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Sexta sesión 

Viernes, l6 de enero de 196З, a las 9,30 horas 
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Argentina 

Dr T . OMURA J apón 
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. ..к 
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Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Comité 工ntergubernamental para las 

Migraciones Europeas 

Liga de los Estados Arabes 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 

País- que ha- designado 

al miembro del Consejo 

Polonia 

Colombia 

工slandia 

Tailandia 

Estados Unidos de América 
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Socialistas Soviéticas 

Sr J. ZARRAS 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr F . H . TOWNSHEND 

Dr C. SCHOU 

Dr M . E L WAKIL 
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Srta H. PAILLARD 
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Srta C. JACOT 
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Srta C. JACOT 
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1. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL: Punto 6.8.1 del orden del 
día (Artículo j51 de la Constitución； Artículos 斗7 У 51 del Reglamento Inte-
rior del Consejo Ejecutivo； Artículo 103 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud； resoluciones WHA12.47 y WHA13.39) 

El Consejo se reúne en sesi6n privada a las 9,^0 У reanuda el debate 

en sesión pública a las 1〇，25 horas• 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo Ejecutivo ha aprobado en sesión 

privada el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr M, G. Candau para el puesto de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con lo establecido en el Ar-

tículo J)1 de la Constitución; y 

a 

2. SOMETE esa propuesta a la aprobación de la 16 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

A continuación anuncia que la Dra Rusinowa desea expresar su satisfac-

ción por esta propuesta de nombramiento y felicitar al Director General en nom-

bre de todos los miembros del Consejo. 

La Dra RUSINOWA dice que durante cierto tiempo había sido motivo de 

honda preocupación para todos la idea de que, por razones de tipo privado o pro-

fesional, el Dr Candau considerase imposible aceptar el nombramiento por otro 

periodo. No es preciso insistir en la alta estima que le merece al Consejo Ejecu-

tivo la lábor realizada por el Ir Candau. Suele decirse que nadie es indispensable； 

1

 Resolución EB31.H16. 
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es posible, pero también puede afirmarse que es difícil encontrar a alguien que 

por sus condiciones de carácter y de inteligencia responda verdaderamente al * 

puesto que ocupa. El Consejo expresa pues su sincera gratitud al Dr Candau por 

haber aceptado la propuesta de nombramiento• Todos sus miembros hacen votos por 
• ， 

que pueda permanecer entre ellos durante mucho tiempo y por que los resultados de 

su labor sean más brillantes todavía que hasta ahora. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a todos los miembros del Consejo por 

la confianza que en él depositan. 

2. 工NPORIVE SOBRE LA 12
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto del 
orden del día (documento EB)l/l2) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr van de CAL3EYDE, Director de la Oficina 

a 

Regional para Europa, presenta el informe sobre la 12 reunión del Comité Regional 

(documento EB3l/l2)• La reunión se celebro en Varsovia y fue inaugurada el 11 de 

septiembre de 19б2 bajo la presidencia del Dr Sztachelski, Ministro de Sanidad y 

Previsión Social de la República Popular de Polonia, con la asistencia de repre-

sentantes de veintiocho Estados Miembros. El Director General de la OMS estuvo 

representado por el Dr Dorolle, Director General Adjunto. Hungría, Estado Miembro 

que hasta entonces había permanecido inactivo, envió un representante a la reunión； 

su vuelta a la participación activa tuvo una acogida muy favorable. El nuevo 

Estado de Argelia, que en aquel momento todavía no era Miembro de la OMS, se hizo 
’1 

representar por observadores. 
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Asistieron a la reunión representantes de lao Naciones Unidas, del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, además de diez representantes de orga-

nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que шал tienen relaciones ofi-

ciales con la OMS. 

E l Comité Regional examinó y aprobó el informe presentado por el Director 

Regional sobre las actividades de la Organización en Europa. Aprobó también las 

modificaciones relativas al programa y al presupuesto para 1965 У aceptó, con algu-

nas enmiendas, el proyecto de programa y de presupuesto para 1964. Тошб nota ade-

a 

más de las cuestiones relativas a las decisiones.adoptadas por la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus 2 9
a

 У 3〇
a

 reuniones 

respectivamente. 

E l Comité examino un documento presentado por la Oficina Regional en el 

que se estudia el problema de la tuberculosis en la Region de Europa. De acuerdo 

con las сonelusiones de un grupo de estudio que se reunió en 1955 У de una confe-

rencia celebrada en 1 9 6 2 en Karlovy Vary, la tuberculosis sigue constituyendo un 

problema importante en todos los países europeos, por lo que es necesario intensi， 

ficar las actividades que permitan determinar con exactitud la incidencia y la pre-

valencia de la enfermedad. Se observan considerables diferencias entre las tasas 

de mortalidad de los diferentes países de la Region； además, los datos sobre morbi-

lidad son a todas luces insuficientes. A pesar de los progresos realizados en los 

pasados siete años, todavía no se conocen con exactitud la extension ni la natura-

leza del problema de la tuberculosis en muchos países. E l Comité adopto en conse-

cuencia una resolución relativa a la prosecución de las actividades en ese terreno. 



一 186 -
SB3l/Min/6 Rev.l 

Tras un debate general sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964, el Comité examino detenidamente los programas por países y , a conti-

nuación, los programas interpaíses. Se decidió suprimir cinco proyectos inter-

países y dedicar los fondos correspondientes a dos proyectos que el Comité consi-

dera de la máxima importancia. Uno de ellos figuraba ya en la lista de proyectos 

adicionales (páginas verdes) del proyecto de programa y de presupuesto: se trata 

de la organización de un seminario sobre las medidas que conviene adoptar para 

prevenir y combatir las cardiopatías isquémicas y la hipertensión. El segundo pro-

yecto se refería a la celebración de una conferencia sobre la toxicidad de los me-

dicamentos y de los aditivos alimentarios,en la que se examinarían las necesidades 

de los países de la Región en relación con los problemas originados por la intro-

ducción de nuevos medicamentos, aditivos alimentarios y otras sustancias potencial-

mente tóxicas. 

El Comité adopto por unanimidad la resolución E ü R / R C 1 2 / R 7 , en la que se 

aprueba el proyecto de programa y de presupuesto para 1964, modificado de confor-

midad con las decisiones indicadas. 

El Comité examinó y aprobó algunas modificaciones de su Reglamento Inte-

rior, que en ciertos casos se derivan de la admisión del ruso como lengua de trabajo 

para la Región, y en otros de los recientes cambios introducidos en el Reglamento 

Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Entre las propuestas examinadas por 

el Comité cabe citar la enmienda presentada por el Gobierno de Irlanda sobre el 

sistema de nombramiento del Director Regional y en la que se proponía que las 
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candidaturas se presentasen antes de la apertura de la reunion del Comité y n o , 

como hasta ahora, en el momento de la elección; se sugería además que, en caso de 

desacuerdo, los nombres de los dos candidatos se presentasen al Consejo Ejecutivo 

para que éste tomara la decisión definitiva. El Comité Regional considero que la 

adopción de una decisión sobre esas propuestas no era de la competencia de un ór-

gano regional y que, teniendo en cuenta que el asunto interesa también a las demás 

regiones y al mismo Consejo Ejecutivo, era preferible remitirlo a este último 

órgano. Indicó, por otra parte, que en principio se inclinaba a favor de la apro-

bación de la enmienda propuesta y que deseaba volver a examinarla en una reunion 

ulterior. 

Por lo que respecta a la erradicación del paludismo, el Comité aprobó 

una resolución (EUR/RC12/R5) en la que, remitiéndose a la resolución WHA13.55 

a 

de la 13 Asamblea Mundial de la Salud y en particular a su párrafo 5 , recomienda 

a los países que hayan llegado ya a la fase de consolidación de sus programas que 

adqpten las medidas necesarias, si no lo han hecho todavía, para transferir a los 

servicios sanitarios generales las funciones y el personal de los servicios de 

erradicación del paludismo, con el fin de hacer el uso más adecuado de dicho 

personal. 

Se aprobó además una resolución (EUH/RC12/R6) relativa a la asistencia 

que se habrá de prestar a Argelia. E l Director Regional ha puesto ya en práctica 

las recomendaciones que figuran en dicha resolución, para lo cual ha dirigido a 

todos los gobiernos de la Region una carta en la que les pide que colaboren en la 
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ayuda a Argelia, sea facilitando a este país, directamente o a través de la OMS, el 

personal sanitario que necesite, sea contribuyendo con el mismo fin a la cuenta es-

pecial para la asistencia a los nuevos países independientes. 

E n su resolución EUR/RC12/R8 el Comité toma nota con satisfacción de la 

prontitud con que el Gobierno de Dinamarca ha puesto a disposición de la Oficina Re-

gional locales provisionales, así como de su propuesta de construir un edificio es-

pecial donde quede instalada permanentemente, y señala la conveniencia de que la 

Oficina Regional disponga de una sala de conferencias adecuada para sus futuros 

trabajos. 

Las discusiones técnicas se celebraron bajo la presidencia del Profesor 

E . J . Aujaleu y versaron sobre la planificación y la organización de los estudios 

superiores de medicina para graduados en relación con las necesidades de cada país. 

U n informe resumido de los debates figura como Anexo III al documento EB)l/l2. 

E l Comité Regional ha elegido como tema de las discusiones técnicas de la 

a 

14 reunión "El diagnóstico preclínico de las enfermedades mediante los reconocimien-

tos sistemáticos"• 

Por último, decidió que la Y ^ reunión se celebrara en Estocolmo en 196^， 
a 

y la 14 en Praga en 1Ç64, con una duración no superior a cinco días. 

El Director Regional no cree que sea necesario insistir en el examen de 

las actividades realizadas en 1962 puesto que el Consejo dispone de la información 

pertinente en la Parte 工 <¿el documento EB3l/l2. Sin embargo, quizá interese saber 

a los miembros que, durante 196l, el servicio de Becas envió a Europa 307 becarios 

de otras regiones, lo cual, si se compara con los 2 1 7 enviados en i 9 6 0 , representa 
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un aumento del dicho aumento se debe en gran parte a los estudiantes de Africa
e 

En esas cifras no se incluyen los del Congo (Leopoldville) que han venido a cursar 

estudios en Francia, porque, como ya ha indicado el Director General^ es la Sede 

quien se ocupa de ellos. En 1962，el número de becarios procedentes de t)tras regio-

nes aumentó a Durante 196l la Oficina Regional concedió también 555 becas a 

estudiantes europeos. 

Durante el año que se examina, la Oficina Regional ha organizado catorce 

reuniones internacionales y seis cursos de formación profesional. Gracias a la con-

tribución especial del Gobierno de Dinamarca al Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica, la Oficina ha podido colaborar en un curso de anestesiología, otr*> de rehabi-

litación médica y otro de genética humana para profesores de escuelas de medicina. 

L a Oficina Regional ha colaborado también en el curso sobre erradicación del palu-

dismo que se dictó en francés en Belgrado. 

El Profesor ZDANOV felicita al Director General por su informe y por la 

brillantez con que lo ha expuesto, y expresa su satisfacción por las actividades de 

la Oficina Regional y especialmente por los programas interpaíses, que constituyen 

la parte fundamental de la labor de la OMS y han sido organizados de modo particu-

larmente eficaz en la Región de Europa. Considera muy satisfactorios los trabajos 

de investigación sobre el cáncer, las virosis y las enfermedades cardiovasculares, 

y confía en que proseguirán con los mismos resultados. 

Son dignas de los mayores elogios las medidas adoptadas por el Director 

Regional y sus colaboradores para que a partir de 1963 se utilice plenamente el ruso 

como lengua de trabajo. 
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E s t á seguro de que los recursos potenciales de la Región, que posee una 

cantidad considerable de especialistas altamente capacitados en materias muy diver-

sas , s e utilizarán cada vez más en beneficio de los países en vías de desarrollo. 

De especial importancia es la formación de personal médico, tanto en dichos países 

como en las escuelas europeas. Conviene sin embargo tener presentes las diferentes 

tendencias de la evolución europea. 

Con las medidas adoptadas por la Oficina Regional en favor de Argelia, 
i 

la OMS cumple de modo muy satisfactorio una de sus funciones más importantes, que 

es la de coordinar la aplicación de los acuerdos bilaterales e intergubernamentales• 

E l buen éxito de la labor del Director Regional, especialmente en lo que se refiere 
t 

a las negociaciones bilaterales y multilaterales, debe servir de ejemplo a la Orga-

nización en general. 

E l Profesor CLAVERO DEL CAMPO, suplente del Profesor García Orcoyen, feli-

cita al Director Regional por su informe. Recordando que la tuberculosis h a sido 

uno de los más importantes temas examinados en la 1 2
a

 reunión del Comité Regional 
.9 

para E u r o p a , indica que los problemas relativos a esa enfermedad son tan diversos 

como las condiciones sociales y geográficas de los distintos países que abarca la 

Región. L a disminución de la mortalidad h a engendrado cierto optimismo, pero con-

t、 

viene tener presente que la tasa de morbilidad no h a disminuido en igual medida• 

L a influencia de la tuberculosis en la mortalidad infantil y la frecuencia de casos 

entre los lactantes y los niños mayores demuestran que todavía queda mucho por ha-

cer, E s preciso generalizar el empleo de la vacuna BCG y mejorar los métodos de 
preparación y distribución de esta vacuna. Según estudios realizados en E s p a ñ a , 
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solo el 10% de la población infantil ha sido vacunada con BCG. No cabe duda de que 

la información sobre la tuberculosis en Europa resulta todavía insuficiente y que 

es imprescindible realizar un estudio sobre la frecuencia y la'naturaleza de la en-

fermedad. Su carácter social, sobre el que tanto se ha insistido, ha perdido impor-

tancia gracias a los adelantos realizados en materia de quimioterapia y de otros mé-

todos de tratamiento. La tuberculosis debe ser tratada como cualquier otra enferme-

dad contagiosa, dejando que se ocupen de sus repercusiones sociales los organismos 

pertinentes. Observando que en el programa de 1964 figura un estudio piloto de 

erradicación, manifiesta que le parece prematuro emprender la erradicación propia-

mente dicha, aunque sea en escala local. 

E l Dr VANNUGLI elogia el informe presentado por el Director Regional» E l 

fomento de la cooperación entre los países constituye uno de los aspectos más impor-

tantes de la actividad de la Oficina Regional y los resultados obtenidos en este te-

rreno han sido muy satisfactorios. Los programas interpaíses son especialmente úti-

les porque permiten entrar en contacto y cambiar impresiones a los administradores 

sanitarios y a los expertos en salud pública. 

Como ha subrayado el Director Regional en su informe (documento EUH/RC12/R15 

Rev.l, página 9， del texto inglés, párrafo 11), el logro de un equilibrio adecuado 

entre las actividades tradicionales y las nuevas que se emprendan en la Región plan-

tea problemas difíciles de resolver. Elogia la decisión de añadir al programa los 

dos nuevos proyectos a que se alude en la página 20 del informe (texto inglés), uno 

de los cuales se refiere a las medidas de salud pública apropiadas para prevenir y 

combatir las cardiopatías isquémicas y la hipertensión, y el otro al estudio de la 
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toxicidad de los medicamentos y los aditivos alimentarios. Las cardiopatías y la 

hipertensión figuran indudablemente entre los problemas más importantes que se plan-

tean en todas las regiones. Le satisface saber que se proyecta celebrar una confe-

rencia sobre el particular, y expresa la esperanza de que sus resultados sean de 

» 
gran trascendencia. 

Por lo que respecta a la concesión de una ayuda especial a Argelia, el 

orador se felicita de la rapidez con que el Director Regional ha actuado en ese 

sentido. 

El Profesor AUJALEU dice que, si bien la Región de Europa tiene que hacer 

frente a diversos problemas, no por ello su situación deja de ser privilegiada con 

relación a las demás regiones. No obstante, en el proyecto de programa habrán de 

tenerse en cuenta las nuevas dificultades que a menudo plantea el progreso. Las de-

más regiones podrán por su parte aprovechar la experiencia adquirida en Europa a me-

dida que en ellas vayan planteándose esos mismos problemas. 

Pone de relieve el hecho de que las actividades de la Región en su mayor 

parte son actividades interpaíses. Teniendo en cuenta los fondos de que se dispone, 

el Comité Regional ha juzgado satisfactorio el programa y lo ha aprobado por 

unanimidad* 

La Dra RUSINOWA agradece al Director Regional sus declaraciones, que han 

servido para dar a conocer los principios en que se inspira la Oficina Regional y 

la meritoria labor que realiza. 

Le gustaría, sin embargo, recibir una información más detallada sobre dos 

cuestiones: la primera, si se dispone con más regularidad de estadísticas sobre la 



- 1 9 3 -
EB3l/Min/6 Rev.l 

tuberculosis en la Región dfe Europa, materia a que se alude en la resolución 

EUR/RC12/R2 (página 21 del texto inglés) , y la segunda, si ya se tienen detalles so-

bre los resultados obtenidos hasta fines de 1962 mediante el plan prioritario coor-

dinado de erradicación del paludismo en Europa continental que se menciona en la 

resolución EUR/RC12/R5, relativa a la erradicación del paludismo, (página 25 del 

texto inglés)• 

El Dr WATT, refiriéndose a la observación del Profesor Aujaleu de que gran 

parte de las actividades de la Región son programas interpaíses, considera qus hay 

actividades que quizá se pudieran intensificar para darles en cierto modo carácter 

interregional• Por ejemplo, algunas características de la Región de Europa hacen 

que en parte sea aprovechable en ella la experiencia obtenida en las Americas, Se-

ñala a la atención del Consejo algunas investigaciones que se llevan a cabo parale-

lamente en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte sobre las tasas de mortalidad por bronquitis y cardiopatías coro-

narias en ciertos grupos importantes de población; las tasas en cuestión son análo-

gas pero dejan traslucir diferencias en el sistema de notificación. Sin embargo, 

sería interesante comparar esos estudios entre sí y también con los que se llevan a 

cabo en la URSS sobre esos mismos problemas• El orador se pregunta si no se podrían 

adoptar las disposiciones oportunas para que los investigadores señalasen las cues-

tiones susceptibles de estudios concertados que, con el tiempo, sirviesen para aumen-

tar el número de proyectos de carácter interregional. 

• ... 

El Profesor GAY PRIETO, suplente del Profesor García Oreoyen, felicita al 

Director Regional por su informe. 
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Refiriéndose al Forum Mundial sobre Sífilis y otras Treponematosis, que 

se celebró en Washington en septiembre de 1962, recuerda que los representantes de 

los países europeos expresaron su alarma por el aumento de las enfermedades vené-

reas y subrayaron la necesidad de poner otra vez en vigor todas las medidas de lu-

cha antivenérea que, en un exceso de optimismo, habían sido abandonadas poco a poco 

por juzgar que esas enfermedades estaban en vias de desaparición. Pregunta si el 

Director Regional ha tenido confirmación de ese recrudecimiento de las enfermedades 

venéreas y , en caso afirmativo, si ha previsto la posibilidad de aplicar medidas 
4 

interpaíses, lo cual, a juicio del orador, sería la única manera de remediar la 

situación* 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, desearía saber cuáles son las enfer-

medades comprendidas en las discusiones técnicas de la ]Л
а

 reunión del Comité Re-

gional , q u e versarán sobre el tema
 TÍ

E1 diagnóstico precoz de las enfermedades me-

diante los reconocimientos sistemáticos”• 

Sir George GODBER felicita al Director Regional por su informe y por la 

brillantez con que lo ha expuesto• , 

Puesto que la Región de Europa no podrá aumentar su presupuesto mientras 

haya otras que tengan que hacer frente a necesidades más apremiantes, es imprescin-

dible que en ella se procure emprender nuevas actividades en vez de limitarse a las 

de tipo tradicional, en las que la Oficina Regional ha obtenido ya resultados sa-

tisfactorios. Convendría, por tanto, que el Comité Regional dedicara una atención 

muy especial a esa cuestión en los próximos años. El orador considera que el pro-

grama actual está bien equilibrado y observa con satisfacción la referencia que se 
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hace en la página 9 del texto inglés del 

mantener, mediante el establecimiento de 

diferentes proyectos. 

informe (párrafo 11) a la necesidad de 

prioridades, un orden adecuado entre los 

Cree también que sería conveniente dedicar más atención en el plano na-

cional a ciertas materias, tales como el problema de las infecciones estafilocóci-

cas en los hospitales• • 

Por lo que respecta al procedimiento de elección del Director Regional, 

espera que el Director General informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en 

una próxima reunión. 

E l Dr NABULSI dice que personalmente no cree que sea necesario modificar 

el sistema de nombramiento del Director Regional pero que, teniendo en cuenta las 

observaciones formuladas por el Director Regional para Europa, el Director General 

debería estudiar de nuevo el asunto y presentar sus conclusiones al Consejo Ejecu-

tivo en su próxima reunión. 

E l General HAQUE, suplente del Dr Afridi, refiriéndose al párrafo 3 de 

la página 8 del informe (texto inglés)， donde se indica que la Oficina Regional h a 

dedicado atención particular a la salud mental, especialmente de los niños, pregxm-

ta si actualmente se realizan estudios sobre las ”enfermedades" sociales que sufre 

Europa, por ejemplo, la delincuencia juvenil• Esos estudios serían provechosos 

para cualquier otra region donde empiece a manifestarse ese tipo de delincuencia, 

puesto que permitirían adoptar a tiempo las medidas preventivas necesarias. 
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El Dr ANDRIAMASY señala que, si bien es cierto que los problemas carac-

terísticos de la Región de Europa difieren esencialmente de los que se plantean en 

otras regiones, y en especial en Africa, conviene no obstante que el Consejo Ejecu-

tivo se ocupe de todas las actividades de la Organización. 

Refiriéndose al párrafo 11 de la página 9 del informe (texto inglés), 

donde se indica que la lucha contra el reumatismo se está incorporando a las acti-

vidades que se llevan a cabo en la Región, opina que, si hubiera tiempo, sería con-

veniente dar al Consejo algunos datos sobre el estado de los estudios acerca de 

esa enfermedad que constituye un problema sanitario mundial» 

El Dr van de CALSEYDE da las gracias en nombre de la Oficina Regional a 

los miembros del Consejo por las observaciones que han formulado. 

Respondiendo a las preguntas de la Dra Rusinowa aclara que la situación 

ha mejorado notablemente en lo que respecta a las estadísticas sobre la frecuencia 

de la tuberculosis, puesto que del total de veintinueve Estados Miembros que cons-

tituyen la Región, sólo quedan ocho por enviar sus respuestas. E11 cuanto a la 

erradicación del paludismo responde que, en efecto, a fines de 19б2 se habían con-

seguido alcanzar los objetivos del plan a que se refiere la resolución E U R / R C 1 2 / R 5 C 

Hay países que entran actualmente en la fase de vigilancia, etapa difícil de los 

programas. Uno de ellos ha pedido ya a la OMS que certifique que su territorio es-

tá exento de casos de paludismo desde hace varios años, y es de esperar que en 1965 

se reciban otras peticiones análogas• 

Contestado al Dr Vannugli, declara que la finalidad de la conferencia so-

bre la toxicología de los medicamentos y los aditivos alimentarios, que ha de reunir-

se en 1964, será estudiar las medidas de salud pública necesarias y las posibilidades 
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de establecer un sistema de cooperación internacional para la difusión de informa-

ciones en escala mundial, teniendo en cuenta de modo especial los intereses de 

Europa• No hay que olvidar que también estudian ese problema otras instituciones 

como, por ejemplo, el organismo competente del Mercado Común, algunos laboratorios 

particulares de productos farmacéuticos y el Consejo de Europa, Ahora b i e n , es 

cierto que, en su forma actual, el tema de la conferencia parece demasiado amplio. 

E n marzo se reanudarán las consultas entre la Sede y la Oficina Regional sobre el 

programa de esa reunión. 

Por lo que respecta a la cuestión suscitada por el Profesor Gay Prieto a 

propósito de la incidencia de las enfermedades venéreas, el orador puede asegurar 

al Consejo que la Oficina Regional no pierde de vista el problema y sabe perfecta-

mente que el peligro que supone es cada vez mayor. E n septiembre de 1963 se cele-

brará en Goteborg (Suecia) un simposio dedicado a este asunto. 

Con referencia a la pregunta del Dr Omura sobre el tema propuesto para 

las discusiones técnicas de 1964 -
 n

E l diagnóstico preclínico de las enfermedades 

mediante reconocimientos sistemáticos" - , indica que en dicho título quedan compren-

didas todas las enfermedades. Todavía no se han designado a las personas que ac-

tuarán de relatores en esas discusiones técnicas. E n Europa hay muchos países, 

entre ellos la U R S S , que han realizado una gran labor en esa materia, por lo que 

sería muy útil su cooperación. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas por Sir George Godber y por 

el Dr Nabulsi sobre la propuesta que hizo al Comité Regional el re pre se nt ante de 

Irlanda a proposito del mejoramiento del sistema de elección del Director Regional, 

estima que convendría indicar brevemente cuál es el objeto de dicha propuesta. E l 
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representante de Irlanda pretende que se modifique el Artículo 46 del Reglamento 

Interior del Comité Regional para que éste pueda designar a uno de sus miembros co-

mo depositario de las candidaturas para el puesto de Director Regional• Los Esta-

dos Miembros habrán de recibir las candidaturas por lo menos con tres meses de ante-

lación á la fecha de la reunión prevista para la elección del Director; se propone 

además otra enmienda según la cual, cuando dos candidatos obtengan igual número de 

votos habrá que someter el asunto al Consejo Ejecutivo para que éste adopte la de-

cisión definitiva. 

En respuesta al General Haque, el orador recuerda que desde 1957 la Ofi-

cina Regional viene realizando, en colaboración con la Sede, distintos trabajos so-

bre epidemiología de las enfermedades mentales, trabajos que han sido objeto de una 

serie de publicaciones. Se han preparado también estadísticas sobre la incidencia 

de esas enfermedades» L a salud mental del niño ha sido también objeto de diversos 

estudios y ha constituido el tema de una serie de seminarios celebrados desde 1957, 

cuyos resultados han servido para preparar documentación epidemiológica. En i960 

se celebró una reunión interregional sobre métodos de encuesta epidemiológica apli-

cables a las enfermedades mentales. La Oficina Regional tiene el propósito de pro-

seguir sus actividades en esa materia y de fomentar las investigaciones en el te-

rreno práctico* El Consejo puede tener la seguridad de que la Oficina Regional no 

pierde jamás de vista el problema de la protección infantil en el curso de sus di-

versas actividades. 

El Profesor DELBARRE, Secretario General de la Liga Internacional contra 

el Reumatismo, invitado por el Presidente a tomar ..a palabra a instancias del 
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a 

Dr Andriamasy, recuerda que en la 29 reunión del Consejo Ejecutivo tuvo ya ocasión 

de exponer los problemas que tiene planteados la Liga. Desde entonces se ha esta-

blecido un programa de investigaciones cuyos detalles se concretarán en гш futuro 

próximo. Una de las principales materias que será objeto de estudio es la distri-

bución de las diferentes enfermedades reumáticas en el mundo. 

La asociación que él representa está formada por siete mil especialistas 

de cuarenta y dos países y tiene el propósito de extender sus investigaciones a to-

do el mundo. La Liga hace todo lo posible por poner de relieve la gravedad del 

problema, que aumenta a medida que se prolonga la duración media de la existencia 

humana y se van igualando las condiciones de vida en los diversos países. No hay 

que olvidar que en algunos de ellos y en determinados grupos de edad, el reumatismo 

articular agudo causa tantas muertes como la poliomielitis. 

La colaboración de la 0M3 sería útilísima para dar mejor a conocer las 

actividades de la Liga. De ese modo, cualquier país podría aprovechar la experien-

cia obtenida en otros. Sería también muy 

cargasen de unificar la terminología y de 

el estudio de los problemas pendientes. 

El Dr ANDRIAMASY da las gracias 

útil que los comités de expertos se en-

establecer un orden de prioridades- para 

al Profesor Delbarre por su intervención. 

El PRESIDENTE presenta al Consejo un proyecto de resolución relativo al 

trámite para el nombramiento del Director Regional, El texto está concebido en los 

siguientes términos: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las proposiciones que el Comité Regional para Europa acordó en 

su 1 2
a

 reunión someter a la consideración del Consejo, acerca de la revisión 

del trámite para el nombramiento de los Directores Regionales, 

PIDE al Director General que estudie el asunto y que presente el oportu-

no informe al Consejo Ejecutivo en su 3 2
a

 reunión. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr VANNUGLI, sugiere que se sustitu-

ya “al Consejo Ejecutivo en su 5 2
a

 reunión" por las palabras "en una reunión ulte-

rior del Consejo Ejecutivo"• La J>2
a

 reunión durará muy poco tiempo y el asunto no 

tiene carácter urgente. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución con las modi fi с ас i one s introdu-

cidas (véase la resolución EB31.R17)• 

A petición del PRESIDENTE, el Dr FARAH, Relator, presenta el siguiente 

proyecto de resolución relativo a los informes de todos los comités regionales: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 

1962 por los comités regionales: 

(1) 1 2
a

 reunión del Comité Regional para Africa; 
a , 

(2) 14 reunión del Comité Regional para las Americas, XVI Conferencia 

Sanitaria Panamericana; 

(3) 1 5
a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental; 

㈨ 1 2
a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

( 5 ) 1 2
a reunión del- Comité Regional para Europa; y 

(6) 1 / reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB)l.Rl8). 
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VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1*2 
del orden del día (resolución WHA15-15； documento EB31/29

1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate y recuerda que, a raíz 

de un estudio sobre las dificultades de alojamiento del personal de la Oficina Re-

gional para Africa en Brazzaville, la Asamblea de la Salud adoptó la resolu-

ción WHA15,15 У autorizó al Director General a proseguir la ejecución de un plan 

que resolvería en un 5〇多 el problema planteado en aquella época. El Director Gene-

ral hizo saber a la Asamblea Mundial de la Salud que la cuestión seguía en estudio 

У que esperaba presentar al Consejo en su actual reunión un informe sobre los pro-

blemas de gestión inmobiliaria. Por desgracia, no ha sido posible resolver cier-

tas dificultades y habrá que esperar a que los trabajos hayan avanzado lo suficien-

te para poder presentar un informe en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo. 

Ampliando la información contenida en el documento EB51/29 (párrafo 2^4), el 
V 

Subdirector General indica que no se ha adquirido el solar previsto en un princi-

pió debido a que los estudios técnicos han demostrado que no era adecuado para la 

construcción de bloques de viviendas. En cambio, se ha adquirido otro solar, tam-

bién cercano a la finca de Djoué, por un precio inferior en $10 000 al de la pri-

mera parcela. Este ahorro queda compensado en parte por el hecho de que la Orga-

nización no dispondrá ya de los cuatro edificios que había en la primera parcela^ 

Se espera que las obras queden terminadas en 1964. 

Se reproduce como Anexo 12 en Ac t'y of，0rg> mund^ Salud 124, 
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El orador sugiere que el Consejo Ejecutivo se limite a tomar nota de la 

situación actual mientras no se le presente un informe más completo. 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, felicita a la Secretaría por 

la rapidez con que ha atendido a la petición de nuevas viviendas que había formula-

do el Comité Regional» 

El Dr FARAH, Relator, presenta al Consejo el siguiente proyectó de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la construcción de viviendas 

para el personal de la Oficina Regional para Africa, 

TOMA NOTA del informe • 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31*R19)• 

4 . LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1.3 del orden del día 

(documento EB31/36
1

) 

El Sr SIEGEL abre el debate e indica que el documento EB31/56 contiene 

el informe del Director General sobre las disposiciones adoptadas para ampliar el 

actual edificio de la Oficina Regional para Africa, tanto en lo que respecta a los 

planos del edificio como al sistema de pago de las obras. 

Refiriéndose al edificio mismo, el orador amplía los datos que figuran en 

el párrafo 2 del documento y declara que los planos detallados están en curso de 

1

 Se reproduce como Anexo en Act* of. Org, mund* Salud 124, 
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preparación. Aunque se han producido algunos retrasos imprevistos en la prepara-

ción de los planos definitivos, parece ser que pronto se podrá abrir un concurso 

entre los contratistas de obras. 

En cuanto a los problemas financieros, hace notar que en el documento se 

enumeran las contribuciones ofrecidas y las recibidas y que en el párrafo 6 se in-

dica que la República de Sudáfrica ha ofrecido un préstamo sin interés de $200 000. 

Según se informa en el párrafo 7 , el Director General se mantiene en contacto con 

los gobiernos de aquellos países que no han hecho hasta ahora contribución alguna» 

Recuerda que la Asamblea Mundial de.la Salud ha autorizado al Director 

General a adelantar una suma no superior a $500 000 con cargo al Fondo de Operacio-

nes y que en el proyecto de presupuesto para 1964 se consignan créditos para el co-

rrespondiente reembolso. Teniendo en cuenta que todavía no se sabe a cuánto se 

elevará el costo final de la construcción (en todo caso superior al total previsto 

hace un año) ni el total.de contribuciones voluntarias que se reciban, sería prema-

turo hacer un cálculo definitivo para 1964. De todos modos, el Consejo se ocupará 

del asunto cuando estudie el proyecto de presupuesto. 

Quizá el Consejo estime oportuno tomar nota de la situación, expresar su 

gratitud a los Estados Miembros que han hecho contribuciones y pedir al Director 

General que presente un nuevo informe en una ulterior reunión del Consejo. 

El Sr KITTANI desea saber en qué estado se encuentra la oferta de la 

República de Sudáfrica a que se alude en el párrafo 6. Considera imprescindible 

que se complete la información, teniendo en cuenta por una parte la importancia de 

la cantidad ofrecida y , por otra, la propuesta que se formula en el inciso (ii) de 
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la carta del Secretario de Sanidad y Director de los Servicios Sanitarios de la 

República de Sudáfrica (documento EBJl/56, Anexo 2), según la cual, a reserva de 

que cada año lo apruebe el Gobierno sudafricano, los reembolsos anuales del prés-

tamo podrían ser destinados por la OMS a la organización de servicios médicos en 

los países que han obtenido hace poco su independencia y no disponen todavía del 

personal necesario para establecer racionalmente sus servicios sanitarios básicos. 

E l Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, dice que nadie ignora la im-

portante labor emprendida por la OMS en la Región de Africa ni la urgente necesi-

dad de intensificar las actividades. Es natural pues que se haya pensado ampliar 

los locales de la Oficina Regional; a este respecto, desea rendir tributo al Go-

bierno francés por su generosa actitud, como ya lo ha hecho el Comité Regional pa-

ra Africa en su resolución AFR/RC12/R5 (documento EB51/56‘，Anexo 1)• Son varios 

los gobiernos que ya han aportado o prometido contribuciones y en ese sentido el 

orador recuerda las disposiciones de la resolución WHA15*1^ en la que se invita a 

los Estados Miembros de la Región de Africa que todavía no lo han hecho a contri-

buir al financiamiento de los trabajos de ampliación de los locales de la Oficina 

Regional• 

Refiriéndose a la carta del Secretario de Sanidad y Director de los Ser-

vicios Sanitarios de la República de Sudáfrica, hace notar que, por necesaria y 

urgente que pueda parecer la ayuda para resolver los problemas sanitarios pendien-

tes , l a oferta de un préstamo sin intereses en lugar de la participación en los 

gastos de ampliación de la Oficina Regional sería inaceptable para algunos Estados 

de la Región por su carácter excesivamente restrictivo. 
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En su opinion, los proyectos relativos a Sudáfrica que figuran en la pá-

gina ll8 de Actas Oficiales № 121 110 reflejan adecuadamente el carácter urgente 

de las actividades necesarias• Recuerda a este respecto que el Comité Regional ha 

recomendado en su resolución APR/RC12/R17 que se protejan los derechos de la pobla-

ción sudafricana en el orden sanitario. 

Como se deduce de los datos expuestos en el documento EB31/36, hay paí-

ses cuya situación financiera es menos favorable que la de Sudáfrica y que a pesar 

de ello han hecho o prometido contribuciones, convencidos de que las necesidades 

en el orden sanitario son apremiantes. Todos los Miembros de la Región tienen los 

mismos derechos por lo que respecta a la Oficina Regional; por lo tanto, el présta-

mo no se podría considerar como una contribución satisfactoria. Está seguro de 

que los gobiernos que no han contribuido todavía lo harán en breve; ya se ha infor-

mado al Consejo de que el Director General se mantiene en contacto con ellos con 

ese fin. Sería conveniente que el Consejo Ejecutivo recomendase al Director Gene-

ral que se ponga en contacto con el Gobierno de Sudáfrica para obtener de éste una 

contribución voluntaria. Cree saber que hay precedentes de negociaciones entabla-

das por el Director General en relación con ofertas que parecían demasiado restric-

tivas • No duda de que, siguiendo el ejemplo del Gobierno francés, todos los paí-

ses de la Región contribuirán a la obra y hace votos porque la adopción de las me-

didas para ampliar los locales de la Oficina Regional no se vea entorpecida por 

ofertas que no estén de acuerdo con los términos de la resolución. 

No se puede establecer ningún paralelismo entre la oferta de la República 

de Sudáfrica y el préstamo concedido por el Gobierno de Suiza para la construcción 
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del nuevo edificio de la Sede en Ginebra. Además, si se tienen en cuenta las con-

diciones estipuladas en el inciso (ii) de la carta que se reproduce en el Anexo 2 

del documento EB50/36, la oferta de la República de Sudáfrica es incompatible con 

lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución, de tal modo que el hecho de 

aceptarla quizá fuera en menoscabo del prestigio de la OMS, Para proceder equita-

tivamente con respecto a los demás gobiernos de la Región que hacen contribuciones, 

el Consejo deberá estudiar la situación que podría plantear la aceptación del prés-

tamo y autorizar al Director General a que adopte cuantas medidas estime necesarias 

para proteger el prestigio de la Organización e impedir que ésta quede en una posi-

ción delicada. Si el Consejo no resuelve el asunto habrá que plantearlo sin duda 

ante el Comité Regional, 

El Profesor AUJALEU dice que, a su entender, el procedimiento expuesto 

en el inciso (ii) de la carta del Gobierno de Sudáfrica no entrañaría disminución 

alguna de la contribución de dicho Gobierno al presupuesto de la 〇MS_ 

El Sr SIEGEL confirma que, efectivamente, esa propuesta es totalmente in-

dependiente de la contribución anual del Gobierno de Sudáfrica al presupuesto ordi-

nario de la Organización• El inciso se refiere a una posible contribución 

extraordinaria» 

Respondiendo al Sr Kittani, dice que el Comité Regional no se ha ocupado 

todavía de la oferta sudafricana. En un principio se pensó que el Consejo no desea-

ría examinar el asunto y que preferiría remitirlo a la Asamblea Mundial de la Saluda 

Es posible que el deseo del Consejo sea pedir al Director General que examine con 
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el Gobierno de Sudáfrica los detalles de la oferta, teniendo en cuenta las observa-

ciones formuladas por el Dr Robertson, y que luego presente un informe al respecto 

a la Asamblea Mundial de la Salud• 

E l Sr KITTANI considera satisfactorio ese procedimiento. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo reanudará el debate sobre ese punto en 

su próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas> 


