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INFORME SOBRE LA ASISTENC工厶 Á LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE): Punto 2‘1 

del orden del día (resolución WHâl4#26, párrafo 5j documento EB29/37) 

(contimacion) 

El DIRECTOR GENERAL prosigue sus explicaciones en relación con los puntos 

suscitados en la sesión anterior y se refiere a las observaciones sobre la escasez 

de personal y la dificultad de encontrarlo para ir a trabajar en el Congo• Desea con-

firmar, ante todo， que los vehículos puestos por el UNICEF a disposición del reducido 

personal de la OMS están facilitando en gran medida su tarea y le permiten hacer más 

de lo que hubiera sido posible sin esa ayuda. El total de 450 personas que se mencio-

na en el informe del Director General (documento EB29/37) representa el mínimo nece-

sario para mantener los servicios sanitarios en el Congo. La OMS no tiene autoriza-

ción para contratar ese numero； fue autorizada en un principio a contratar 130 per-

sonas para las operaciones y se le ha concedido ahora una nueva autorización para 

contratar a otras s e t e n t a » A l u d e también el Director General al personal que trabaja 

por contrato con el Gobierno"del Congo, con empresas privadas^ misiones y otros orga-

nismos 蜃 La contratación de personal es normalmente de la incumbencia directa del Go-

bierno del Gongo, y la 0Ш espera que en lo futuro àe hará cargo de esta labor cada 

vez en mayor medida. La OMS está naturalmente dispuesta a prestar su asistencia^ 

pero el Gobierno tiene libertad para utilizar cualquier procedimiento que desee^ in-

cluso el de negociaciones bilaterales• 

Pedir a los gobiernos ayuda para, la contratación de personal es asunto algo 

más complejo de lo que parece a primera vista» La decision en cuanto a los títulos
y 

aptitudes y nacionalidad del personal que ha de contratarse corresponde al Gobierno 

del Congo y uno de los mayores problemas ha sido, desde un principio
5
 la insistencia 

de dicho Gobierno en exigir que el personal contratado sea de lengua francesa，a fin 
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de facilitar la necesaria comunicación con el personal subalterno, cuya segunda len-

gua es el francés• , 

La OMS ha contratado personal de gran numero de países, incluso los de 

Europa Oriental. Polonia ha facilitado catorce médicos, Checoeslovaquia dos y el 

Director General trata actualmente de contratar más personal de dicha región. Ha 

entrado en relación， por ejemplo， con el Gobierno de Rumania, pero sin resultado； 

no se ha presentado ni un solo candidato rumano• Se espera que Polonia y Checoeslo-

vaquia faciliten algunos médicos más. 

El problema de la contratación se agrava por las informaciones de prensa 

acerca de la situación en el Congo• El Director General tiene la esperanza de encon-

trar las setenta personas más ,que se necesitan y con ese fin se ha cruzado ya una con-

siderable correspondencia con posibles candidatos； la inestabilidad de la situación 

en el Congo crea, sin entoargo^ dificultades y son muchos los médicos que no se deciden 

a aceptar el trabajo que se les ofrece• Otro factor que debe tenerse en cuenta es que 

algunos de los contratos actualmente en vigor expirarán dentro de poco y esto obligará^ 

además^ a encontrar sustitutos para aquellos medicos que no estén dispuestos a aceptar 

una prolongación• 

Reconoce el Director General que los datos facilitados en el informe acerca 

de la situación epidemiológica general son, en cierto modo^ insuficientes
y
 pero el 

Consejo debe tener en cuenta las condiciones en que trabaja el personal a sus ordenes . 

y la dificultad de obtener una idea clara de la situación; Se sospecha que la causa 

de las muertes notificadas en la Provincia Oriental fue la fiebre amarilla pero como 

los casos en cuestión no recibieron asistencia médica la investigación solo pudo ini-

ciarse después de la muerte• El brote de viruela es una causa de preocupación para 
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la OMS^ y se ha registrado también un cierto aumento de la incidencia de la enferme-

dad del sueño y de algunas otras enfermedades endémicas• Por el momento，sin embargo, 

es prácticamente imposible lie gar a una evaluación exacta de la situación epidemiolo-

gica general. • 

El laboratorio de Leopoldville no produce en la actualidad vacuna antivario-

lica^. El único laboratorio" que sigue produciéndola se encuentra en Elizabethville y 

todavía no ha habido oportunidad de apreciar la cáLidad de la vacuna preparada^ 

Es cierto que quizá la OMS pudiera y debiera dar más publicidad a sus acti-

vidades en el Congo a fin de obtener del publico un apoyo más activo。 Cree, sin em-

bargo ̂  que el porvenir demostrará la importancia de esas actividades mejor de lo que 

pudiera hacerlo cualquier publicidad en el momento actual• 

En lo que se refiere a la enseñanza y la formación profesional^ la OMS con-

fía firmemente en que los estudiantes congoleños que completan ahora su. formación en 

Europa^ al regresar a su patria encontrarán trabado en los servicios sanitrrios del 

país. La legislación de Francia y de Suiza prohibe^ por otra parte, a los extranjeros 

el ejercicio de la medicina en esos dos países• Los asistentes médicos forman el- inás 

numeroso de los grupos que cursan estudios actualmente y es vivo en ellos el interés 

y el deseo de servir a su país» 

Hasta ahora no se han enviado estudiantes congoleños a la Universidad de 

Dakar, pero la OMS ha concedido varias becas para que trabajen en esa Universidad es-

tudiantes de otros países africanos (Mauritania, ocho； Camerún, trece； Nigeria^ dos) 

y la OMS aprecia en lo que vale ese ofrecimiento• 

En respuesta a otras cuestiones suscitadas por el Dr Cissé Dia， el Director 

General explica que la Universidad Lovanium no se aprovecha por ahora hasta el máximo 

de su capacidad para la enseñanza de la medicina, por falta de estudiantes o Esta es 
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la razón de que se haya decidido no conceder más becas paxa el extranjero hasta que 

hayan ingresado en la Universidad Lovanium todos los estudiantes que en ella pueden 

cursar estudios. Cuando llegue ese momento, la OMS se dirigirá inmediatamente a uni-

versidades fuera del Congo, incluso la Universidad de Dakar, que puedan ofrecer los 

medios docentes necesarios. Es cierto que en I960 fueron enviados tres estudiantes a 

Francia y cuatro a Suiza, pero la norma ahora adoptada es la de enviar todos los estu-

di antes a la Univérsidad Lovanium. 

El Sr CISSÉ DIA dice que abrigaba ciertos recelos respecto a la situación 

pero que las explicaciones dadas le satisfacen enteramente• 

El DIRECTOR GENERAL precisa además, que la norma antedicha se refiere solo a 

los estudiantes de medicina. Se ha establecido un acuerdo especial con el Gobierno 

francés y con la Universidad de Lausanne para facilitar a los asistentes medicos la 

continuación de sus estudios en ciertas condiciones• No excluye el orador la posibi-

lidad de ponerse en contacto con la Universidad de Dakar para poner en claro si ésta 

se halla dispuesta a admitir a ejos estudiantes previo un acuerdo análogo, sistema que 
* * 

puede ser de utilidad en lo sucesivo. Los aspirantes en condiciones de recibir ense-

ñanza han sido ya enviados a Francia en su mayor parte; su numero será, en lo futuro
л 

relativamente pequeño• 

• i 

El PRESIDENTE
y
 en vista de que no se formulan otras observaciones

 >
 pide al 

Relator que someta a la consideración del Consejo el correspondiente proyecto de 

resolución. 

El Dr SIGURDSSON, Relator^ presenta el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a la República 

del Congo (Leopoldvill.e)，^ 

1 . TOMA NOTA del informe; 
」 • . ' " . . . . . . . . . . . . . . . , ‘ ' . • ! ： . . . ； • . : • . . 

2. REITERA su satisfacción por la forma en que este programa sigue dirigiéndose 

y aplicándose a pesar de dificultades sin precedentes ； 

3 . FELICITA al Director General, en particular, por lá eficacia con que está 

llevando a la práctica el programa de la OMS en materia de enseñanza y for mac ion 

profesional para personal sanitario congoleño de todas las categorías； 

k . EXPRESA Xa esperanza de que las Naciones Unidas sigan habilitando recursos 

para facilitar al Congo servicios de personal médico^ en particular los del per-

sonal docente de la Universidad Lovanium, de tanta importancia para el desarrollo 

de los servicios sanitarios del país厂 hasta que el gobierno de la República esté 

en condiciones de hacerse cargo de la contratación de su personal; 

5m PIDE al Director General que, en colaboracion con las Naciones Unidas, estu-

die todas las posibilidades de ayudar al Gobierno del Congo a contratar cuanto 

antes el personal medico y paramedico necesario para el funeionamiento de los ser-

vicios más indispensables de sanidad y asistencia médica del país； y 

вт PIDE al Director General que siga informando a la Asairiblea Mindial de la 

Salud y al Consejo Ejecutivo sobre la asistencia de la Organización a la República 

del Congo (Leopoldville). 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB29.R2). 

2 . ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDAEES DEL PROGRAMA: Punto 2^4 del orden del día 
(resolución WEÍA14-39； documento EB29/23) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr SiegeL 

1

 Documento EB29/37. 
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.；I •.. . • V . •• . Г í . ^ ‘ . ••； • ： • .• ； • . •. - . . . . .….• ‘ 、. •... 

El Sr S IE GEL, Subdirector General^ manifiesta que este punto ha sido inclüi —-

do en el orden del día d e l Consejo* en" currplimiënto de la r'esolucion "WHA14*39v En êl 

informe del Director General (documento ЕВ29/23)^" se resumen los antecedentes de la 

cuestión, ya antigua en la historia de" la OMS puesto qué data de la quinta reunión de 

la Comisión Interina; el informe sobre esa reunion dio lugar a que la Primera iisairiblea 

Mundial de la Salud designara seis temas a los qué habría de darse prioridad en el
 :

‘ 

programa de actividades de la Orgánización. Más tardè
3
 el Consejo Ejecutivo, en su 

segunda reunion^ fijó reglas para la selección dé los proyectos que hubieran de figu-

rar en el programa anual propuesto por el Director General. Los mierrbros
1

 del Consejo 

verán sin duda con satisfacción que "los criterios así establecidos hayan sido sieiripre 

escrupuiosamente tenidos en cuenta en toda la escala de
 :

actividades de la 6rgánización• 

Sin embargo^ las decisiones adoptadas entonces no se consideraron como definitivas y 
- \ . , 

•.. ： •；； ：-； ；• ‘ ••',；•. - - • .... . :..、：. • .，•： . . . ‘ . 

en el transcurso de los años, la Asamblea Mundial de la Salud^ por recomendación del 

Consejo，ha e x a M n a d o en diversos momentos la cuestión de un programa general de acti-

vidades para un periodo determinado, y en la actualidad esta en curso el tercero de 

: . . . . . . . . .！ :• . • ••-•； • . . - .. . . . , ,V • . : ；” 一 . ： • ... esos progràmas. Los principios y criterios de selección utilizados pára el tercer \ - . 

—:、..：、•’. . ！" “ ‘ • I ,�/•:: • •-.• • •• -• .... ‘ . : .. . • 

programa general aparecen en la página 5 del inforine. 

En el informe se hace tárribíén referencia â anteriores estudios sobre la cues-

tión del orden de prioridad (sección 2.2) que han sido llevados a cabo ppr el Consejo 

y por la XiSairiblea de la S alud
 5
 durante los cuales arribos organismos consideraron ипг. 

propuesta relativa a los procedimiento? de la Asamblea, para examinar el proyecto de. 

programa y de presupuesto, propuesta en la que se pide que el Consejo Ejecutivo y el 

Director General estudien el problema del orden de prioridad para los provectos. En 
Se publica como Anexo 5 en Act, of. Org, mind. "Salud 115. 
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su 2 5
a

 reunión el Consejo adoptó sobre este asunto la resolución EB25.R67 y la 

1 3 a Asairiblea Mundial de la Salud, en su resolucién WHA13-35, hizo suyas las conclu-

siones del Consejo. 

Otra sección del informe se refiere a l a elaboración del proyecto de pro-

grama y de presupuesto del Director General y describe el procedimiento que se sigue 

a este respecto» No le parece que sean necesarias otras explicaciones sobre esta 

sección, pero facilitará gustoso cualquier dato que se le pida» 

Las recomendaciones de los comités regionales sobre este punto están resu-

midas en la sección 5, y en el anexo al informe se reproduce el texto de las resolu-

ciones pertinentes• En general, los debates de todos los comités regionales indican 

que el procedimiento seguido actualmente para establecer el orden de prioridad en el 

programa se considera satisfactorio y no se ha recomendado ninguna modificaci6n® 

En la sección 6, el Director General llama la atención del Consejo sobre el 

hecho de que la cuestión del orden de prioridad de las actividades del programa ha 

estado en estudio desde la Primera Asairiblea Mundial de la Salud y que no ha dejado de 

influir en todo cuanto la Organización ha hecho o proyectado hacer. Por ultimo, en 

la sección 7 se recuerda al Consejo que habrá de examinar de nuevo la cuestión y expo-

ner sus puntos de vista a la 15 Asairiblea Mundial de la Saluda 

El Dr BRAVO dice que el informe del Director General le parece excelente y 

da una idea inuy clara de como la Organización^ desde sus comienzos, ha tratado la 

cuestión del orden de prioridad de las actividades del programa. No se discute ni se 

pone en duda la eficacia de la norma seguida, pues es evidente que ha dado satisfac-

ción a los países Miembros
y
 y así lo confirmaron los comités regionales el año pasaio» 

No obstante, en el informe no se menciona el motivo principal de que la cuestión se 
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planteara en la 1Д
а

 Asamblea Mundial de la S alud • Si el Dr Bravo no está equivocado, 

el Dr Afridi fue el primero en suscitar el asunto, afirmando que podría ser conveniente 

revisar el orden de prioridad de las actividades del programa^ a fin de deterniinar si 

la importancia concedida a cada una de ellas está en armonía con su verdadera importan-、 

cia para la salud mundial: El asunto volvio a plantearse en la Comisión del Programa 

y del Presupuesto al discutirse la conveniencia de incluir en el presupuesto ordinario 

los gastos de erradicación del paludismo； algunos irderribros afirmaron que tal inclusión 

alteraría el equilibrio del programa al destacar una esfera de actividades en perjui-

cio de otras de igual importancia• 

Es indiscutible la importancia del programa de erradicación del paludismo; 

ha sido confirmada por cada uno de los Estados Mieirtoros y por la Asamblea de la Salud; 

no obstante， debe recordarse que para llevar a cabo todas las actividades del programa 

se necesitaría no solo la totalidad del presupuesto de la OMS^ sino machos más fondos 

que los países tendrían que abonar• Por lo tanto algunos países quizá consideren con-

veniente limitajr el programa, teniendo en cuenta la proporción exacta de los recursos 

de Ъа 0№ que hayan de dedicarse a dicho programa. Existe una desproporción entre las 

necesidades por una parte y los recursos por otra. Las necesidades sanitarias son 

grandes y evidentemente la OMS no se encuentra en condiciones de atenderlas todas
y 

razón por la cual se necesita un orden de prioridad, a fin de que a cada esfera de acti-

vidades se le reconozca su verdadera Importancia» 

. E l programa de erradicación del paludismo en 1963，por ejeirplo，requiere la 

asignación de unos $5 300 000
3
 de los que $4 000 000 procederían del presupuesto ordi-

nario. Esta cifra representa nada menos que el 20% de todo el presupuesto ordinario, 

punto que merece un estudio detenido por parte del Consejo» La proporción del presu-

puesto ordinario dedicada a la erradicación del paludismo y a la investigación médica 
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es del 3 % y , sin que ello signifique el menor deseo de quitar importancia a esas 

actividades, se plántea la cúestión de
:

saber si no hay otros problemas que merezcan 

. ' ； " : . r - •： •： •.•广,. ....... .、"V . . . ...... 
atención iranediáta por parte de； la OMSj con la consiguiente necesidad de fijar иц 

'" .• ; • - - • . . Г ::..'、•：•.• .,. •:’ : -i-V、...'. .:..:i • Q ‘ .：；-Г ： ： i- : ：.• r-：. .. 

límite que deje reciirsos "libres para atender a dichos problemas. 

Éèta es íá cuestián básica que la Asairiblea de la Salud，en opinion del ora-

dor, deseaba que discuitièra el Consejo y que no se destaca con suficiente claridad en 

el informe ahora presentado.’
 : 

• . . . . . . . . - ., • . • • ' 、 

一. El Dr AFRIDI dice que se siente obligado a explicar los motivos que le iin-
...... - . 〔'.:-..Л ..…_ . ：： . • ；-, ... .. 

pulsaron a suscitar el asunto en la 1Д Asairiblea Mundial dé la Salud, debido a las 

alusiones hechas al respecto• El Dr Bravo ha expuesto y a la situación con suma cla-

ridad, pero hay otro punto que quiere destacar y es que cuando un país inicia un pro-

grama determinado, existe la tendencia a que otros países lo imiten con la esperanza 

de obtener así más ayuda de las organizaciones internacionales • La ayuda int'ernacio-

....‘ • : - .г、 • _ ..、 ... - f . I . . . . . '. ‘ • . .• • . . 

nal, sin eiribargo^ no representa en general más que una fracción de los recursos dedi-

сados por el país a Xa labor sani七aria у/ al multiplicarse los programas, los países 

en desarrollo especialmente pueden tropezar con dificultades y verse incluso obliga-

dos a elegir entre el abandono de algunas actividades o continuarlas hasta extremos 

peligrosos. 
- • ••••.•<•.• ‘‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ' . . 

Esto llevo a l Dr Afridi a suscitar la cuestión. Dichas consideraciones no 

se aplican al programa de la 0Ш; la Organización se atiene acertadamente a sus posi-

bilidades y elabora un programa realista dentro de los límites de sus recursos. Los 

países en desarrollo，sin eirtoargo, forman todos parte de los comités regionales y si 

sus representantes en ellos están dispuestos a aceptar el orden de prioridades que se 
,. '"•. . . . . . . . . • . ； ‘ , . , , . , . ‘ ； establece en el programa de là OMS, el Dr Afridi no tiene nada más que decir a este 

respecto• 
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、El. DIRECTOR GENERAL manifiesta que el Dr Bravo ha planteado una cuestión de 

gran irnportancia y que ha constituido siempre una de las preocupaciones del orador en 

lo que respecta al programa de erradicación del paludismo• La posibilidad de que se 

pudiera alterar el equilibrio del programa ordinario es lo que llevo al Director 

General a aconsejar resueltamente a la ilsairiblea de la Salud en 1955
9
 cuando ésta apro-

bo el programa de erradicación del paludismo， que decidiera no financiar dicho progra-

ma con cargo al presupuesto ordinario• Adoptado este sistema de financiación en aque-

lla época, cuando el presupuesto total era relativamente pequeño, las consecuencias 

hubieran sido inuy perjudiciales para las actividades de la Or gañiz acién. Esta es pre-

cisamente la razón de que el Director General se haya esforzado por mantener la erradi-

cación del paludismo como un programa especial^ teniendo en cuenta su magnitud y el 

tiempo limitado durante el cual será necesario• 

Cuando la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió incorporar por etapas el 

coste del programa de erradicación del paludismo al presupuesto ordinario
3
 la situa-

ción había ya cambiado• El presupuesto ordinario ha aumentado normalmente a lo largo 

de los siete años transcurridos ̂  de modo que la absoreion de esos gastos no da origen 

al mismo tipo de dificultades• Además
y
 cuando algunos delegados insistieron en que, 

aparte'lá absorción de los gastos de la erradicación del paludismo, no se introdujeran 

otros aumentos en el presupuesto^ el Director General señalo que^ a su entender, no 

debía sacrificarse en ningún caso la evolución normal de] programa ordinario； esta 

observación ha sido tenida en cuenta. 
1

 • • • “ “ ； . . . *
：

 ‘ ‘ . . . . . . . • . . . . . . . 

’..Es evidente que las necesidades sanitarias del mundo son mayores que las 

posibilidades de la OMS, pero la norma seguida es la de dar a cada Estado Miembro la 

ayuda que pueda realmente aprovechar y que necesite para iniciar la siguiente fase 

normal de mejoramiento de sus servicios sanitarios. La situación que el Dr Afridi 
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ha mencionado eort^tituía en realidad un problema hace varios años
y
 pero la creación de 

las oficinas regionales： y las consultas continuadas entre éstas y las administracio-

nes sanitarias de los países han servido para atenuar cada vez más su importancia. 

Se aconseja a los países que soliciten aquellos programas que juzguen de máxima uti-

lidad> y los países están en general dispuestos a aceptar toda orientación inspirada 

en este sentido. ... 

El Dr MURRiiï dice que tarribién el ha tratado de analizar objetivamente este 

problema y ha examinado con este fin los métodos seguidos para planear y elaborar el 

programa de la Organización. Pueden distinguirse tres etapas • En la primera los pro-

yectos responden a solicitudes de los países^ y el Consejo ha de dar por supuesto que 

en esos países se les da prioridad• En la segunda etapa los coniités regionales exa-

minan estas prioridades nacionales y，como consecuencia de ese examen^ se colocan en 

su debida perspectiva las prioridades regionales• En la tercera etapa el Consejo y 

la Asairiblea de la Salud examinan las prioridades globales• 

En cada una de las etapas y con respecto a cada año existe la posibilidad 

一 de suma importancia - de corregir cualquier decision errónea. Este mecanismo exclu-

ye que puedan cometerse graves errores en materia de prioridades• Personalmente
 9
 el 

Dr Murray está convencido de que con el procedimiento seguido se presta la debida aten-

ción a las prioridades establecidas o 

El PRESIDENTE dice que no se ha manifestado el deseo de formular otras obser-

vaciones y pide al Relator que presente el correspondiente proyecto de resolución. 
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El Dr NABULSI^ Relator) presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Consider ando que la 1 4
a

 Asamblea M m d i a l de la S alud ̂  en su resolu-

cián Wí/114,-39
1

 ha pedido "al Director General que vuelva a examinar en consulta 

con los coirátés regionales y con el Consejo Ejecutivo la cuestión del orden de 

prioridad en las actividades del programa y que informe sobre el particular a la 

1 5
a

 Asariiblea Mundial de la Salud"; 

Visto el informe del Director General sobre el orden de prioridad de las 

actividades del programa； 

Teniendo presente que la Organización estableció desde sus primeros tiempos 

un orden de prioridad al que se ha ajustado la preparación de los programas anua-

les
 д
 habida cuenta de la limitación de los recursos disponibles para las activi-

dades de la Organización; 

Examinadas las conclusiones a que han llegado los comités regionales de que 

han de considerarse satisfactorios los métodos y procedimientos actualmente se-

_guidos para establecer el orden de prioridad de las actividades al incluirlas en 

los proyectos de programa y de presupuesto que presenta el Director General^ 

a 

PIDE al Director General que dé cuenta a la 15 Asamblea Mundial de la Salud 

de que los comités regionales y el Consejo Ejecutivo consideran satisfactorios 

los procedimientos actualmente seguidos para establecer el orden de prioridad de 

las actividades del programa; y 

2. RECOMIENDA a la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

â ‘ 
La 15 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo y examinado el informe del 

Director General sobre el orden de prioridad de las actividades del programa, 

1-. RESUELVE mantener el orden de prioridad indicado en el tercer programa 

general de trabajo para un periodo determinado;^" y 

1 Acto of. 0rg
o
 mund, Salud 102, Anexo 2. 
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2a PIDE al Director General que siga estableciendo cada año el proyecto 

de programa con arreglo a los principios y criterios de selección de las 

actividades comprendidas en el programa, según los enuncia el programa ge-

neral de trabajo para un periodo determinado que de cuando en cuando propo-

ne el Consejo Ejecutivo y aprueba la Asarriblea Mundial de la Salud
3
 en con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 28(g) de la Constitución^ 

El PRFSID^IITS pregunta si el Consejo desea que el texto del proyecto de re-

solución sea distribuido antes de que el Consejo adopte su decision^ o si está dis-

puesto a aprobarlo iru^ di at amexit e. 

El Dr «AFRIDI cree que^ como cuestión de principio, sería mejor que se dis-

tribuyera el texto pnra que el Coi:r)e¿o pueda examinar su redaccián exacta. 

El PRESIDENTE comparte este parecer y anuncia que la decision queda, aplaza-

da hasta la siguiente s os ion (véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 1) • 

3. HIGIEÎIE DE LOS M/ÏRINOS: ESTUDIO SOBRE Li. NATÜRi
r

iLEZA Y LA M P L I T U D DE LOS НЮ— 
BLEM/iS SiiNITiffilOS DE LOS MARINCS Y SOBRE LOS SERVICIOS DISPONIBLES; Punto 2.6 
del orden del día (resolución WHL4I3.51； documento EB29/20) 

El PRESHSKTE invita al Dr Grundy a abrir el debate. 

El Dr GRWIDY^ Subdirector General^ manifiesta que el informe del Director 

General (documento ЕБ29/20) y la cuestión de la higiene de los marinos se someten al 

Consejo en cumplimiento de la resolución "WHA13-5L La actuación de la OMS en este 

... a 

asunto se inició en la 11 As alible a Mundial de la Salud, y el orador hace un breve 

resumen de las medidas adoptadas en los anos transcurridos desde entonces y que se 

describen en el informa• 
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La labor ha pasado por tres etapas sucesivas : primer a ̂  reunlén de datos 

básicos por medio de un cuestionario； segunda^ estudio llevado a cabo por un consul-

tor ед varios puertos con objeto de analizar IQS. problemas,, examinar los servicios y 

completar, en caso necesario， los datos fundamentales del cuestionario; tercera, exa-

men del estudio llevado a cabo por el consultor y de otros documentos por el Comité 

Mixto OIT/OMS de Higiene de los Marinos, que a su vez redacto un informe publicado 

con el número 22U en la Serie de Informes Técnicos. Dicho informe, resumido en el 

documento, EB29/3厶，será, presentado al Consejo al discutir éste, otro de los puntos del 

огфп del día, pero paraqie su exposición pueda ser completa, el Dr Grundy se refe-

rirá brevemente a. las recomendaciones que contiene，llamando la atención sobre las 

diferencias entre dichas recomendaciones y las del consultor y , por ultjjno, sobre las 

medidas .que la OMS adopta para poner en práctica esas recoinendaciones. 

Del resumen de las conclusiones del consultor, añadido como anexo al informe 

del Director General, se desprende que las estadísticas sanitarias son escasas y en 

muchos aspectos inexistentes y que los datos sobre enfermedades a bordo son aun más 

escasos que los referentes a los marinos que enferman en tierra. Se enumeran las en-

fermedades más. corrientes entre los marinos (anexo^ párrafo 4) У se ha comprobado que 

varía mucho la incidencia de determinadas enfermedades entre los marinos de diferente 

nacionalidad• 

En el inforiTîe se examina. asimismo la forma, de tratar a los marinos enfermos 

en tierra y a bordo y se hace observar que no se ha encontrado todavía solucion satis-

factoria al problema de la continuidad del tratamiento entre los puertos y entre el 

puerto y el buque• 

El consultor ha 11㊀gado， entre otras^ a la conclusión de que el estábleci-

miento de centros de salud para los marinos en los principales puertos sería conveniente, 
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tanto para los marinos como para los armadores • El Dr Grundy destaca este punto por-

que el Comité Mlxbo, aunque acepto la mayor parte de las recomendaciones del consul-

tor, no quiso dar a la referida propuesta una aprobación sin reservas ； sin errbargo, 

el Comité ha considerado que la recomendación del consultor puede ser útil a los paí-

ses que crean conveniente establecer o ampliar un sistema de centros de salud para los 

marinos en sus principales puertos o 

Otra diferencia digna de mención es que el Comité Mixto se ha abstenido de 

reproducir la recoinendacion del consultor sobre la conveniencia de que las medidas de 

protecciín contra las radiaciones sean análogas en todos los buques movidos por ener-

gía nuclear y , en todo caso，no menos rigurosas que las aplicables a las instalaciones 

atámicas en tierra* 

llegando a lo que considera como el principal de los problemas que permiten 

una intervención inmediata^ a saber，el de los servicios médicos a bordo, especialmente 

cuando no se dispone de médico, el orador resume breveiTíente las recoinendaciones del 

Comité Mixto sobre botiquines, guías de instrucciones médicas， consultas médicas por 

radio desde buques en alta mar y formación de personal médico auxiliar para prestar 

servicio a bordo» Concretamente
 щ
 el Comité recomienda que se inspeccionen periodica-^ 

mente los botiquines ； que se revisen de tieirpo en tiempo las guías médicas para poner 

al día l a lista de medicamentos y equipo que deben figurar en el botiquín; que se re-

dacte
 9
 considerando que el momento es ya oportuno para hacerlo^ un modelo internacio-

nal de guía médica, y que se revise^ juzgando que esta medida es tarribián oportuna, la 

parte médica del Código Internacional de Señales^ de acuerdo con los consejos médicos 

que figuren en la guía médica propuesta y con los medicaineritos contenidos en el boti-

El Comité ha llegado también a la conclusi6n de que no está justificada en modo 
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alguno la creación de hospitales especiales para los marinos y que es preferible orga-

nizar el aprovechamiento de los servicios existentes en cada país. 

En una cuestión de importancia secundaria^ el Comité recomienda que su deno-

minación sea la de "Comité Mixto OIT/OMS de Salud de los Marinos" y ha expresado) por 

ultimo, Xa esperanza de que podrá reunirse más a menudo que hasta ahora• 

Para terminar^ el Dr Grundy se refiere a las medidas que la OMS adopta ahora 

o se propone adoptar en un porvenir próximo • La Secretaría está a punto de terminar 

un estudio sobre la manera de mejorar los sistemas estadísticos a fin de obtener datos 

más completos y fidedignos sobre las enfermedades de los marinos y poder formular pro-

puestas que permitan en cierta medida colmar las lagunas existentes en las estadísti-

cas de morbilidad y mortalidad. La OMS y la OIT han asignado ya en sus presupuestos 

para 1963 los fondos necesarios para costear el estudio de un sistema coordinado para 

evacuar las consultas medicas de los buques en alta шаг， y se espera que así lo haga 

tarribién el tercer organismo interesado, la Organización Consultiva Marítima Intergu-

bernamental. E11 las conversaciones entre las secretarías de la OIT y de la 0№ se ha 

llegado ya al acuerdo de que el priiner paso sea la preparación de una guía médica y 

la modificación correspondiente del Codigo Internacional do Señales» Se tropieza con 

la pequeña dificultad de que la ОСMI ha emprendido ya una revision del Codigo Interna-

cional^ y esto demuestra la necesidad de llegar a una coordinación más estrecha a este 

respecto entre los tres organismos interesados. 

El Director General ha aceptado la recomendación de que se modifique el nom-

bre del Comité y espera que será posible que éste se reúna con más frecuencia para un 

examen periódico de la situación• La Secretaría propone asimismo que se organice un 

seminario interregional sobre la salud de los marinos ； los participantes en el inismo 

tendrían oportunidad de discutir los medios de establecer servicios sanitarios en 
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diversos puertos y en diferentes condiciones económicas y sociales, utilizando como 

base las recomendaciones del Comité Mixto y la documentación de la OIT sobre la 

materia• 

El Dr BRAVO observa con satisfacción que el estudio ha llegado felizmente 
* . 

a término^ a pesar de las dificultades encontradas. La labor de la Secretaría es dig-

na de encomio• 

Refiriéndose a algunos puntos esenciales， el Dr Bravo dice que los centros 

sanitarios especializados para los marinos deberían ser parte integrante de los ser-

vicios generales de salud publica de un país. 

La función más importante que han de desempeñar las organizaciones interna-

cionales consiste quizá en lograr que se preste asistencia médica a marinos de naciona-

lidad extranjera que pueden no tener derecho a los servicios‘ médicos gratuitos del 

país en que está situado el puerto. 

La asistencia médica a bordo es de la máxima importancia y en la actualidad 

no está bien organizada• Las indicaciones transmitidas no son siempre fácilmente inte-

ligibles o aplicables y la solución podría consistir en formar a algunos irdeiribros de 

la tripulación como enferineros auxiliares, función que llenarían además de la suya 

normal^ recibiendo a cambio una remuneración suplementaria y otras corrpensaciones • 

El Dr WATT, suplente del' Dr van Zile Цу-dê  dice que el trabajo realizado es 

un ejemplo de cooperación sistematizada y fructífera con la OIT. Las técnicas propues-

tas serán tairibién de interés para aquellos países que，en regiones aisladas
y
 carecen 

de servicios médicos. Los manuales y botiquines propuestos para su eirpleo a bordo po-

drían ser también útiles en regiones de escasa población y distancias grandes y donde 

las condiciones ofrecen cierta semejanza con las de alta mar. 
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El Dr MURRAY da las gracias al Dr Grundy por haber señalado importantes di-

ferencias entre los puntos de vista del consultor y los del Comité Mixto• El informe 

de este último parece establecer el equilibrio y esboza un sistema de coopera: i6n en-

tre las administraciones sanitarias y la OMS para contribuir a mejorar los servicios 

existentes• Dicho informe debiera ser el documento definitivo transmitido a la Asam-

blea de la Salud• 

El Dr GRUNDY, en contestación a las preguntas hechas， dice que en la mayor 

parte de los puntos que ha señalado el Dr Bravo se trata mas de diferencias de pers-

pectiva que de omisiones en las recomendaciones del Comité Mixto. Quizás la exposi-

ción del orador， excesivamente resumida por falta de tiempo, ha creado esa impresión. 

En lo que se refiere a los centros sanitarios especializados^ el Comité， 

sin emitir juicio sobre ningún punto determinado, ha llegado a la conclusión de que 

la lista de posibilidades que figura en la propuesta del consultor podría ser útil 

para los países que desean crear o perfeccionar un sistema de centros para los mari-

nos en sus principales puertos • El Comité cree que las disposiciones financieras y 

administrativas deben adaptarse a las condiciones y circunstancias locales• Este ejem-

plo indica que las diferencias de opinion entre el consultor y el Comité Mixto no son 

profundas • El primero recomienda lo que es deseable，y el segundo, lo que es factible 

y aceptable para los gobiernos • 

Para determinar la norma que se haya de seguir，el Director General tiene 

que atenerse al informe del Comité Mixto y no a las opiniones personales de un con-

sultor» Se transmiten las opiniones del consultor únicamente porque se pidió al 

Director General que informara sobre el asunto y éste desea presentar dichas ipiniones 

como documento de trabajo.. El Consejo Ejecutivo, al informar a la Asamblea de la Salud, 

quizá desee hacer suyas las recomendaciones del Comité Mixto• 
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El PRESIDENTE invita al Relator a presentar el correspondiente proyecto de 

resolución* 

El Dr SIGURDSSON, Relator^ presenta el siguiente proyecto de résolueion: 

El Corisejo Ejecutivo^ 

Visto el estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sani-

tarios de los marinos y sobre los servicios disponibles
 ? 

! • TOMA NOTA del informe; 

RESUELVE que en lo sucesivo la palabra "higiene" se sustituya por la pala-

bra "salud" en el nombre del Comité ； 

3 . ADVIERTE que los problemas sanitarios de los - marinos varían considerable-

mente de un pais a otro; 

4 . RECOMIENDA que los servicios sanitarios puestos a disposición de los mari-

nos sigan adaptándose a las necesidades y condiciones de los diferentes países; 

5o HACE SUYAS las opiniones expuestas en el informe sobre la importancia de 

que la 01УБ reúna en el plano internacional datos estadísticos procedentes de las 

fuentes nacionales de iiiformacion existentes y de otras que puedan crearse ； 

6» PIDE al Director General que prosiga los* esfuerzos desplegados por la Orga-

nización para ayudar a.los países a mejorar de manera.general la salud de los 

marinos con la valiosa colaboración, cuando así proceda- de la OIT y de la OCMI. . . • • • ' . . " 

El PRESIDENTE manifiesta que el proyecto de res blue ion será distribuido a 

fin de que pueda adoptarse una decision definitiva-en la siguiente sesión, 

El Dr MURRAY dice que del Manual de Resoluciones y Decisiones se desprende 

que ha habido toda una serie de estudios y recomendaciones sobre el asunto，sin que 

parezcan haberse adoptado medidas prácticas• Por ello, es partidario de algo más po-

sitivo , como， por ejemplo, que en el proyecto de resolución se pida al Director General 
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que conjuntamente con la OIT organice en 196 厶 un estudio sobre la évolue ion de los 

servicios sanitarios establecidos para los marinos en todo el mundo como consecuencia 

de las recomendaciones contenidas en el tercer informe del Comité de Expertos y que 

el Director General comunique los resultados de su estudio al Consejo Ejecutivo en su 

primera reunión de 1965-

E1 PRESIDENTE propone que en el proyecto de resolución se inserte un párrafo 

en este sentido y que la version revisada se distribuya el día siguiente^ en que vol-

verá a examinarse ese punto del orden del día (véase el acta resumida de la tercera 

sesión， sección 2)• 

4» NOVENO INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: Panto 2.7 del orden 
del día (documento EB29/28) 

El Dr KAIJL^ Subdirector General, abre el debate sobre el punto 2.7 y dice 

que el Director General somete al Consejo el noveno informe del Comité de la Cuaren-

tena Internacional en el documento EB29/28, al que va unido el informe del Comité 

(WÍ0/IQ/L21) • 

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento Sanitario Inter-

nacional， cada Estado ha de enviar anualmente al Director General un informe con datos 

sobre cualquier caso de enferinedad cuar ente nabi e debido al tránsito internacional o 

descubierto en uno de los medios internacionales de transporte^ así como sobre las me-

didas adoptadas en virtud del Reglamento o referentes a su aplicación. Se han recibido, 

a tiempo para su examen por el Comité en novierribre de 1961，informes anuales de 128 Es-

tados y territorios ； los informes recibidos para la reunion del Comité en el año ante-

rior fueron 115• 



- 5〇-
EB29/Min/.2 Rev.l “ 

El Comité examino el informe anual del Director General，redactado en cum-

plimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 acerca de la aplicación del Reglamento y 

de sus efectos sobre el tránsito internacional。 Las opiniones y recomendaciones del 

Comité sobre dicho informe figuran en el documento WH0/lQ/l21
# 

Con referencia a algunos de los puntos más importantes del informe del Co-

mité ̂  el Dr Kaul dice que en la sección 10 el Comité toma nota de la decision del 

Director General de centralizar aun más la administración del Reglamento Saiitario 

Internacional y estima que esa importante medida es lógica consecuencia de la acele-

ración e intensificación de los transportes y de las comunicaciones • El Comité ha 

reconocido especialmente la utilidad de la labor de los tres servicios de cuarentena 

de la OMS en Alejandría^ Singapur y Washington. 

Como se indica en la sección 11，el Comité examinó el estado de la protec-

ción internacional contra el paludismo. Teniendo en cuenta la extension cada vez mayor 

de los territorios en los que la erradicación ha llegado a sus ultimas etapas, el Co-

mité ha recomendado que la Asamblea de la Salud pida al Director General que convoque 

para fecha próxima la reunion de un grupo de expertos en paludismo y cuarentena inter-

nacional^ a fin de estudiar la situacián。Un grupo de estudio de la Offi sobre esta 

materia se reunió^ en efecto，en Amsterdam en 1956，pero en aquel entonces no se con-

sidero necesaria la adopción de ninguna medida especial• 

En la sección 1厶 se da cuenta de los progresos realizados en la desinsecta-

ción de aeronaves• Con la cooperación de varias administraciones sanitarias, de la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (organización no gubernamental que man-

tiene relaciones oficiales con la OMS) y de varias compañías de transportes aéreos^ la 

OMS ha llevado a cabo con éxito ensayos de desinsectación durante el periodo de "fuera 

calzos” en seis tipos diferentes de aviones que prestan servicio regular de transporte 

de pasajeros en Europa y entre Europa y los Estados Unidos de América^ 
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En la sección 26 se examina la cuestión de las zonas infectadas de fiebre 

amarilla^ especialmente cuando se encuentra el virus en vertebrados distintos del 

hombre. E l Director General tiene el proposito de seguir estudiando el asunto con 

los Estados interesados^ a fin de llegar a una solución más satisfactoria» ^ 

Se han declarado casos de cólera, fuera de las zonas endémicas habituales, 

en Afganistán^ Hong Kong, Macao, Sarawak y Pakistan Occidental (secciones 68-72)• 

Se ha declarado un brote excepcionalmente grave de fiebre amarilla en Etiopia, calcu-

lándose en tres mil los "casos de defunci6n en el sudoeste (sección 73)• De los datos 

disponibles se deduce que e.l brote se produjo en una población que no había estado 

antes expuesta a la enfermedad*. La OMS ha emprendido en la region investigaciones 

epidemiológicas y serologicas * La viruela ha penetrado en la colonia de Aden, la 

República Federal de Alemania, Ghana, Sudáfrica^ España， el Sudán， la URSS, la Repú-

blica Arabe Unida y el Reino Unido (secciones 89-100). En el Anexo 3 del informe apa-

rece un cuadro con los casos de viruela importados por buques y aeronaves entre el 

1 de julio de I960 y el 30 de junio de 1961. 

El Comité examino asimismo la periodicidad de sus reuniones y , en la sec-

ción 18，recomienda a la Asamblea que, por vía de ensayo义 se celebren reuniones cada 

dos años después de 1962 y que el Director General esté autorizado a convocar una réu-

ni 6n en cualquier otro momento si es necesario» El Dr Kanl señala que, en su 2 1
a

 reu-

nion, el Consejo, después de haber examinado el quinto informe del Comité, pidió al 

Director General，en su resolución EB21.R21，que informara a la 1 1
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la necesidad, de seguir celebrando reuniones anuales • Una vez que el 

Director General hubo consultado con el Comité，de acuerdo con los términos de la reso-

lucián W M 1 1 . 4 6 , y presentado su informe sobre el asunto，la 1 2
a

 Asarriblea Mundial de la 

Salud, en su resolución WHA12.19，hizo suya la opinion del Comité y decidió que por el 



EB29/Min/2 Relr.l 
一 5 2 -

momento siguieran celebrándose reuniones anuales, pero sugirió que en lo futuro po-

dría prolongarse el
:

intervalo entre las reuniones sin perjuicio para la � l i c a c i $ n 

del Reglamento. En aquella misma ocasión se pidió al Director General que sometiera 

.：：...、.，.-.. . . . . . . . . . - . • 

la cuestión al Comité en 1961 para nuevó examen y que presentara 钐 1 informe y las re— 

comendaciones del Comité a la 15 Asairiblea Mundial" de la S alud • 、： 

El Consejo deseará sin duda examinar las recomendaciones del Comité y for-.... 

mular observaciones al respecto• Conviene recordar que el Director General puede se-

guir informando anualmente sobre la aplicación del Reglamento• 

El Dr. SH/lHEEN solicita más detalles sobre la desinsectación durante el pe-

riodo de "fuera c a l z o s S e ha enterado, por otra parte^ con aprensión de que，según 

se indica en la sección 66^ el capitán de un buque tiene derecho a rehusar la fumiga-
“ . • * • ' • ' » • - - ' . . • . . • • . • • - = - 一 - . . . . . . • ‘ 

cion y de que se han cometido abusos en la concesión de certificados de exención de 
—

:

 ' . . : � . : _ - . ... - • . . • •. -• . . . • , г
 ：

 ..、-,. i: - - - ； .-- . . . 

desratización. 
• ” • ； • • • , . • • • . - . . . . : " . . . ' . . . . 

El Dr KAUL contesta que el С omit á ha recomendado el método de desinsecta-

ción durante el periodo de "fuera calzos" como más eficaz para las aeronaves que la 

desinsectación en vuelo que sé practicaba antes y que ha Resultado poco satisfactoria. 

La operación se lleva a cabo en el momento en que sé quitan los： calzos de las ruedas 

y él avión comienza a dirigirse hacia la pista. Quizá más adelante el sistema pueda 

perfeccionarse "todavía con el empleo de algunos nuevos insecticidas que encuentran 

en periodo de ens ayo • i … •
:

, 、 ' . . 、 : 

En contestación a la segunda pregunta, el Dr Kaul dice que el capitán de un 

buque tiene derecho a rehusar la desratizacián en un puerto, con arreglo al Artículo /
4
/
4 

del Reglamento, pero que en- este* caso no se le permite la descarga del buqiie en- dicho 

puerto• E n realidad, la dèsratizâci6n periodica tropieza con ciertas dificultades . 
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prácticas^ por el hecho de que no puede llevarse a cabo más que en determinados puer-

tos, pero, indudablemente.'el caso mencionado en la sección 66 del informe del Comité 

indica que a veces se conceden certificados de exención de la desratización que no de-

bieran concederse » 

El PRESIDENTE invita al Relator a presentar dos proyectos de resolución so-

bre el punto que se discute； el segundo de ellos sobre la periodicidad de las reunio-

nes del Comité. ' 

El Dr NABüLSI， Relator, da lectura de los siguientes proyectos de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1會 TOMâ NOTA del noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 

? - ' — 

2ш DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

TRANSMITE el informe a la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud para que lo 

examine • 

El Consejo Ejecutivo^ 

a 
Teniendo presente que en su 21 reunion pidió al Director General que infor-

â 

mase a la 11 Asamblea Mundial de la Salud sobre la necesidad de que el Coinite de 

la Cuarentena Internacional siguiera reuniéndose todos los años； 

Vistas las resoluciones de la 11 * y 12 Asambleas Mundiales de la Salud acer-

ca de la periodicidad de las reuniones del Comité； y 

Examinadas las recomendaciones del Comité en su noveno informe, 

RECOMIENDA que la 1 5
&

 Asamblea Mundial de la Salud decida durante un periodo 

experimental, que la convocación del Comité de la Cuarentena Internacional se haga 

cada dos años a partir de su reunión de 1962， y que faculte al Director General 

para convocarla en cualquier otra fecha si fuera necesario. 

Decísi$n: Se adoptan los proyectos de resolución (véanse las resoluciones EB29«R3 
y EB29,R4). 
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5. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.8 

del orden del día (documento ЕБ29/32) ‘ 

El DIRECTOR GENERiiL, de acuerdo con el Artículo Д.1 del Reglamento de los. 

Cuadros y Comités de Expertos, presenta su informe sobre los nombramientos para dichos 

cuadros y comités» Recuerda a los miembros del Consejo los términos de dicho artículo, 

que dice así: 

"El Director General escogerá y nombrará a los inieirtoros. de los cuadros y de 

los comités de expertos. De todos esos noirtoramientos se dará cuenta al Consejo 

Ejecutivo en la siguiente reunión que se celebre •” 

En el informe del Director General se facilita información sobre la composi-

ción de los cuadros y comités hasta el 20 de dicierribre de 1961. 

El Dr ALAKIJA dice que,aunque aceptó la invitación para formar parte del 

Cuadro de Expertos en Cuarentena Internacional，su nombre no aparece en la lista. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quizás la comunicación no se había recibido to-

davía el 20 de diciembre de 1961, lo que explicaría la omision. 

El Dr ALAKIJA dice que la omision de su nombre obedece seguramente a un error, 

pues envió su respuesta en novierribre. 

El PRESIDENTE invita al Relator a presentar el correspondiente proyecto de 

résoluei6n. 

El Dr SIGURDSSON， Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del. informe del Director General sobre nombramientos para los cua-

dros y comités de expertos (véase la resolución EB29-R5)• 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R5) • 
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6. PROGRAMA DE INVESTIGâCIONES MEDICAS DE 1958 A 1961： Punto 2.11 del orden del 
día (documento EB29/9) 

El DIRECTOR GENERAL, al presentar su informe (documento EB29/9) sobre el 

programa de investigaciones médicas de la OMS de 1958 a 1961, dice que está basado en 

el informe que él presentó al Comité Consultivo en Investigaciones Médicas en junio 

de 1961 en respuesta a la solicitud hecha por este Comité el año anterior» Después 

de los debates del ССШ en junio de 1961，el Director General estimo conveniente lla-

mar la atención del Consejo sobre un informe de esa naturaleza yy si el Consejo así 

lo deseaba，de la Asairblea de la Salud, para que pudiera tenerse una idea más clara de 

la labor realizada a partir de 1958厂 año en que la Asairiblea decidió que se llevara a 

cabo un programa intensificado de investigaciones• 

En el informe se da cuenta de los esfuerzos iniciales de la OMS en la esfe-

ra de la investigación, y de como esas actividades han s ido ampliadas por ultimo^ 

intensificadas • Se describen asimismo las reuniones de los grupos de planificación y 

lo sucedido durante este periodo• En las páginas 4 y $ figura una lista de las difer-

re ntes actividades que la OMS debería llevar a cabo y cada una de ellas se examina des-

pués separadamente. En el Anexo 1 figura una lista de los proyectos de investigación. 

Esta lista es más completa en el informe del Director General al CCIM^ pero 

no ha sido reproducida en el informe actual por ser sumamente larga y de interés qui-

zás no muy general• Sin embargo^ si algún mieiríbro del Consejo desea obtener una copia 

del documento, será posible proporcionársela sin dificultad. ... 

El Anexo 2 contiene una lista de las reuniones del ССШ, de los grupos cien-

tíficos y de otros órganos científicos asesores. 

Es. iirpcrtante que el Consejo sepa lo que se ha hecho y conozca la significa-

ción del programa de investigaciones en conjunto, sobre todo desde el punto de vista 
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del equilibrio del programa general de la OMS. NaturaliTBnte, la atención de la OMS 

ha estado reclamada en gran parte por la tarea de ayudar a los gobiernos a resolver 

sus problemas sanitarios mediante la aplicaci6n de los métodos más modernos, pero 

para llevar a cabo esa inisi6n con la máxima eficacia, debe prestarse apoyo a la in-

vestigación y no permitir que quede desatendida con respecto a otras actividades • La 

experiencia ha demostrado que los conocimientos y las técnicas pueden no ser aplica-

bles en todos los países de la misma manera porque las condiciones de cada uno varían. 

Esto ha quedado demostrado con la máxima claridad en el programa de erradicación del 

paludismo, al surgir ciertos problemas técnicos durante la fase de ejecución^ Han apa-

re cido situaciones análogas en casi todas las demás esferas de actividad de la OMS, y 

esto hace que sea cada vez más evidente la necesidad de que l a Organización fomente y 

coordine las investigaciones. • 

Se vio desde un principio que el. programa tendría que desarrollarse lenta-

mente y es un hecho que su ejecución ha dependido de contribuciones voluntarias, pro— 

cedentes casi exclusivamente de un solo país» S i , con ayuda de un análisis como el 

que figura en el informe，puede hacerse ver cuáles son las amplias posibilidades del 

programa, ios gobiernos desearán seguramente tornar una parte mas activa en él, y sería 

шу conveniente que ofrecieran becas y fondos con los cuales darle una mayor expansion^ 

Como hasta ahora casi todas las contribuciones voluntarlas han procedido de un solo 

país - los Estados Unidos de América - el programa ha tenido que financiarse, por lo 

menos en parte
3
 con cargo al presupuesto ordinario• 

E l Director General espera que ,el Consejo Ejecutxvo
5
 al examinar el programa, 

exponga algunos principios rectores acerca de su évoluei6n en los próximos años y aprue-

be su transmisión a la Asanblea de la Salud para que ésta pueda formular otras obseirra-

ciones y sugerencias » 
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El Dr WATT， suplente del Dr van Zile Hyde^ felicita al Director General por 

la clara exposición que ha hecho de la notable labor de la OMS en relación con el pro-

grama de investigaciones； ofrece éste la oportunidad singular de reunir a investiga-

dores que iriuy a menudo ignoran lo que se hace en otros países^ pese a que los fines 

perseguidos sean muchas veces análogos• Ya este resultado basta para justificar la 

inversion inicial• El Dr Watt habla por experiencia de la utilidad de esos contactos» 

Expresa el sincero deseo de que el informe sea objeto de un estudio detenido 

y no de un examen superficial, pues ofrece sugerencias de gran interés para las acti-

vidades futuras • 

El Dr BRAVO se suma a los elogios que ha merecido del Dr Watt la clarísima 

y amplia exposición de la labor que la OMS ha realizado y espera realizar en lo futuro• 

Le ha causado cierta sorpresa que^ entre los proyectos muy interesantes que 

figuran en la lista， no se mencionen las investigaciones sobre una posible vacuna con-

tra el sarairpión que ha sido recientemente estudiada en Washington por un comité de 

expertos a juicio del cual esas investigaciones podrían dar resultados de gran valor* 

El Dr SHAHEEN expresa su satisfacción por el útil informe del Director 

General• Se ha enterado con complacencia de la información que aparece en el primer 

párrafo de la página 23, según la cual la vacuna BCG preparada en un determinado labo-

ratorio de Tokio ha demostrado poseer una gran termoestabilidad^ hecho de gran impor-

tancia para los países tropicales y subtropicales• Le interesaría saber por otra 

parte, el estado actual de los trabajos sobre la vacuna con bacilo del ratón campestre« 

El Dr VANNUGLI hace suyos los elogios dedicados al completo informe del 

Director General^ en el que tan claramente aparece la tendencia a fomentar aquellas 
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investigaciones que pueden desembocar en útiles resultados prácticos• Sin embargo, 

desea llamar la atención sobre el problema de las enfermedades crónicas degenerativas 

y especialmente sobre el reumatismo， problema cada vez más extendido en muchos países， 

Se pregunta si no podrían incorporarse al programa investigaciones en esta esfera-

E l Sr CISSE DIA aplaude también la labor realizada, cuya utilidad es evi-

dente, pero quiere hacer constar una vez más que si es cierto que los nuevos Estados 

independientes necesitan becas, lo es tairibién que el limitado personal calificado de 

qüe disponen es ante todo necesario para la organización de sus propios servicios sa-

nitarios ； s o l o en una etapa ulterior podrán algunas personas aceptar becas para ir a 

estudiar en instituciones especializadas de otros países* 

El Profesor GARCIA ORCOYEN dice que los elogios de los oradores que le han 

precedido están plenamente justificados. Es evidente que el programa de investigacio-

nes se desarrolla de manera imiy satisfactoria. Representa uno de los elementos más 

complejos de la actividad de la OMS, y la orientación que haya de darse a un programa 

de esta naturaleza crea dificultades especiales* Teniendo en cuenta que los países 

MLeiribros so encuentran en diferentes estados de desarrollo^ no es fácil elaborar un 

plan general» ‘ 

El Comité Consultivo ha contribuido poderos ámente a allanar el camino para 

la ejecución del programa y ha abordado con éxito muchos problemas• Todos tienen con-

traída una deuda de gratitud con los miembros del Comités 

. El DIRECTOR GENERAL agradece a los oradores sus observaciones • E l examen de 

las actividades pasadas dernue^tra，^en efecto, que se han establecido útiles contactos 

entre investigadores y que estos contactos que la OMS ha tratado de estimular son más 
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duraderos y de mayor alcance que los de un simple encuentro entre personas que asisten 

a una determinada reunión. Esos contactos se prolongan a menudo por correspondencia 

y mediante trabajos de colaboración» 

En contestación al Dr Bravo, dice que la OMS estuvo representada en la reu-

nion de Washington y que se someterán al ССШ algunas sugerencias acerca de los tra-

bajos sobre una vacuna contra el sarampión^ 

Refiriéndose al punto suscitado por el Dr Vannugli, el Director General 

dice que^ en sus comienzos, el programa estuvo limitado a los temas señalados por la 

Asamblea de la Salud^ pero que se espera extender progresivamenté la investigación a 

otras enfermedades • El Consejo examinará en su. reunion actual algunas comunicacio-

nes de organizaciones no gubernamentales referentes a las investigaciones sobre el 

reumatismo y la diabetes • 

Pasando a las observaciones del Sr Cissé Dia, el Director General indica 

que en la página 5 del informe se dan algunos datos acerca de la formación de inves-

tigador© s ̂  actividad que será necesario arrpliar en lo futuro • Hasta ahora no se ha 

hecho mucho en este sector，y se prevé una expansión considerable para 1963» Los 

nuevos Estados independientes tienen planteados graves problemas，pero aquellos
3
 como 

el Sene gal ̂  que cuentan con escuelas de medicina, pueden ciertamente iniciar investi-

gaciones científicas básicas y podrán sin duda sacar provecho del programa de forma-

ción profesional. Tal es el caso de un becario del Camerún que estudia actualinente 

en Cambridge . 

Para terminar, el Director General expresa la gratitud de la Secretaría al 

CCIM y a los diversos grupos de trabajo que han contribuido a la elaboración del 

programa» 
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El Dr KAUL, Subdirector General, en contestación al Dr Shaheen, dice que 
... ....‘

 ;

• ' • •- ‘..-... ..... .:.'.. ... i .
 J

 .--.. . 

..... • . “ ....-- : ., ....... .....J,,. : : . . •• 二 - . aunque los experimentos realizados con vacunas a base del bacilo del raton campestre 
、 ... .. 

han demostrado la eficacia de la misma, la Organización concentra sus esfuerzos en 

一 • .. . . . . . . . . . . . ‘ “ . ‘ + • � . . . . . . , 二 : . • • ； . 

la.,vacuna ВС G j no tiene por ahora el prop Sait o de eirprender traba j os sobre la prime-

ra de estas vac unas ̂  、 
....... ：..-..

1
 ." • •. . . . . . . . •» . . . . . 

Se espera encontrar procedimientos que permitan regularizar mejor la norma-

lización con la vacuna BCG y aumentar :1a comparabilidad de los resultados « 
• • .. - • ,.» ‘ • • . . . . . . 

El PRESIDENTE sugiere, que sobre éí punta 2^11 se distribuya un proyecto de 

resolución que podrá examinarse en la pr6xinia sen ion, durante la сца.1 podrán hacerse 

también otras, observaciones, sobre el. punto que se discute (véase 

el acta resumida de la tercera sesián，secciónД) 

la adopción de la 

resolución en 

Se levanta la sesión a las 17^40 horas« 


