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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1964: Punto 6參1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 121; documentos EB3i/ap/wp/i-7) (continuación) — — — — — — — — 一 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 121, páginas 22-52) (continuación) 

4.6 Enfermedades Transmisibles (continuación) 

4.7 Servicios de Salud Pública (continuación) 

4
#
8 Protección y Fomento de la Salud (continuación) 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente va a oír en primer lugar 

las contestaciones a las cuestiones suscitadas al final de la sesión pasada• 

El Dr KAUL, Subdirector General, contesta a una pregunta formulada por 

el Dr Karunaratne sobre la sección 4.6.3 (Veterinaria de Salud Pública) y dice 

que la 01УК en su programa de investigación ha favorecido los estudios sobre la 

rabia en animales domésticos distintos del perro y ha participado en algunos de 

ellos. El Laboratorio del Estado de Nueva York ha ensayado vacunas para gatos, 

y en Sudamerica se han hecho investigaciones análogas sobre la rabia del ganado. 

El Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos está haciendo unos estudios 

sobre la rabia del murciélago en América del Norte y del Sur. La OMS ha practi-

cado investigaciones de esa clase en una serie de países y se ha previsto hacer-

las en 196З У 196斗 en los Países Bajos. El Servicio de Salud Publica de los 

Estados Unidos de América, en colaboración con la OMS, tiene en marcha otra en-

cuesta de esa clase sobre la zorra en América del Norte, y la OMS proyecta una 

en los Países Bajos sobre la zorra y el tejón. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario,, contesta a las 

observaciones del Sr Saito a propósito de la sección 4.8.5 (Nutrición) sobre el 
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método seguido por la OMS para emplear los fondos de varias procedencias en los 

programas de'investigaciones sobre nutrición que, despues de haber tratado ofi-

ciosamente el punto en cuestión con el Sr Salto, se ha convenido examinarlo с lian-

do se discuta la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, porque el Comité 

Permanente ha dado ya por terminado su examen de la sección 4,2 (Organización y 

Coordinación de Investigaciones). 

Respecto a la pregunta del Dr Layton relacionada con la sección 4會8.5 

(Nutrición), acerca de las medidas proyectadas en conexión con la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Benefi-

cio de las Regiones Menos Desarrolladas, el Director General Adjunto pone de re-

lieve en primer lugar que esa Conferencia esta exclusivamente organizada por las 
. • - - • •• ‘ ' •} 

Naciones Unidas. Se pidiC a los organismos especializados que dieran su opinión 

sobre los temas cuya inclusión en el orden del día consideraran oportuna y el 

Director General ha hecho una serie de sugerencias, algunas de las cuales han si-

do aceptadas; en cualquier caso habrá irna sesión dedicada a cuestiones de nutri-

ción. La contribución de la OMS a la Conferencia ha consistido en preparar los 

documentos que se le han pedido concretamente. Nada permite， por supuesto, anti-

cipar los resultados que tendrá la Conferencia, pero no ha de olvidarse que su 

objeto no es formular recomendaciones propiamente dichas, sino contribuir a la di-

fusión de informaciones y conocimientos. El Director General no dejará evidente-

mente de aprovechar cualquier dato que pueda aportar la Conferencia y que tenga 

interés para el programa de la Organización, 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, contesta en primer lugar la pregunta 

del Sr Saito a propósito de la sección 4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo) sobre 
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la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y con la Asociación 

Internacional de Seguridad Social, especialmente en lo que se refiere a los bene-

ficios de los seguros sociales, y dice que el Comité Permanente puede tener la 

certeza de que la 〇MS, por mediación de sus diversos servicios, colabora en toda 

la medida posible con esas organizaciones por contacto directo entre secretarios 

o mediante el envío recíproco de representantes. Lo mismo la OIT que la Asocia-

ción Internacional de Seguridad Social han estado representadas en el grupo de 

trabajo interorganismos reunido para hacer un estudio sobre el costo y el finan-

ciamiento de la asistencia médica, cuyo informe ha sido comunicado a las dos 

organizaciones. 

A las alusiones hechas por el Profesor Aujaleu sobre el consultor en-

cargado de preparar una conferencia para examinar los conocimientos sobre la re-

gulación del desarrollo en el feto y en el niño mencionada en la sección 4.7.6 

(Higiene Maternoinfantil), contesta el Subdirector General que no puede aún dar 

pormenores sobre el orden del día de la conferencia, pero que en general la ma-

teria examinada será el problema fundamental del crecimiento y del comportamien-

to. Se ha previsto que la primera reunión dedicada al asunto se convoque en oc-

tubre de 1963； el grupo de estudio estará formado por un corto número de especia-

listas destacados en diferentes disciplinas. La OMS facilita los locales y los 

servicios de un consultor, pero los gastos de la conferencia correrán a cargo de 

la Asociación para la Asistencia a los Niños Lisiados, La cuestión tiene impor-

tancia fundamental en higiene maternoinfantil. 

El Dr Layton deseaba saber si el consultor encargado de estudiar los 

problemas de salud mental de los adolescentes, cuyos servicios se han previsto 
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en la sección 4
#
8.2 (Salud Mental), ayudará al comité de expertos sobre los pro-

blemas sanitarios de los adolescentes mencionado en la sección (Higiene 

Maternoinfantil), y el Dr Grundy contesta que la contratación de ese consultor se 

ha previsto, en efecto, con ese fin. En el comité de expertos habrá especialis-

tas en pediatría, en higiene mental e higiene del trabajo, en medicina social y 

en nutrición. La sección 4
#
7*6 contiene la propuesta de contratar un consultor 

para que colabore en los preparativos de dicho comité de expertos, y la sección 

4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo) la de otro consultor que ha de estudiar los 

problemas sanitarios planteados en el trabajo de los adolescentes e informar sobre 

la cuestión. 

Al Dr Karunaratne que se ha referido a la labor pasada y futura en in-

vestigaciones sobre práctica sanitaria (Contratación de Servicios Técnicos, con-

cepto- 131) contesta el Subdirector General 

es menos de lo que se esperaba conseguir, 

a la organización de la asistencia médica, 

hacer en breve se refiere a la cuestión de 

que lo hecho hasta ahora en la materia 

Las actividades se han reducido casi 

Lo más importante de lo que se espera 

los servicios sanitarios básicos y a 

sus relaciones con las campañas en masa. Ante todo, habrá que encontrar lugares 

adecuados para practicar investigaciones y encuestas de observación debidamente 

comprobadas. La materia no se presta a las generaliza oiones bien establecidas 

a partir de unos datos objetivos; las conclusiones dependen de las opiniones que 

se formen y de las estimaciones que se hagan, porque las circunstancias difieren 

mucho unas de otras y presentan numerosas variantes. Se ha de hacer una tentativa 

para ver en que momento es posible integrar las campañas contra determinadas en-

fermedades en los servicios sanitarios fundamentales u organizar dichos servicios 
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cuando no existen. Habrá que contratar diversos servicios con varios centros e 

instituciones• La 0M3 examina en la actualidad todas las informaciones disponi-

bles en la materia y espera no tardar en haberlas reunido y refundido. El proble-

ma no es sencillo y la Organización se limita por ahora a explorar el terreno; 

hasta bien avanzado el año 196斗 es posible que las actividades se limiten a prac-

ticar algunas encuestas piloto. 

En respuesta a la pregunta hecha por el Profesor Aujaleu con respecto 

a la sección 4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo) sobre la conveniencia de con-

tratar un consultor que examine la situación actual de la medicina aeronáutica, 

hay que decir que, en general, se admite la necesidad de que la 01УК no se manten-

ga al margen de los problemas que plantean las nuevas condiciones del medio am-

biente., debidas muchas de ellas a la acción del hombre. La Organización ha mani-

festado ya su preocupación por los problemas sanitarios propios de los climas • 

fríos y por los peligros de las radiaciones. El examen de la situación actual 

de los conocimientos en medicina aeronáutica es oportuno para saber en qué momen-

to se hará necesario entrar en acción. Los viajes espaciales y la medicina aero-

náutica aportan datos sobre fisiología humana que tienen gran Ínteres en muchas 

otras actividades de la Organización» No parece, pues, que la contratación de 

un consultor en medicina aeronáutica esté en contradi с с ion con el contenido y la 

distribución de los programas de la OMS en general• 

También se ha referido el Profesor Aujaleu en la sección 4.8.3 (Nutri-

ción) a la proyectada reunión de un comité mixto FAo/oMS de expertos en aditivos 

•alimentarios y al consultor que ha de prepararla, a lo que el Subdirector General 

contesta que precisamente en una reunión se tratará de la adición de colorantes 
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a los productos alimenticios y que, como un solo comité no puede examinar todos 

los problemas planteados por los aditivos alimentarios， se han convocado ya y 

se han de convocar todavía otros comités de expertos que examinen diferentes as-

pectos de la cuestión como los relacionados con los productos emulsionantes, pla-

guicidas, antimicrobianos, antibióticos, etc. 

En relación con los servicios del consultor que ha de continuar los 

estudios sobre malnutrición proteínica, el Dr Grundy contesta que desde hace 

tiempo la OMS se ha obligado a participar, por mediación del Grupo Consultivo 

sobre Proteínas, en el programa mixto UNICEF/РАО/OMS de producción de alimentos 

ricos en proteínas, y que, a esos efectos, los servicios del consultor son 

indispensables. 

Respecto a la contratación de un consultor propuesta en la sección 

4,8.5 (Enfermedades Cardiovasculares) en relación con la profilaxis de la fie-

bre reumática, pregunta el Profesor Aujaleu si no hubiera sido más acertado 

inscribirla en la sección 4.6 (Enfermedades Transmisibles), y el Dr Grundy le 

contesta que la fiebre reumática puede, en efecto, considerarse como una enfer-

medad transmisible, puesto que la infección bacteriana es uno de sus elementos; 

pero que se ha juzgado preferible relacionarla con las enfermedades cardiovas-

culares en atención a las invalideces cardiacas que puede ocasionar, y añade 

que, naturalmente, la colaboración entre servicios en esa materia es muy estre-

cha sobre todo con los servicios que tienen a su cargo las Enfermedades Transmi-

sibles y la Higiene Social y del Trabajo. 

Ha preguntado además el Profesor Aujaleu, al examinarse la sección 4.8.6 

(Cáncer), por qué se había omitido el lugar donde han de instalarse algunos de los 
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centros internacionales de referencia enumerados bajo el epígrafe "Contratación 

de Servicios Técnicos", y el Subdirector General explica que la razón está err que 

no se ha tomado todavía una decisión sobre el lugar en que se han de instalar al-

gunos centros, porque la selección se hace con un criterio de distribución 

geográfica. 

Contestando a la pregunta del Dr Watt relacionada con la sección 杯、 

(Nutrición) sobre si se ha dado el desarrollo debido a las actividades en esa ma-

teria, cree el Dr Grundy que se trata fundamentalmente de una cuestión de presen-

tación presupuestaria. Por mediación de las oficinas regionales se hace una gran 

labor en materia de nutrición, que solo aparece en los presupuestos regionales, 

pero en el resumen de la página 198 de Actas Oficiales № 121 puede verse que el 

total de los créditos propuestos para actividades de nutrición en las regiones ha 

pasado de $258 \У\ en 1963 a $322 019 en 1964• Importa asimismo tener en cuenta 

que otros servicios, como los de Higiene Maternoinfantil y de Educación Sanitaria, 

hacen también labor relacionada con la nutrición. Por añadidura, se ha iniciado 

un programa de nutrición en colaboración estrecha con la FAO, el UNICEF y el Pro-

grama Mundial de Alimentos. Las sumas inscritas en el presupuesto ordinario exclu-

sivamente para nutrición corresponden, pues-, a una parte muy reducida de las acti-

vidades de la Organización en la materia. La OMS ha nombrado ya asesores en nu-

trición en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental 

y Pacífico Occidental^ y se hace todo lo posible para tenerlos al corriente de 

las informaciones mas recientes y para llevar al máximo la cooperación con ellos. 

El Dr WATT dice que la explicación del Subdirector General no corres-

ponde exactamente a lo que dijo él sobre las actividades de la OMS en materia de 
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nutrición. Los créditos propuestos para esas actividades en 1964, aun cuando 

mayores que los de los años anteriores de acuerdo con la ampliación gradual de 

las actividades de la Organización en su conjunto, no reflejan ningún cambio en 

la importancia relativa atribuida a la nutrición. 

Pregunta además el Dr Watt si se toman disposiciones para relacionar el 

programa de nutrición de la OMS con el Día Mundial de la Salud y con la cuestión 

general del hambre y las enfern^dades. 

El Profesor AUJALEU da las gracias por las explicaciones que ha obteni-

do sobre las cuestiones que suscitó en la sesión pasada• 

El interés que pueda atribuirse a la medicina aeronáutica para la mayo-

ría de los Miembros de la OMS sigue pareciéndole, sin embargo, muy dudoso; pero 

como se trata de un crédito de $600 no vale la pena de insistir. 

El Dr KARUNARATNE agradece las aclaraciones que se le han dado acerca 

de las investigaciones sobre la práctica sanitaria. No suele ponerse en duda la 

mucha complicación de esas investigaciones que han de emprenderse, además, con 

gran amplitud y teniendo en cuenta las condiciones locales. 

A propósito de la sección 4.8.4 (Higiene Dental), el Dr Karunaratne 

destaca la paralización de las actividades en materia de higiene dental durante 

varios años. El problema, que afecta sobre todo a la gente joven y a los países 

en vías de desarrollo, tiene tanta importancia como muchas de las principales ac-

tividades de la Organización. Cuando se examinan los gastos presupuestos enume-

rados en la página 196 de Actas Oficiales № 121 sorprende que en 196斗 no haya 

programas de higiene dental más que en tres de las seis regiones. En atención a 
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los inmensos progresos de la asistencia dental durante los últimos años, el Dr Watt 

espera que, en lo sucesivo, se atribuya más importancia a la higiene dental• 

El Dr DOROLLE propone que se trate del problema de la higiene dental 

cuando en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se examine el presupuesto des-

de el punto de vista del programa. 

Asi queda acordado. 

4.9 Higiene del Medio 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, refiriéndose exclusivamente a los 

aspectos financieros de la cuestión, dice que en la sección 4.9-0 no ha habido 

modificaciones en relación con la plantilla ni con los viajes en comisión de ser-

vicio y que se ha propuesto un crédito de $9000 para reunir un comité de expertos• 

En la sección 4.9.1 hay un aumento de $200 por concepto de viajes en 

comisión de servicio• 

En la sección 4.9*2 se propone un crédito de $5000 para Contratación 

de Servicios Técnicos. 

En la sección 4.9*3 no hay alteraciones de la plantilla; pero hay un 

aumento de $1б00 para retribuir servicios de consultores y otro de $100 para gas-

tos de viajes en comisión de servicio• Se propone además un crédito de $9000 

para reunir un comité de expertos. 

En la sección 斗.9•斗 no hay cambios ni en el personal ni en los viajes 

en comisión de servicio; pero se ha hecho una disminución de $1600 en los créditos 

propuestos para servicios y viajes de consultores. 
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En la sección 斗.9.5 tampoco hay cambios ni en el personal ni en los ser-

vicios de consultores; pero se propone un aumento de $400 en concepto de viajes 

en comisión de servicio, y un crédito de $5000 para contratar servicios técnicos. 

El Dr KAUL explica que, según se acaba de decir, no ha habido cambios 

en los créditos propuestos para el conjunto de la División, a excepción de un nue-

vo servicio técnico cuya contratación se propone. 

En términos generales el programa de higiene del medio tiene constan-

temente en cuenta la situación mundial en cuanto se refiere al crecimiento demo-

gráfico, a la urbanización y a la expansión industrial, la evolución de las con-

diciones del medio tiene repercusiones considerables en la salud, y la OMS ha de 

esforzarse en seleccionar las disposiciones que convenga adoptar• 

Desde hace ya tiempo está en curso un programa de investigaciones a 

largo plazo sobre la lucha contra los vectores• En otros sectores la labor em-

pieza apenas. El Subdirector General señala a la atención del Comité los efec-

tos fisiológicos que tienen en el hombre los oligoelementos y los compuestos or-

gánicos de síntesis que contaminan el medio, cuyo estudio se propone en la sec-

ción 4.9.2 (Contaminación del Aire y del Agua). Las investigaciones son muy ne-

cesarias, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento de la contaminación química. 

Los países en vías de desarrollo tendrán indudablemente necesidad de esos progra-

mas, cuando empiecen a estar expuestos a esos riesgos. 

Con respecto a la sección 4,9.3 (Saneamiento de la Comunidad y Vivienda), 

hay que decir que las Naciones Unidas han manifestado estos últimos años mucho in-

terés por la cuestión de la vivienda en su conjunto, así como por los problemas 
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de crecimiento urbano y del desarrollo industrial. Las actividades correspondien-

tes a esta sección se llevan a cabo, pues, en colaboración estrecha con las Nacio-

nes Unidas• 

Como en el Anexo 4, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, se 

trata de la cuestión del abastecimiento público de agua, mejor será no entrar en 

su examen por ahora. 

El Гт LAYTON se refiere a la propuesta de reunir un comité de expertos 

en evolución de las condiciones del medio e influencia de las mismas en la salud 

pública, mencionado en la sección 4.9.0, y pregunta al Dr Kaul de que naturaleza 

van a ser los estudios de ese comité; lo que le interesa especialmente son las 

alusiones hechas en la descripción a las nuevas tensiones impuestas por el medio 

y a las medidas necesarias para contrarrestarlas. 

Con referencia a las secciones 4.9*^ (Lucha contra los Vectores) y 4«9»5 

(Biología del Medio), las funciones respectivas de esos servicios están bien di-

ferenciadas porque las atribuciones del primero corresponden principalmente a los 

agentes, los plaguicidas, e t c” y las del segundo a los factores genéticos, eco-

lógicos, etc•； pero aun así hay cierta similitud entre ambos servicios y acaso 

fuera preferible refundirlos. 

El Profesor AUJALEU interviene también sobre la propuesta de reunir un 

comité de expertos en evolución de las condiciones del medio y, suponiendo que 

la expresión "salud pública" empleada por la OMS se ajuste, como seguramente ocurre, 

a la definición dada en la Constitución, es decir que comprenda la salud física, 

la salud mental e incluso el bienestar social, pregunta cómo va a ser posible reunir 
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en un comité de ocho expertos a quienes sean capaces de tratar con acierto de los 

problemas de la salud tanto física como mental-

El Dr KAUL contesta que puede dar informaciones sobre los objetivos de 

la reunión propuesta del citado comité de expertos, pero que de momento no le es 

posible entrar en detalles, porque todavía están en vías de preparación. Se ha 

previsto que el comité examine la evolución de las condiciones del medio y su 

influencia en la salud del hombre, especialmente en lo que se refiere a los pro-

gresos tecnológicos y a la industrialización. El medio se ve invadido por nume-

rosísimos contaminantes químicos microscópicos, en su mayoría sintéticos, que 

repercuten inevitablemente en la complexión del hombre• El comité ha de ocupar-

se del problema que plantean esos contaminantes, sin entrar en cuestiones de salud 

mental. Acaso la División haya incurrido en falta al no redactar con bastante 

claridad la descripción del comité de expertos. 

A la cuestión suscitada por el Dr Layton sobre la Lucha contra los 

Vectores y la Biología del Medio, hay que decir que el servicio de Biología del 

Medio se ocupa, en efecto, de biología de los vectores, pero que no limita a eso 

sus actividades, las cuales se extienden a otros factores biológicos en la higie-

ne del medio; entre sus atribuciones están, por ejemplo, las investigaciones bio-

lógicas relacionadas con la purificación y con la contaminación del agua. Los 

dos servicios colaboran estrechamente, pero hace falta personal especializado 

en biología del medio, porque sin conocimientos especializados no sería posible 

fomentar, estimular y coordinar las investigaciones• Respecto al otro servicio, 

sus actividades de investigación relacionadas con la lucha contra los vectores 
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están dedicadas con tanta intensidad a los métodos de lucha, a los insecticidas 

y a la cuestión de la resistencia, que hace falta aumentar la plantilla de per-

sonal especializado y extender el programa» 

Puede tener la seguridad el Dr Layton de que no hay duplicación de 

actividades y de que se hace una comprobación asidua para conseguir que la labor 

de cada uno de los dos servicios complete la del otro. 

El Dr DOROLLE dice que el Dr Kaul ha pedido disculpas por la redacción 

con que se ha descrito la reunión del comité de expertos que se propone, pero que 

la falta no es imputable a las divisiones que el Dr Kaul tiene a su cargo, por-

que el Despacho del Director General pide que esas descripciones se hagan con la 

mayor brevedad posible para que el documento sea manejable, y porque a veces las 

descripciones han de estar tan resumidas que es difícil entenderlas• Por añadi-

dura, el "empleo en el texto francés de las palabras "habitat humain" es algo am-

biguo, a diferencia del inglés que dice "physical e n v i r o n m e n t . Si el texto 

francés hubiera mencionado las condiciones físicas del medio no hubiera hablado 

el Profesor Aujaleu de problemas de salud mental• El Dr Dorolle se excusa en 

nombre del Despacho del Director General-

E l Dr AFRIDI dice que una especialización semejante lleva consigo sub-

divisiones tan sutiles que es casi imposible diferenciar unas de otras, y sugiere 

que la División vuelva a examinar el asunto antes de que lo discuta el Consejo 

Ejecutivo. 

Son varios los comités de expertos que han de examinar la cuestión de 

lá contaminación del aire, y quizá no está injustificado hablar de duplicaciones. 
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E l Dr Afridi cree que hay posibilidad de mejorar la presentación y pide al 

Dr Kaul que considere el caso. 

El Dr KAUL dice que el otro comité de expertos cuya reunión se ha pro-

puesto para tratar de los problemas de higiene y saneamiento que plantean la 

ordenación urbana, el crecimiento de las ciudades y la industrialización (mencio-

nado en la sección 4.9.3) ha de examinar una cuestión totalmente distinta， y que 

no se ha propuesto en 1964 la reunión de ningún otro comité de expertos en la 

materia. No hay, pues, ninguna duplicación en los trabajos de ambos comités, 

El Dr AFRIDI dice que se ha referido a la rápida evolución de las con-

diciones físicas del medio, lo que se relaciona íntimamente con el problema del 

crecimiento de las ciudades y la industrialización. El comité de expertos sobre 

la evolución de las condiciones del medio mencionado en la sección 4.9.0, con la 

referencia que allí se hace a la evolución de las condiciones físicas, hace pen-

sar en la misma idea. La evolución de las condiciones físicas del medio parece 

presentar dos aspectos, que son la contaminación del aire y del agua y las ten-

siones del medio que han aumentado grandemente a causa del crecimiento de las 

ciudades y la industrial!zacion. Todo lo que el Dr Afridi sugiere es que la 

División examine el asunto para ponerlo mas en claro• 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, propone que la Secretaría, antes 

de presentar el proyecto de presupuesto para 1965, coordine los estudios que se 

han hecho en varios países sobre la cuestión y quizá que establezca algunas nor-« 

mas internacionales sobre los niveles permisibles de la contaminación del aire. 
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El Dr KAUL dice que en el curso de los. años se han convocado varios co-

mités de expertos en higiene del medio. Unos han examinado los grandes problemas 

generales del saneamiento del medio, otros tenían por objeto estudiar la higiene 

de los alimentos, la contaminación del aire, la higiene y el saneamiento en aero-

náutica, los problemas sanitarios de la vivienda, las normas internacionales para 

el agua potable, etc. La materia ha recibido así un enfoque diferente según los 

años. La contaminación del aire es un asunto muy importante, al que, en consecuen-

cia, se ha de dar mayor atención• En 1957 se reunió un Comité de Expertos en Con-

taminación del Aire y se propone la convocación de otro en 1963 para estudiar las 

cuestiones más específicas de los contaminantes atmosféricos, precisamente cuando 

se ha de hacer un esfuerzo para establecer normas y criterios aplicables a la con-

taminación del aire. Se tendrán bien presentes las observaciones del Dr Afridi, 

que puede estar seguro de que no habrá duplicaciones. 

El Dr LAYTON tropieza con las mismas dificultades que el Profesor Aujaleu 

para entender la finalidad exacta del comité sobre la evolución de las condiciones 

del medio, cuya reunián se propone, y está de acuerdo con el Dr Afridi en cuanto 

ha dicho sobre repeticiones aparentes y duplicación de los estudios, por lo que 

espera que se modifique la descripción de los mencionados comités de expertos para 

que sea posible comprender mejor el cometido de cada uno. 

El Dr DOROLLE considera evidente, después de oídas las tres últimas in-

tervenciones, que la redacción no está bastante clara y añade que la Secretaría 

propondrá a los relatores un texto aclaratorio que pueda insertarse en el informe 

del Comité. 
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4.10 Enseñanza y Formación Profesional 

El Sr SIEGEL dice que no hay modificaciones en las secciones 4•10.0 

(Despacho del Director) y 4.10.1 (Bec^s). 

En la sección 4.10.2 (Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines) 

se proponen créditos para dos puestos nuevos (un medico de categoría P4 y una ta-

quimecanógrafa de categoría GJ), pero se ha suprimido la consignación para servi-

cios de consultores durante cinco meses que, sumada a los gastos de viaje corres-

pondientes, ascendía a $8000. No se propone ningún cambio en las subvenciones ni 

en los viajes en comisión de servicio, pero se consigna un crédito de $9000 para 

reunir un comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales a los estudian-

tes de medieina. 

En la sección 4.10.3 (Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Publica) 

no se cambia ni el personal ni los viajes en comisión de servicio, pero se propone 

un crédito para retribuir servicios de consultores durante cinco meses (que repre-

senta un aumento de $8000) y otro de $8200 para reunir un comité de expertos en 

cursos de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto personal de 

los servicios nacionales. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que el primero de los menciona-

dos comités de expertos es la propuesta más reciente en una serie dedicada a los 

estudios de medicina en la facultad. 

Con respecto al aumento propuesto de la plantilla en el servicio de la 

Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines, la justificación del nuevo pues-

to de medico debe buscarse sobre todo en uno de los puntos del orden del día que ha 
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de discutir el Consejo: la asistencia en materia de enseñanzas teóricas y prác-

ticas de la medicina para hacer frente a las necesidades primordiales de los nue-

vos países independientes y de los países de próxima independencia. Además de las 

modalidades propias de la asistencia que habitualmente presta la Organización, se 

han practicado varias encuestas generales de información sobre los medios disponi-

bles y las necesidades existentes en una serie de nuevos países independientes, 

sobre todo en la Región de Africa^ Se han hecho después por la Sede y por las 

oficinas regionales numerosas consultas para ir preparando la planificación nacio-

nal de la enseñanza de la medicina y la de las materias afines, la cual tiene por 

objeto principal la preparación de personal auxiliar. Hay motivos para esperar que 

en 1964 muchos países pidan asesoramiento o ayuda para establecer escuelas de me-

dicina y otras instituciones docentes o para ampliar las que ya existan, con lo 

que aumentará considerablemente el volumen de trabajo de la División de Enseñanza 

y Formación Profesional• La propuesta de añadir a la plantilla un puesto nuevo 

de medico se ha hecho sobre todo en previsión de esa ampliación probable de las 

actividades. 

El Dr LAYTON pide informaciones complementarias sobre los motivos que 

justifican la reunión de los comités de expertos mencionados en la página 49. En 

el № 209 de la Serie de Informes Técnicos se publico el informe del Comité de 

Expertos en Enseñanza de las Ciencias Médicas Fundamentales desde el punto de vis-

ta de la medicina moderna. La enseñanza de las ciencias naturales a los estudian-

tes de medicina, que ha de examinar uno de los comités de expertos cuya reunión 

se propone, forma parte de la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales. 

Entendiéndolo así, el Dr Layton agradecerá que se le den algunas explicaciones. 
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En relación con el comité de expertos en cursos de perfeccionamiento 

en administración sanitaria para altos funcionarios de los servicios nacionales， 

el Dr Layton se refiere al apartado (d) del párrafo 4 de la sección 4.10.3^ donde 

se haoe referencia al personal sanitario principal que haya recibido enseñanzas 

básicas de sanidad, y quisiera saber qué clase de grados o diplomas superiores 

están previstos, 

El Profesor AUJALEU hace suyas las observaciones del Dr Layton y añade, 

con respecto al comité de expertos en enseñanza de las ciencias naturales a los 

estudiantes de medicina, que siempre que se reúne un comité de expertos para tra-

tar de cuestiones didácticas llega a la conclusión de que ha de ampliarse el plan 

de estudios, que está ya muy recargado. La Organización debe esforzarse en que 

los verdaderos problemas de salud pública sean objeto de atención adecuada, sin 

proponer que se añadan materias de interés accesorio como， por ejemplo, las ma-

temáticas, cuya utilidad en los trabajos de estadística podría servir de 

justificación. 

La oportunidad de reunir un comité de expertes en cursos de perfeccio-

namiento en administración sanitaria parece también dudosa, El tema tiene su 

importancia; pero el Profesor Aujaleu propone que se encarguen de su estudio los 

servicios de la Organización o que se emplee un consultor con ese objeto, en lu-

gar de reunir un comité de expertos. 

El Dr ROBERTSON se refiere a lo que ha dicho el Dr Grundy sobre las ne-

cesidades de los países nuevos y al resumen de la página 198 de Actas Oficiales 

№ 121 y pregunta por qué los créditos inscritos en los programas regionales de 
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enseñanza y formación profesional son mas altos en la Región del Mediterráneo 

Oriental. 

Sobre la propuesta hecha en la sección 4.10.1 (Becas) para contratar 

un consultor que estudie los medios de conseguir el reconocimiento recíproco o 

internacional de los estudios cursados en las escuelas de sanidad, el Dr Robertson 

pregunta si ese reconocimiento internacional se refiere a los estudios básicos de 

medicina o a los estudios superiores de sanidad, los cuales no ofrecen, a su jui-

ciOj grandes dificultades, mientras que a veces se hace difícil conseguir que cier-

tas administraciones nacionales convaliden los estudios básicos seguidos en otros 

países. A su juicio, la Organización ha hecho algo para poner remedio a ese es-

tado de cosas. 

El Dr GRUNDY dice que sobre la cuestión del nivel relativo de gastos 

en el Mediterráneo Oriental dará las oportunas explicaciones el Director Regional 

cuarido informe ante el Comité. 

Respecto a la sección 4.10.1 (Becas), en la que se menciona la contra-

tación de un consultor en relación con el reconocimiento internacional de los 

estudios cursados en las escuelas de sanidad, lo que se persigue es hacer un es-

tudio sobre las modalidades que pueda tener la convalidación, sin excluir por 

supuesto otros estudios sobre el reconocimiento recíproco de los estudios bási-

cos de medicina. Todos estos trabajos se derivan del informe del Grupo de Estu-

dio sobre Normas Mínimas Internacionalmente Aceptables para la Enseñanza de la 

Medicina. El Consejo ha de examinar el asunto al discutir el punto 2.6 del orden 

del día, y es de esperar que entonces haya ocasión de dar informaciones sobre las 

actividades previstas. 



EB3l/AP/Min/5 Rev.l 
- 1 0 0 -

Pasando a la cuestión de los comités de expertos, dice el Dr Grundy que 

el informe a que se ha referido el Dr Layton (Serie de Informes Técnicos № 209； 

Enseñanza de las ciencias médicas fundamentales) quizá cubra, en efecto, un peque-

ño sector de la materia propuesta a la atención del comité de expertos en enseñanza 

de las ciencias naturales a los estudiantes de medicina. En términos generales lo 

que se pretende es que el comité propuesto haga un estudio sobre las materias pre-

médioas en la enseñanza de la medicina, que se cursan a veces en la facultad duran-

te el periodo inicial, pero que en muchos países pueden cursarse también fuera de 

la facultad de medicina. Este otro estudio vendrá así a completar el que se repro-

dujo en la Serie de Informes Técnicos № 209. 

Respecto al comité de experto� mencionado en la sección 4.10.5 (Cursos 

de perfeccionamiento en administración sanitaria para el alto personal de los ser-

vicios nacionales),la propuesta ha de relacionarse con uno de los estudios para 

los que se propone contratar los servicios de un consultor• En primer lugar, se 

babía previsto la reunión de un comité de expertos que examinara la organización 

de cursos de perfeccionamiento para altos funcionarios, tanto si habían hecho es-

tudios superiores de salud pública como si no los habían hecho. Lo que se propone 

ahora es que los cursos estudiados se limiten a los que sigan los altos funciona-

rios que tengan ya la licenciatura o el doctorado con objeto de obtener diplomas 

o títulos superiores en administración sanitaria, y que se examinen además las 

posibilidades de organizar otros cursos para funcionarios superiores de las admi-

nistraciones nacionales que no hayan hecho estudios de salud pública. 

El Profesor AUJALEU dice que en lo alto de la página 49 se leen las 

siguientes palabras en el párrafo sobre la enseñanza de las ciencias naturales 
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a los estudiantes de medicina; intensificar las ensenanzas de química, de físi-

ca, de bioquímica^ de biofísica, de otras ciencias naturales y de rhatemáticas, a los 

estudiantes de medicina", y que el Dr Grundy ha dicho, si le ha entendido bien, que 

esas ensenanzas pueden quedar fuera del plan de estudios, por lo que pregunta si han 

de situarse antes del plan de estudios o pueden simultanearse con él-

E1 Dr LAYTON, desarrollando sus observaciones anteriores, considera proba-

ble que los cursos de perfeccionamiento en cuestión no permitan obtener otro título 

que el de doctor， puesto que quienes los sigan tendrán ya diplomas básicos de salud 

publica, y opina que^ de ser así, es preferible que sea un consultor y no un comité 

de expertos en que se encargue de estudiar el asunto. 

El Dr GRUNDY confirma esa interpretación, pero añade que los cursos en 

cuestión no han de tener necesariamente por objeto la obtención del grado de doctor 

en salud publica-

El Dr AFRIDI cree que la cuestión del título tiene importancia secundaria; 

lo que hace falta es saber si procede reunir un comité de expertos para hacer ese 

trabajo o si basta encargárselo a un consultor. 

El Dr GRUNDY explica que la idea de reunir un comité de expertos de esa 

clase respondía en general al propósito de presentar a los países en vías de desarro-

llo unas opiniones más autorizadas y más ampliamente asentadas que las que pueda for-

mular un solo consultor, en principio habituado a un sistema nacional línico. Otra 

razón secundaria que militaba en su favor era la duda de que procediera incluir el 

dictamen de un solo consultor en una publicación como la Serie de Informes Técnicos^ 
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El Dr AFRIDI se pregunta si los cursos*de esa clase pueden tener por ahora 

alguna aplicación previsible en muchos de los países insuficientemente desarrollados, 

cuyos recursos docentes de nivel universitario son todavía muy limitados. 

El Dr GRZEGORZEWSKI (Director, Enseííanza y Formación Profesional) dice que 

la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu sobre la medida en que sea conveniente 

y recomendable que la ensenanza de lo que puede llamarse las asignaturas premédicas 

se situe antes del ingreso en la escuela de medicina o forme parte del plan de estu-

dios de facultad, preocupa hoy a muchos expertos en enseííanza de la medicina. En 

reuniones anteriores los comités de expertos de la OMS han examinado ya las materias 

que deben incluirse en el plan- de estudios propiamente dicho y se ha creído necesario 

y oportuno recabar asesoramiento para completar la materia tratada en los anteriores 

informes. La clase de institución en que se den esas ensenanzas es cosa secundaria 

y cambiará de un país a otro según sea la organización respectiva de la instrucción 

publica. 

Respecto a la propuesta de reunir un comité de expertos en cursos de per-

feccionamiento para altos funcionarios de sanidad, es indudable que el documento del 

presupuesto da una explicación excesivamente breve. El objeto fundamental de esos 

cursos no es necesariamente obtener un diploma o un título de doctor; la idea en que 

se inspira la propuesta es la de capacitar al personal superior para asumir respon-

sabilidades administrativas más amplias y más elevadas, para las cuales la formación 

en salud pública que han recibido y la experiencia que han adquirido no les han pre-

parado por completo. La mayoría de los sistemas de perfeccionamiento profesional que 

se aplican en la actualidad son demasiado abstractos y se ajustan mal a las necesida-

des; se tiene por eso la impresión de que ha llegado el momento de organizar cursos 
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de formación que combinen los elementos científicos y administrativos requeridos, y 

se ha esperado que la OMS sirviera de altavoz para dar a esas tendencias una formula-

ción más explícita; de ahí la propuesta de convocar el comité de expertos• 

El segundo punto que ha suscitado el Profesor Aujaleu sobre la posibilidad 

de recargar el plan de estudios de medicina o de prolongar el periodo de estudios 

como consecuencia de las recomendaciones del comité de expertos es, por cierto, una 

cuestión espinosa. La OMS ha entendido siempre que era preciso evaluar la necesidad 

de los distintos elementos y encontrar al mismo tiempo la manera de combinarlos den-

tro de límites razonables. Hasta ahora los resultados así obtenidos parecen positi-

vos, y se ha creído conveniente mantener el mismo criterio. • 、 

El Profesor AUJALEU dice que lo que le preocupa es que cada miembro del 

comité de expertos va a insistir en la necesidad de que se aumenten las horas de 

clase de su disciplina respectiva. Es una cuestión de fondo más que de presupuesto 

y quizá sea preferible dejarla para que el Consejo Ejecutivo la examine. 

El Dr GRZEGORZEWSKI dice que es práctica de la OMS incluir entre los miem-

bros de esa clase de comités a un experto en ensenanza de la medicina, que sea pro-

fesor de medicina general como correctivo de la tendencia que pueda manifestarse a 

acentuar la importancia de alguna materia determinada. 

El Dr KARUNARATNE observa que la expresión "administración sanitaria" no 

significa lo mismo en diferentes países. Convendría, pues, definir con más precisión 

el contenido de esos cursos de perfeccionamiento. Hubiera sido preferible puntualizar, 

si era eso lo que se pretendía, que el objeto de los cursos consistía en preparar 
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médicos para el desempeño de cargos administrativos superiores. Es indudable que el 

asesoramiento sobre los cursos de esa clase ha de ser util para los países en vías 

de desarrollo. 

El Dr LAYTON agradece las interesantes explicaciones que se le han dado; 

pero como no está convencido del todo, desearía que en el informe del Comité Perma-

nente al Consejo Ejecutivo quede constancia detallada de la discusión. 

El Dr AFRIDI dice que acepta las explicaciones que se han dado, y que han 

puesto en claro la necesidad de convocar el comité de expertos propuesto en la sec-

ción 4.10.3* De su finalidad sobreentendida se desprende: (a) que los cursos no han 

de tener forzosamente por efecto la obtencion de un diploma o título superior; y 

； 

(b) que, en realidad, son unos cursos de orientación más que de perfeccionamiento. 

Convendrá modificar la redacción de la propuesta para ajustaría a las explicaciones. 

El Dr WATT infiere de cuanto se ha dicho que la idea consiste en introdu-

cir en el sistema de enseñanza de la salud publica una oportunidad ofrecida en lo 

sucesivo a todos los altos funcionarios de aprovechar los procesos evolutivos que 

han seguido quienes tienen efectivamente experiencia de la administración sanitaria» 

Si así es, el Dr Watt se declara partidario, convencido de la propuesta y apoyará sin 

reservas su inclusión en el programa. 

El Dr GRUMDY agradece las sugerencias hechas en el curso del debate. La 

finalidad de la propuesta ha quedado así bien esclarecida y consiste en poner al co-

rriente a los administradores sanitarios de categoría superior en relación con los 

problemas de mayor amplitud que han de afrontar. 
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4.11 Servicios de Edición y de Dociimentacion 

El Sr SIEGEL dice que en el presupuesto para 1964 las asignaciones de esta 

sección incluyen un crédito para un puesto nuevo de servicios generales (G3) en dis-

tribución y venta, y los siguientes aumentos sobre el presupuesto de 196): $100 para 

viajes en comisión de servicio, $2000 para personal temporero, $29 400 para impresión 

de publicaciones y $2500 para contratación de servicios de edición. Esas son las 

únicas modi fi с ас i one s introducidas en el presupuesto de 1963* 

El Dr BAR0YAN, Subdirector General, tiene poco que añadir a lo dicho por 

el Sr Siegel. Las actividades de la División no requieren largas explicaciones por-

que los miembros del Comité Permanente han tenido ocasión de juzgar la calidad de su 

labor en los documentos impresos que se les han distribuido. 

- El aumento de la-partida para la impresión de publicaciones obedece a un 

aumento de los gastos de impresión, debido sobre todo a una subida de los salarios; 

el precio del papel ha permanecido estable. La diferencia en los gastos de contra-

tación de servicios de edición se debe a un ligero aumento del crédito consignado 

para editar Salud Mundial en ruso. Puera de esos aumentos y del crédito mayor para 

„ . . - ‘ • - - -• * 

gastos reglamentarios de personal, el presupuesto de la División sigue siendo igual 

que el de 196). 

E l Profesor AUJALEU pregunta si los aumentos propuestos son suficientes 

para que los lectores que no manejan habitualmente el ingles' reciban en 1964 las pu-

blicaciones de la OMS sin retrasos injustificados. 
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E l Dr BAROYAN, Subdirector General, contesta que la cuestión suscitada 

tiene carácter político y que la División se ha de limintar a las posibilidades pre-

vistas en el presupuesto presentado. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, en efecto, el Profesor Aujaleu ha planteado 

un problema general para saber si la OMS puede o no puede mejorar en 1964 sus servi-

cios de publicaciones con los créditos consignados en el proyecto de presupuesto. En 

realidad, no son los factores monetarios los únicos que intervienen porque, incluso 

con más fondos, no es seguro que la Organización encontrara los traductores requeri-

dos ni que tuviera locales para instalarlos. A pesar de los esfuerzos que se hacen 

para que las publicaciones salgan simultáneamente en los diferentes idiomas, las di-

ficultades hasta ahora han sido insuperables. El criterio seguido consiste en publi-

car simultáneamente en francés y en inglés las Actas Oficiales, pero no ha sido posi-

ble hacer lo mismo con las publicaciones técnicas. Todo lo que puede decirse es que 

la Secretaría espera con la experiencia acumulada obtener resultados mejores en 1964• 

4.12 Coordinación de Programas 

Evaluación de Programas 

El Sr SIEGEL dice que no se ha hecho ningún cambio en estos dos servicios 

con respecto a 1963* 

No se formula ninguna observación. 
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4.14 Suministros» 

4-15 Interpretación 

El Sr SIEGEL dice que, salvo el puesto nuevo de oficial de suministros (P3), 

no hay cambios en el párrafo 4.14 con respecto a 1963* E l aumento de la plantilla 

está impuesto por el mayor volumen de trabajo de los servicios de suministro a con-

secuencia de la ampliación del programa para 1963 y 1964. 

Respecto al párrafo 4.15 ha de advertirse que en 1963 la Organización ha 

consignado créditos por primera vez para una plantilla de interpretes a jornada com-

pleta. La plantilla consta de diez puestos• En lo que respecta a la consignación 

de créditos en el presupuesto, no se ha hecho ningún cambio; pero se ha creído opor-

tuno, en vista del numero mayor de reuniones, que los intérpretes fueran funciona-

rios de plantilla• Los costos correspondientes a sus sueldos están distribuidos en 

el presupuesto entre las previsiones correspondientes a las diferentes reuniones or-

gánicas y de otra clase. 

El Profesor AUJALEU está conforme con que los intérpretes pasen de tempo-

reros a ser funcionarios permanentes pero, desde el punto de vista de la presentación 

del presupuesto, no comprende por qué se dispersan los costos de sus sueldos en una 

serie de partidas diferentes ¿Hay alguna razón que lo justifique? 

El Sr SIEGEL contesta que la presentación del presupuesto es una cuestión 

de preferencia. Ha parecido oportuno indicar con claridad que la Organización ha 

hecho un cambio en sus métodos de contratación de personal. Hubiera sido posible 

reducir las previsiones presupuestarias correspondientes a las reuniones en la medida 

necesaria para cubrir los costos de los servicios de interpretación, e inscribir el 
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total de esos costos como un aumento de los créditos propuestos. Quizá sea conve-

niente hacerlo así al preparar el proyecto de presupuesto para 1965* 

El Dr LAYTON está seguro de que, sin desconocer la calidad de los demás ser-

vicios facilitados por la Secretaría, el Comité Permanente se sumará a la felicitación 

que dirige el Director General por el excelente servicio de interpretación' que con 

tanta eficacia ayuda a los miembros del Comité a adelantar sus tareas. 

El Dr WATT a su vez felicita a los intérpretes y añade que, con respecto a 

la presentación del presupuesto, ha observado en general una tendencia, cuando se 

examina el proyecto presentado, a no tener en cuenta muchos de los servicios requeri-

dos en las reuniones y prefiere, por lo tanto, que se mantenga en lo sucesivo la prác-

tica seguida esta vez, porque da una idea más exacta del costo de las reuniones. En 

el caso de que conviniera cambiar esa práctica, quizá hubiera manera de incluir algu-

nos de los servicios cuya intervención en la actualidad no es aparente, lo que puede 

inducir, si los hay, a una estimación insuficiente de los costos reales. 

Contestando al Sr SAITO, suplente del Dr Omura, el Sr SIEGEL dice que el 

paso de los intérpretes a la categoría de funcionarios permanentes surte efecto desde 

1963 y que se han consignado créditos en la sección correspondiente para los gastos 

reglamentarios de personal. 

E l PRESIDENTE se suma a las felicitaciones que ha merecido el servicio de 

intérpretes• 

Se levanta la sesión a las 17，斗0 horas 


