace una selección 

en función del orden del día de la reunión prevista. Los diversos aspectos de cada 

tema imponen una división del trabajo entre los expertos, y si en el orden del día 

figura algún problema especial, se tiene presente esa circunstancia en la selección 

de los expertos. El Dr Afridi está seguro de que éste es el procedimiento que sigue 

el Director General
e 

E l DIRECTOR GENERAL da las gracias al Dr Afridi por haberle ayudado a expli-

car esos puntos. 
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El Sr SAITO agradece su explicación al Director General, y anuncia que vol-

verá a intervenir cuando se discuta el punto del orden del día relativo a los informes 

de los comités de expertos. Lo que quiere saber es cómo se decide cuál es la persona 

más calificada para formar parte de un cuadro de expertos. 

El Dr GRUNDY, en contestación a la pregunta del Dr Afridi relativa a la 

proyectada distribución de los centros piloto de investigación sanitaria en las co-

munidades ,señala que en el presupuesto de 1962 figura una asignación de $20 000 

para la creación de cinco centros situados en las Regiones del Mediterráneo Oriental 

y de Europa y en América del Sur. Ahora se propone el establecimiento de tres nuevos 

centros en Africa, Asia y América del Sur. Se está procurando extender en la mayor 

medida posible el alcance de esos estudios piloto habida cuenta de las graxides dife-

rencias de estructura orgánica que existen entre las regiones poco desarrolladas y 

las más avanzadas. Dichos centros colaborarán con los organismos existentes a los 

que aportarán una pequeña ayuda financiera para servicios de asesoramiento, instala-

ción de archivos y adquisición de material, actividades que no entran en el ámbito 

normal de los servicios de asistencia médica. 

Acerca de la segunda cuestión planteada por el Dr Afridi, el Dr Grundy 

hace observar que la organización general de los programas de investigación es de 

la incumbencia de la Sede, si bien se procura, en la medida de lo posible, que los 

proyectos de investigaciones sobre práctica sanitaria se ejecuten en colaboración con 

las oficinas regionales. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr Castillo, precisa 

que las becas incluidas en esa sección del programa y del presupuesto no tienen nada 

que ver con la formación de investigadores. En el caso de estos últimos hay que 
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tener en cuenta no sólo la formación propiamente dicha sino también los intercambios 

necesarios para que los interesados puedan trabajar con otros investigadores. El 

Comité podrá analizar ese programa cuando examine las asignaciones relativas a la 

in ve stigación. Hasta ahora sólo se han asignado pequeñas sumas a la formación de 

investigadores, pero el programa está en vías de ampliación y los créditos previstos 

en el presupuesto de 1965 son más importantes que los precedentes « 

La cuestión de las becas es bastante compleja y ha sido examinada con fre-

cuencia por el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente. La Organización concede un 

gran numero de becas; las oficinas regionales elaboran el programa y los gobiernos 

desempeñan la función principal en el proceso de selección, que varía según los 

países* En algunos son los funcionarios de distintas organizaciones o de diferentes 

servicios gubernamentales los que intervienen en la selección; en otros, es un comité 

de selección del Ministerio de Sanidad el que eleva las propuestas a la Organización. 

A la vista de esas recomendaciones, la Organización decide si procede aceptar o recha-

zar al candidato. La Organización es la que propone el tipo de formación que deben 

recibir los becarios， pero siempre en consulta con el gobierno interesado• 

La amplitud del programa se pone de manifiesto en las cifras correspondientes 

a los últimos quince meses, periodo en el que la Organización ha concedido 2157 becas 

a personas procedentes de 145 países y territorios para estudiar en 92 países. En 

materia de beeas, la Organización no siempre puede servirse tanto como quisiera de 

los recursos de ciertos países pues, entre otras cosas, ha de tener presente en cada 

caso los deseos del gobierno interesado, así como los antecedentes culturales del 

candidato; no es. posible imponer una distribución de los becarios que no coincida 

con los deseos de los gobiernos. Otro factor importante es el idioma, que limita el 

número de países que pueden recibir a los becarios ya que éstos deben comprender 
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claramente las enseñanzas que reciben. Aun con estas reservas, el Director General 

piensa que las cifras citadas dan una idea de la amplitud del programa. 

4.9 Higiene del Medio 

El Dr KAUL, Subdirector General, hace observar que la antigua División 

de Saneamiento del Medio ha pasado a ser la División de Higiene del Medio. Después 

de estudiar los problemas y actividades en este sector, la OMS estimaba desde hace 

algún tiempo que el término "Saneamiento del Medio
n

 era demasiado restrictivo y no 

reflejaba los nuevos aspectos del desarrollo sanitario en el mundo. Entre los nuevos 

nombres propuestos, el de "Higiene del Medio" ha parecido el más adecuado. El cambio 

de designación no significa, sin embargo, que hayan variado las funciones esenciales 

de la División, cuyos objetivos principales siguen siendo colaborar en la organización 

de los servicios técnicos de las admini strac i one s nacionales y cooperar en los esfuer-

zos desplegados para resolver los problemas fundamentales que plantea la higiene del 

medio• La División continúa ocupándose igualmente de cuestiones de enseñanza, forma-

ción profesional y preparación de técnicos de saneamiento. Ha sido también necesario 

cambiar los nombres de algunos de los servicios de la División pues los que llevaban 

hasta ahora no correspondían a la evolución de las actividades. Por ejemplo, en el 

caso de los servicios anteriormente llamados Saneamiento Urbano y Saneamiento Rural, 

la industrialización, la concentración de la población en las ciudades y la evolución 

de factores del medio como la contaminación del agua y del aire, han adquirido tales 
i -

proporciones que esas denominaciones no resultaban ya apropiadas. E l servicio llamado 

actualmente Agua y Desechos se ocupará de la preparación de programas de abastecimiento 

público de agua, de la evacuación de desechos y de otras cuestiones afines. Otro ser-

vicio se ocupará de los problemas de la contaminación del aire y del agua. Se trata 
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en ambos casos de cuestiones cada vez más complejas que cada día encierran más ries-

gos para la salud. Todos los profesionales de la salud pública conocen perfectamente 

la relación que existe entre una atmósfera muy contaminada y el aumento de la fre-

cuencia de las enfermedades de las vías respiratorias. Se trata de uno de los nume-

rosos problemas nuevos con que se enfrenta la sociedad moderna. La Organización se 

interesa cada vez más por este problema desde hace tres años y se tiene el propósito 

de convocar en 196) un comité de expertos para el estudio de la contaminación del 

aire y de los medios de combatirla. El servicio de Saneamiento de la Comunidad y 
« 

Vivienda ha sustituido al antiguo servicio de Saneamiento Rural. El nuevo título 

refleja mejor la forma de desarrollar los recursos y mejorar los servicios en esta 

esfera. Se concede así una mayor importancia a la preparación de programas relativos 

al saneamiento de la colectividad y la vivienda. Los servicios de Lucha contra los 

Vectores y de Biología del Medio conservan los mismos nombres y desarrollarán las 

mismas actividades que en años anteriores. Dos son los comités de expertos sobre 

higiene del medio que se tiene la intención de convocar en 196): el primero de ellos 

estudiará las normas internacionales sobre exposición a los contaminantes atmosféricos 

y sobre emisión de esos agentes, así como los métodos para su medición y análisis. 

E l comité examinará el estado actual de los conocimientos y los progresos recientes 

en materia de contaminación atmosférica, con inclusión de su medición y prevención, 

formulará recomendaciones para la normalización de las técnicas de evaluación y defi-

nirá los criterios aplicables a las normas de exposición. El comité hará además 

propuestas relativas a la cooperación internacional en la lucha contra la contajnina-

ción del aire. La Organización ha estudiado ya algunos aspectos del problema gracias 

a un comité de expertos que se ocupó de la contaminación del aire por primera vez 



- 53 -
EB29/AF/Min/4 Rev.l 

en 1957. El que se propone para 196^ examinará algunos aspectos más especiales del 

mismo problema. 

El segundo comité de expertos previsto estudiará los métodos de aplicación 

y dispersión de los insecticidas existentes y de otros nuevos, así como las especifi-

caciones aplicables al material que se emplea en la erradicación del paludismo y en 

otros programas de lucha contra los vectores. En 1955 se reunió un comité de expertos 

sobre el mismo tema en el que se estudiaron las especificaciones relativas al material, 

la modificación de las especificaciones para pulverizadores y los métodos de desinfec-

ción, en particular para las aeronaves. 

En lo que toca a los aspectos financiero y presupuestario
 9
 no se ha registrado 

ningún cambio ni aumento en la plantilla de personal de ninguno de los servicios. -Sólo 

hay un pequeño aumento de $400 en la partida relativa a gastos de viaje para toda la 

División. Las asignaciones destinadas a la contratación de servicios técnicos no han 

sufrido modificación. Los temas enumerados ponen de manifiesto la continuidad del 

programa de investigaciones. Se han terminado algunos proyectos de investigación y 

se han emprendido otros nuevos• 

El Dr ABU SHAIVIMA se congratula de la reorganización llevada a cabo en la 

División, pero estima que en la resolución adoptada subsiste todavía cierta duplica-

ción de funciones. Dada su importancia, las cuestiones de vivienda deberían cons-

tituir un servicio independiente a fin de poder tratar convenientemente sus diversos 

aspectos. En segundo lugar, no parece demasiado lógico reunir en un mismo servicio 

los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos. 

Más racional hubiera sido reunir las actividades relativas a la evacuación de desechos, 

la contaminación del aire y del agua y el saneamiento de las colectividades. Por último, 
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no ve la razón de que se haya asignado al servicio de Saneamiento de la Comunidad 

y Vivienda la función de prestar asesoramiento sobre la higiene de la leche y de 

los demás alimentos. 

E l Profesor KACPRZAK pregunta si la OMS ha explorado seriamente las posi-

bilidades de colaboración éñtre las diferentes instituciones que se ocupan de la 

contaminación del aire y del agua, problema que interesa sobre todo a los países 

industrializados. 

El Dr SUVARNAKICH pregunta si se han asignado créditos para reunir en 1962 
• • ’ • . 

o en 1963 un comité mixto FAO/OMS sobre plaguicidas como se ha propuesta en la reciente 

conferencia de la FAO. 

E l Dr MURRAY hace observar que -las actividades que abarca la División de 

Higiene del Medio tienen una importancia capital en el mundo entero. De todas las 

divisiones de la CMS, la que se ocupa de la higiene del medio, es la que más posibili-

dades ofrece de obtener rápidos resultados, sobre todo en los países en vías de des-

arrollo . Sin embargo, excepción hecha del servicio de lucha contra los vectores, no 

se ha previsto ni solicitado ningún crédito para subvenciones o para la contratación 

• • o 

de servicios técnicos en esa materia. ¿Debe entender con ello que ya se han hecho 

todas ̂ las investigaciones necesarias o que la Organización tiene la certeza de ser 

informada de los resultados de las investigaciones que se están realizando en distin-

tos países? 
* .0 

E l Dr KAUL, en respuesta a las cuestiones suscitadas, dice que la Secretaría 

reconoce que la reorganización efectuada en la División de Higiene del Medio no repre-

senta todavía la solución ideal ni definitiva. Sin embargo, la nueva distribución del 
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trabajo, adoptada después de un detenido estudio, ha parecido la más apropiada en la 

etapa actual habida cuenta de los reducidos recursos de que dispone la Organización• 

Se ha decidido, en consecuencia, escalonar el desarro]lo del programa de higiene del 

medio a lo largo de varios años e intensificarlo gradualmente conforme se vaya recono-

ciendo su importancia y contando con más recursos. El Dr Kaul no ve ningún inconve-

niente serio en confiar a un mismo servicio las cuestiones relativas al saneamiento 

de las colectividades y a la vivienda, mientras no exista un programa sobre vivienda 

lo bastante importante para justificar la creación de un servicio independiente. 

Dicho sea de paso, en 196l se ha reunido el primer Comité de Expertos en Problemas 

de Salud Pública relacionados con la Vivienda y su informe será sometido al Consejo 

en el curso de la presente reunión• 

Las mismas consideraciones pueden aplicarse en el caso de la higiene de 

la leche. Esta cuestión podría haberse confiado a cualquiera de los tres servicios 

pero, de momento, ha parecido preferible agruparla con el saneamiento de las colecti-

vidades y la vivienda por guardar relación directa con las necesidades inmediatas 

de la población. 

En lo que se refiere a la contaminación del aire y a su prevención, la 

Organización colabora con varios palses sumamente industrializados, como el Reino 

Unido, otros países europeos y varios de América del Norte y de América del Sur. 

Puede asegurar a los miembros del Comité Permanente que los programas nacionales 

existentes son una fuente esencial de informaciones para la CMS. 

El Dr Kaul señala, por otra parte, que en el presupuesto de 1965 se ha 

previsto un crédito para la reunión de un comité mixto FAO/OMS sobre toxicología 

de los residuos de plaguicidas (Actas Oficiales № 11J, página 84, partida 55)• 
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E l Dr Murray está en lo cierto al suponer que en la actualidad el programa 

de investigaciones de la Organización en materia de higiene del medio se limita en 

gran parte a los insecticidas y a la lucha contra los vectores. Ese programa se 

inició hace varios años como resultado de las actividades de la OMS para combatir 

el paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores. En esa época, era 

éste el principal campo de investigaciones de la Organización, Esto no significa 

en modo alguno que la Organización limite sus investigaciones a esa esfera, pero hace 

falta tiempo para organizar, dentro del programa de intensificación de las investiga-

ciones médicas, el estudio de otros problemas relacionados con las nuevas actividades 

de la O M S . Por ejemplo, se están estudiando ciertos problemas que plantea la conta-

minación d e l aire y del agua que tal vez tengan que ser objeto de investigaciones 

y quizá suceda lo mismo con otros problemas de toxicología del medio, lucha bioló-

gica contra los vectores， perfeccionamiento de los métodos de tratamiento y purifi-

cación del agua e higiene de la vivienda. A medida que las actividades de la OMS 

se extiendan a esas diversas esferas, los grupos consultivos interesados no dejarán 

de sugerir temas concretos de investigación. 

E l Dr WATT d a las gracias al Dr Kaul por su interesante explicación en 

la que ha suscitado un punto que acaso convenga tener presente en la preparación 

de futuros programas. Existe, en potencia, una estrecha relación entre los problemas 

que plantean las enfer^medades transmisibles en conjunto y el campo de actividad de 

la División dé Higiene del M e d i o . La terminología adoptada con motivo de la reorga-

nización de los servicios de la División hace pensar que el objetivo perseguido en 

la esfera de la higiene del medio es la eliminación de la enfermedad. En otras pala-

bras ， l o s nombres elegidos sugieren de manera Inequívoca la posibilidad de erradicar 

cierto número de enfermedades actuando sobre el medio ambiente. 



- 57 -
EB29/AF/Min/4 Rev.l 

Sería posible ampliar el alcance de muchas de las actividades encaminadas 

a mejorar la higiene del medio determinando, dentro de los programas de lucha contra 

las enfermedades transmisibles, cuáles son las enfermedades， parasitarias y de otra 

índole, que la experiencia ha demostrado que son erradicables. Aunque las enferme-

dades parasitarias no se incluyen de ordinario entre las erradicables, los resultados 

obtenidos en muchos países demuestran que su erradicación es perfectamente posible• 

Por ejemplo, l o s anquílcstomas y algunos helmintos han desaparecido prácticamente 

como resultado de modificaciones del medio sin que se haya tomado ninguna medida es-

pecial contra ellos. E l Dr Watt piensa que podrían compilarse estadísticas sobre la 

presencia o la ausencia de enfermedades transmisibles que pondrían de manifiesto la 

existencia de una relación natural complementaria entre la regresión de esas enfer-

medades y los progresos de la higiene del medio, sobre todo en los países en vías 

de desarrollo. No se trata, sin embargo, más que de posibilidades y podría ser muy 

útil para el planeamiento de futuros trabajos que grupos de expertos en enfermedades 

transmisibles prestasen cierta atención al asunto. 

E l Dr KAUL reconoce que las actividades de la Organización en la esfera 

de la lucha contra las enfermedades transmisibles y de su erradicación están funda-

mentalmente ligadas a las actividades encaminadas a mejorar la higiene del medio, 

y en particular al trabajo del servicio de lucha contra los vectores - En la práctica, 

se mantiene una relación constante entre las actividades de las dos divisiones inte-

resadas , a s í como entre la División de Higiene del Medio y otros servicios de la 

Organización. Siempre que surgen problemas relacionados con el medio ambiental, 

la División de Higiene del Medio presta su ayuda y su colaboración como sucede, 

por ejemplo, en la erradicación del paludismo, en la que colabora estrechamente el 
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servicio de lucha contra los vectores. Lo mismo sucede con el servicio de ensayos 

de insecticidas creado con objeto de encontrar nuevos productos químicos para sus-

tituir aquellos a los que los vectores se han hecho resistentes y de determinar las 

dosis y el modo de aplicación más convenientes • 

Dentro del programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha 

previsto la reunión en 1965 de un comité de expertos en helmintiasis. La Organiza-

ción no ha pod: do ocuparse antes de esta cuestión por la necesidad de atender a otros 
л 

problemas más acuciantes y por la limitación de su personal y de sus recursos. Se 

está poniendo de manifiesto, sin embargo, que las enfermedades debidas a los anqui-

lostomas y a otros helmintos tienen gran importancia en muchos de los programas de 

la Organización, por lo que conviene poner al día los conocimientos que se poseen 

sobre esos parásitos y adoptar los métodos más eficaces para combatirlos. Es indu-

dable que muchas helmintiasis están en vías de desaparición como consecuencia simple-

mente de las mejoras en las condiciones de la vivienda y del medio, que protegen a 

la población contra la infección. 

La OMS ha efectuado ya, con la ayuda de un consultor, un estudio sobre los 

helmintos y parásitos intestinales, que se ha publicado en los cuadernos de salud 

pública，1 y tiene la intención de seguir estudiando esas cuestiones. La Secretaría 

tiene ya muy en cuenta la relación que existe., entre la' lucha contra las enfermedades 

transmisibles y la higiene del medio. Las actividades de los distintos servicios de 

la Secretaría son complementarias y están concebidas de modo que contribuyan con la 

máxima eficacia a la ejecución de las diversas partes del programa general. 

С 

Cahiers de Santé publique； Public Health Papers. 
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4.11 Servicios de Edición y de Documentación 

El PRESIDENTE advierte que la División depende del Dr Baroyan, nuevo 

Subdirector General， nombrado hace tan poco tiempo que no puede esperarse que esté 

ya completamente familiarizado con todos los detalles de los servicios. 

El Dr BAROYAN, Subdirector General, expresa la satisfacción que le produce 

entrar en contacto con los miembros del Consejo Ejecutivo y escuchar sus opiniones 

sobre las actividades de la CMS, lo que le permitirá servir a la Organización con 

más eficacia» 

Por no ser un especialista en materia de publicaciones le resulta algo 

difícil tratar con detalle 1.a cuestión. En los tres meses que lleva en el cargo ha 

podido, sin embargo, adquirir ciertos conocimientos sobre el fune ionami ento de la 

Organización y desearía hacer algunas observaciones de carácter general. 

Los debates precedentes han demostrado que la estructura de la OMS en su 

conjunto dista mucho de ser perfecta, pero el Director General no ignora que es nece-

sario proceder de vez en cuando a ciertos reajustes en las funciones y atribuciones 

de los distintos servicios, dentro de los límites fijados por los recursos de personal 

y de numerario disponibles. 

Los servicios que dependen directamente del Dr Baroyan se prestan a las 

mismas críticas que los de la División de Higiene del Medio. Estaría justificado 

sorprenderse de que actividades tan poco afines como los patrones biológicos, las 

drogas toxicomanígenas, la normalización de las preparaciones farmacéuticas y las 

publicaciones, estén agrupadas en la misma Subdirección General. Todas esas cues-

tiones son importantes, pero su naturaleza es completamente distinta. 
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E l programa de publicaciones de lá OMS constituye un esfuerzo verdadera-

mente gigantesco y de un valor excepcional pero sus posibilidades están limitadas 

en muchos aspectos. En primer lugar, la traducción y edición de documentos oficiales 

absorbe una parte tan grande del tiempo de trabajo del reducido personal del servicio 

que obliga a dejar de lado multitud de cuestiones de carácter científico y médico 

de gran importancia práctica, cuyo conocimiento debería difundirse entre la profesión 

médica, sobre todo en los países poco desarrollados. Se espera, sin embargo, que 

en 1962 y 1963 "se puedan adoptar diversas medidas que permitan a la División efec-

tuar un trabajo de mayor utilidad práctica para cierto número de países reciente-

mente ingresados en la Organización. E l problema que plantea la traducción de la 

docamentación a las lenguas utilizadas por los principales grupos de la población 

mundial no está, por supuesto, resuelto, pero la culpa no es sólo de la OMS pues los 

gobiernos tienen también su parte de responsabilidad en el asunto. E l Director 

General logrará seguramente ponerse de acuerdo con los gobiernos interesados a fin 

de que las publicaciones de la OMS y , en particular, las monografías, se difundan 

ampliamente en todo el mundo. El Dr Baroyan insta pues al Consejo y al Comité 

Permanente a aprobar el presupuesto de gastos de la División. 

E l Subdirector General desea formular además dos observaciones sobre cues-

tiones de gran importancia, aunque éstas no sean de su competencia particular y hayan 

sido ya mencionadas por el Director General. Se trata de la ampliación de los trabajos 

de la OMS sobre inmunología y virología. En su calidad de autoridad sanitaria inter-

nacional , l a 0M3 tiene la obligación de fomentar y organizar los trabajos sobre esas 

cuestiones. E l Dr Baroyan desea poner de relieve, por consiguiente, las observaciones 

formuladas por el Director General acerca de la necesidad de intensificar los estudios 
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inmunológicos， sin los cuales será imposible resolver toda una serie de problemas 

médicos de importancia práctica. 

El Dr Baroyan se hace cargo de las dificultades encontradas por el 

Dr Kaul para repartir las funciones y las responsabilidades entre los diversos ser-

vicios colocados bajo su dirección. Es indudable, como ya se ha dicho, que la 

estructura de la División no es completamente racional. Por ahora, sin embargo, 

no es fácil introducir otras modificaciones pues el sistema en vigor es el resultado 

de una tradición establecida en el curso de los años y está subordinado a las limita-

ciones que imponen la falta de personal y de fondos • Lo único que tal vez podría 

hacerse es destinar por lo menos un especialista a cada esfera de actividades. 

Para terminar, el Dr Baroyan declara que considera un honor haber sido 

nombrado miembro del personal de una organización internacional tan importante como 

la OMS y afirma que no escatimará esfuerzo alguno para ser digno de la confianza 

que en él se ha depositado. 

El SECRETARIO indica que en el proyecto de presupuesto para 19бЗ figura la 

creación de dos nuevos puestos de traductor; en la página 49 de Actas Oficiales № 113, 

se dan algunas notas explicativas, y en la página 71 figuran los gastos previstos a 

ese efecto. Excepción hecha de un aumento de los créditos destinados a la contrata-

ción de traductores temporeros, la plantilla de la División no ha sufrido ninguna 

modificación de importancia. La asignación correspondiente a los viajes en comisión 

de servicio del personal de los servicios de Biblioteca y Documentación acusa un li-

gero incremento ($1200)• Las asignaciones para la adquisición de libros para la bi-

blioteca son de la misma cuantía que en 19б2. E l aumento de $46 900 propuesto en 

el crédito para impresión de publicaciones de la Organización (página 80) permitirá 
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costear dos números suplementarios de Salud Mundial y aumentar la tirada de la 

mayoría de las demás public ас i one s de la O M S . 

E n respuesta a una pregunta formulada por el Sr SAITO, el SECRETARIO indica 

que hace ya varios años que la revista Salud Mundial se publica en portugués y la 

Crónica en chino. No h a y , por tanto, ninguna innovación en las propuestas. 

E l D r MURRAY no ignora que la OMS sigue la excelente práctica de proceder 

periódicamente a la evaluación de sus diversas actividades， y desearía saber si la 

Organización ha recibido recientemente alguna confirmación de que el repertorio 

i nt ernao i ona1 de legislación sanitaria (que se publica en francés y en inglés) 

es de utilidad para los Estados- Miembros； 

E l Dr WATT se congratula de la proyectada ampliación de la revista 

Salud M u n d i a l , Por su parte, encuentra en esa revista material muy útil para pre-

sentar en forma sencilla ciertas cuestiones médicas en un'programa semanal de tele-

visión del que está encargado. 

E l Dr HOWAfiD-J0№1S, Director de la División de los Servicios de Edición y 

de Лоonmontn.rii он, diop qu^ np, u n poco difícil contestar a la pregunta del Dr Murray. 

E l problema de la utilidad del repertoi'io intei-nacional de legislación sanitaria se 

ha planteado varias veces en el Consejo sin que haya habido unanimidad de pareceres. 

Se t r a t a , en todo caso, de una publicación única en su género； es, en efecto, la 

única publicación en el mundo que da a conocer la legislación sanitaria promulgada 

en un gran número de países. Aunque cuenta con varios centenares de suscriptores, 

Recueil international de législation sanitaire； 工 n t e r n a t i c n a l Digest of 
H e a l t h Legislation. 
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la publicación no es evidentemente un negocio editorial• Dado su carácter, tampoco 

era de esperar que lo fuese. 

El Dr Howard-Jones señala que el origen de la publicación se encuentra en 

una sección del Bulletin editado por el Office international d'Hygiène publique, y 

que cuando la OMS asumió las funciones del Office se decidió seguir publicando infor-

maciones análogas. No parece que haya ningún motivo para dudar de la utilidad de 

ese trabajo. 

El Dr MURRAY confía en que el problema seguirá en estudio, pero sugiere 

al Director General que examine la posibilidad de conocer la opinión de los Estados 

Miembros sobre la utilidad de la publicación• 

4.12 Coordinación de Programas 

Evaluación de Programas 

El SECRETARIO indica que las asignaciones relativas al personal y a los 

viajes en comisión de servicio para 1963 en esas dos secciones son iguales a los 

de 1962. 

El DIRECTOR GENERAL supone que los miembros del Consejo conocen perfecta-

mente las actividades de esos dos servicios. La necesidad de coordinar los programas 

es cada vez más imperiosa debido a las múltiples procedencias de los fondos que uti-

liza la OMS, como son el UNICEF, la Asistencia Técnica, etc. Ha sido preciso por lo 

tanto crear en el Despacho del Director General los servicios necesarios para asegu-

rar la imprescindible coordinación, tanto en e l interior de la OMS como en relación 

con esos programas especiales. 
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E l servicio de Evaluación de Programas tiene por función establecer méto-

dos de evaluación. Se han organizado, por ejemplo, estudios piloto de evaluación 

de servicios sanitarios nacionales en el Irán y en el Paraguay, La idea fundamental 

que se persigue es que los gobiernos adopten procedimientos y métodos para evaluar 

sus propias actividades con ayuda de la OMS, y se espera que en el futuro ese tra-

bajo se convierta en una práctica corriente. Los directores regionales interesados 

podrán dar más detalles sobre los estudios piloto actualmente en curso. 

E l PRESIDENTE anuncia que antes de pasar al examen de los créditos corres-

pondientes a Oficinas Regionales y a Servicios Administrativos, el Director General 

desea formular algunas observaciones de carácter general sobre el debate que acaba 

de tener lugar. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que la etapa actual de la existencia de la Orga-

nización coincide con una evolución acelerada en muchos sectores de las ciencias mé-

dicas , y que resulta cada vez más difícil, con los recursos financieros disponibles, 

prestar la debida atención a todos los problemas que se plantean. La Asamblea ha 

seguido hasta ahora el criterio de evitar grandes aumentos de créditos en la Sede 

a fin de dedicar la mayor cantidad posible de recursos a las actividades en los 

países; en todo lo que se refiere a la evolución de la estructura de la Sede se 

ha observado siempre una extrema prudencia。 

A los ejemplos de nuevos problemas que se han mencionado podrían añadirse 

otros muchos， entre los que tal vez uno de los más llamativos sea el relacionado con 

la exploración del espacio. A ese respecto conviene recordar que hace algunos años 

la 〇AC工 pidi0 a la OMS que prestase más atención a las cuestiones de medicina 

aeronáutica. 
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Entre los demás problemas que están adquiriendo cada vez más importancia 

merece especial mención el de la nutrición, del que no puede decirse que la OMS no 

se haya ocupado en cierta medida pero al que, dada la importancia fundamental de 

algunos de sus aspectos, habría que prestar una mayor atención. Convendría igual-

mente que la Organización se interesara por la inmunología, que ocupa un lugar cada 

vez más importante en muchas actividades. 

Al mencionar estas cuestiones, el Director General espera que el Comité 

Permanente se dará cuenta de que nunca se ha perdido de vista la necesidad de man-

tener una cierta evolución en el personal y en la estructura de la Organización; se 

trata solamente de saber con qué rapidez desea la Asamblea que esa evolución se efec-

túe y en qué medida está dispuesta a asignar los créditos necesarios. Es ésta la 

clave del problema. 

El Director General puede asegurar al Comité que todo el trabaj o de la 

Organización está sometido a una constante revisión. Los funcionarios superiores 

de la administración se reúnen periódicamente para analizar todas las actividades 

y determinar las medidas más eficaces para desarrollar y adaptar a las nuevas nece— 

sidades la estructura y el funcionamiento de la Organización. En junio de 196l, por 

ejemplo, se ha celebrado con esa finalidad una reunión de cuatro días en la que han 

participado el Director General Adjunto, los subdirectores generales y los directores 

regionales• 

La OMS no es en modo alguno un organismo estático y procura siempre adaptar-

se a la marcha de los acontecimientos. A este respecto, las directivas del Consejo y 

de la Asamblea de la Salud tienen una importancia y una utilidad primordiales. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


