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Primera sesión 

Lunes, 27 de mayo de 19бЗ> a las 10 horas 

Presentes 

D r В. D . В. LAYTON, Presidente 

Profesor M . KACPRZAK, Vicepresidente 

D r A . C. ANDRIAMASY, Vicepresidente 

D r L . DIALLO, Relator 

D r V- T. Herat GUNARATNE, Relator 

Profesor E . J . AUJALEU 

D r D . E . BOYE-JOHNSON (suplente del D r J . Karefa-Smart) 

Profesor G . A . CANAPERIA 

D r A. T . DIBA (suplente del Dr E. Riahy) 

D r S. DOLO 

D r K . EVANG 

D r A . R. FARAH 

Profesor J . GARCIA ORCOYEN 

Profesor P . MUNTENDAM 

D r T . 03УША 

Srta A. PADULA (asesora del Profesor J , de Castro) 

D r F . SERPA-FLOREZ 

D r a Hurustiati SUBANDRIO 

D r E . TAVOR (suplente) 

D r H . B . TURBOTT 

D r S. AL-WAJHB工 

D r J . WATT 

Profesor V . M . 2DAN0V 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Canadá 

Polonia 

Madagascar 

Senegal 

Ceilán 

Francia 

Sierra Leona 

工talia 

Irán 

Malí 

Noruega 

Túnez 

España 

Países Bajos 

Japón 

Brasil 

Colombia 

Indonesia • 

Israel 

Nueva Zélandia 

Irak 

Estados Unidos 

de América 

Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Orienté 

Organización Internacional del Trabajo 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 

Liga de los Estados Arabes 

Oficinas Internacionales para la Protección de la 

Propiedad Industrial, Literaria y Artística 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Abastecimiento de Agua 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Parteras 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial de Veteranos 

Fédération dentaire internationale 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

3r N . G. LUKER 

Dr S. PLACHE 

Dr M . PAVLOV 

Sr J . P. SAKRAUTE 

Dr A. T. SHOUSHA 

Dr F. WALTHER 

Sr C. BIEMOND 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr J . MAYSTRE 

Sr P. BASSET 

Srta H . PAILLARD 

3ra G. VERNET 

Sra H. J. M. BONNER 

Dr F. CLOUTIER 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Sra M . COWBURN 

Dr C. L。BOUVIER 

Profesor L . J . BAUME 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Profesor P. W . DUCHOSAL 

Sr P. COTTIER 

Unión Internaclonal para la Educación Sanitaria Sra A. M , KAPLUN LE MEITOU： 
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1 . APERTURA DE LA REUNION Y ELECCION DEL PRESIDENTE: Puntos 1.1 y l.J del orden 
del día provisional ::〜...-. 

E l DIRECTOR GENERAL declara abierta la 3 2
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y 

dice que va a procederse a la elección de Presidente. 

E l Profesor ^DANOV propone al Dr Lay ton. 

E l Profesor AUJALEU, el Dr TURBOTT, el Dr DIBA, el Profesor MÜNTENDAM, el 

D r ANDRIAMASY y el D r OMUHA apoyan la propuesta. 

Decision: E l D r Layton es elegido por unanimidad y pasa a ocupar la presidencia. 

E l PRESIDENTE agradece hondamente la distinción de que se le hace objeto al 

elegirle para presidir un órgano de tanta importancia como el Consejo Ejecutivo, y se 

considera muy honrado de ver su nombre unido al de los eminentes predecesores que ha 

tenido en el cargo y especialmente al del Dr Afridi, cuya habilidad en la dirección 

de las dos últimas reuniones servirá al Dr Layton de estímulo y de guía. 

2 . HOIVENAJE AL DIFUNTO D R SY3MN,DE ISRAEL 

E l PRESIDENTE propone al Consejo que se observe un minuto de silencio en 

homenaje al D r S. Syman, que ha muerto repentinamente durante la 16 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

Los miembros del Consejo permanecen de pie y en silencio durante un minuto. 
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3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 

(documento EB32/l y Add.l) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo pide la palabra sobre 

el orden del día provisional reproducido en el documento EB)2/l y sobre los puntos 

suplementarios recogidos en el addendum a dicho documento. 

El Profesor AUJALEU sugiere que quizá convenga aplazar la discusión del 

punto 3-7 (Examen del programa: tuberculosis) hasta la próxima reunión del Consejo. 

Se ha incluido ese punto en el orden del día atendiendo una petición formulada en la 

última reunión del Consejo; y es satisfactorio que se le haya dado curso con tanta 

rapidez. Téngase en cuenta, sin embargo, que la reunión actual, según el uso estable-

cido, será relativamente corta y que no habrá tiempo para tratar la cuestión con la 

detención que merece, mientras que en la reunión más larga de enero podrá ser exami-

nada a fondo. Si fuera procedente, podría entonces examinarse también otra de las 

actividades principales del programa. 

El Dr FARAH dice que su opinión se aproxima mucho a la del Profesor Aujaleu. 

Si no está equivocado, ha de convocarse un comité de expertos en tuberculosis a fines 

de 1963, У podría ser útil al hacer un examen general del programa sobre tuberculosis 

tomar en consideración los nuevos elementos de juicio que aporte la reunión del comité. 

Con todo, y en el supuesto de que haya tiempo, cabría hacer un examen preliminar de la 

cuestión en la reunión actual• 

El Dr EVANG está conforme también con el Profesor Aujaleu y dice que el 

asunto es demasiado importante y complicado para que sea posible darle la debida aten-

ción en una reunión tan corta como la presente. 
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E l Profesor MUNTENDAM coincide asimismo con el Profesor Aujaleu y no ve la 

ventaja de abrir una corta discusión preliminar en la reunión actual. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que en realidad no tiene conocimiento de que se 

haya planeado la convocación de un comité de expertos en tuberculosis el año 1963, y 

que por su parte no ve ninguna objeción a la propuesta del Dr Aujaleu. La sugerencia 

que se había hecho en la reunión anterior del Consejo era la de que se incluyera el exa-

men de una de las actividades principales del programa en el orden del día de cada 

reunión. E l Consejo prefiere ahora, si el Director General ha entendido bien, que en 

lo sucesivo esos exámenes se limiten a las reuniones del mes de enero. 

É l Dr WATT no está seguro de que estén justificadas las conclusiones infe-

ridas por el Director General y quisiera que ese punto se esclareciera mejor. 

E l Profesor AUJALEU explica al Dr Watt que la petición del Consejo Ejecutivo 

se inspiraba en el deseo de tener ocasión de examinar una de las actividades princi-

pales tomándola en su conjunto, y no descompuesta y dispersa en diferentes propuestas, 

como ocurre cuando se hace el examen del proyecto d e programa y de presupuesto. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que, según ha entendido él la discusión, el Consejo 

prefiere no hacer esa clase de exámenes en la corta reunión que se convoca inmediata-

mente después de la Asamblea de la Salud. La preferencia parece razonable, puesto que 

en esa reunión una tercera parte de los miembros del Consejo están recién nombrados y 

no han tenido, en consecuencia, ocasión de estudiar de antemano el tema que va a dis-

cutirse. Con todo, si el Consejo desea en enero tomar otra decisión, no habrá dificultad 
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en hacerlo así y la Secretaría tendrá tiempo de preparar otro tema que pueda ser obje-

to de examen en la reunión de mayo. 

Decisión: Se aprueba el orden del día provisional (documento EB32/l y Add.l) 

con la supresión del punto Ц Examen del programa: tuberculosis. 

4. ELECCION DE LOS VICEPRESIDENTES Y RELATORES: Punto 1.3 del orden del día 

El PRESIDENTE pide a los miembros que propongan candidaturas para los dos 

puestos de Vicepresidentes. 

El Dr DIBA propone al Dr Andriamasy para uno de los puestos. 

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Dr Diba y presenta la candidatu-

ra del Profesor Kacprzak para el otro puesto• 

El Dr DIALLO apoya la candidatura del Dr Andriamasy. 

El Profesor CANAPERIA, el Dr WATT y el Dr DOLO apoyan las dos candidaturas. 

Decision: El Dr Andriamasy y el Profesor Kacprzák son elegidos Vicepresidentes 

por unanimidad. 

El PRESIDENTE dice que, según lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento 

Interior, el orden en que los Vicepresidentes hayan de desempeñar la presidencia du-

rante los intervalos entre las reuniones se establecerá por sorteo. 

El Profesor Kacprzak es elegido por sorteo para asumir en primer lugar 

dichas funciones. 
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E l PRESIDENTE pide a los miembros que presenten candidaturas para los dos 

puestos de Relator, y advierte que es costumbre nombrar uno de lengua inglesa y otro 

de lengua francesa. 

E l Dr AL-WAHBI propone al Dr Gunaratne como Relator de ‘ lengua inglesa. 

E l Profesor CANAPERIA propone al Dr Di alio como Relator de lengua francesa. 

Decision: E l D r Gunaratne y el Dr Di alio son elegidos Relatores por unanimidad. 

E l PRESIDENTE felicita en nombre del Consejo a los Vicepresidentes y Rela-

tores, y propone que la sesión se suspenda unos minutos para que los elegidos pa.sen 

a ocupar los lugares que les están reservados. 

Se suspende la peun土6n a las 10，30 У se reanuda a las 1〇，斗〇 horas • 

5 . PROGRAMA DE TRABAJO 

E l PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9�3〇 a 12,^0 y de 14,^0 

a 17，5〇 horas • 

Agí se acuerda• 

E l PRESIDENTE propone que se deje para la reunión siguiente el examen de 

los puntos 2.1, 2.2, 2.3 У 2Л en que se tratará de la composición de las comisiones 

del Consejo, con objeto de hacer una acertada distribución de los miembros entre ellas. 

Así se acuerda. 



-9 -
EB32/Min/l Hev.l 

6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA ].6
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 4 del orden del día complementario (documento Щ52/23)
1 

El PRESIDENTE pide al Director General que abra el debate sobre este punto 

del orden del día porque los dos representantes del Consejo en la 16 Asamblea Mundial 

de la Salud, es decir el Dr Afridi y el Dr Nabulsi, no son ya miembros del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el anexo al documento EB32/23 se da cuenta 

de la actuación de los dos representantes del Consejo. El Dr Afridi resumió en se-

sión plenaria lo más importante de las deliberaciones de la 5〇
a

 У de la 3 1
a

 reuniones 

del Consejo; en la página 1 del anexo se indican las cuestiones a que se refirió par-

ticularmente. En la página. 2 se reseñan las intervenciones del Dr Nabulsi en la Comi-

sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y en el resto del documento, 

a excepción de los dos últimos párrafos, se da cuenta de las intervenciones del 

Dr Afridi en la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

Se refiere también el Director General a la propuesta presentada a la Mesa 

de la Asamblea de que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de reducir a cinco 

minutos la duración de las intervenciones en sesión plenaria, dejando a los delegados 

la facultad de que entreguen un texto detallado que se reproduzca en el acta. E l or-

den del día suplementario contiene un punto sobre esa cuestión, incluido a propuesta 

del Reino Unido. 

El PRESIDENTE, en vista de que nadie pide la palabra, somete a la aprobación 

del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

1 Se reproduce como Anexo 5 en Act, of. Org, rnund. Salud 129. 
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E l Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 

1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

2 . DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado 

sus funciones. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R1). 

7•’- INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIEOTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 

del orden del día (documento EB32/5) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, informa 

sobre este punto del orden del día, y dice que, según dispone el Reglamento de los 

Cuadros y Comités de Expertos, el Director General ha de dar cuenta al Consejo Ejecu-

tivo de todos los nombramientos que haga, y que la práctica seguida con ese objeto 

consiste en presentar en la reunión de enero una lista completa con toda la informa-

ción correspondiente a la participación de los expertos en los comités. Así se hizo, 

como de costumbre, en la 3 1
a

 reunión. El informe presentado ahora al Consejo (docu-

mento ЕВ32/5) recoge todos los cambios que se han producido desde entonces, es decir 

que enumera los miembros cuyo nombramiento ha terminado y los que han sido nombrados 

después de la 31°' reunión. El Consejo probablemente deseará tomar nota del informe. 

El Profesor CANAPERIA hace unas observaciones de carácter general sobre el 

Cuadro "de Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas, el - cual, constituido hace 

ya bastantes años, está formado en atención a la amplitud de la materia por expertos 

en especialidades muy diversas. Quizá sea tiempo ya de subdividir el Cuadro teniendo 
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en cuenta los sectores de más interés, es decir el cáncer, las enfermedades cardiovas-

culares, el reumatismo, la diabetes, etc. En la actualidad, la composición del Cuadro 

hace difícil, según el Profesor Canaperia, la constitución de comités de expertos es-

pecializados en esas importantes enfermedades. El Director General podría estudiar 

esa posibilidad. 

El Profesor &>ANOV se adhiere a esa sugerencia, teniendo en cuenta sobre 

todo que las enfermedades crónicas degenerativas son una de las principales causas 

de morbilidad, y cree además que convendría también subdividir el Comité de Expertos 

en Virosis por la importancia que tienen para la salud pública algunas de esas enfer-

medades, como, por ejemplo, la poliomielitis y la gripe. 

El Dr TUHBOTT opina que la discusión en el Consejo de la cuestión se acla-

raría más si se precisara el contenido de la expresión ”enfermedades crónicas 

degenerativas". 

El Dr WATT tiene entendido que los miembros de los cuadros de expertos están 

escogidos con el criterio de reunir una gran variedad de disciplinas y que con ellos 

han podido constituirse sin dificultad comités de expertos en un sector bien especia-

lizado. De ser así, no ha de haber motivo de preocupación. 

La Dra SUBANDRIO sugiere que, en vista de la mayor importancia que adquiere 

el cólera El Tor, se amplié el Cuadro de Expertos en Cólera, para incluir algunos 

miembros procedentes de las zonas donde últimamente se han registrado brotes de esa 

enfermedad como, por ejemplo, las Filipinas, Indonesia y Hong Kong. 
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El Profesor MÜNTENDAM pregunta si el Director General cree que es realmente 

necesario subdividir el Cuadro de Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas• 

Hasta ahora la Organización, limitándose a los miembros de ese Cuadro, ha podido cons-

tituir comités de expertos en enfermedades cardiovasculares, en reumatismo y en dia-

betes, que han funcionado con toda competencia. 

E l Dr EVANG considera difícil discutir la cuestión, porque en la documenta-

ción del Consejo no hay una lista completa de los cuadros y añade que, respecto al 

Cuadro de Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas, comparte el parecer del Profe-

sor Canaperia y que, en relación con la cuestión suscitada por el Dr Turbott, la expre-

sión comprende, a su juicio, las enfermedades del sistema circulatorio, el reumatismo, 

el cáncer y la diabetes, dejándose abierta la posibilidad de que se incluyan además 

especialistas en otras enfermedades si se considera oportuno hacerlo. En la práctica, 

no parece indicado establecer un cuadro para cada unidad nosológica, pero el estado 

actual de los conocimientos sobre ese grupo de enfermedades quizá justifique el esta-

"blecimierrto de cuadros separados. El Dr Evang, aunque tiene menos experiencia en ma-

teria de virosis, cree que la sugerencia del Profesor 2danov es acertada. 

Por su parte, quisiera pedir al Director General que examinara también la 

conveniencia de subdividir el Cuadro de Expertos en Salud Mental por la gran amplitud 

de las materias de su competencia. 

E l D r OMURA comparte la opinión de que se ha de subdividir el Cuadro de 

Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas, y dice que deben formarse listas se-

paradas para la demencia senil, las enfermedades cardiovasculares y los tumores malig-

no s， entre otras. 
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El Dr DIBA comparte el parecer del Profesor Canaperia de que quizá proceda sub-

dividir algunos cuadros de expertos. A falta de una lista completa, se hace difícil, 

sin embargo, formarse una opinión bien fundada. Es de suponer que se escogen los 

miembros de los cuadros con el criterio de cubrir en todos sus aspectos una enferme-

dad determinada o un grupo determinado de enfermedades, y de que estén representadas 

las distintas escuelas científicas. Si ha de hacerse alguna subdivision, habrá que 

examinar probablemente el caso de otros muchos cuadros, como por ejemplo el de inves-

tigaciones médicas. El Dr Diba quisiera conocer la opinión del Director General so-

bre la cuestión, porque hasta ahora el sistema ha funcionado al parecer satisfactoriamente 

El Dr AL-WAHBI se pregunta cuáles pueden ser las ventajas de la subdivisión 

de los cuadros: ¿Se facilitaría con ella la labor de la Secretaría en la constitu-

ción de comités de expertos en diferentes materias? Hasta ahora se ha seguido la prác-

tica de que la Secretaría designe otros expertos cuando la composición de un cuadro 

determinado resulte ser inadecuada. Como el sistema ha funcionado bien, el D r Al-Wahbi 

se inclina a pensar que las subdivisiones sugeridas no tendrían ninguna utilidad. 

El Dr DOHOLLE, Director General Adjunto, dice que con razón ha señalado el 

Dr Evang que todos los detalles de la composición de los cuadros de expertos no figu-

raban en el documento que estaba examinando el Consejo; en dicho documento sólo se 

indican los últimos nombramientos hechos en los cuadros durante el periodo comprendi-

do entre el 31 de diciembre de 19б2 y el 10 de mayo de 1 9 6 5 � sin referencia oânguna a 

los cuadros en que no ha cambiado la nómina. La información completa se publicó en el 

documento EB5l/33> presentado al Consejo en su reunión anterior. 
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La subdivisión de los cuadros que han adquirido excesiva amplitud como, 

por ejemplo, el Cuadro de Expertos en Enfermedades Crónicas Degenerativas, que ha men-

cionado el Profesor Canaperia, y del que proceden los miembros de los Comités de Exper-

tos en Cáncer, en Enfermedades Cardiovasculares y en Rehabilitación . �es una cuestión 

de importancia. La Secretaría tiene en estudio el establecimiento de cuadros de ex-

pertos en diabetes y en enfermedades reumáticas,y han empezado ya a prepararse las 

listas de los expertos en esas dos materias• Se ha empezado un trabajo análogo en 

relación con algunas enfermèdades transmitidas por parásitos, en prevision del momen-

to en que proceda subdividir los cuadros en grupos menores. Importa naturalmente man-

tener el equilibrio entre el extremo de un exceso de cuadros demasiado dispersos y el 

de una concentración excesiva en un mismo cuadro de especialistas en diversas discipli-

n a s . E l Cuadro de Expertos en Virosis es un buen ejemplo porque, aun cuando se han 

separado de él los cuadros de expertos en rabia y en tracoma, sigue reuniendo un gran 

número de especialistas en disciplinas diversas, que resulta difícil aislar porque las 

virosis son innumerable s. Respecto a lo que se ha dicho sobre la conveniencia de nom-

brar en el Cuadro de Expertos en Cólera algún miembro particularmente experimentado 

en el vibrión E l Tor, el Dr Do rolle .dice que ese cuadro de expertos está en vías de 

reorganización y ampliación y que una de las cuestiones que se tenían en cuenta con 

ese objeto era precisamente la que se ha suscitado. 

El Director General h a tomado nota de las observaciones que se ha formulado 

en el debate para tomarlas en consideración. 

E l D r SERPA-FLOREZ agradece al Director General Adjunto sus interesantes 

explicaciones que confirman la idea que tenía él de que el Consejo está examinando 
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una lista de nombramientos para los cuadros de expertos, pero que en realidad hay mu-

chos más cuadros de los que aparecen en el documento EB32/5-

A invitación del PRESIDENTE, el Dr GUNARATNE, Relator, da lectura del si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los 

cuadros y comités de expertos. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB^2.R2). 

8. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto del orden del día 

(documento EB)2/6) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el informe sobre las reuaio-

ne s de comités de expertos (documento ЕВЗ̂/б ) y dice que en la página del documento 

hay una errata : en la primera línea del párrafo 1.2 debe leerse en lugar de "52
a

" 

El documento consta de dos partes principales: la primera trata de las dis-

posiciones que se han de tomar en relación con las recomendaciones de los comités de 

expertos, y la segunda, que responde a una petición del Consejo en su reunión anterior, 

pone al día el material informativo que entonces se presentó sobre los comités de ex-

pertos. La segunda parte lleva tres apéndices: en el primero se reproduce la lista 

de los comités de expertos que tienen un carácter más permanente y que dedican un es— 
^ ‘ 

tudio no interrumpido a los problemas de su competencia; en el segundo está la lista 

de los comités de expertos dedicados a estudiar cuestiones concretas, y en el tercero 

se indican los gastos efectuados o estimados durante el periodo de 195б a 1964. 
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El PRESIDENTE propone que el Consejo examine los distintos informes uno 

a uno. 

Comité FAQ/QMS de Experto s en Enseñanza de la Veterinaria 

E l Dr AL-WAHBI se refiere a la sección 1.1Л (página 3 ciel documento) donde 

se dice que el Repertorio Mundial de Escuelas de Veterinaria se publicará en los pri-

meros meses de 1965. La publicación tiene gran importancia, pero como el Repertorio 

empezó a prepararse a principios de I960， teme el Dr Al-Wahbi que, después de más de 

dos anos, cuando llegue a manos de quienes han de aprovecharlo esté anticuado. Sin 

desconocer las dificultades de preparar esa clase de publicaciones y de organizar su 

distribución a los gobiernos de los Estados Miembros, la rapidez es absolutamente esen-

cial n o sólo en el caso del Repertorio sino en el de todos los informes de los comités 

de expertos. E l Dr Al-Wahbi pregunta al Director General si podrá hacerse algo para 

acelerar la distribución de unos documentos de tanto interés. 

E l Profesor CANAPERIA dice con respecto a la sección 1,1.3 (página 3 del 

documento) y en particular a la última recomendación del párrafo que es muy importan-

te definir el lugar que ha de ocupar la profesión veterinaria en la administración de 

salud pública. El servicio de veterinaria depende en unos países del ministerio de 

sanidad, mientras que en otros países está en el ministerio de agricultura. Es in-

dispensable, pues, determinar claramente la función del experto en veterinaria cuando 

ha de cooperar en los servicios de salud, pública con los médicos y con el restante 

personal sanitario de otras profesiones médicas y afines. 
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El Dr KAUL, Director General Adjunto, contesta al Dr Al-Wahbi que el Reper-

torio Mundial de Escuelas de Veterinaria se ha publicado y distribuido ya. La razón 

de que se haya tardado tanto en prepararlo está en que han sido los gobiernos los que 

han proporcionado las informaciones y en que, una vez preparados los textos, hubo que 

consultar de nuevo con los gobiernos antes de publicar el Repertorio. 

En contestación a las observaciones del Profesor Canaperia sobre la veteri-

naria de salud pública, dice el Dr Kaul que su importancia está bien reconocida. E l 

Comité de Expertos ha celebrado su segunda reunión, según se dice en el párrafo 1.1.3, 

y en el informe de esa reunión se examinará a fondo la cuestión susctidada por el 

Profesor Canaperia. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Al-Wahbi sobre el retraso en la publica-

ción de los informes que los esfuerzos desplegados para adelantarla en lo posible se 

han visto muy favorecidos por la decisión de dar facultades al Director General para 

autorizar la publicación. En la actualidad sólo ha habido cuatro informes que no han 

podido presentarse al Consejo. Es de esperar que la situación mejore todavía más en 

enero de 1964, Tendrá muy presentes los deseos del Consejo• 

El Dr AL-WAHBI agradece al Director General sus explicaciones y celebra la 

acertada decisión del Consejo de facultar al Director General para que autorice la pu-

blicación de los informes. No ha de entenderse lo que ha dicho antes como una censura, 

sino más bien como el deseo de destacar la importancia de los informes de los comités 

de expertos, que justifica ampliamente los gastos correspondientes. 
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Comité de Expertos en Evaluación Médica del Estado de Nutrición 

El Dr Alr-WAHBI señala a la atención del Consejo la importante recomendación 

recogida en la sección 1.2.3 (página 5 del documento EBJ2/6) sobre la preparación de 

un manual ilustrado. Los gobiernos tienen urgente necesidad de una publicación de esa 

clase y es de esperar que el Director General haga todo lo posible para que el manual 

se prepare rápidamente. E l Dr Al-Wahbi insiste en destacar la importancia que en la 

misma sección tienen las recomendaciones (a) sobre formación y (b) sobre una biblio-

grafía acerca de las encuestas de nutrición. 

E l Dr SERPA-PLOREZ dice que el informe sobre nutrición tiene gran importan-

cia, especialmente para los países en vías de desarrollo, donde la nutrición plantea 

problemas serios. 

La recomendación formulada en el inciso (b) de la sección 1.2.3 sobre la 

necesidad de mejorar la clasificación de la mortalidad y la morbilidad por enfermeda-

des de la nutrición tiene especial interés. Muchas enfermedades, y sobre todo las 

enfermedades diarreicas, se deben en los países en vías de desarrollo a la malnutri-

ción, de manera que una amplia difusión del informe tendrá gran utilidad para las 

administraciones nacionales de salud pública. 

E l D r DIBA considera muy importantes las recomendaciones del Comité de Ex-

pertos, especialmente en lo que se refiere a la educación y la formación: cuando se 

h a de llevar adelante un programa de nutrición, la formación del personal aparece como 

un elemento indispensable. 
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Es de esperar que el Director General preste gran atención a las recomenda-

ciones del Comité de Expertos,y que el manual ilustrado, al que se ha hecho ya referen-

cia, esté lo antes posible a disposición de todos los países. 

El Dr EVANG dice que el Comité de Expertos ha recomendado que la OMS inicie, 

favorezca y apoye la compilación de bibliografías sobre las encuestas de nutrición que 

se han llevado a cabo en varias partes del mundo, y se pregunta si la Secretaría ha de 

considerar que sea ésa una de las recomendaciones más importantes de ese Comité, pues-

to que ya hay bibliografías excelentes sobre nutrición. 

No siempre ha sido fácil separar las atribuciones de la PAO y las de la OMS 

en materia de nutrición. El Dr Evang cree que el informe del Comité de Expertos ha 

contribuido en ciertos puntos a aclarar la situación y abre a la OMS la posibilidad 

de emprender un proyecto concreto. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice, con referencia a las observaciones 

del Dr Al-Wahbi sobre el manual ilustrado cuya publicación se ha propuesto, que se 

han tomado ya disposiciones para que un consultor estudie la cuestión y que el trabajo 

adelanta tan rápidamente como lo permite su carácter técnico. 

El Dr Serpa-Flórez ha destacado con razón la importancia de las relaciones 

entre la nutrición y las enfermedades diarreicas. El Consejo sabe sin duda que en el 

programa de investigaciones sobre nutrición se han tomado disposiciones para estudiar 

la correlación entre la nutrición y las enfermedades infecciosas y , en particular, 

las enfermedades diarreicas. 

Con respecto a la formación del personal, a que ha mencionado el Dr Diba， 

se presta especial atención a la preparación de los representantes de la OMS en 
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cuestiones de nutrición, a fin de que, cuando asesoren a los gobiernos, estén en con-

diciones de comprobar que se reserva al programa de nutrición el lugar que le corres-

ponde en los planes generales de los servicios de salud pública. 

En cuanto a las bibliografías, el Comité de Expertos tenía que decidir si 

convenía recomendar que la OMS hiciera por sí misma la compilación o que se limitara 

a ejercer funciones coordinadoras y consultivas; esto último parece ser lo más apro-

piado para la Organización, que asesorará a los países y colegirá y coordinará las 

informaciones disponibles. 

Comité de Expertos en Radiaciones (Responsabilidades sanitarias en la protección 

contra las radiaciones) 

No se hace ninguna observación. 

Comité de Expertos en Salud Mental (Formación de psiquiatras) 

El Profesor MUNTENDAM considera muy conveniente que el contenido de un in-

forme tan importante se ponga en conocimiento no sólo de las administraciones naciona-

les de salud pública, sino de los ministerios de educación y de las facultades de me-

dicina, porque n o está 'seguro de que baste enviarlo a las autoridades sanitarias nacio-

nales con la recomendación de que se encarguen ellas de llevarlo a conocimiento del 

ministerio de educación y de las facultades de medicina. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se examinarán cuidadosamente los medios de aten-

der la sugerencia del Profesor Muntendam. La Secretaría comprobará las listas de las 

escuelas de medicina que reciben las publicaciones de la Organización, En algunos 
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países tal vez sea mejor hacer el envío directamente a las universidades y las escuelas, 

mientras que en otros habrá que dirigirse, al ..ministerio de educación. 

Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios sanitarios urbanos) 

El Profesor CANAPERIA no ha podido aun estudiar detalladamente el informe, 

pero tiene la impresión de que en su texto se destaca sobre todo la importancia de 

los problemas de saneamiento del medio (por ejemplo los de ingeniería sanitaria) a 

expensas tal vez de otros problemas como los que suscita la urbanización intensiva 

de la vida moderna. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, cree que, aun cuando se haya insistido 

en los problemas de saneamiento del medio (incluso el abastecimiento de agua, la eva-

cuación de aguas servidas, etc.), el informe parece no haber desatendido los servicios 

de asistencia a la persona relacionados con los problemas generales de la urbanización, 

ni las corre spondi ente s dificultades admini strati vas y de organización. Después de 

tratar del saneamiento del medio, el informe examina la organización de los servicios 

curativos y preventivos, con secciones separadas sobre lucha contra las enfermedades 

transmisibles, asistencia a la madre y al niño, nutrición, salud mental, educación 

sanitaria y estadística sanitaria, y pasa luego a los principios generales aplicables 

a la legislación, la administración y el financ i amiento con referencia particular a 

la circunstancia de que los problemas de urbanización no pueden considerarse como pro-

blemas de carácter sencillamente local para destacar bien la necesidad de una plani-

ficación nacional. 
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Comité Mixto NU/ÓMS de Expertos en Asistencia de Niños Sanos en Instituciones y 

Guarderías 

Nó se hace nîïlguna obsérv'acíón. 

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas : 

Subco-nité de Denominaciones Comunes 

No se hace ninguna observación. 

Comité d.3 Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas 

No se hace ninguna observación. 

Comité de Expertos en Cáncer (Lucha anti с anc ero sa) 

No se hace ninguna observación. 

Comité de Expertos en Formacion Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxilian 

(Porpación de médicos de cabecera) 

E l Profesor KACPRZAK hace presente que en Polonia el médico general recibe 

una formación cuyo grado de especialización corresponde al de la formación de otros 

especialistas• 

E l Dr DIBA cree que convendrá examinar de nuevo la recomendación del Comité 

de Expertos de qua las escuelas de medicina tomen disposiciones relacionadas con la 

formación de médicos dedicados a la asistencia a las familias para tener en cuenta 

las . opiniones formuladas en las discusiones técnicas organizadas con ocasión de la 

广 a lo Asamblea Mundial de la Salud. 
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Comité de Expertos en Patrones Biológicos 

y • 〇 

El Profesor ZDANOV destaca la gran importancia del 15 informe del Comité 

de Expertos en Patrones Biológicos y agradece a los miembros del Comité su excelente 

labor. Los informes de ese Comité son siempre interesantes porque no sólo tratan 

de las preparaciones nuevas, sino de las anteriores y permiten ver el aumento progre-

sivo de rigor en el establecimiento de normas y requisitos. 

El trabajo de los comités de expertos tiene en general mucha importancia en 

el programa de investigaciones de la Organización, y conviene hacer todo lo posible 

para asignar los fondos necesarios y estimular su labor. 
、 • 4 

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios Relacionados con el Empleo de Antibióticos 

en Alimentos y Piensos ' 

No se hace ninguna observación. 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria 

El Dr AL-WAHBI dice que nunca se insistirá bastante en la importancia de la 

estadística sanitaria en general y en particular en la de la estadística de hospital. 

Las prácticas seguidas varían sëgun los países, por lo que es muy acertada la recomen-

dación del Comité de que la OMS prepare unos manuales que puedan servir de guía en la 

ejecución de los programas nacionales de estadísticas de hospital ajustados a unas 

normas internacionales: se hará con ello un progreso importante y muy útil. Las es-

tadísticas sanitarias tienen cada vez más aplicación (especialmente en los países en 

vías de desarrollo) como indicadores del curso de la situación sanitaria y de las 

medidas que proceda tomar en consecuencia. 
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El Dr WATT se adhiere a las manifestaciones del Dr Al-Wahbi. Mucho se han 

estudiado los problemas del desarrollo económico y sus relaciones con la salud, pero 

para obtener respuestas satisfactorias es indispensable contar con una información se-

gura acerca del estado de la población; la necesidad de tener estadísticas que permitan 

tomar las disposiciones apropiadas se acusa especialmente en los países en vías de 

desarrollo rápido. 

E l Dr EVANG dice que la necesidad de mejorar las estadísticas sanitarias está 

reconocida por todos, pero desea hacer una advertencia sobre el valor de las estadís-

ticas de hospital en lo que respecta a la morbilidad. Las condiciones de ingreso en 

los hospitales varían enormemente de un país a otro, incluso cuando se trata de países 

cuyo nivel de desarrollo técnico y económico es comparable. El problema se complica 

todavía más al considerar los diferentes factores que han de ser tenidos en cuenta 

con respecto al ingreso de los enfermos en los hospitales de los países en vías de 

desarrollo. E l Dr Evang preferiría que se pusiera más atención en el desarrollo de 

las estadísticas generales de morbilidad que en el de las obtenidas en los registros 

de los hospitales. 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Clasificación de Enfermedades 

E l Dr DIBA pone de relieve la importancia del Sub с omite en atención a la ne-

cesidad de revisar periódicamente la clasificación de enfermedades, y con ese motivo 

hace presentes las recomendaciones del Comité de Expertos en Higiene Dental sobre las 

normas para la notificación de las enfermedades y alteraciones dentales (Serie de 

Informes Técnicos № 242) • 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de 

expertos, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado 

en las reuniones de los comités• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB52.H3)• 

Se levanta la sesión a las 12,斗0 horas. 


