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5
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le ШЫШ Y AKALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PPuSSUPUE.STO DEL .. : • 
DIRECTOR GENERAL PARA 1965： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales N° 130Г 
documentosEB3:3/2〇，ЕБЗЗ/20 Corr.l у ЕВЗЗД/Р/К) (continuación) 

Eje.çuçi6n del Programa (continuación) .
 v

 , 

4^8 Pro七ecci<5n y Fomento de la Salud (continuación) 

El Dr LAYTON^ refiriéndose a la sección 4’.8*2 (Salud Mental)，pregunta si 
• . . -, .... . . . 

... . . . . . . . … . „ … - . . . ‘ • • • -• * “ . 

continua.siendo necesario contratar a un consultor para los trabajos sobre la epide-

miología de los trastornos mentales
y
 como viene haciéndose desde hace siete años, y 

quisiera saber si se trata de un estudio permanente o si se ha previsto su terminación» 

El Dr GRUNDY¡, Subdirector General, dice que los estadios sobre la epidemio-

logía de los trastornos mentales vienen adelantando desde 1957 en diferentes sentidos « 

Desde el punto de vista teórico, por ejemplo^ se han publicado en Cuadernos； de Salud 

Publica dos estudios. uno sobre el alcance de la epidemiología en psiquiatría"'" y otro 

— , > 2 
sobre el empleo de métodos epidemiológicos en el estudio de los trastornos mentàles « 

Esos estudios se han aplicado a cuestiones particulares^ como en el caso del estudio 

a largo plazo sobre los trastornos mentales en Israel (donde las estadísticas están 

especialmente bien he chas y la población se compone de grupos étnicos diferentes ) y 

de otro estudio sobre la epidemiología de la epilepsia y de los trastornos análogos« 

‘
 4

 \ . 

. . T . - Y . & Stanley，。• 。• 'La place de “ 1 ̂ pidemiolo^ie en p&ychia.trie j The 
scope of epidemiologyr in psychiatry» Organización Mundial de la Salud (Cahiers de Sante 
publique； Publia. Health Papers, № 16)，Ginebra, 1962. . — —•———一 

2 , 身
 и 

‘Re id，D
#
 D . La méthode epidemiolo^ique dans Uetude des troubles mentaux S 

Epidemiological methods in the study of mental disorders. Organización Mundial de la 
Salud (Cahiers de Santé publiquel~Public Health Papers^ № 2)^ Ginebra, I960. 
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El programa tiene que ser inevitablemente a largo plazo porque son muchas 

las razones que hacen de la epidemiología de los trastornos mentales uno de los sec-

tores más difíciles de la epidemiología• La clasificación de los trastornos mentales 

es, en efecto^ muy dificultosa porque no se ha llegado a un acuerdo general sobre los 

criterios de diagnostico que deban ser aplicados^ ni siquiera en entidades morbosas 

tan bien definidas como la psicosis maniac odepr es iva y la esquizofrenia. La única 

solucion consiste, pues, en buscar una clasificación aceptable con definiciones de 

las enfermedades que puedan： aplicarse en las encuestas internacionales^ mientras se 

van haciendo al propio tiempo algunos estudios epidemiológicos de carácter limitado. 

Se tiene en efecto el proposito de extender el alcance de los estudios para que^ una 

vez aceptada la clasificación^ hechos los preparativos de base y establecidos los 

criterios de di agnostic o^ puedan emprenderse estudios de mayor amplitud no solo en 

los países más de s arrollado s ̂ sino en los que están en vías de desarrollo，donde las 

investigaciones preliminares hacen pensar que también se plantea un problema quizá 

igualmente grave, pero que tiene un carácter diferente y sobre el que se sabe muy poco
e 

En la actualidad，está en curso de ejecución un amplio programa de inves-

tigaciones sobre los trastornos mentales que comprende estudios fundamentales de neuro-

fisiologxa y de epidemiología^ estudios clínicos y anatomopatologicos y estudios 

sobre organización de los servicios de salud mental• Al estudio epidemiológico que 

forma parte del programa general se atribuye primordial importancia, 

El Dr LAYTON queda enteramente satisfecho con las explicaciones que se le 

han dado. 
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Respecto a la sección 4,8。5 (Enfermedades Cardiovasculares), el Profesor 

AUJALEU indica que en el texto descriptivo del servicio no se dice cuántos consul-

tores serán necesarios, y pregunta si uno de ； ellos ha de intervenir exclusivamente 

en la cuestión de las venas varicosas-, porque no está seguro de que el tema tenga 

bastante importancia para merecer los servicios completos de un consultar» 

El Dr GRUNDI contesta que se han propuesto créditos para tres meses de 

servicios de consultor: un mes para el estudio de la prevalencia y la profilaxis 

de la cardiopatxa reumatica, otro para el estudio de las venas varicosas y otro 

para el estudio del cor pulmonale. Los dos últimos continúan investigaciones em-

prendidas por el servicio, en las que se han hecho ya algunos progresos. 

El estudio de las venas varicosas está pasando por las fases normales de 

一 / • 

la investigación. La primera fase， que esta casi terminada， consiste en establecer 

mediciones normales con fines de registro^ la fase siguiente, que， según se espera, 

se adelantará durante el айо en curso， consiste en un estudio epidemiológico basado 

en las normas que se hayan fijado: se ha previsto hacer en varias zonas una eva-

luación de la incidencia en relación con la invalidez
 9
 con la concentración de los 

casos por familias y con la intervención de ciertos factores como los relacionados 

con el trabajo» Se espera que en 1965 podrán evaluarse los resultados obtenidos 

el ano 1964^ y se ha propuesto por eso la contratación de un consultor durante un 

mes. 
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El Profesor AUJALEU deplora que el problema de las venas varicosas reciba 

la misma atención que otras enfermedades más importantes
3
 y cree que ha de seguirse 

algún orden de prioridad. 

El Dr FEJFAR (Enfermedades Car di ovas ciliar es) dice que las observaciones 

del Profesor Aujaleu estarían justificadas si el proposito consistiera en estudiar 

solo las varicosis primarias. El objeto del estudio，en realidad^ es la varicosi-

dad en relación con la trombosis venosa, cuya importancia se destaco en la 31
a

 r e m i o n 

del Consejo Ejecutivo; la investigación está vinculada con el estudio de otras afec-

ciones cardíacas， como la cardiopatía isquémica y las manifestaciones tromboemboli-

cas, es decir que el problema de las enfermedades vasculares y de la trombosis ha 

de estudiarse desde el punto de vista arterial (art eri os clero sis y cardiopatía isqué-

mica) y desde el punto de vista venoso (trombosis venosa, varicosidades venosas y 

tromboembolia)• 

Tiene Ínteres añadir que，según las informaciones estadísticas prelimina— 

res
 9
 la varicosis venosa es probablemente el trastorno circulatorio más frecuente 

У que se manifiesta aproximadamente en un \0% de las mujeres adultas y en un 8% de 

los varones adultos de las poblaciones de Europa y de América del Norte. 

El Profesor AUJALEU no considera que los porcentajes citados por el 

Dr Fejfar representen un argumento suficientej lo que importa es la gravedad de las 

enfermedades
3
 su extension o sus efectos sociales. La cuestión parece más adecuada 

en la investigación patológica que en la investigación sanitaria• 



- 6 7 -

EE33/AF/Min/3 Rev.l 

El Dr WATT, que tiene alguna experiencia en investigaciones de las enfer-

medades cardiovasculares, ha oído con aprobación las explicaciones del Dr Pejfar• 

Los asesores del Instituto Nacional de Cardiología de los Estados Unidos de América 

han puesto repetidáinente de relieve el descuido en que se tiene el sistéma Venoso 

de la circulación, porque los especialistas、éñ enfermedades cardiovasculares se han' 

preocupado más del sistema arterial. Hay motivos para pensar que las venas pueden 

afectarse por efecto de los mismos procesos que afectan las arterias,- y que las di-’ 

ferencias tal vez se deban a la variación de presión relativa. No se trata "bodavte
: 

de un hecho comprobado, pero las indicaciones bastan para considerar que el proceso 

de la arteriosclerosis no se limita exclusivamente a los vasos de alta presión. 

Las razones de que se haga un estudio conjunto de los dos sistemas de la corriente 

circulatoria son muy fuertes. Las manifestaciones del Dr. Fejfar han esclarecido sin 

duda la justificación de la prioridad que deba atribuirse a los temas en cuestión* 

Un estudio limitado a las venas varicosas hubiera dejado algo perplejo al Dr Watt 

que, en cambio, está muy satisfecho de que se haya previsto una sola investigación 

sobre los dos sistemas del torrente sanguíneo. 

— . � • . . 

El Dr LAYTON no puede estar de acuerdo con la opinión del Dr Watt, porque 

siempre ha entendido que los programas de investigación de la Organización debían 
、 . . _ . . . . • . . . . . Г- • ; . - •. ‘ , — . 

referirse a servicios, determinados, y porque le preocupa cualquier extensión que se 

haga de los mismos a las investigaciones que con cierta vaguedad se llaman 

"fundamentales
TT

 • 、• 

El Dr EVANG pregunta si la oposición del Dr Layton se funda en las mismas 

razones' que la del Profesor Aujaleú o si se opone a que se contraten consultores para 

esas actividades, y hace pre sente que el Comité ha aceptado ya que se contraten con-

sultores con el mismo objeto en otras secciones del programa. 
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Por su parte, está de acuerdo con el Dr Watt, Si el sistema arterial pue-

de y debe estudiarse (a lo que el Dr Evang no opone ninguna objeción)，el mismo cri-

terio se ha de aplicar al sistema venoso. 

También él insiste en que no se desconozca la importancia sanitaria del 

sistema venoso^ Su propia experiencia en el ejercicio de la medicina general, le 

ha permitido comprobar que son muchas las mujeres que sufren de varicosis venosa，no 

sólo desde el punto de vista de la cosmética sino con carácter somático. A su jui-

cio^ un estudio epidemiológico de esas dolencias pondría de manifiesto la iuportan— 

cia que tienen en salud piíblica* 

El Dr LAÏTON está enteramente conforme con el Dr Evang: nada más razona-

ble que estudiar los dos sistemas de la circulación* ,Lo que le preocupa, es la ten-

dencia sostenida a extenderse hacia las investigaciones fundamentales. El estudio 

de las venas varicosas puede tener utilidad en varios sectores^ pero el Profesor 

Aujaleu tiene razón en decir que no plantea un problema de salud publica en el sen-

tido corriente de la expresión. 

: El PRESIDENTE hace presente que la misma cuestión de principio se ha sus-

citado en la sesión pasada al tratar de veterinaria. de salud publica y que se expli-

có entonces al Comité que venía siguiéndose la práctica de incluir las investigacio— 

ne s en la sección competente. Con ese motivo，tuvo entonces ocasión de preguntar si 

el proyecto que se discutía había sido en principio aprobado por el Comité Consul-

tivo de Investigaciones Médicas, a lo que se le dio una respuesta afirmativa. En el 

presente caso^ cree oportuno hacer la misma pregunta^ porque considera difícil .que el 

Comité pueda rechazar un proyecto aprobado por el órgano consultivo de.la OMS. 
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.• El DIRECTOR GENERAL contesta -una vez más afirmativamerite. Reápéc'to 'á' las 

observaciones dèl Dr Layton_, no está de acuerdo en que el programa de investigacio-

nes medicas de la OMS deba limitarse a las investigaciones aplicadas en lo que esas 

investigaciones difieren de las investigaciones fundamentales ̂  En el programa de 

investigaciones medicas aprobado por la 12 Asamblea Mundial de la Salud， quedo bien 

claro que las actividades no se limitarían a las investigaciones aplicadas^ es de-

cir- a las investigaciones encaminadas a obtener resultados inmediatos^ sino que 

abarcarían las investigaciones en su conjunto. Esa es la razón de qué-se hayan 

hecho -investigaciones a fondo en ciertos sectores, como，por ejeíriplo，en - materia de 

la resistencia de los vectores a los insecticidas o de geneticá- de los insectos» 

En los debates que sostuvo ayer el Comité sobre el programa de inmunología quedo 

bien claro que no existen esas limitaciones en la política trazada por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Suponiendo que el análisis del programa dejara la impresión 

de que había una tendencia a atribuir más importancia a ciertos sectores^ el Comité 

debe tener presente que la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido que se hagan inves-

tigaciones sobre las enfermedades transmisibles^ en que la Organización ha adquiri-

do gran experiencia，y sobre las enfermedades crónicas como el cáncer y las enfer-

medades cardiovasculares. , El documento que se someterá a la consideración del Con-

sejo Ejecutivo sobre las prioridades del programa de investigaciones medicas y so-

bre la labor realizada en 1963^ deja bien patente que los estudios ahora propuestos 

de las enfermédades cardiovasculares forman parte del programa que ha examinado y 

cuya ejecución ha recomendado el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas. 
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El Profesor AUJALEU dice que no ha puesto en duda la conveniencia de que 

la Organización favorezca las investigacionesni de que esas actividades se inclu-

yan en la sección correspondiente^ sino que ha aprovechado la ocasion que le ofre-

cía el problema de las venas varicosas para echar de menos ciertos criterios de 

prioridad^ A su juicio^ sería preferible que la Organización^ que tiene un presu-

puesto limitado^ no se empeñara en hacerlo todo sino que concentrara sus esfuerzos 

en lo más importante. La importancia de las enfermedades cardiovasculares es indu-

indudable y evidentemente mayor que la de ciertas afecciones venosas como las va— 

ricosis. El Profesor Aujaleu no insistirá por ahora en sostener el p-unto que ha 

suscitado, pero encarece a la Secretaría que tenga presente la necesidad de esta-

blecer un orden de prioridad» 

El Dr LAÏT0N dice que en apoyo de la opinion que ha formulado no puede 

aducir nada .mejor que el párrafo (2)，de la parte dispositiva de la resolución ША2.19， 

cuyos principios fueron ratificados por la 12 Asamblea M-undial de la Salud y donde 

se. dice que "sé atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente rela-

cionadas con los programas de la Organización Mundial de la Salud 

El Dr FEJFAR (Enfermedades Cardiovasculares) dice que el Comité Consultivo 

de Investigaciones Medicas en su ultima reimion hizo una recomendación en lo esen-

cial análoga a la cuestión que acaba de suscitar el Profesor Aujaleu, con objeto de 

que en lo sucesivo se concentraran los esfuerzos en ciertos aspectos de las inves-

tigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares en que la cooperacion interna-

cional era necesaria y en que todavía estaba pendiente mucha labor. De los proble-

mas de las trombosis y de las enfermedades vasculares se hace mención especial. 
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En c-umplimiento de esa recomendación, se ha convocado un grupo de consiiltores a pri-

meros de diciembre de 1963 para asesorar sobre lo que proceda hacer y se publicará 

un informe en el Bulletin de la OMS (volumen 29> № 4). 

El DIRECTOR GEMERAL agradece al Dr Lay ton que haya citado la reaolucion 

de la Asamblea， y afïade que sus manifestaciones anteriores se inspiraban en el 

temor de que el Dr Layton se hubiera referido a los proyectos en los países. 

. El PRESIDENTE propone que se de por terminada la discusión en vista de 

.que las opiniones siguen diviçîi'das* 

Así queda acordado* 

Refiriéndose a la Sección 4.8.6 ( C a n c e l e l Dr LAITON advierte que en el 

segimdo apartado la descripción dé su "Competencia y funciones" se die日"promover^ 

facilitar y, coordinar las investigaciones aplicadas^ principalmente sobre, la etio-

logía y la anatomopatología de las lesiones neoplásicas^" y pregunta como pueden 
. . . , \ . . .. • . 

ser "aplicadas" esas investigaciones« 
. - > , . . . . . • 

. ： . . ‘ . . . ‘
：
 * . -.‘‘ - .. •

：
 • 

El Dr̂  CAKLIN :(CáncGr) explica• las actividades de la sección en materia de in-

vest igac lone s aplicadas, las cuales- se han ernpre.ndido en dos centros : el centro inter-

nacional de referencia para el smánistro de animales con tumores
 y
 establecido

4

 en 

Amsterdam, y el centro europeo de simiinistro de estirpes de tumores congelados trans-

plantables, establecido en Estocolmo. Se han enviado tejidos congelados a muchos 
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países y a los centros de coordinación de Santiago para América del Sur, de Tokio pa-

ra la region del Pacífico y de Bombay para Asia, Adelantan los trabajos para estable-

cer una clasificación y una nomenclatura internacionales de los tumores con objeto de 

que puedan ser empleadas en todas las actividades prácticas. También progresa la la-

bor epidemiológica sobre la etiología de los tumores humanos y sobre los medios de 

prevenir y combatir el cáncer. 

El Profesor AUJALEU, con referencia a la propuesta de reunir un comité de 

expertos sobre tratamiento del cáncer, dice que el tratamiento no está incluido en la 

lista de funciones en que tiene competencia la sección. A su juicio, las tareas pre-

vistas (examinar la situación actual del tratamiento de los principales tumores ma-

lignos e informar sobre los tratamientos más adecuados para los cánceres de las prin-

cipales localizaciones) van mucho más allá de - lo que puede hacer un comité de ocho 

expertos reunido durante una semana, y son más bien propias de una pequeña conferen-

cia internacional. Quizá la descripción de dichas tareas induce a error. 

El Dr CAKLIN explica que en los países se siguen métodos diferentes de tra-

tamiento y que todavía no se sabe cuál es el mejor. Lo que se espera obtener es que 

el comité de expertos proponga un método uniforme para estudiar los resultados del 

tratamiento y una clasificación y una nomenclatura unifórmes para los tumores. El 

comité de expertos estaría en la imposibilidad de examinar métodos para cada tipo de 

tratamiento, pero un planteamiento general de la cuestión será provechoso. 
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E l Profesor AUJALEU se da por satisfecho con esas explicaciones• Las tareas 

del comité de expertos propuesto no son exactamente las que se han descrito; el encargo 

consiste en analizar los resultados y emitir una opinion general sobre los métodos de 
. . . . . , - . •• • ‘ • 

tratamiento sin dictaminar sobre el t ratamiento de cada tipo de cáncer• 

4.9 Higiene del Medio 

El Sr SIEGEL，Subdirector General^dice que en la Division de Higiene del ífedio 
se proponen varios aimentos compensados con ciertas disminuciones

f
 En lo demás^ los uni-

» . . . - . . . 

cos cambios previstos son la transferencia de cinco puestos de la Cuenta Especial para el 

Abastecimiento Público de Agua (que el Comité Permanente examino en su primera sesión) y 

la consignación de dos créditos de $11 000 cada uno para reunir dos comités de expertos 
• . . . . . ‘ ' • 

en 1965• 

El Dr IAÏT0N pide más informaciones sobre "las consecuencias del crecimiento 

demográfico
41

 mencionadas en el apartado 1 de la lista de las principales funciones de 

la Division^ ’’ 

N/ . a . 
El Profesor ZDANCW se refiero a las deliberaciones de la 16 Asamblea Mundial 

de la Salud s obré los servicios descritos en las secciones 4«9p1 y 4書9•忍，y pregunta 

por qué' se han separado esos dos servicios cuando son bastante pequeños para poder fun-

cionar juntos 

El Dr KA-UL^ Subdirector General, contestando al Dr Lajrbon^ dice que la División 

tiene competencia en cuestiones relacionadas con las consecuencias del crecimiento demográ-

fico sobre la salud desde el punto de vista del mejor amiento de la higiene del medio y del 
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efecto de los demás factores mencionados en el apartado (1) de la lista de funcio-

nes de la division sin conexion ninguna con otras materias demográficas. 

Para contestar al Profesor Zdanov, el Dr Kaul explica que en la 31
a 

reuriion del Consejo Ejecutivo lo mismo que en la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

se hicieron observaciones sobre las definiciones y sobre la semejanza de las írni-

clones correspondientes a estos dos servicios, y que el Director General ha teni-

do en cuenta aquellas observaciones y ha modificado la definición de algunas de 

dichas funciones• Es de esperar que las descripciones actuales den uria idea mas 

exacta de la finalidad y de la competencia respectiva^ 

Se ha abandonado la práctica anterior de exponer juntas todas las acti-

vidades de una división sin distinguir las de cada servicio por separado，porque 

se ha hecho necesario definir con mas detalle las actividades del programa y las 

funciones y atribuciones de los mier±>ros del personal. Con las disposiciones to-

madas en la actualidad se aspira a definir las atribuciones de los mienibros del 

personal mas que trazar divisorias netas entre las actividades^ porque es inevi-

table que haya algunas materias comunes a los dos servicios* 

SI Profesor ZDANOV dice que, según su propia experiencia^ no debe apli-

carse a la división del trabajo entre los servicios en cuestión la distinción 

entre el agua y los desechos, como parece haber sido el caso a juzgar por los epí-

grafes Ag-ua y Desechos С ont a mina с ion del Aire y* del Agvta (4*9 y Abas-

tecimiento Publico de Agua (4�9華6) sino entre el agua j el aire• Los problems que 

plantea cada uno de esos dos elementos requieren planteamiento distinto，sobre todo 

porque las clases de la contaminación son diferentes ； pero lo que se pretende en 
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arribos casos es el .establecimiervfco de normas y la prevención de las contaminaciones^., 

Sería inas razonable ̂  en c0ns3cue.ncia^. refundir los tros servicios y sub dividir los 

de nuevo en (l) aire: prevención de la contaminación y pprif±сас1оп̂  y ⑵ agua: 

abastecimiento^ normalización y trata пае rit o de desechos. S I Profesor Zdanav no se 

propone presentar una propuesta en forma^ pero la Secretaria podría torrar en con-

sideración la sugerencia que acaba de hacer, 

El Dr EVANG dice que comparte las dudas del Dr Layton acerca de la función 

de la División consistente en poner atención preferente en "las consecuencias del 
.' • i ‘ “ "-i"：'- . . . . ' , " ！ . - • . . 

erecliaierito demográfico" • Según las explicaciones que acaban de darse ̂  la "Division 

parece tener competencia en los problems de sanidad y urbanización y en las conse-

cuencias del crecimiento de la poblacion local s obre la. salud» La Secretaria podría 

tal vez -valerse de alguna redacción descriptiva por ese estilo para no dar la impre-

sión de que la ОУБ en general y la División de Higiene del 1-fedio en particular inter-

•venían en cuestiones relacionadas con el problema demográfico en su con junto. 

El Dr KAUL dice• qué se ha temado nota de las sugerencias del Profe-t- . ••. 

sor Zdanov y del Dr Evang y que se tendrán, en cuenta cuando se revisen las descripciones. 

En relación con la sección 4.9.5 (Biología del Medio), el Profesor AUJALEU 

pregunta lo que significa en el texto francés el "effet régulateur" en las poblacio-

nes de mosquitos sobre lo que ha de informar el consultor a que se hace referencia 

en el apartado (c ). ‘ ：，
 ？

:•‘ 

El Dr KAUL contesta que ese trabajo consiste en estudiar la posibi-

lidad de utilizar métodos biológicos para combatir las poblaciones de 
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a c t o r e s . la CMS ha hecho ya algunos trabajos sobre el particular, y varios grupos 

científicos reunidos durante los dos anos últimos han recoinendacb que se prestara 

mas atención al asunto en vista de la resistencia que se manifestaba en las pobla-

ciones de insectos, incluso contra insecticidas nuevos• E l consultor ha de hacer 

un estudio sobre la inç)ortancia de los diversos factores que limitan la prolifera-

ción de ciertos vectores en la naturaleza，con objeto de determinar la mejor manera 

de coi±>inar los métodos biologicos con los otros procedimientos de lucha• Los dis-

tintos problemas que se plantean están estudiándose paso a paso，y la propuesta de 

contratar un consultor corresponde a una de las ultimas fases• 

E l Profesor AUJALEU había comprendido muy bien lo que se trataba de hacer^ 

pero cree que la forma de explicarlo no es la irías apropiada• 

E l Profesor 2DANOT dice que no -ve el motivo de que se haga una distinción 

entre el perfeccionamiento de la lucha contra los vectores y el estudio de su eco-

logía. Se trata de dos aspectos de Id. misma labor, y es indiferente que los meto-

dos aplicados sean o no sean biológicos» Sería preferible pues que las dos funcio-

nes descritas en las secciones 4.9*4 y 4»9»5 se refundieran como ocurre a diario 

en la práctica^ de modo que todos los aspectos de los estudios, de los métodos y 

de los programs sobre la lucha contra lo© -vectores fuera incunibencia de un mismo 

servicio# 

El Dr KAUL contesta que todos esos servicios tienen en común la 

organización de la lucha contra los vectores, pero que en sus funciones 
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у responsabilidades hay considerables diferencias patentes en los respectivos campos 

de acción. El servicio de Biología del Medio no sólo interviene en la lucha bioló-

gica sino en todos los problemas biológicos relacionados con la higiene del medio 

como, por ejemplo, en la evaluación limnológica de la calidad del agua. La impor-

tancia de la lucha contra los vectores en los programas emprendidos por la Organi-

zación para combatir las enfermedades transmisibles, explica que se hayan destacado 

bien los trabajos en busca de agentes biológicos utilizables en la lucha contra 

los vectores, pero esos trabajos rxo son en modo alguno la única función del. ser-

vicio. Las competencias de los expertos que pueden ser empleados en cada uno de 
• . ..' 

los servicios son muy diferentes: el que tiene a su cargo el servicio de Biología 

del Medio ha de estar especializado en problemas biológicos, mientras que el del 

servicio de Lucha contra los Vectores no interviene en lo que esos mismos proble-

mas tienen de interesante para la lucha contra los vectores. 

—" El Dr WATT se refiere a la s e c c i ó n .Ц6 (Abastecimiento Público de Agua), 

У dice que, en atención a la importancia de ese programa en un año en que se empieza 

a costearlo con cargo al presupuesto： ordinario 4e la Organización, serla procedente 

que el Consejo Ejecutivo tuviera más imformación sobre la s i tuac ion f inane i era pre-

sente y futura del" programa. El Consejo tendrá interés en saber cuáles son las 

obligaciones contraídas en relación con ese pr,agrama, cuánto importayi ..los fondos 

disponibles y sobre qué bases será posible extender el programa en los años venide-

ros. Para examinar las diversas posibilidades de ampliación habrá que tener presen-

tes y sopesar los costos y los deseos de los gobiernos. Hace falta pues, una 
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información mas completa, cuyo análisis permita pensar con algún fundamento en el 

mañana. 

E l Profesor ZDâNOT advierte que las actividades de la Organización para 

el abaste cimiento publico de agua corresponden a un sector de la labor de desarrollo 

en que las Naciones Unidas y otros organismos especializados intervienen activamente• 

¿Que inedidas se han adoptado para asegurar la cooperación con esas organizaciones y 

hasta donde va a extenderse en lo sucesivo esa clase de actividades? 

A l principio，el programa habría de financiarse ccn cargo a una cuenta 

especial, pero para el año 1965 se han hocho ya algunas propuestas en él presupuesto 

ordinario. E l Prof es or Zdanov desearía saber que parte del programa se incluye en 

el presupuesto ordinario y qué parte se carga a la Cuenta Especial^ y cuáles son 

las decisiones del Consejo Ejecutivo o de" la -Asanblea de la Salud que autorizan la 

innovación* ‘ 

• El Dr KAUL contesta al Dr Watt que el Consejo Ejecutivo examinará el pro-

grama de abastecimiento público de agua al tratar del punto 2.7 de su orden- del día 

sobre la base de un informe que ha preparado el Director General (documento ЕВ33/28 ) 

en el que sé recogen las cifras totales y que no sabe si son esos los datos finan-

cieros a que se ha referido el Dr Watt, el cual, en otro caso, podrá pedir a la 

Secretaría cualquier otra información financiera que le interese• 
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A la primera pregwita del Profesor Zdanov sobre la cooperacion con otras 

organizaciones interesadas en el fomento del abas beciiniento de agua y en cuestiones 

análogas, contesta el Dr Kaul que se mantiene una cooperacion xrruy estrecha con to-

das ellas y en particular con las Naciones Unidas, con el Fondo Especial de las Na-

ciones Unidas y con la Junta de Asistencia Técnica y con la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La OMS está representada en 

un grupo conjunto que se retine por lo menos una vez al ano para examinar los pro-

blemas que plantea la contaminación de agua» Por iniciativa del Consejo Economico 

y Social se ha establecido en Nueva York un Centro de Desarrollo de Recursos Hidráu-

licos ̂  con el que la OMS coopera asiduamente y al que ha enviado en comision de ser-

vicio a un ingeniero• Varios programas de la Organización para el fomento del 

abastecimiento de agua reciben ayuda financiera de la Junta de Asistencia Tecnicaj 

algunos de los menos importantes están financiados con fondos de la QMS| en la eje-

cución de otros, sobre todo en los de suministros de agua a zonas rurales
 y
 la Orga-

nización coopera con el UNICEF. El Fondo Especial ha asignado créditos en algunos 

de los programas asistidos por la OMS
5
 como en los de la India ( Calcuta) y de Ghana。 

Se espera además que los organismos de finan ci ami ent o participen en otros programas 

asistidos por la Organización a medida que vayan eñtráiido en la fase de ejecucion
e 

Se ha establecido una cooperación semejante en materia de urbanización, vivienda 

У planificación nacional y urbanaj la Organización trabaja en contacto con el Co-

mité de las Naciones Unidas de Vivienda, Construcción y Planificación, y está 

representada en los comités de expertos de las Naciones Unidas, lo mismo que las 

Naciones Unidas lo están en los de la OMS. En cuestiones de urbanización e indus-

trialización^ la Organización coopera sobre todo con las Naciones Unidas y con 
la FAO. 
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En cuanto a la segunda pregunta del Profesor Zdanov, sobre el paso de 

ciertas propuestas de la Cuenta Especial al proyecto de presupuesto ordinario，hay 

que decir que el ano 1965 ha sido el primero para el que se han previsto activida-

des de abastecimiento publico de agua en el presupuesto ordinario» Las propuestas 

transferidas se refieren a cinco puestos en el servicio de Abastecimiento Publico 

de Agua^ a la contratación de consultores durante varios meses j a algunos gastos 

de viajes» Entre las actividades en los pafses
5
. hay taiabien algunos créditos para 

consultores y servicios de asesoramiento con objeto、de ayudar a los gobiernos en la 

ejecución de sus programas de abastecimiento de agua, que el Comité Permanente en-

contrará al examinar los proyectos en los países. También se han propuesto algunas, 

asignaciones para actividades interpaíses e interregionales. Los detalles sobre la 

Cuenta Especial están, en la información sobre el Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud (Actas Oficiales № 130，Anexo 3). Las actividades que han de finan-

ciarse con cargo a esa Cuenta quedan，como siempre, pendientes de que haya fondos 

disponibles* 

La autorización para incluir propuestas destinadas al abastecimiento pu-

blico de agua en el proyecto de presupuesto ordinario la dio la 12
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud en su resolución №412^48，sección IV，en la que pedía al ü r e c t o r Ge-

neral que "al preparar los proyectos de programa y de presupuesto de los ejercicios 

venideros tome las disposiciones necesarias para que la Organización pueda seguir 

dirigiendo un programa rrmndial ссюгdiñado de abastecimiento de agua a las poblacio-

nes y facilitar los servicios técnicos y consultivos que precisen los gobiernos"• 
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4,10 Enseííanza y Formel on Profesional 

El Sr SIEüEL dice-que no se han previsto cambios en las consignaciones para 

personal y para viajes durante el periodo examinado 

Se ha propuesto la reunion de un comité de expertos sobre formacion teóri-

ca y práctica de profesores para las escuelas de medicina y en especial para las de 

los países en vías de desarrollo (con un coste previsto de fll 000) y otro sobre ser-

vioios de higiene escolar en las "universidades (con un coste previsto de $10 200)o 

El Dr LAYT0N pregunta si está justificado incluir la reunion del comité de 

expertos sobre servicios de higiene escolar en las universidades entre las propuestas 

correspondientes a la sección 4.10.3 (Enseñanza y Formacion Profesional). A su pa-

recer^ sería mas propio situarla, en otra sección^ quizá en la de Ensenanza de la Me-

dicina y de las Materias Afines。 

El Dr GRUNDY contesta que desde el punto de vista funcional la sugerencia 

del Dr Layton es perfectamente admisible, pero que, en realidad，la cuestión intere-

sa a toda la Division y^ teniendo en cuenta el reparto de las atribuciones en el in-

terior de la Division^ se ha decidido incluir la reunión del comité en la sección de 

Ensenanza y Formacion Profesional^ no por razones de lógica^ sino por consideraciones 

de conveniencia admini strativa. 
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4.11 Servicios de Edición y de Docinnentación 

El Sr SIEGEL dice que el único cambio previsto es la inscripción de un cré-

dito para m puesto nuevo de editor en el servicio de Actas Oficiales (páginas 44 y 75)• 

También se proponen algunos aumentos de $57 150 en impresión de publicaciones^ de $3000 

en contratación de servicios de edición, de $1000 en material para las campanas de ven-

ta de publicaciones^ y $5000 en adqiiisicicn de libros para la biblioteca». 

El Profesor AUJALEU pregunta si en el curso de la presente reunión podrá 

el Director General comunicar al Comité Permanente o al Consejo Ejecutivo datos so-

bre los ingresos obtenidos con la venta de publicaciones. 

El Sr SIEGEL contesta que en el Informe Financiero para 1962 se indican 

unos ingresos por ese concepto de $172 581 durante aquel ejercicio (Actas Oficiales 

№ 126, Parte I， Cuadro I) y que la Secretaría facilitará los datos correspondien-

tes a cualquier otro ejercicio que el Consejo desee conocer» 

El. Dr WATT pregunta si la suma se incluye en la partida de ingresos 

ocasionales• 

El Sr SIEGEL dice que en parte y de manera indirecta así se ha hecho. El 

producto de las ventas se ingresa en el Fondo de Rotación para Ventas al cerrar 

cada ejercicio, se transfieren a la partida de Ingresos Varios los haberes del Fondo 

que excedan de |40 000• 
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El Dr WATT sugiere la conveniencia de que todas las fuentes de ingresos 

ocasionales sean uno de los elementos de la información que con regularidad se faci-

lita al Comité P�rmanentej la cuantía de algunos de esos ingresos es relativamente 

previsible• Aunque
3
 con el crecimiento de la Organización^ la cifra de los ingresos 

ocasionales puede no ser relativamente mucho mayor
д
 ha alcanzado ya un nivel conside-

rable y merece examen más detenido» 

El PRESIDENTE sugiere que en lo sucesivo se comuniquen con regularidad 

esas informaciones al Consejo Ejecutivcu 

Asi queda acordado. 

El Sr SIEGEL dice que el informe de la 31 reunión del Consejo llevaba en 

apéndice un cuadro indicativo de la cuantía de los ingresos ocasionales consignados 

para atenciones del presupuesto ordinario (Actas Oficiales № 125， Apéndice 11^ 

Cuadro 3)，У que podría ponerse al día ese cuadro y hacer de él uno de los elementos 

de la información regularmente comunicada al Comité Permanente del Consejcu El ano 

pasado, el Comité Permanente examino la cuestión en el Capítulo V del informe，que 

parece ser el lugar apropiado para incluir esa información complementaria y el cuadro 

revisad cu 

Contestando al Profesor Aujaleu^ añade el Sr Siegel que con el Fondo de 

Rotación para Ventas se cubren los gastos de impresión de los ejenplares suplemen-

tarios de las publicaciones destinadas a la venta y que^ en consecuencia, cualquiftr 

cuadro indicativo de los ingresos deberá indicar asimismo los gastos para dar una 

imagen exacta de la situación* Si el Comité Permanente lo desea， no habrá dificul-

tad en hacerlo así
# 

Así queda acordado» 
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El Profesor & A N O V cree que también sería interesante saber en qué medida 

los ingresos ocasionales pueden servir para cubrir gastos ocasionales, es decir 

imprevistos. 

El Sr SIEGEL dice que el cuadro al que acaba de referirse indica también 

las sumas asignadas para los gastos del presupuesto ordinario y del presupuesto 

suplementario; y que si ese cuadro se pone al día indicará al mismo tiempo los 

ingresos y los gastos. 

A propósito de la referencia hecha en la sección 4,11,3 (Actas Oficiales) 

a las ediciones en español, en francés y en inglés de los volúme.n,es de Actas Ofi-

ciales, el Profesor ZDANOV pregunta si se ha previsto algún aumento para la edición 

en ruso ̂  

El Dr BAROYAN, Subdirector General, contesta que el material publicado 

en otras lenguas se envía a los servicios oficiales de publicaciones médicas en 

Moscú, los cuales deciden las que han de publicarse en ruso, teniendo en cuenta sus 

posibilidades de traducción. El Director General no ha opuesto nunca ninguna obje-

ción a la publicación en ruso del material publicado en cualquiera de las otras 

lenguas. 

4.12 Coordinación de Programas 

4.13 Evaluación de programas 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio эп 19б5 con res-

pecto a las asignaciones de 1964. 
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4ol4 Planificación Sanitaria Nacional 

E l Sr SIEQEL dice que no se proponen cambios en el personal y que se han 

hecho algunas disminuciones en la propuesta para viajes en corrision de servicio。 Se 

necesitan los servicios de un consultor para que ayude al servicio en vista del rápido 

desarrollo del programa en Africa. 

El Dr EVANG dice que^ en su opinion como administrador sanitario/no está 

justificado dividir en grupos separados las actividades de planificación descritas 

en las secciones 4.15' У 4.i4. 

El DIRECTOR GENEiRàL contesta que- en efecto^ desde el punto de vista técnico^ 

esos servicios deberían estar en la Division de los Servicios de Salud Pública y que^ 

como puede verse en el Cuadro 1 del documento EB33AF/WP/2^ SU incorporación por 

razones de coordinación interna al despacho del Director General es provisional。 E l 

Dr Evang puede -tener la seguridad de que la cuestión no se descuida, y el Director 

General- espera que no tardará en poderse hacer esa mejora de la presentación» 

En contestación а гдпа pregùnta del Profesor .ZDANOV sobre el momento en que 

se ha establecido el servicio de Planificación Sanitaria Nacional，el Sr SIEGEL hace 

presente que en la sesión inaugural del Comité，durante el examen de las Notas 

Explicativas^ se refirió a algiinos cambios organic os de los que por primera vez se 

daba cuenta en el proyecto de presupuesto. En el primer párrafo de la sección 1。5 

de las Notas se dice que el servicio de Planificación Sanitaria Nacional establecido 

en 1963 aparece por separado en la relación de los créditos previstos para la 

Ejecución del Programa en la Sede o 
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4.15 Suministros 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún, cambio en ese servicio con 

respecto a 1964» 

El Profesor AUJALEU no cree que la partida para adquisición y ensayos de 

vacunas deba incluirse en la sección 4.15 (Suministros) porque normalmente esa 

sección tiene a su cargo la compra de material de oficina. 

El Sr SIEGBL explica que el Servicio de Suministros interviene en todas 

las adquisiciones de material médico y administrativo hechas por la OMS，incluso las 

de vacunas； y que se encarga de lo relacionado con el ensayo de las vacunas y otras 

preparaciones biológicas
5
 según las especificaciones que facilita en cada caso el 

servicio competente de la Or gañiz ac i on • 

El Profesor AUJALEU entiente que^ siendo así，ciertas partidas como las 

correspondientes a suministros para patronos biológicos (4#4«1^ página 24)， a 

investigaciones inrmmologicas página 25) У a adquisición de preparaciones 

farmacéuticas página 26) deberían agruparse con la partida para ensayos de 

vacunas en la sección 4#5 (Suministros) de la página 45 • 

E l Dr DOROLLfi^ Director General Adjunto， Secretario^ dice que comprende 

muy bien la confusión que se ha producido. Los servicios de Fat roñe s Biológicos 
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y de Inmunología envían reactivos inmunologicos y biológicos y patrones para sustan-

cias biológicas a los laboratorios y centros de inve s ti gac i on que mantienen relación 

con la OMS o. Los ensayos de vacuna.s mencionados al final de la página 45 corresponden 

a un pequeño crédito destinado a cubrir las pruebas biológicas de las vacunas que la 

Organización adquiere por compra o donativo con objeto de coirprobar que los lotes se 

ajustan a los requisitos recomendados por la OMS
#
 E l servicio de Suininistros no solo 

interviene en la adquisición
 :
de material de oficina，como suponis, el Dr Aujaleu, sino 

en la de materiales técnicos, por ejerrplo, equipos de rayos X，microscopios y vacunas^ 

necesarios para la ejecución de proyectos de la Organización^ o encargados por los 

gobiernos que han pedido a la OMS que adquiera ese material por su cuenta^ 

El Profesor AUJALEU agradece al Dr Dorolle las exp lie aci one s q-це, ac^.ba de 

dar, pero sigue creyendo que el contenido de las secciones 4.4»1
<5
 4c4»2 у es 

muy similar a los ensayos do vacunas mencionados en la sección 4©15« 
- ' '

：
" • • • • к . , : . • ’ . - . * ‘ ：‘ 

El D I I E Ô T服 G P E B & L ADJUNTO explica que la partida inscrita para "adquisición 

de preparaciones farmaceuticas” de la que se hace mención en lo alto de la página 26 se 

refiere a una pequeña suma destinada a adquirir en los mercados locales con fines de 

ensayo productos farmacéuticos en cantidades limitadas ; las preparaciones se envían 

a los laboratorios q u e , por encargo de la OMS, hacen los ensayos de normalizadon^ 

mientras que las vacunas mencionadas en la página 45，sección 4ol5 (Sioministros)
5 

suelen ser donativos hechos por los gobiernos a la Organización* Guando se hace ne-

cesario practicar ensayos
д
 se encargan a un laboratorio independiente y se imputa 

su coste al servicio de Suministros• 
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4ol6 Ordenación y Análisis de Datos 

El Sr SHüGEL señala a la atención del Córrate la asignación de un crédito 

para dotar en 1965 otro puesto de ayudante administrativo, con objeto de atender el 

el trabajo suplementario previsto en e l funcionamiento de este servicio, 

4。17 Irrfce rpre tac i on 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio para 1965• 

E l PRESIDENTE dice que puede así considerarse terminado el examen de la 

sección 4 

Asuntos diversos 

E l Dr IAÏTOW, quisiera suscitar dos puntos antes de que el Comité dé por 

terminado el examen de la sección Ambos se relacionan con el resumen de los 

créditos presupuestos reproducido en las páginas 4-10 de Actas Oficiales № 130. 

E l primero se refiere al Concepto 31 (Alquiler y conservación de locales)，sección 4， 

en lo alto de la página E l aumento en los gastos previstos para 1965 es conside-

rable • E l Dr Lay ton se pregunta cuál puede ser la razón de ese aumento cuando en 

esa fecha se ha de hacer el traslado al nuevo edificio y quisiera conocer la opinión 

del Director General sobre la posibilidad de tomar disposiciones de carácter interno 

para que- en aras de la economía, se empiece por instalar ante todo en el nuevo edificio 

al personal de las secciones que ocupan en distintos lugares de Ginebra los locales 

de alquiler más altos
e 
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El segundo punto se refiere al Concepto 20 (Viajes y transportes) sección 

al final de la página 5* Atención especial merece la partida de $108 710 inscrita 

en 1965 para viajes de asesores temporeros que representa un aumento considerable * En 

cada uno de los puntos, del concepto 20，en la sección 4, hay un crédito para viajes en 

comisión de servicio, sin indicación de la finalidad de los viajes. El total de dichas 

partidas sube a algo más de $2 000 000, lo que representa una proporción importante 

del presupuesto total de la Organización. Es indudable que deben atenderse ciertas 

obligaciones como las de los viajes de licencia en el país de origen, con arreglo a 

lo dispuesto en el Estatuto de personal. El Dr Layton quisiera tener una información 

mas detallada sobre los viajes relacionados con el Programa de Actividades^ lo que 

permitiría al Consejo Ejecutivo formarse una idea clara sobre el eiïpleo que se va a 

dar a esos fondos sin ánimo de recargar ahora el trabajo del Director General, le 

pregunta si no le sería posible comunicar al Consejo Ejecutivo en su reunion de 

ve гало una lista de los viajes en comision de servicio hechos por el personal de la 

Sede, con indicación del nombre del interesado^ del objeto del viaje^ del lugar de 

destino y del coste total. Dándose cuenta de la magnitud del trabajo, el Dr Layton 

sugiere que la lista se limite, por ejemplo^ a los viajes cuyo coste haya sido supe-

rior a $^00. 

El Dr WA.TT hace suyas las observaciones del orador que le ha precedido en 

el uso de la palabra，pero sugiere^ por su parte，que, en vez de fijax arbitrariamente 

un límite en el importe del viaje^ el Comité examine Tina muestra escogida al azar 

entre todos los viajes que se hayan hecho» 
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EX Dr LAITON considera que esa sugerencia es muy interesante y está en 

parte de acuerdo con ellaj pero no cree que baste para conseguir la finalidad que 

él se había propuesto, y que era comprobar lo que se hace en los viajes en comision 

de servicio，a donde van funcionarios y cuánto dura su ausencia，todo ello en reía— 
- • ‘ . . . . •• • ： • -

 : {
' ' ' 

cion con el programa de actividades • Dos millones de dolare s es mucho dinero y 

tiene interés saber con detalle en qué se gasta» A su juicio, es mejor tener una 

imagen. total de la situación que examinar una'muestra escogida al azar. 

E l 3r ZOHRAB，suplente del Dr Turbott, comparte plenamente. la opinion del 

Dr Layton y cree también que sería mas fácil tener idea general de la situación 

examinando los viajes por encima de un importe determinado • 

E l Dr EVANG cree que, en efecto，debe explicarse con claridad como se 
• 一 'V -

emplean las contribuciones de los Estados Miembros • No se olvide, sin embargo^ que 

las cifras que se presenten irán probablemente a manos de gentes que no tengan un 

conocimiento tan a fondo como el que tienen los miembros del Comité Permanente del 

. \ 

carácter especial de la Organización• Los gastos de viaje llaman siempre la aten-

ción y podría ser muy perjudicial para la 0МБ que se destacaran con innecesario re-

lieve las sumas gastadas con ese motivo
y
 por lo que el Dr Evang cree

 y
 como el 

Dr Watt que sería mejor examinar una muestra escogida al azar. 

En cuanto a comprobar el resultado obtenido en un viaje, la dificultad de 

cualquier evaluación es extrema• Un Estado Miembro puede encontrarse ante problemas 

sanitarios que no se puedan resolver mas que enviando a un funcionario de la 

Organización sobre el terreno^ pero de los que, por su naturaleza y carácter confi-

dencial, no sea posible dar cuenta clara en un informe • 
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El Sr SIEGEL se refiere al primer punto suscitado por el Dr Layton, al 

aumento de los gastos previstos en 1965 para alquier y conservación de locales• 

La cifra inscrita en el resumen es la parte de los créditos consignados para Servi-

cios Comunes imputable a la sección 4 del proyecto de presupuesto y destinada direc-

tamente a la instalación en los nuevos locales• La partida aumentará seguramente 

después del traslado • El Sr Siegel sugiere que se discuta con más detalle la cues-

tión cuando el Comité examine la parte del presupuesto correspondiente a Servicios 

Comunes• 

El Dr Layton se ha referido también a la posibilidad de hacer algunas 

economías en relación con el traslado• El Comité puede tener la seguridad de que 

la cuestión se ha estudiado con el mayor detenimiento； no sería necesariamente más 

económico instalar en el nuevo edificio determinadas secciones de la Organización 

antes de haber establecido allí los servicios básicos; pero se tendrán en cuenta 

las observaciones del Dr Layton al planear el traslado y la Organización tratará de 

economizar todo lo posible. 

Respecto a los viajes en comisión de servicio, las cifras inscritas en el 

Concepto 20 (Viajes y transporte.) página 5 de Actas Oficiales № 130，corresponden 

no solo al personal de proyectos sino al de las oficinas regionales y al de la Sede. 

El Sr Siegel señala a la atención del Comité el "Resumen por conceptos de la clave 

de gastos" (página 19)，donde se indica el total de los créditos consignados para 

viajes. 
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Si no ha entendido mal，las propuestas del Dr Layton y del Dr Watt se re-

fieren a los viajes del personal de la. Sede。 Quizá fuese conveniente establecer un 

pequeño grupo de trabajo que estudiara iá documentación conservada en los archivos 

de la Organización sobre esos viajes^ puesto
-

 que si hubiera que preparar un documen-

to sobre la cuestión^ su volumen sería excesivo y requeriría tiempo y gastos consi-

derable s o 

El Comité Permanente podría precisar tal vez con respecto a que ejercicio 

desea examinar el problema de los gais七bs de viaje• 

La Secretaría dispone de toda la infomacion necesaria y puede presentarla 

en la forma que el Comité desee ̂  sea estu'Jiando la cuestión a partir de un eos
1

 э 

г it8/ sea escogiendo úna muestra al azar.” sea poniendo a disposición de юп grupo de 

trabajo la documentación correspondíente« 

Para terminar^ el Sr Siegel advierte que la Asamblea General de las Nacio-

nes Uni das ̂  por mediación de la Comisión Consultiva de Asiontos Adinini s tr at ivo s y de 

I^esupuesto^ ha felicitado a la Organización por haber decidido con más de un ano de 

anticipación que la mayor parte de los viajes del personal se hicieran en clase eco-

nómica y no en primera claseo 

El PRESIDENTE considera personalmente que la Organización está muy bien 

administrada• El Cuadro б del documento E B 3 j /
A F

/
w p

A indica que en 196斗 un 93,杯 

del presupuesto total se ha de emplear en el programa de actividades y que sólo se 

dedica el corto porcentaje restante a la administración de un organismo tan grande 

como la OMS. La distribución de los recursos parece, pues, extremadamente razonable « 

Nada de eso impide
5
 sin embargo, que el Comité examine en detalle las asignaciones 

para viajes en comisión de servicio. 
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El Dr LAITON, volviendo sobre sus manifestaciones anteriores acerca del 

traslado al nuevo edificio，dice que no pensaba proponer la instalación del personal 

en locales desprevistos de calefacción o de otros servicios indispensable s y que sólo 

se refería al orden en que ha de hacerse, el traslado© Con satisfacción ha escuchado 

al Sr Siegel decir que ya se había dado la debida consideración al asunto. 

Respecto a las observaciones del Dr Evang sobre la publicación de las ci-

fras correspondientes a los gastos de viaje^ mucho teme que en cierto modo estén ya 

en conocimiento publico, La verdad es que aparece en el proyecto de presupuesto-una 

s-uma iiîïportante, ощо detalle no se explica bien с Lo que. el Dr Layton se proponía 

era conseguir que cuantos conozcan las inform clones complementarias que ha pedido 

adquieran la certeza de que esos fondos reciben un empleo adecuado
t
 La Organización^ 

es verdad, ha recibido merecidos elogios por los cambios que el Sr Siegel ha mencio-

nado
0
 El Dr Layton， como todos los presentes, conocen esos cambios, y felicita a 

su vez por ellos al Director General y a la Se ere tari a « : 

A su juicio, la propuesta de establecer un grupo de trabajo es aceptableo 

Después de todo^ la misión； d^l Comité consiste en examinar los gastos correspondien-

tes a conceptos muy diversos, y quizá la imagen de conjunto que ha de tomarse para 

cumplir su misión quedara mal terminada si no examinara también el empleo de esa 

suma de $2 ООО ООО
5
 total de las consignaciones para gastos de Viaje. 

Contestando a una pregunta del Profesor ZDAW0V sobre la Sección 9 (Otros 

gastos reglamentarios del persóriál) bajo e T epígrafe ""aè "Servicios "Admini st rat i vos en 

el cuadro de las asignaciones revisadas para 1964 con cargo al presupuesto ordinario 

(Actas Oficiales № 130，página 11)，el Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el 
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detalle de los créditos inscritos en el resumen de los créditos presupuestos en la 

Sección 7 (página 7)，en la Sección 9 (páginas 8 - 9 y añade que en el documento 

EB33/AF/WP/З se describen los distintos conceptos distribuidos en el resumen de los 

créditos presupuestos. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Sr Siegel de que se establezca un 

grupo de trabajo concuerda al parecer con las manifestaciones del Dr Layton y del 

Dr Watt, Las funciones del grupo de trabajo consistirán en examinar la documenta, 

cion referente a los viajes en comisión de servicio, informar sobre el asunto al 

Comité Permanente e indicarle las disposiciones que proceda tomar*’ 

E l Dr LAYTON pregunta si no sería preferible^ en vista de la escasez de 

tierrpo，que el grupo de trabajo informase directamente al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE cree que el Comité Permanente deba completar su propia labor• 

El grupo de trabajo no necesitará mucho tiempo para el desempeño de su cometido» 

El Presidente propone que el grupo quede formado por el Dr Evang^ el Dr Layton, 

el Dr Watt y el Dr Gunaratne. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12
5
35 horaa» 


