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一 6〇一 

1 . E L E C C I O N D E L TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

S A L U D : Punto d e l orden d e l día (documento EB)〇/l8) (continuación) 

E l Profesor A U J A L E U indica que la decision de organizar discusiones técnicas 

t i e n e su o r i g e n e n e l deseo de extender el trabajo de la Asamblea a las cuestiones téc-

n i c a s y n o limitarlo a las puramente administrativas• También se h a tenido en cuenta 

e l h e c h o de que la r e u n i ó n de representantes de un gran número de países constituye 

u n a excelente o c a s i ó n p a r a discutir problemas de naturaleza t é c n i c a . Importa por tanto 

q u e e l t e m a elegido ofrezca interés para todos los países y permita intervenir a los 

re pre sentante s de cada uno de e l l o s . 

A ese respecto- y aunque reconoce e l innegable interés del tema "La salud 

de la e c o n o m í a y la economía de la salud", teme que muchos países que no disponen de 

g r a n d e s r e c u r s o s y que e s t á n muy alejados del lugar de reunión de la A s a m b l e a encuen-

t r e n d i f i c u l t a d e s p a r a enviar personas competentes en materia tan especializada. E l 

t e m a " R e u n i ó n y empleo de las estadísticas sanitarias en los servicios nacionales y 

l o c a l e s de salud pública" ofrece asimismo un gran interés； no obstante, parece algo 

p r e m a t u r o pedir a d e t e r m i n a d o s países que todavía no han establecido una estructura 

a d m i n i s t r a t i v a a d e c u a d a que discutan los sistemas de reunión de datos estadísticos. 

E l p r o b l e m a d e l abastecimiento de agua es, en cambio, universal; incluso en 

los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s se h a n planteado dificultades a ese respecto en e l curso de 

l o s ú l t i m o s a ñ o s , como consecuencia de la industrialización y de la consiguiente con-

t a m i n a c i ó n d e l agua» E x i s t e incluso un problema de cantidad de agua disponible. E n 

n u m e r o s o s países h a sido necesario recurrir a las aguas de superficie que con frecuencia 

e s t á n c o n t a m i n a d a s . N o h a y región donde la cuestión del abastecimiento de agua no re-

v i s t a u n a importancia f u n d a m e n t a l para la salud pública. E n consecuencia, se pronuncia 

e n favor de la e l e c c i ó n de este ú l t i m o tema para las discusiones t é c n i c a s . 



E l Profesor KACPRZAK cree^ como el Profesor Aujaleu, que debe elegirse un 

tema de interés para los representantes de todos los países』 cualquiera que sea su 

grado de desarrollos el tema elegido ha de presentar al propio tiempo un interés parti-

cular desde el punto de vista de la investigación o de las aplicaciones prácticas o^ 

a ser posible, desde ambos puntos de vista. Apoya, por consiguiente, la elección del 

tema
 u

Reunlèn y empleo de las estadísticas sanitarias en los servicios nacionales y 

locales de salud pública，'
。
 La bioquímica y las matemáticas son los dos pilares de la 

medicina moderna; al decir matemáticas, se refiere naturalmente a la aplicación prác-

tica de las maternât i cas
 5
 incluso elementales^, a los distintos fenómenos vitales. La 

introducción de métodos exactos de medición es el único medio de conseguir que el per-

sonal médico trabaje de modo más científico• Es necesario que, al igual que el inves-

tigador, el médico dedicado al ejercicio de la profesión sepa reunir y presentar datos 

estadísticos. La introducción en la medicina de diversos instrumentos y métodos téc-

nicos hace todavía más necesaria la utilización de las estadísticas• E l orador no se 

refiere sólo a las estadísticas demográficas， sino también a los métodos estadísticos 

de reunión, clasificación y presentación científica de datos. El desarrollo de la 

medicina científica depende en gran medida de que el personal médico adopte los méto-

dos estadísticos como instrumento de trabajo• 

E l Dr SCHANDORP hace observar que un número considerable de los nuevos Esta-

dos independientes son extremadamente pobres
e
 Conviene por tanto que el tema escogido 

para las discusiones técnicas ofrezca interés económico y que sea elegido no sólo en 

función de los especialistas sino de los administradores. Se declara, pues) en favor 

del tema propuesto por el Dr Watt: ”La salud de la economía y la economía de la salud"； 



no obstante^ considera que el título sugerido no es suficientemente claro. La im-

portancia que ofrece la medicina preventiva desde el punto de vista económico ha 

sido ya objeto de discusión; nada impide, sin embargo, escoger ese tema, una vez 

modificado el título, para un nuevo examen. Se trata de un tema de interés uni-

v e r s a l que, a juicio d e l orador, se presta para suscitar una participación nume-

r o s a y activa• 

E l Dr KAHUNARATNE opina que el tema elegido para las discusiones técni-

cas h a de ser de carácter técnico y , en consecuencia^ apoya enérgicamente el proyec-

to de discusión relativo al programa de abastecimiento público de agua; sugiere, 

sin embargo
д
 la siguiente modificación de su enunciados "La influencia de los pro-

gramas de abastecimiento de agua en el fomento de la salud y en el progreso social 

y económico de las colectividades"• 

E l Dr OLGUIN considera que la elección es extremadamente difícil, pues 

los tres temas propuestos son muy importantes, satisfacen las condiciones reque-

ridas y pueden contribuir por igual al mejoramiento de la salud y al bienestar pú-

b l i c o . Por su parte, se inclinaría por un tema de alcance general, a fin de que 

los participantes en las discusiones pudiesen escoger los aspectos particulares 

que les interesasen de modo especial. E n consecuencia, aunque reconoce el primor-

dial interés de las estadísticas sanitarias y la universal importancia del progra-

ma de abastecimiento de agua, apoya la elección del tema
 n

L a salud de la economía 

y la economía de la salud"^ por considerar que ofrece múltiples posibilidades de 

e s t u d i o . 

E l Dr WANE declara que la gran importancia de los tres temas propuestos 

hace particularmente difícil la elección. Es posible que el tema relacionado con 



las estadísticas sanitarias parezca en cierto modo un
 , T

lujo
n

 a algunos países en 

vías de. desarrollo。 Aunque reconoce la importancia del tema "La salud de la eco-

nomía y la economía de la salud"^ propuesto por el Dr Watt^ el orador considera 

de mayor interés ei proyecto de discusión sobre los programas de abastecimiento 

público de agua• Es evidente que el problema de los suministros de agua tiene una 

importancia capital para todos los países en vías de desarrollo y que el mejora-

miento de los sistemas de abastecimiento en general facilitará considerablemente 

la lucha contra diversas enfe:nned_ades
w
 A su juicio^ el estudio del tema que lle-

va por título
 n

E l programa de abastecimiento público de agua y su importancia para 

la salud pública y el desarrollo económico en las zonas urbanas y rurales" no sólo 

es de la incumbencia de la Organización^ sino que puede incluso decirse que es de 

su competencia exclusiva. 

E l Dr GODBER hace suyos los argumentos del Profesor Aujaleu， pero indica 

que esos mismos argumentos le han llevado a una conclusión enteramente distinta, 

Dos de los temas propuestos^ el abastecimiento público de agua y la sa-

lud de la economía y la economía de la salud, pueden dar lugar con facilidad a 

debates extremadamente difusos y poco concluyentes. En ambos casos se corre el 

peligro de que la discusión se encauce por rumbos divergentes. E n el caso de los 

programas de abastecimiento público de agua, por ejemplo， las discusiones pueden 

ceñirse a alguno de los problemas más importantes de la higiene del medio o^ por 

el contrario, extenderse a cuestiones agrícolas e industriales que no son de la 

competencia de la 0MS
o 

Por otra parte^ las estadísticas sanitarias son de importancia capital 

para todo programa de salud pública， cualquiera que sea el grado de desarrollo 



d e l país interesado y de sus servicios sanitarios. Gran parte del trabajo de la 

Organización se basa en los datos estadísticos facilitados por los países. Sería 

ocioso insistir en la falta de uniformidad de que tantas veces adolecen esas cifras 

n i en las ventajas que ofrecería el emplèo de criterios estadísticos uniformes. Los 

otros dos ternas propuestos son, a juicio del orador^ demasiado generales; en cambio^ 

el titulado "Reunión y empleo de las estadísticas sanitarias en los servicios nacio-

nales y locales de salud pública" es lo suficientemente preciso y delimitado para 

poder ser objeto de las discusiones técnicas
e 

E l Dr SUVARNAKICH considera que los tres temas propuestos tienen importan-

cia suficiente para ser objeto de las discusiones técnicas de sucesivas Asambleas• 

Cree^ no obstante, que convendría dar prioridad a la cuestión del abastecimiento pú-

blico de agua. Opina también que el tema escogido deberá presentar un interés uni-

v e r s a l y no ser excesivamente especializado, a fin de que todos los Estados Miembros 

p u e d a n participar en las discusiones. La cuestión de los programas de abastecimien-

to público de agua ofrece sin duda alguna interés universal. E l orador aprueba la 

sugerencia de que en las discusiones se examinen tanto los problemas de las regio-

n e s i-orales como los de las regiones urbanas y de que se tengan en cuenta los aspec-

tos económicos de la cuestión. 

E l Dr NABULSI apoya sin restricciones las observaciones del Profesor Aujaleu 

y se pronuncia en favor de la elección de los programas de abastecimiento público 

de agua como tema para las discusiones técnicas de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la 

S a l u d . 

E l Dr FAHAH estima asimismo que los tres temas son de la mayor importancia. 

E n t i e n d e , sin embargo^ que el relativo a las estadísticas concierne a las 



administraciones de salud pública y las conclusiones que de él pudieran desprender-

se interesarían sobre todo a los administradores sanitarios• En cambio^ los pro-

gramas de abastecimiento público de agua ofrecen interés para otros departamentos 

ministeriales. Una vez que regresen a su país- los delegados que hayan participado 

en el examen de ese tema deberán colaborar con otros de part ame nt o s de la administra-

ción pública en la ejecución del programa de abastecimiento de agua. Adquirirán 

así mayor autoridad con respecto a otras secciones de la administración, tales co-

mo el Ministerio de Agricultura. 

E l Sr SAITO supone que la Secretaría ha estudiado cuidado s ament e la cues-

tión antes de proponer los dos temas mencionados en el documento E B J O / p e r o de-

searía conocer las razones en que se fundan esas propuestas. 

Aunque considera de interés el tema propuesto por el Dr Watt, estima que 

su examen incumbe rriás bien a las comisiones económicas«, tanto más cuanto que una 

resolución reciente del Consejo Económico y Social ha extendido la competencia de 

dichas comisiones a las cuestiones sociales. Por lo tanto， y sin desconocer tampo-

co el gran interés que presentaría un estudio sobre los programas de abastecimiento 

público de agua, se inclina por el proyecto de discusión sobre las estadísticas 

sanitarias. 

El Dr LAYTON dice que si bien en un principio se sentía atraído por el 

tema propuesto por el Dr Watt, ahora teme que su estudio provoque una invasión re-

pentina de las discusiones técnicas por economistas y otros especialistas ajenos 

a la profesión medica. En consecuencia, recomienda vivamente que se tenga ..en cuen-

ta el tema propuesto por el Dr Watt para una ocasión ulterior y se pronuncia por el 

titulado "Reunión y empleo de las estadísticas sanitarias en los servicios nacionales 



у locales de salud pública" como tema de las discusiones técnicas de la 1 7
a

 Asam-

b l e a Mundial de la S a l u d . 

E l Dr SYMAN hace notar que en las futuras Asambleas habrá ocasiones so-

• & 

bradas de tratar los temas no escogidos para la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 

Se pregunta si el Dr Watt podría precisar su pensamiento y responder a alguna de 

las cuestiones planteadas. Quizá pudiera eliminarse de ese modo el peligro men-

cionado por el Dr Godber. 

E l Dr VANNUGLI hace notar que los miembros del Consejo, partiendo de las 

mismas premisas, han llegado a conclusiones diferentes. Es necesario evitar que las 

discusiones técnicas caigan en generalizaciones no susceptibles de aplicación prác-

t i c a . Por consiguiente, espera con el mayor interés las precisiones del Dr Watt. 

Personalmente, daría preferencia al tema de las estadísticas sanitarias. 

Se ha afirmado que algunos países no disponen aún de una estructura administrativa 

suficientemente organizada para aventurarse a proyectar la creación de servicios 

de estadística sanitaria. No ha de olvidarse, sin embargo, que el desarrollo de 

esos países es muy rápido y que las discusiones técnicas no se celebrarán hasta 

dentro de dos a ñ o s . Por otra parte, el establecimiento de una red de servicios 

básicos de estadística sanitaria ofrecería grandes ventajas para los.países en 

cuestión. 

E l Dr WATT cita lo dispuesto sobre las discusiones técnicas en la reso-

lución WHA10.33, de la que lee los párrafos siguientes: 

"que el tema de las discusiones sea: (a.) de interés internacional, (b.) de 

carácter general y adecuado para ser objeto de un examen colectivo por parte 

de administradores sanitarios y (c_) esté definido con precisión;" 



EB^O/MIn/^ Kev.l 

n

que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria y la distri-

buya a los Estados Miembros con un año de antelación aproximadamente夕 a fin 

de que los grupos profesionales de la especialidad celebren discusiones de 

carácter nacional, cuyas conclusiones puedan aprovecharse para preparar y 

organizar las discusiones técnicas.
n 

E n lo que respecta al inciso (_c) del primero de los párrafos citados, 

el orador se pregunta qué grado de precisión ha de darse a la definición del tema 

en el momento de escogerlo« A su juicio^ el tema debe tener un enunciado sufi-

cientemente amplio para dejar campo libre' a la imaginaoión. La fórmula
 t f

La salud 

de la economía y la economía de la salud" se ha propuesto solamente como título 

de carácter general• 

Los administradores .'sanitarios de todos los países han de ocuparse de 

problemas económicos y trabajar en colaboración con los servicios encargados de 

las cuestiones presupuestarias y fiscales• Ha podido comprobar personalmente 

hasta qué punto es difícil hacer comprender a los financieros los problemas de 

los funcionarios de salud pública。 Cree, no obstante, que el "lenguaje" de los 

funcionarios fiscales no es totalmente distinto del que hablan los funcionarios 

de sanidad^ sería útil, por consiguiente^ dar a los representantes de ambas esfe-

ras una oportunidad de reunirse, y esa oportunidad se la ofrecerían las discusio-

nes técnicas. 

Los funcionarios de salud pública han de ocuparse de determinados pro-

blemas del medio ambiente• Ningún índice revela con tanta precision el grado de 

desarrollo económico de un país como el volumen de agua consumida por habitante. 

Existen, claro está, otros factores más importantes, pero es evidente que, sin 

agua en cantidad suficiente, las posibilidades de desarrollo económico son nulas. 

Para pasar de lo general a lo particular, el orador indica que las discusiones 

podrían versar sobre la cuestión del agua considerada como
 n

indicador básicoV. 



E n lo que respecta a las estadísticas sanitarias, es de lamentar que mu-

chos funcionarios de salud pública carezcan incluso de la indispensable información 

de b a s e . Es indiscutible, como se ha afirmado recientemente en una publicación es-

pecializada de los Estados Unidos^ que ningún funcionario de salud pública puede 

desempeñar adecuadamente sus funciones si ignora en qué momento y en qué circuns-

tancias puede producirse la enfermedad. 

De los trabajos preparatorios que se realicen dependerá que las discusio-

nes sean difusas o q u e , por el contrario, se concentren firme y efectivamente en 

cuestiones de importancia para el personal sanitario y para la población por éste 

a t e n d i d a . E l orador desearía saber si la Secretaría está en condiciones de dar cum-

plimiento, en el tiempo de que dispone, a lo dispuesto en la resolución WHA10.33 

acerca del establecimiento de una documentación apropiada» 

E l DIRECTOR GENERAL hace notar que no es fácil responder a todas las cues-

tiones planteadas• 

E n contestación al Sr Saito, precisa que los temas sugeridos para las dis-

cusiones técnicas en el documento EB^o/l8 sólo tienen un carácter indicativo. E n el 

curso de las reuniones de la Asamblea y de diversos comités de expertos, la atención 

de los participantes ha sido especialmente retenida por determinados problemas• Tal 

h a sucedido a partir de 1958 con la cuestión del abastecimiento de agua. Aunque en 

u n principio se supuso que era imposible emprender a ese respecto ningún tipo de 

acción debido a la falta de medios financier os ̂  más tarde se ha comprobado la posi-

bilidad de emprender un programa eficaz de abastecimiento de agua. Las discusiones 

técnicas tienen una finalidad informativa, ya que al concentrar el Ínteres en las 

características de u n problema durante el periodo preparatorio permiten delimitarlo 



con toda precisión. Se ha considerado pues que las discusiones sobre la. cuestión 

del abastecimiento de agua serían útiles desde ese punto de vista. 

La importancia de las estadísticas sanitarias se ha subrayado repetida-

mente en diversas reuniones de la Asamblea. A i presentar el proyecto de presupues-

to para 1963, el Director General ha puesto de relieve el aumento de los créditos 

previstos para los servicios de estadística en la Sedej la Organización despliega con-

tinuos esfuerzos para ayudar a los países a establecer sus propios servicios de 

estadística. 

El tema propuesto por el Dr Watt es del mayor interés en un momento como 

el actual, en el que se ha llegado a la conclusión de que es imposible separar la 

salud de su contexto económico y social. Es necesario que las autoridades naciona-

les comprendan que no deben esperar a que se consolide el desarrollo económico para 

ocuparse después de la salud, y que los factores económicos no son los únicos que 

han de tenerse en cuenta en materia de medicina, educación^ etc, 

Si el Consejo decide escoger el tema propuesto por el Dr Watt, la Secre-

taría preparará sin duda la documentación necesaria. Cierto es ,que el establecimien-

to de la documentación de base es más difícil en el caso de algunos temas, pero nin-

guna dificultad es insuperable y la Secretaría hará a ese respecto cuanto sea 

necesario. 

El PRESIDENTE hace observar que se han presentado al Consejo tres pro-

puestas y sugiere que los miembros indiquen sus preferencias pronunciándose suce-

sivamente sobre cada una de ellas,, Cada miembro podrá, si así lo desea, pronunciar-

se en favor de más de una propuesta^ lo que permitirá tener una idea general de las 

preferencias del Consejo sobre el asunto en cuestión. 
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Decisions E l Consejo acepta la propuesta del Presidente y los resultados do 

la votación efectuada son los siguientes:
 n

L a influencia d3 los programas de 

abastecimiento de agua en el fomento de la salud y en el progreso social y 

económico de las colectividades''^ 10 votosj ^Reunión y empleo de las es^a.dís— 

ticas sanitarias en los servicios nacionales y locales de Srcilud pública”.，9 

votosj
 n

L a salud de la economía y la economía de la salud
n

5
 6 votos

e 

E l PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución; 

E l Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas ds 

la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Saludj y 

Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución adop-

tada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones tec-

nicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud。 

RESUELVE que el tema de las discus iones técnicas de la 1 7
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud sea: "La influencia de los programaos de a"b。stecinúerito ele 

agua en el fomento de la salud y en el progreso social y económico de las 

с o 1c ct :l Iñ-j.clo 3 “ n 

E l Sr LUKER^ representante de las Naciones Unidas, declara que las Nacio-

nes Unidas acogerán con satisfacción la decisión de conss,grar las discusiones téc-

nicas al problema del agua; hace notar^ no obstante
5
 que ei toma de las discusiones^ 

tal y como lo enuncia el título revisado que figura en el proyecto de resolucicn., 

rebasa considerablemente los aspectos estrictamente sanitarios y se extiende a cues-

tiones que no sólo interesan a las Naciones Unidas sino también a otros organismos 

especializados, 

E l PRESIDENTE aclara que las discusiones versarán sobre los programas de 

abastecimiento de agua en relación con la salud pública y sobre la influencia de 

dichos programas en la salud y el desarrollo económico y social de las colectividades-
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En definitiva, será la salud de las colectividades el tema central de las discu-

siones. 

E l Dr GODBER no está enteramente satisfecho del título revisado, pues 

estima que puede dar lugar a discusiones excesivamente difusas. Se pregunta si no 

sería posible ceñirse de modo más neto a los aspectos sanitarios escogiendo, por 

ejemplo, el título siguiente: "importancia del abastecimiento público de agua pa-

ra los programas sanitarios". 

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta las propuestas que acaban de formular 

el Dr Karunaratne y el Dr Godber, así como la del Dr Patino en la sesión preceden-

te, propone que esos 七res miembros constituyan un grupo de trabajo encargado de 

establecer un título apropiado. 

Así queda acordado. (Véase la conclusión del debate en la sección 3 

de la presente acta resumida.) 

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA 
1

 1 6
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUDs Punto 5.6,2 del orden del día (documento 

ЕВЗ0/25) 

E l PRESIDENTE ruega al representante del Director General que presente 

la cuestión. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención de los miembros del 

Consejo el documento ЕВЗ0/25, en el que se indica que, de conformidad con lo dis-

puesto en la resolución VJHA10.33, el Consejo Ejecutivo debe nombrar un Presidente 

General de las discusiones técnicas, a propuesta del Presidente de la Asamblea de 



la S a l u d . E l 25 de mayo de 1962 el Presidente de la 1 5
&

 Asamblea Mundial da la 

S a l u d h a dirigido al Presidente del Consejo Ejecutivo la siguiente comunicación; 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA10.53, adoptada por 

la Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas, 

tengo la honra de proponer al Dr A . T . Shousha comc^Presidente General de 

las discusiones técnicas que se celebrarán en la 16 Asamblea Mundial de la 

Salud sobre el tema: "Educación y formación profesional del médico en los 

aspectos preventivos y sociales de la práctica clínica". 

E l documento contiene además un proyecto de resolución que el Consejo 

podría adoptar en caso de que apruebe esa propuesta. 

E n contestación a una pregunta del Dr SUVARNAKICH, el orador indica que 

el Dr Shousha h a desempeñado las funciones de Ministro de Sanidad de Egipto, que 

h a sido nombrado después Director Regional de la Oficina de la OMS para el 

Mediterráneo Oriental y que, al cesar en ese puesto, ha pasado a ocupar el de 

Director del Departamento de Sanidad de la Liga de los Estados Arabes, cargo que 

sigue desempeñando en la actualidad. 

E l Dr NABUISI, el Profesor ZHDANOV y el Dr LAYTON recuerdan que el 

Dr Shousha ha sido Presidente del Consejo Ejecutivo y se pronuncian en favor de 

su elección como Presidente General de las discusiones técnicas. 

E l PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el proyecto de resolu-

ción que figura en el documento EBJo/25 y que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo, 

V i s t a la resolución WHA10«33l 

a 

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 15^ Asamblea 

Mundial de la Salud propone al Dr A . T . Shousha para la Presidencia General 



de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 1 6
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud-

APRUEBA la propuesta;- y 

2

- P I
D E

 al Director General que invite al Dr А,- T . Shousha a aceptar el 

nombramiento， 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución, (Ve a se la résolue； ion E B 3 0
e
R 1 7 . ) 

3 . EI¿CCI〇N DEL TEMA DE IAS DISCUSIOMES TECNICAS DE LA 1 7
a

 A S A M B皿 MUNDIAL DE 
LA SALUD s Punto З-боЗ del orden del día •(•documento ЕВЗ0/18) (continuación 
de la sección 1 anterior) 

E l PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión en espera de que el gru-

po de trabajo constituido а езе efecto se haya puesto de acuerdo sobre el título 

de las discusiones técnicas de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud• 

3e, suspende la sesión a las 10,55 horas y se reanuda a las 11^15. 

E l PRESIDENTE anuncia que el grupo de trabajo propone el título "La 

influencia de los programas de abastecimiento público de agua, en el fomento de la 

salud y en el progreso social" para el tema de las discusiones técnicas de la 1 7 a 

Asamblea Mundial de la Salud« E n consecuencia^ somete a la aprobación del Consejo 

el proyecto de resolución leído antes de suspenderse la sesión y en cuyo texto se 

ha sustituido el título precedente por el que propone el grupo de trabajo « 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones intro-
ducidas. (Véase la resolución EB30.R16：,) 



ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5-7 del orden del día 

‘ ( r e s o l u c i o n e s E B 2 9 . H 5 3 , WHA15-58 y WHA15.59; documentos EB30/20 y EB^O/¿¿) 

E l PRESIDENTE indica que este punto del orden del día consta de dos par-

tes： 3 . 7 . 1 - Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la en-

señanza y la formación profesional del personal médico con objeto de atender las 

necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los países de 

p r ó x i m a independencia, y 3-7.2 - Estudio orgánico sobre métodos de planificación 

y
 ejecución de proyectos. La información de base figura, respectivamente, en los 

documentos EB^o/20 у ЕВ30/22. E l Presidente invita al Director General Adjunto a 

h a c e r la presentación del asunto. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUOTO recuerda que, en su resolución WHA15.59, la 

1 5
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud fijó los temas de los próximos estudios orgánicos 

d e l Consejo Ejecutivo y rogó al Consejo que informara a la 1 6 a Asamblea Mundial de 

l a
 S a l u d sobre la marcha de esos estudios. E l primero de los temas fue Propuesto po. 

el propio Consejo y el segundo por la 1 5
&

 A s a
m
b l e a Mundial de la Salud en su r e s o l d 

ción WHAI5.58. 

E l documento EB)0/20 contiene un esquema preliminar para el estudio de 

los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional del 

p e r s o n a l médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos 

E s t a d o s independientes y los países de próxima independencia. Este documento se ha 

preparado en forma bastante detallada, a fin de que los miembros del Consejo puedan 

formular las indicaciones suplementarias que juzguen oportunas y que el Director 

G e n e r a l tendrá en cuenta para establecer un nuevo informe que servirá de base para 

e l examen de ese asunto en la reunión del Consejo. 



En lo que respecta al estudio orgánico sobre, métodos de planificación y 

ejecución de proyectos, es natural que no haya sido posible estudiar la cuestión 

en el corto plazo transcurrido entre la clausura de la Asamblea de la Salud y la 

apertura de la presente reunión del Consejo. En el documento correspondiente 

(ЕВЗ0/22), el Director General se ha limitado pues a recordar la decisión de la 

Asamblea de la Salud y a invitar a los miembros del Consejo a que formulen observa-

ciones que se incluirán en el informe del Director General a la 3 1
a

 reunión del 

Consejo. 

A propuesta del PRESIDENTE se acuerda examinar por separado los dos 

estudios. 

Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la 

formación profesional del personal médico con objeto de atender las necesidades 

más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los países de próxima 

independencia: Punto 3.7.1 del orden del día 

E l Dr SYMAN recuerda que en la presente reunión del Consejo el debate 

sólo tiene un carácter preliminar y que ese asunto ser-á examinado en detalle en 

la 5 1
a

 reunión; por consiguiente, espera que los miembros del Consejo respondan a 

la invitación del Director General y le comuniquen por escrito sus sugerencias y 

observaciones, con lo que facilitarán la labor del Consejo y simplificarán los de-

bates de la 3 1
a

 reunión, La resolución ША15.59 tra-ta de los informes sobre la 

marcha de los dos estudios orgánicos; parece, sin embargo, que en los debates de la 

a 

Comisión del Programa y del Presupuesto, celebrados en el curso de Да 15 Asamblea 

Mundial de la Salud, se ha pensado sobre todo en el estudio de los métodos de p l a n i， 

ficación y ejecución de los proyectos. Espera que el Consejo complete el estudio 



actualmente en curso y presente un informe circunstanciado a la 1 6
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud, a fin de que, a partir de 1963，puedan ponerse en práctica las 

recomendaciones en él formuladas. 

L a
 sección 3 del documento EB50/2O (Alcance y naturaleza de los problemas) 

no necesita comentario alguno. La amplitud de los problemas que se plantean a 

países que acaban de alcanzar la independencia o están en vías de alcanzarla эз un 

hecho u m v e r s a l m e n t e reconocido. E n lo que respecta a la sección 4 (Medios de re-

solver los problemas), es de la mayor importancia que el Consejo establezca las 

normas oportunas, pues, como tantas veces se ha indicado en las reuniones del Con-

sejo y de la Asamblea de la Salud, la existencia de un personal debidamente prepa-

rado es condición indispensable para el buen funcionamiento de los Bervieios sani-

tarios en los nuevos países. Al tratar del fomento de las actividades de formación 

profesional, el Consejo no deberá olvidar que la mayoría de los nuevos países de 

A f r i c a disponen de servicios de adiestramiento para personal paramédico, pero que po 

el momento dependen del extranjero para la formación médica completa, ya que las es-

cuelas de medicina de Africa no tienen capacidad suficiente para acoger n i siquiera 

a l o S
 pocos estudiantes de que hoy se dispone. En el informe que ha de P-sentar 

a l
 Consejo en su reunión, el Director General debe exponer los progresos reali-

z a d o s
 con vistas a facilitar la admisión de los alumnos de los nuevos países en cen 

tros docentes extranjeros. Por lo que se refiere al párrafo 5.2 (Asistencia d i r e c t , 

l a
 formación del personal docente mencionado en el inciso (d) debe recibir atención 

preferente. E s a formación, aunque difícil y costosa, debe iniciarse cuanto antes, 

toda vez que, aun en el caso de disponer de los medios técnicos necesarios, los nue 

vos países no podrán establecer escuelas de medicina mientras no dispongan de pro-

fesorado. Esos países no sólo necesitan profesores de medicina, sino profesores 
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de ciencias médicas fundamentales； Se necesitan también con la mayor urgencia 

especialistas en técnicas de laboratorio. 

E l Profesor ZHDANOV estima ta abién que deberá presentarse al Consejo un 

informe definitivo en su 3 1
&

 reunión. El esquema contenido en el documento ЕВЗ0/2О 

da una idea adecuada de lo que conviene hacer. Ha de tenerse en cuenta, sin embar-

go, que el personal paramédico deberá contratarse y adiestrarse en el país mismo; 

sin embargo, durante algún tiempo los médicos deberán efectuar sus estudios en el 

extranjero. A fin de acelerar la formación de los cuadros médicos indispensables, 

tal vez fuera útil reunir un pequeño grupo encargado de estudiar la posibilidad 

de formar a los médicos de los nuevos países de Africa y de otros continentes, no 

sólo en las universidades de Europa, sino en las de América del Norte y del Sur, 

del Extremo Oriente y de la India, así como en el escaso número de universidades 

de Africa que pueden acoger alumnos procedentes de otros países. 

E l Dr WATT teme que la declaración formulada en el inciso ( O del párra-

fo 6.5, según el cual "toda escuela de medicina deberá acoger como mínimo 50 aluimos 

cada año", sea origen de dificultades. Desearía saber por qué razón se ha escogi-

do ese número. Según su propia experiencia, un profesor de una pequeña escuela 

d e
 medicina con 20 ó 25 alumnos a su cargo está en condiciones de ocuparse indi-

vidualmente de cada uno de ellos, además de efectuar investigaciones y de partici-

par en los grupos consultivos nacionales. E n las escuelas más importantes, donde 

e s
 preciso dividir a los estudiantes en varios grupos, las funciones del profesor 

tienden a adquirir un carácter de•supervisión general que, en algunos'casos, es 

puramente administrativa. Por esa razón, convendría crear pequeñas escuelas de 

medicina en los' países que todavía no poseen ese tipo de centros. Los grandes 



establecimientos docentes necesitan además medios de investigación mayores y, por 

ende, más costosos, que no son estrictamente necesarios para formar médicos capa-

ces de hacer frerrte a las necesidades inmediatas de los nuevos países, objetivo 

esencial de las actividades de formación profesional. 

Por otra parte, si se restringe el número de alumnos, los hospitales exis-

tentes en la mayoría de los países podrán utilizarse para la enseñanza clínica, con 

lo que se suprimiría la necesidad de establecer hospitales clínicos especiales. En 

r e s u m e n , la capacidad de una escuela de medicina debe estar determinada por el obje-

tivo inmediato que se persigue, lo que no excluye su ampliación ulterior. 

' Por último, en lo que respecta a la elección del personal docente
}
 siempre 

habrá que tener en cuenta que los fracasos registrados en otros países pueden ser, 

tan aleccionadores como los éxitos; conviene, pues, contratar profesores capaces de 

aprovechar la lección de sus propios errores, a fin de evitar que éstos se produz-

can de n u e v o . 

E l Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, subraya la importancia que 

este estudio presenta para los países de la Región de Africa. El progreso de la 

enseñanza de la medicina depende de dos factores de importancia fundamentals los 

recursos humanos y los medios financieros. Con respecto al primer factor, es evi-

dente que el número de estudiantes susceptibles de recibir una formación médica 

depende del nivel de la instrucción general. E n consecuencia, es indispensable 

cooperar activamente eon la UNESCO para intensificar la ayuda prestada a los países 

de esa Región en materia de instrucción general. 

Todavía será necesario durante muchos años recurrir a los servicios del 

personal médico auxiliar, particularmente en las regiones rurales. E l orador 
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considera especialmente acertada la atención concedida a la formación de ese per-

sonal. A ese respecto, convendría adaptar los programas de formación de modo que 

permitiesen admitir candidatos con un nivel de instrucción general no muy elevado. 

E n cuanto a los estudios universitarios de medicina, es evidente que 

de momento no habrá otro remedio que,seguir enviando alumnos a las facultades y 

escuelas extranjeras; no hay que olvidar, sin embargo, que también en éstas se 

plantea a veces un problema de escasez de plazas. Por las razones expuestas en 

el párrafo 4.2 del documento convendría establecer cierto número de escuelas en 

la Región de Africa, pues es indudable que la formación en el propio país familia-

riza a los alumnos con las condiciones y los problemas sanitarios locales. Sin 

embargo, teniendo en cuenta lo limitado de los fondos internacionales y de otro 

origen disponibles al efecto, así como la escasez de profesores, convendría res-

tringir- de momento el número de esas nuevas escuelas; la OMS podría utilizar su 

influencia para conseguir que los países de la misma lengua y características 

culturales se agrupasen para enviar sus alumnos a las escuelas existentes. 

La cuestión de la formación del personal nacional es particularmente 

importante y podría efectuarse con mayor facilidad y economía de medios en la 

Región misma.. 

E l Consejo no debe limitar su estudio a una mera enumeración de los 

medios que permitirían prestar una asistencia eficaz en materia de enseñanza y for-

mación del personal médico; es preciso que analice asimismo en qué medida esos me-

dios pueden aplicarse y cuáles son los problemas que han de solucionarse. 

Sería prematuro tratar de responder desde el primer momento a las di-

versas cuestiones planteadas en la sección 7： Problemas de política general y 

de ejecución. Quizá el Director General podría recomendar a los gobiernos de la 
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R e g i ó n de Africa que examinasen esos problemas en la próxima reunión del Comité 

R e g i o n a l , a fin de comunicar sus puntos de vista al Consejo en enero de I96j. 

E l Dr GODBER' se suma a la opinión del Dr Robertson e insiste en que es 

imprescindible elevar el nivel de la instrucción general si se desea contar con un 

número mayor de candidatos preparados para iniciar estudios de medicina. 

E n cuanto al establecimiento de escuelas de medicina, el orador estima 

que convendría tener muy en cuenta la experiencia recientemente adquirida a ese 

respecto en la India, el Pakistán e incluso en la misma Región de Africa. Los 

resultados obtenidos en esos lugares pueden facilitar los debates del Consejo en 

su 5 1
a

 r e u n i ó n . 

A propósito de las observaciones del Dr Watt acerca de la capacidad de 

las encuestas de medicina, opina que la cifra de 50 alumnos constituye un número 

óptimo; no obstante, el establecimiento de una escuela no debe aplazarse por el 

simple hecho de que no se haya reunido ese número de candidatos. 

E l orador coincide con el Profesor Zhdanov en que conviene estudiar las 

posibilidades de formación existentes en las distintas partes del mundo. 

El Dr Syman ha recomendado que se dé prioridad, a la formación de personal 

d o c e n t e . Será inútil, sin embargo, formar personal que carezca de la indispensa-

ble preparación previa; la proporción de alumnos de medicina que poseen condicio-

n e s para la enseñanza es forzosamente reducida. Por otra parte^ los nuevos países 

n e c e s i t a n en primer término médicos capaces de asistir a la población. 

Como ya se ha indicado, no se debe subestimar la importancia de la for-

mación local del personal paramédiсo. 
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El Sr SAITO pregunta si, en vista de la necesidad de aumentar el número 

de candidatos capacitados para emprender estudios de medicina, no sería posible 

constituir un comité mixto OMS/üNESCO que se encargue de estudiar todo lo relati-

vo al fomento de la instrucción general en los países en vías de desarrollo. 

E l PRESIDENTE ruega al representante del Director General que responda 

a las preguntas formuladas. , 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, declara que las numerosas ideas y su-

gerencias formuladas en el curso del debate serán de gran utilidad para el Direc-

tor General en la redacción del informe que presentará al Consejo en su 3 1
a

 reunión. 

Es de esperar que sigan afluyendo nuevas sugerencias a fin de que, si así lo desea, 

el Consejo pueda establecer en su 3 1
a

 reunion un informe final que se presentaría a la 

1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El orador afirma que hará cuanto sea necesario pa-

ra dar satisfacción a los deseos expresados por el Profesor Zhdanov y otros oradores• 

El Director General considera el estudio en cuestión como un medio de 

facilitar informaciones y orientaciones que ayudarán a resolver un problema cuya 

magnitud exige que se aborde por etapas. Mientras se reúnen los datos indispensa-

bles y se procede a la evaluación de las necesidades^ los nuevos países seguirán 

recibiendo en materia de enseñanza de la medicina la ayuda necesaria para resolver 

los problemas particulares de cada uno de ellos. 

Es de esperar que los datos reunidos en la Sede y en la Oficina Regional 

para Africa， así como los resultados de los estudios realizados o en curso^ permi-
v : :

 . . . ： . . . • . . . . . . . -

tan establecer un informe que se proyecta presentar al Comité Regional para Africa 

en su próxima reunion, con objeto de conocer los puntos de vista de los países de 

ese continente, antes de proceder a la adopción de nuevas medidas• El estudio 



o r g á n i c o , aunque versa sobre las necesidades de los nuevos países en general, se 

ocupa sobre todo de los problemas de la Región de Africa, donde esos países son 

muy numerosos. 

La expresión "enseñanza y formación del personal médico" se emplea en 

el documento EB30/20 en su sentido más amplio, a fin de abarcar la formación del 

p e r s o n a l paramédico y auxiliar. A juzgar por las opiniones formuladas en el cur-

so d e l debate, parece que el Consejo está conforme con esa interpretación. 

E n respuesta a la pregunta del D r Watt sobre la capacidad de las nuevas 

escuelas de medicina en los países que acaban de alcanzar la independencia, el 

orador explica que el número de 50 alumnos se ha sugerido con carácter provisio-

n a l , por entender que esa cifra permitiría aprovechar razonablemente el número de 

profesores, probablemente reducido, de que se podrá disponer. Se están estudian-

do además diversos métodos para acelerar la creación de nuevas escuelas, teniendo 

en cuenta diversos factores: numero de candidatos con preparación para iniciar 

los estudios de medicina, condición social del médico, idioma del país, servicios 

clínicos, recursos materiales, reservas de personal, etc. Se invitará a los re-

presentantes de los países interesados a expresar, tanto individualmente como en 

la reunión d e l Comité R e g i o n a l para Africa, sus puntos de vista sobre todas esas 

cuestiones, a fin de poder examinarlas en función de las condiciones reales de 

los n u e v o s E s t a d o s . 

E l estudio no se limitará exclusivamente a la formación de médicos, si-

no que se extenderá a la del personal docente, teniendo en cuenta que este último, 

por la especial índole de sus funciones, acelerará el proceso de preparación de la 

clase m é d i c a . 



E l DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta formulada por el 

Dr Robertson y por el Sr Saito a propósito de la cooperación con la UNESCO， de-

clara que la OMS mantiene con esa Organización relaciones muy estrechas en todas 

las esferas de actividad. Ambas Organizaciones están representadas en un grupo 

de trabajo del Comité Administrativo de Coordinación que se ocupa de la ensenanza 

y de la formación profesional; cada una de ellas participa en las reuniones orga-

nizadas por la otra y su cooperación es particularmente estrecha en el plano re-

gional. E n materia de ensenanza,, las actividades de las dos Organizaciones guar-

dan， aun siendo distintas, una íntima relación! sin embargo, la ensenanza de la 

medicina es de la competencia de la OMS， como se indica claramente en el párra-

fo 2 del Artículo 工 del Acuerdo entre la иЖЗСО y la OMS que dice así: 

2 . En particular, la UKESCO reconoce que incumbe en primer lugar a la OMS 

el fomento de la investigación, de la ensenanza y de la organización cientí-

fica en cuestiones sanitarias y médicas， sin perjuicio del derecho de la 

UNESCO de interesarse en las relaciones que existen entre las ciencias puras 

y las ciencias aplicadas en todas las esferas^ inclusive en lo que se refie-

re a las ciencias fundamentales de la salud. .. 

Excusado es decir que en los países donde la instrucción general es in-

suficiente no es posible encontrar candidatos en condiciones de iniciar los estu-

dios de medicina o de recibir cualquier otro tipo de formación profesional. 

E l Sr de SILVA, representante de la UNESCO, confirma que la colabora-

ción entre la UNESCO y la OMS es excelente y que su Organización tiene plena con-

ciencia de la responsabilidad, que incumbe a la OMS en materia de ensenanza de la 

medicina. 

E l Director General de la UMESCO estaría dispuesto a colaborar en u n es-

tudio sobre ensenanza general como el propuesto y a aceptar el asesoramiento 
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técnico de la OMS en lo que respecta a la formación del personal médico y para-

médico en los países de reciente independencia• 

E l PRESIDENTE da las gracias al representante de la UNESCO por su 

ofrecimiento• 

E l Sr SAITO da las gracias al representante de la UNESCO y al Director 

General por sus observaciones. 

Nadie ignora que el establecimiento de nuevas escuelas de medicina im-

pone gastos muy considerables; no parece fácil, por otra parte, encontrar actual-

mente u n numero suficiente de alumnos para las escuelas de Africa. E l orador se 

pregunta si no sería posible escoger dos escuelas, una de lengua inglesa y la 

otra de lengua francesa^ a fin de concentrar en ellas la ayudá y fomentar su uti-

lización por todos los países de la Región. 

E l Dr SCHAMDORP declara que las opiniones formuladas con respecto al 

establecimiento de escuelas de medicina le han interesado particularmente por su 

calidad de miembro d e l Subcomite de la Asociación Medica de Ghana que se ocupa de 

esas cuestiones. E l D r Godber ha estado en lo cierto al subrayar la imposibili-

dad de formar profesores cuando los alumnos no reúnen las condiciones adecuadas. 

E l principal problema planteado por la creación de escuelas de medicina es de or-

den financiero; sin embargo， aun cuando la ayuda proceda del exterior^ no deberá 

en ningún caso imponerse a los nuevos países u n sistema de ensenanza que no de-

seen y que no esté adaptado a sus necesidades. 

E l PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 



E l Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución de la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca del 

estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza 

У la formación profesional de personal médico con objeto de atender las ne-

cesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los países 

de próxima independencia; y 

Enterado de las propuestas del Director General respecto al plan de . 

ese estudio, 

PIDE al Director General que informe sobre el asunto en la 3 1
a

 reunión 

del Consejo teniendo en cuenta las observaciones y las indicaciones de los 

miembros del Consejoj y 

2 . INVITA a los miembros del Consejo que deseen que sus observaciones o 

sus indicaciones consten en el informe del Director General a que las hagan 

el 1 de noviembre de 1962, a más tardar. 

E l orador hace observar que en el proyecto se dice un "informe" y no 

un "informe preliminar"^ y que se espera que ese informe sirva de base al que 

presentará el Consejo a la 1б
&

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R18). 

Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos: 
Punto 3 . 7 . 2 del orden del día 

E l Profesor ZHDANOV cree que, si los miembros del Consejo se deciden a 

formular observaciones o indicaciones, quizá sea posible establecer u n informe 

preliminar sobre el estudio considerado y presentarlo al Consejo en su 3 1
a

 re-

unión. Sería extremadamente útil que un pequeño grupo de miembros del Consejo 

procedentes de diversas partes del mundo se reuniese unos diez días antes de la 

apertura de la reunion, o en cualquier otro momento convenido, para ayudar al 
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D i r e c t o r General a preparar el debate que tendría lugar en el Consejo, Ese 

grupo podría estar formado por e l D r Godber, el Dr Watt, el D r Andriamasy, el 

D r Karunaratne^ el Sr Salto, el D r Shaheen y el propio orador. 

No es fácil prever en qué momento podría presentarse un informe defi-

nitivo a la Asamblea de la Salud, aunque tal vez fuera posible adoptarse una de-

cisión a ese respecto después del debate que tendría lugar en la reunión del 

C o n s e j o . 

E l D r GODBER apoya en principio la propuesta del Profesor Zhdanov, pero 

cree preferible que la reunión del grupo se celebre，no inmediatamente antes de 

la d e l Consejo, sino en el otoño anterior. • 

E l D r LAYTOW aprueba también en principio la sugerencia del Profe-

sor Z h d a n o v . Wo cree que sea posible, sin embargo, celebrar la reunión propuesta 

inmediatamente antes d e l Consejo, ya que coincidiría con la reunion del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas en la que han de participar varios de los 

miembros propuestos para integrar ese grupo. 

E l DIRECTOR GENERAL hace notar que si la reunión del grupo se celebra 

inmediatamente antes de là d e l Consejo^ la Organización no tendría que efectuar 

grandes gastos suplementarios; si, por el contrario, el Consejo desea que el grupo 

se reúna en el otoíio precedente, sería necesario autorizar a l Director General pa-

ra consignar los créditos oportunos• 

‘El orador cree, no obstante, que todos los miembros del Consejo desearán 

manifestar sus puntos de vista antes de que se establezca el informe preliminar. 

Sugiere en consecuencia que, en su ；51
a

 reunión, el Consejo empiece por discutir 
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el asunto y constituya después un grupo que establecerá su informe en el curso 

de la reunión. Anade que no sabe exactamente cuál es el tipo de estudio que más 

convendría efectuar y que agradecería a todos los miembros del Consejo que le fa-

cilitasen cuanta.s indicaciones juzguen oportunas. 

E l Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Director General- Los miem-

bros del Consejo dispondrán así de tiempo suficiente para estudiar la cuestión y 

formular observaciones; por otra parte, no se planteará de ese modo ningún pro-

blema financiero. 

E l Dr ŒLGUIN apoya asimismo la propuesta del Director General. 

E l Profesor ZHDANOV está dispuesto a aceptar que el Consejo examine por 

extenso el asunto antes de que se celebre la reunión del grupo. Propone que se 

modifique la sugerencia del Director General en el sentido de que el grupo se 

reúna durante una semana o diez días una vez terminada, la reunión del Consejo^ 

E l P R E S I D E I í n en vista de que no se formulan otras observaciones, anun-

cia que en la próxima sesión se someterá u n proyecto de resolución a la aprobación 

del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12，斗〇 horas. 


