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W î . ЕХАМЁК-ШЬ-M&ÏEGÏG DE PROGRAMA Y
 :

Dfí PRESUPUESTO' PARA 1965： Punto，乃 del 

orden del día (Actas Oficiales № documentos EB33/20 y Corr.l, Ш ^ Ь ^ ) 
•:

v

 (eóútinuáeién)
 :

: … 丨 . 入 、 ‘ 

， : . : : ” . . ‘ . . . ^ ' . . . : . • ， • . : : . . . ， . . 、 ： ‘ … 乂 . ••： \v.L-： 
Informe del Comité Permanente de Adrnini s trac ion y Finanzas (continuación) 

Capítulo IV (Parte 2 , continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

4 об Enfermedades Transmisibles (сontinuación) 

, : • : . > . ’ • 、 : : ； f r： El Dr уТШВОТЗ! dice que ha. pasado-hora у media espláX^Oáo la posibilidad 

àe ^ p ] . ^ ^ en la. práctica las sugerencias fortmui^átó^ por el Profesor Cajiaperia en 

última, sesión acerca de: "цца mejor presentación del presupuestos Lo que pide çl 

Profesor Oanaperia traduce los cíeseos d^ todos los que se interesan por los probl-e-

mas de la nalud mundial； los datos que buscan constan en el documento del presu-

puesto ^ pero nadie dispone del tiempo necesario para recorrer todo el documento 
' 4 . . . 

< A ........ ' . ..... : : . ..... .... . " • ... '• ： ] . '._. 'i- ... 4- : 

hasta e n c o n t r a r l o s C o m o resultado de su estudio el Dr Turbott ha llegado a la 

._;, 'ep^olustóri de que
 :

1а 1ш̂егепоха. del Profesor. Ganaperia osería técnic^ente irreali-

--zable pará la Secretaría, pero qi^e lo que él propone sería factible • Tomando como 

ejemplo las Enfermedades Venéreas y Treponematosis, en la sección 4,6.2 (Actas 

Oficiales ;N° 1^0. pagina 23)； que tràta de la oompetencia y funciones del servicio, 
__ • I •• ‘.•一"II •‘••,••二 lili' 

del .personal,, da lo,s consultores
 y
 de los viajes en comisión .dé servicio y de: lo s 

eornités de experto3 ； ña agiotado los costos: correspondientes y los números de las ’ 

páginas ‘ del miçrrîQ -mQdo7 ^ha ： t o m a d o nota de . las referencias apropiadas en las acti-

vidades regionales e interrégionales
 v
 ayuda a la investigación, Cuenta Especial para 

Investigaciones Médicas y Programa Ampliado de Asistencia Técnica; sumando todos los 

lostoG ha obtenido ura cifra total de $629 602, o sea el 1,2够 del presupuesto total, 

que representa ei costo de todas las actividades relacionadas con las enfermedades venéreas y treponematosis e 



El PRESIDENTE da las gracias al Dr Turbott por su meritorio esfuerzo y por 

sus interesantes informaciones. Sugiere que la idea de conjunto sería conpleta me-

diante un índice adicional al documento del presupuesto que se utilizaría junto con 

el resumen incluido en el documento EB33/54， Apéndice 2 , 

E l Dr TURBOTT señala que los resúmenes de los cuadros rio muestran lo que 

se está haciendo en el mundo: para saberlo hay que consultar el texto, 

E l Dr MORSHED, suplente del Dr Riahy^ apoya las observaciones del Dr Dolo 

sobre la importancia del sarampión, que no debe subestimarse.. Insiste en que deben 

acelerarse y ampliarse los estudios de evaluación de vacunas sobre el terreno， y que 

debería prepararse un programa conjunto OMS/UNICEF.' 

El PRESIDENTE ruega al Dr Kaul que responda a las preguntas planteadas en 

el curso de los debates de la anterior y de la presente sesión». 

E l Dr KAUL, Subdirector General^ dice que contestará personalmente a cier-

tas cuestiones pero que pedirá a los expertos corree tentes de la Secretaría que res-

pondan a otras、 

En lo que respecta a la investigacion^ se permite remitir al Profe-

sor Mintendajm a la página 420 de Actas Oficiales № 130，donde se indica que el 

costo del programa de inves ti gaci one s sobre enfermedades venéreas y treponematosis 

acusa un aumento de $9000 respecto de 1964^ y que en dicho programa se incluyen 
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cuatro nuevos proyectos с También se refiere a las páginas 443 y 447, en las que se 

indican las asignaciones previstas con cargo a la Cuenta Especial para Investigacio-

nes Médicas• 

En lo que se refiere a la presentación del programa y del presupuesto, el 

Dr Kaul recuerda a los miembros del Consejo que en la presente reunion ha de exami-

narse el programa de lucha antituberculosa^ con lo que tendrán ocasion de hacerse 

una idea completa de la situación en lo que respecta cuando menos a una enfermedad. 

Ahora bien^ las prepuestas formula das.s on de mucho más alcance y necesitarán un 

examen y un estudio muy cuidadosos antes de que puedan tomar una forma concreta。 

En cuanto al importante problema del sar^mpion^ la OMS ha convocado un 

grupo científico cuyo informe sobre la vacuna contra esa e n f e m e á ^ d se ha publicado 

eon el № 263. en la Serie de Informes Técnicos/ El grupo ha procedido a un análisis 

de los conocimientos actuales sobre la preparación de vacunas contra el sarampión y 

ha propuesto que se lleven a cabo varios estudios para comparar la eficacia de las 

vacunas disponibles y para determinar si mediante ensayos e investigaciones es posible 

obtener vacunas que provoquen menos efectos secundarios y reacciones. En el informe 

del grupo figura una recomendacion declarando que por el momento la vacuna contra el 

sarampión solo debe errplearse en gran escala después de madura reflexion y cuidadosa 

p r e p a r a d on ̂ y aun así por etapas prudentes ̂  Habida cuenta dé las precauciones que 

recomienda el grupo científico^ la Organización está dispuesta a ayudar..a cualquier 

país a organizar programas para estudiar y combatir esa enfermedad» 



Entre otras recomendaciones, el grupo sugiere que la OMS aconseje a los 

países para que, antes de emprender las campañas de vacunación proyectadas， orga-

nicen programas de estudios epidemiológicos
5
 y que la Organización, que está ente-

ramente dispuesta a hacerlo
5
 les ayude a preparar dichas campañas. Dentro del pro-

grama de investigaciones de la Organización, se están fomentando determinados estu-

dios cuya finalidad es esclarecer la situación en lo que respecta a las vacunas. 

El Dr KAPLAN (Veterinaria de Salud Publica) dice que la mejor manera de 

responder a la pregunta formulada por el Dr Al-Wahbi en la sesión anterior, acerca 

del especialista en patología veterinaria cuya contratación se propone para 1965 es 

describir la labor realizada en el programa de investigaciones médicas desde I960, 

año en que se iniciaron los trabajos de medicina comparada y demostrar que es nece-

sario que un especialista en patología veterinaria prosiga dicha labor» 

Las actividades de medicina comparada han abarcado el estudio en los ani-

males de enfermedades que tienen su equivalencia en el hombre o reciprócamente
e
 Las 

enfermedades estudiadas son las que tienen importancia en tanto que enfermedades 

humanas，y comprenden principalmente el cáncer y los trastornos cardiovasculares
# 

Al principio se decidió que un estudio sobre enfermedades específicas^ tales como la 

ateroeclerosis entre las enfermedades cardiovasculares sobre ciertos tipos de tumo-

res, realizado en el animal en el que el control de las variables es más fácil que 

en el hombre， podría proporcionar datos muy interesantes y trazar la pauta de futu-

ros estudios. 



A partir de I960， la labor realizada en materia de cáncer
5
 en colaboración 

con el servicio de cáncer de la OMS, se. ha concentrado en el estudio de las leuce-

mias, del cáncer de la vejiga y del cáncer ciel pulmón» En lo que respecta a las . 

‘leucemias -
y
 los únicos casos que se conocen de leucemias transmisibles se han obser-

vado en los animales, en particular en las aves de corral； pero recientemente se 

-..ha comprobado que la causa de la leucemia en el gato era un agente transmisible^ y 

háy muchos motivos para suponer que lo mismo ocurre con la leucemia del ganado bo-

vino, El estudio de la enfermedad de aparición espontánea en condiciones naturales 

:ha permitido el análisis de factores tales como los antecedentes genéticos y de-ter-

minados factores ecológicos y ̂ ambientales de carácter general tales como la alimen-

tación y la actividad física » 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares
3
 los estudios se han concen-

trado en la aterosclerosis, en particular en los cerdos y las aves de corral, pero se 

están preparando estudios sobre otras enfermedades crónicas degenerativas, y concre-

tamente sobre las enfermedades reumáticas. En todos esos estudios， ha sido indis-

pensable desde un principio que los especialistas en patología humana y veterinaria 

establecieran las bases de las identidades o analogías hi stólo gica s y patológica s 

en los procesos observados• Esta semana se está celebrando en Bruselas una reunión 

de especialistas en patología humana y veterinaria dedicada al estudio de las lesio-

nes patológicas de la aterosclerosis en el hombre^ en el cerdo y en las aves de 

corral. En 1963 se llevó a cabo en siete laboratorios de Europa y de los Estados 

Unidos de América un estudio sobre la aterosclerosis espontánea en el cerdo compara-

da con la aterosclerosis humana^ que había sido estudiada por el servicio de Enfer-

medades Cardiovasculares de la OMS. En Suecia se ha utilizado el mismo laboratorio 



para teñir las aortas humanas y animales estudiadas. El análisis estadístico que se 

acaba de terminar ha dado resultados muy interesantes y durante el año actual se pro-

cederá a un nuevo estudio más extenso. 

El Dr Kaplan está persuadido de que los miembros del Consejo comprenderán 

la necesidad de que los estudios patológicos cuenten con una base firme y puedan 

realizarse en colaboración, por ejemplo^ con los centros de referencia de la 01УБ re-

lacionados con el trabajo del servicio de cáncer. Los especialistas en patología 

interesados han trabajado para sentar las bases del programa, y es de esperar que en 

1965 puedan realizarse progresos más constantes que los que ha permitido hasta ahora 

el empleo de consultores, con carácter intermitente. Se considera que ha llegado 

el momento de tomar medidas decisivas para llegar a comprender determinados aspectos 

de los problemas que plantean el cáncer y las enfermedades cardiovasculares en el 

ser humano, practicando extensas encuestas epidemiológicas y estudiando luego deter-

minadas poblaciones animales asociadas con casos particularmente anormales de esas 

enfermedades. Se considera necesaria la contratación de un especialista en patolo-

"gía veterinaria a tiempo completo para trabajar con los especialistas en patología 

humana, dirigir estudios epidemiológicos y establecer criterios uniformes y acepta-

bles para los anatomopatólogos de diferentes países• 

El Dr GUTHE (Enfermedades Venéreas y Trepanómetosis) contesta a las pre-

guntas formuladas en el curso de los debates de la sesión anterior. 



E l Profesor Aujaleu ha suscitado una cuestión relacionada con el trabajo 

del с oirá te de expertos que se reunirá en 1965 (página 29 de Actas Oficiales N 13Ó) 

y ha sugerido que debe tomarse una decision sobre que es mas importante^ las 

trçponematosis endémicas y en particular el pian， o la sífilis venereа
л
 que ha 

aumentado en todo el mundo; también quiere saber si las infecciones venereas deben 

incluirse entre las atribuciones del comité de expertos. 

Entre 1948 y 1963 el Director General há
:

 convocado seis comités de expertos 

.-. .. . ...4 

para asas orar sobre enïèrmedades venereas y trep oheinat osis y tres comités sobre los 

problemas relacionados con las técnicas de laboratorio y de diagnostico. Cuatro 

comités ^e ocuparon exclusivamente de las infecciones venéreas j el informe del último 

dç ellos, que.se reunió en 1962 para examinar el problema de las infecciones 

gcnococicas^.figura entre los informes de comités de expertos que han de examinarse 

durante la presente, reunión del Consejo Ejecutivo, Los aspectos internacionales de 

la lucha contra las enfermedades venéreas entre los marinos fueron examinad'os por un 

grupo de estudio creado por el Director General en 1958 con el resultado de que la 

1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud reviso el Acuerdo de Bruselas de 1924 

(resolución ¥Hàl3«52) estableciendo las definiciones técnicas y las normas mínimas 

para la lucha clínica y epidemiológica contra las enfermedades venéreas en los 

puertos y a bordo de los barcos en alta mar. En 1948, una comision internacional de 

estudio de la OMS llevo a cabo una evaluación de los métodos sanitarios y de los 

procedimientos da»lucha antivenérea aplicados en los Estados Unidos de Amárica 

(Serie dq Informes Técnicos N° 15) a raiz de la introducción de los antibióticos， y 



en I96I se organizo en la URSS un viaje de estudios de la OMS sobre enfermedades 

venereas, acerca del que se publicará próximamente un informe en la Crónica de la 

OMS» La sífilis ha sido uno de los temas de las discusiones técnicas celebradas con 

ocasi6n de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (Crónica de la OMS Kf° 7,2〇3，1953), 

habiéndose celebrado siirç)osios regionales sobre lucha antivenérea en el 

Pacífico Occidental (1958) y en.Europa (1963) • E n los programas regionales para 

1965 y I960 se prevé la reunión de nuevos simposios• 

En lo que respecta a la sífilis y a la gonorrea^ el Director General， 

la Organización y las administraciones sanitarias han sido al parecer adecuadamente 

asesorados acerca de los aspectos técnicos^ los métodos y e l control sanitario. 

Los problemas que plantea la recrudescencia actual de las enfermedades venéreas están 

relacionados en gran parte con la necesidad de que las autoridades sanitarias 

locales y nacionales apliquen los conocimientos disponibles de manera más intensa y 

sistemática^ y de que las administraciones sanitarias tomen las medidas apropiadas• 

Por consiguiente^ el Director General considera que de poco serviría incluir en 1965 

la lucha contra la sífilis y la gonorrea, en el mandato de un comité de e ^ e r t o s » 

E n cuanto a la reunion propuesta del córrate de expertos en treponematosis 

hay que señalar los siguientes puntos • 

E n primer lugar, ningún comité de e ^ e r t o s se ha dedicado exclusivamente 

hasta ahora al estudio de las treponematosis endémicas no venereas^ si bien la 

cuestión fue estudiada en los cuarto y quinto informes del Comité de Expertos en 

Enfermedades Venéreas y Trep onemat os as (Serie de Informes Técnicos № 63，1953, У 

№ 190, I960), 



E n segundo lugar, han surgido durante los últimos cuatro o cinco años 
• • . . ， . ： " • . . _ , '.. . . . . . . . “ 

muchos problemas inportantes relacionados con el pian, en particular con sus manifes-

taciones en los niños，su distribución rural y las carrañas de masa para combatirlo 

mediante un ataque mundial en gran escala con penicilina
0
 En quince anos de cainpanas 

realizadas con el concurso de la OMS se han efectuado unos trescientos millones de 

exámenes en una población total de ciento cincuenta millones de personas de las que 

unos cuarenta millones fueron tratadas con penicilina de acción retardada• La 

prevalencia de la enfermedad en algunos países, entre ellos Indonesia， Haití y 

Nigeria，que era del 20 al 30> ha quedado reducida a. menos de un Con la 

desaparición gradual de la enfermedad clínica, apareció la conveniencia de disponer 

de métodos más precisos para la evaluación de las campanas i y los métodos que hayan 

de emplearse para la evaluación de los resultados y e l acopio de una iirportante infor-

mación epidemiológica y serolôgica han de ser ne ce s ariamente estudiados y analizados 
• . .. 

por un comité de expertos
 e 

E n tercer lugar^ hay que buscar asesoramiento sobre el mejor modo de uti-

lizar los datos de excepcional Ínteres que en el curso de varias operaciones especia-

les^ se habrán recogido para 1965• E l proyecto VDT 11 (Actas Oficiales № 130， 

página 214) con cargo a Ayuda a las Investigaciones， menciona algunos estudios serológi-

cos en los países en vías de desarrollo.^ donde se observa una proporción elevada de 

casos de reacción serologica falsa a las pruebas con lipoideos convencionales，que 

ponen de manifiesto la necesidad de introducir lo antes posible en dichas regiones 

métodos de prueba treponemicos» Estos y otros problemas importantes relacionados con 

los métodos de evaluación del pian y de la sífilis endóinica convendrá someterlos 

asimismo a un comité de expertos
#
 ；• •、 



En cuarto lugar^ un problema de administración sanitaria relacionado con 

el pian en los países en vías de desarrollo es el de transferir la vigilancia epide-

miológica a los centros sanitarios rurales del país después de las campañas de masa， 

problema del cual es poca la experiencia que hasta ahora se tiene• A este respecto， 

se considera que la definición de los requisitos para la integración es de interés 

general y conviene
5
 por lo tanto, que el comité de expertos la examine teniendo en 

cuenta las experiencias semejantes en el caso de otras enfermedades, como el palu-

dismo y el tracoma. 

Por ultimo^ habrá de solicitarse también el asesoramiento del comité de 

expertos sobre determinados aspectos de la formacidn profesional y sobre la orien-

tación presente y futura de las investigaciones sobre algunos de los principales 

problemas básicos de las treponematosis• 

Por consiguiente, el Director General cree que está plenamente justifica-

do que el comité de expertos,cuya reunion se propone,estudie el problema de las 

treponematosis endémicas• 

Espera que las explicaciones dadas al Profesor Aujaleu serán también satis-

factorias para el Profesor Muntendam^ que en el curso de la última sesidn expuso рш>-

- t o s de vista parecidos. 

En lo que respecta a la sugerencia del Profesor Gay Prieto y del Profesor 

Canaperia de que sería preferible contratar consultores durante más tiempo en lugar 

de convocar un comité de e ^ e r t o s ^ y a la del Profesor Canaperia sobre la convenier>-

cia de que los trabajos de los consultores sean de utilidad para los gobiernos，se-

ñala a la atención del Consejo que en el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

(Actas Oficiales № 130, páginas 29 y 63) hay asignaciones para dos meses de consultor, 



uno sobre metodología de la lucha contra el pian y otro sobre el problema de las en-

farmedades venéreas en los marine.-：, según, lo dispuesto en ei ilcuerdo de Bruselas。 

Esta adición propuesta al programa se- considera, que será de utilidad para las. admi-

nistraciones sanitarias tanto en los pauses en vxas de desarrollo como en los desa-

rrollados • Los dos meses de consultor se utilizai^n para estudiar los problemas 

fundamentales de la lucha antivenérea y analizar e informar sobre las prácticas y má-

todos epidemiológicos seguidos en diferentes países. ДД. mismo tiempo $e estudiará 

la estructura de las leyes y disposiciones nacionales e internacionales aplicables a 

la lucha contra las enfermedades venéreas。 Un estudio sobre esos aspectos del pro-

blema ayudará a las administraciones sanitarias a intensificar las medidas esencia— 

les de lucha antivenérea en el plano nacional e internacional en un momento en que 
• < • ' , ； ： - • . ： 一 

la incidencia de la sífiles y la gonorrea se aproxima o supera el nivel máximo regis-

trado después de la Segunda Guerra Mundial en un fenomeno de recrudescencia quo pare-
• I г- - . . ： . . • • • . • • -

CG extendersé al mundo* entero
e 

丄 E s importante poner de relieve la complejidad de los problemas planteados 

.. .• • ： ‘ ‘ 
por-la sífilis y la gonorrea^ puesto que están relacionados con aspectos fundamenta 一 

les "del comportamiento y de los instintos humanos； por ejemplo las actitudes hetero-

sexuales y homô^exiiaies ds hombres y mujeres en condiciones sociales, económicas y 

. ... . • ‘ ¥ '' ' 
geográficas totalmente dj.stintas^ tanto en los países en vías do desarrollo como en 

los más desarrollados。 Esta situación revela la necesidad de proceder a una evalúa-
. , _ . ； . . 、 - - •‘ •” .、.. .• •、. ： '. Г '. 

: . . . . . . . ‘ V, . . ... . . .. • / 、 ：... . -

с ion autorizada de las técnicas de educácion sanitaria en la prevención de las en-

feriradades venéreas. 



El Dr АЬ"ШЛВ1 da las gracias al Dr Kaplan por su lucida contestación y 

dice que tiene algunas dudas acerca de los principios en que se inspira el programa 

de investigaciones de la OMS. Sobre esta cuestión desea hacer algunas observacio-

nes aunque el tema figure en otro punto del orden del día. Uno de los objetivos más 

importantes de la Organización es fomentar, estimular y apoyar el trabajo de los ins-

titutos de investigación en todo el mundo. A su juicio，la OMS está mejor preparada 

para las investigaciones sobre el terreno y sobre las operaciones que para la inves-

tigación académica pura, cuya vasta esfera de actividades está fuera del alcance del 

presupuesto de la OMS, Sería mejor, como se hacía anteriormente， fomentar la inves-

tigacidn teórica mediante la cooperación con los institutos especializados, la con-

cesión de subvenciones y otras medidas semejantes. No le han convencido por comple-

to las explicaciones recibidas. 

E l DIRECTOR GENERAL dice q u e no expondrá ahora en detalle los planes de 

investigación de la OMS por tratarse de una cuestión que figura en otro punto del 

orden del día. Cree, sin embargo^ que se ha producido una mala interpretación en el 

caso presente• El nombramiento propuesto de un anatomopatólogo de que ha hecho men-

ción el Dr Kaplan, no significa que la OMS vaya a emprender investigaciones por sí 

misma ya que, como ha indicado el propio Dr Kaplan) la Organización está cooperando 

con siete laboratorios de Europa y de los Estados Unidos de América. Lo que la Or-

ganización trata de hacer es estimular y coordinar las investigaciones en esferas 

directamente relacionadas con su labor general• 



El Profesor AJJJídEÜ se declara muy satisfecho de la contestación a su pre-

gunta sobre las enfermedades venéreas
;
 en la que se le han dado las seguridades que 

esperaba^ 

El Profesor MUNTENDAM coincide sin reservas con la declaración del Dr Guthe 

sobre la necesidad de estudiar la epidemiología y la metodología de la lucha antive-

nérea， tal como se proyectaba hacer mediante un estudio confiado a un consultor. 

Con este fin es también necesario recoger información, sobre prevalencia e incidencia 

de las ënfermedades venéreas que， en los Países Bajos y en otros lugares donde no es 

obligatoria, la notificación de esas enfermedades venáreas resulta difícil de obtener. 

Espera que se discuta el asunto en la próxima Asamblea y que se recomiende a los go-

biernos que examinen la posibili(fe.d de emprender estudios e investigaciones epide-

miológicas sobre las enfemedádes venéreas. 

El PRESIDENTE se pregunta si la cantidad disponible a causa de la supresión 

de una partida del presupuesto recomendada por el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas podría destinarse a costear 丄 o s servicios de un consultor mencionado por 

el Dr Guthe. 

El Dr TURBOTT dice que del análisis del programa ha deducido que son pocos 

los países que tratan activamente de obtener más ayuda de la CMS para la lucha anti — 

venérea, y no le parece muy necesario transferir la suma de que se trata ($3200) al 

servicio de enfermedades venéreas• Se trata de un problema de la incumbencia de los 

propios países, que disponen de los conocimientos suficientes y sólo necesitan 

aplicarlos. 



El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la presentación del presupuesto y a las 

observaciones del Profesor Canaperia al respecto， dice que el problema se ha suscitado 

varias vaces en el Comité Permanente y en el Consejo Ejecutivo。 La sugestión del 

Profesor Canaperia no presenta ninguna dificultad para la Secretaría, pero daría lugar 

a un aumento del volumen del documento^ y la Asamblea de la Salud ha pedido que se pro^ 

cure reducir la e^ctensión de las Actas Oficiales • El Comité Permanente ha tratado ya 

de mejorar la situación introduciendo en su informe el Apéndice 2
3
 y la solución po-

dría consistir en citar los niímeros de las páginas correspondientes de acuerdo con lo 

sugerido por el Dr Turbott. Para los miembros del Consejo es evidentemente incómoda 

la dificultad de obtener un resumen de las actividades en los diferentes sectores^ y 

propone por lo tanto que se examine la cuestión con más detenimiento y se le dé algu-

na orientación antes de que la reunion haya terminado. 

El Profesor AUJALEU cree que el Director General ha formulado una sugestión 

util. Pero del excelente resumen facilitado por el Dr Guthe sobre lo que se ha hecho 

en materia de enfermedades venéreas durante los últimos años y sobre las necesidades 

futuras se deduce la posibilidad de otra solución. Ese es precisamente el tipo de in-

formacidn que sería util en el documento sobre el programa y el presupuesto: lo que 

se ha hecho y que， en consecuencia， ha dejado de ser necesario (por las razones adu-

cidas) y lo que será preciso hacer en el porvenir• De este modo mejoraría considera-

blemente la presentación del programa y del presupuesto. 

El Profesor CANAPERIA. dice que está muy agradecido al Director General por 

haber interpretado con tanta exactitud su pensamiento• El Director General se ha per-

catado de que no se trata de proponer una tarea abrumadora, sino simplemente de que 



se dé una idea de los programas futuros y de las actividades que actualmente apare-

с en diseminadas en mubïias partidas diferentes en un resumen en el que se indique lo 

que desea hacer la OMS en el âno de que se trate y se haga referencia asimismo a los 

correspondientes proyectos en las regiones. Esta tarea sería relativamente sencilla. 

El informe que presenta anualmente el Director General es una excelente resena del 

trabajo efectuado por la Organización y, sin perjuicio de la utilidad de completarlo 

con un resumen, contiene sin embargo toda la información necesaria. Pero en lo por-

venir sería indudablemente muy util disponer de una exposición sobre la parte técni-

ca del programa y las principales esferas de actividad. 

Respecto a la propuesta de transferir la suma de $3200 al servicio de en-

fermedades venéreas/ está dispuesto a formular sus observaciones ahora o mas tarde, 

cuando, como el Director General ha indicado, se someta a discusión el asunto• 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo en aplazar el examen 

de los aspectos más generales del presupuesto hasta que se llegue a la Parte 5 del 

Capítulo V . Esto daría ocasión de reflexionar mientras tanto sobre el punto que se 

discute. La cuestión de la transferencia de $3200 figura en la próxima sección que 

ha de examinarse. 

Así, queda acordado> 

4.7 Servicios de Salud Publica 

E l PRES工DENTE invita a los miembros del Consejo a examinar la sección 斗 . 7 

Servicios de Salud P u b l i c a E l Dr Al-Wahbi ha hecho ya en la sesión anterior- una 

pregunta en relación con la higiene maternoinfanti1 (4.7*6). 



Sir John CHARLES (Servicios de Salud Pública) explica que la propuesta de 

crear un puesto de partera en el servicio de higiene maternoinfanti1 tiene unos an-

tecedentes bastante largos. Esa propuesta se ha presentado en muchas ocasiones y ha 

encontrado apoyo fuera de la Secretaría, en particular por parte del Consejo Ejecutivo 

en su 28 reunion cuando se subrayó la importancia de la asistencia obstétrica (re-

solución EB28.R14). La Confederación Internacional de Matronas ha hecho notar la 

insuficiencia de la plantilla de personal de la OMS en esa esfera. Por ultimo, en 

g 

la l6 Asamblea Mundial de la Salud, el Profesor de Haas (Países Bajos) apoyó caluro-

samente la propuesta y señaló que más de la mitad de los partos se efectúan sin asis-

tencia obstétrica, lo que significa para el mundo entero la muerte durante el parto 

de aproximadamente un millón de madres y de diez millones de recién nacidos cada 

año (Actas Oficiales № 128, página 231). 

La continua insistencia a este respecto ha incitado a la Secretaría a pre-

sentar esa propuesta al Consejo. La titular del nuevo puesto estará encargada de 

colaborar con el comité de expertos sobre la intervención de las parteras en la asis-

tencia a las madres, de contestar a las frecuentes solicitudes que se reciben de ase-

soramiento sobre la organización de los servicios de partería en los planes nacio-

nales de salud publica y de activar los esfuerzos de la Organización por conseguir 

que la partería sea parte de la labor de los servicios rurales de salud. 

El Dr AL-WAHBI pregunta si, en caso de aprobarse la creación del puesto, 

se tiene la intención de que sea el núcleo de un nuevo servicio, pues no cree posible 

que la titular sola pueda desempeñar todas las funciones que ha mencionado Sir John 

Charles. Tiene, por consiguiente, ciertas dudas sobre cuáles serán exactamente las 



atribuciones del titular de ese puesto dentro de la estructura orgánica de la Secre-

taría. En todo caso, sigue creyendo que podría sacrificarse ese puesto en favor de 

otros servicios de mayor prioridad en el programa de la Organización y más necesarios, 

El Dr EVANG apoya la propuesta del Director General. El Consejo ha de te-

ner en cuenta la escasez de personal médico competente en todo el mundo, en particu-

lar la de médicos, y recordar que un parto normal no es una enfermedad sino un pro-

ceso natural que no necesita la asistencia de un médico. Cuanto menos se ocupe el 

médico de los partos normales tanto mejor, a juzgar por las cifras; el parto pato-

lógico es, por supuesto, otro problema. La palabra "partera" es, sin embargo, vaga 

y estima que la propuesta sería más precisa si el puesto de que se trata fuese de 

enfermera-partera de salud publica o exigiera otras combinaciones de funciones que 

pueden ser de utilidad en muchos lugares. Es mucho lo que puede hacer una enferme-

ra-partera de salud publica para prevenir casos mortales evitables entre las madres 

y los recién nacidos• 

El Profesor 2bAN0V comparte sin reservas la opinión del Dr Al-Wahbi, so-
* 

bre todo en lo que se refiere a las funciones y las responsabilidades del titular 

del puesto cuya creación se propone• El trabajo de todos los servicios de la Orga-

nización, y entre ellos el de higiene maternoinfantil^ es importante, pero duda de 

que la creación de un nuevo puesto permita resolver el problema, y en general de 

que la creación de puestos en la Sede pueda resolver tales problemas. El Conseje 

se encuentra ante un pequeño ejemplo de un método que a su juicio es poco acertado. 

El Profesor MÜNTENDAM apoya resueltamente el punto de vista del Dr Evang. 



El Dr WATT contarte los puntos de vista del Dr Evang y del Pror-
r • • . . 
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. . . . . .. V 

г * •..• г* • • •： , \ •- ；; <：••••-' i；. • .. .•’ ..： .... • ： . • • . , .. -、,...•• ：•• . . . • ；• 

"partera" • La titular del puesto no tendrá evidentemente que participar de un modo 

personal en la prevención de la mortalidad infantil, sino que se encargará de la 

organización dé: programas en los . diferentes países dentro de la actual e structura 

administrativa de la ОШ y de las administraciones sanitarias nacionales• En resumen, 

la titular del puesto será una administradora» Si el Consejo supiese donde va a 

encontrarse la persona que se busca sería mas fácil adoptar una decisión» 。 

E l Dr TURBOTT indica que en Nueva Zelandia todos los partos son asistidos 
. ., ,, \ *,-
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por modicos y que las estadísticas del país sobre accidentes de parto mortales y 

sobre mortalidad infantil son satisfactorias• Es， por lo tanto, erróneo sugerir qoe 

cuanto menos se ocupen los medicos de los partos tanto mejor. 

En cuanto al nuevo puesto propuesto en el servicio de higiene maternoinfan-

til pregunta si no hay suficiente personal en el servicio de enfermería para hacer 

ese trabajo sin necesidad de contratar mas funcionarios• 
k V J 
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El Dr E7ANG desea esclarecer la afirmación hecha anteriormente. Nunca ha 

tratado de sugerir que la preparación y la supervisión médicas sean innecesarias en 

los partos normales, sino simplemente que por lo común no es necesario que un medico 

asista a ellos
 e
 E l Consejo podría examinar hasta que punto conviene que los me die os ̂  

cuyo numero es tan escaso, dediquen su tiempo a ese trabaj 



E l Dr GUÎ^JRA.TNS dice haber comprendido en la primera declaración del 

Dr Evang que el puesto podrá ser ocupado por una enferma rasparte ra de salud pública 

o por quien junte a otras conipetencias el titulo de partera^ ¿No hay ya en la 

Organización alguna enfermoda de salud pública que pueda asumir esas funciones y 

responsabilidades sin necesidad de contratar más personal? 

El Profesor AUJALEU no pone en duda la utilidad de las parteras en el 

ejercicio de su profesión, pero no está seguro de que una partera sea la persona más 

idónea para desempeñar las funciones atribuidas al puesto que se ha previsto cubrir, 

ni de que la presencia de una partera aumente efectivamente las coirç)etencias de 

personal de la Organización en general y del personal del servicio en particular,. 

E n cualquier caso, no será fácil encontrar administradores entre las parteras• 

E l Profesor Aujaleu comparte los temores del Dr Turbott y dol Dr Watt a ese respecto 

y , en vista de la dificultad de nombrar a una persoga adecuada, cree preferible 

abandonar la ideaс 

Sir JOHN CHA.PuLSS asegura al Consejo que no se tienen intención de organizaiv 
‘... W ‘ 

un servicio independiente de partería^ E l puesto está previsto etí el de higiene 

maternoinfantil^ donde hay ya dos medieos
л
 uno especializado sobre todo en pediatría 

y otro sobre todo en obstetricia y ginecología» E l servicio es el que está más 

sobrecargado de trabajo en toda la Divisionj en el de enfermería por otra parte^ no 

hay nadie que tenga conpetencia especial en parte ría La idea ha sido, pues，contar 

con una persona especialmente coir^etente en el ejercicio de esa profesión 



Se ha dicho en el Consejo con referencia a Nueva Zelandia que todos los 

partos estaban asistidos por un medico| pero hay otros países donde el medico no 

asiste mas que a un 20f
0
 de los partos^ y las parteras se encargan del 80f

0
 restante, 

e incluso hay países en que son pocos los partos asistidos por personas que hayan 

recibido formación adecuada, porque en la mayoría de ellos solo intervienen "parte-

ras auxiliares". Para los países en vías de desarrollo no habrá posibilidad de 

contar gon el personal medico necesario， y habrá que adiestrar "parteras 

auxiliares". 

En cuanto a los títulos y qoirpetencias exigid os ̂  se podría reforzar el 

servicio con algún traslado dentro de la Organización, pero eso no disminuirá la 

necesidad de añadir un puesto a la plantilla, en vista de las consultas constantes de 

los países en vías de desarrollo y de las oficinas regionales en eue s ti one s relacio-

nadas con el establecimiento de los servicios de partería. 

E l Dr GUNAMTNE presume que el puesto vacante por ese o traslado tendría 

que cubrirse también. 

A l tratar del Servicio de Higiene Maternoinf^til en Actas Qficialos 

№ 130 (página 34) se hace referencia a
 n

la función de la partera en la asistencia a 

la madre" • E l Dr Gunaratne supone que esa partera ha de ser una partera de salud 

publica o, mejor) lina enfermera de salud pública que también sea partera• 

E l Dr KAJïEIFâ-SMAJIT.^ que al principio había estado bien impresionado por los 

argumentos en favor de la propuesta, tiene ahora siis dudas, sobre todo después de las 



ultimas explicaciones de Sir John Charles• A l parecer la "partera" que ocupe el 

puesto, tendrá que actuar como secretaria del с oirá te de expertos, cuya reunion se ha 

previsto，y tendrá además que viajar y asesorar a los Estados Miembros y en particu-

lar a los gobiernos de los países en vías de desarrollo. No ha de olvidar e l Consejo 

que, incluso en estos últimos países^ los jefes de las diferentes ramas en los . 

servicios nacionales de sanidad, son profesionales muy competentes y que^ salvo en el 

caso de que la persona nombrada para ocupar el puesto en la Sede estuviera a ese mis-

mo alto nivel como enfermera y tuviera como partera tanta autoridad que en todos los 

países las más distinguidas e importantes de su oficio oyeran con Ínteres sus conse-

jos, la OMS correría el riesgo de menoscabar su prestigio^ E l Dr Karefa-Smart cree 

que, mejor que una partera, podría ocupar e l puesto una medica que tuviera experien-

cia en enseñanza de la partería• 

E l Profesor WXDY-WIRSKI dice que ul Consejo está jugando con palabras^ y 

que, si ha entendido bien las explicaciones de Sir John Charle s ̂  el problema consiste 

en ayudar a los países en vías de desarrollo a establecer servicios de partería» E n 

su propio país se tiene experiencia de esa labor，porque en el personal de los h os— 

pitales y maternidades hay siempre partera o auxiliares • Que sea una partera о ш 

administrador quien asesore a los países donde no están organizados los servicios 

ni la enseñanza de la partería es cuestión secundaria» 

E l Profesor ZDANOT no atribuye excesiva importancia a la propuesta que está 

examinando e l Consejo，pero se plantea con ella una cuestión de principio relacionada 



con la política que se ha de seguir^ en materia de personal, de aumento de planti-

llas y de atribución de las funciones asignadas a cada puesto. 

En el curso del debate se han hecho patentes las dudas con que ha de ver-

se la posibilidad de que una partera desempeñe las funciones previstas, y el Profe-

sor 2danov se hace perfectamente cargo de que esa profesional viajando por países en 

vías de desarrollo tendría ocasion más fácil de aprender que de ensenarj se ha hecho 

asimismo patente lo dudosa que es la justificación de que se emprendan esas activi-

dades en vista de las condiciones tan diversas que prevalecen en las distintas par-

tes del mundo• Dudas semejantes se suscitan con respecto al servicio de Enfermeda-

des Bacterianas (Actas Oficiales № 130, páginas 30-31), donde se han previsto dos 

puestos nuevos que se costeaban antes con cargo a la Cuenta Especial para Investiga-
• “ ‘ 、 . ’ • . 、 • ： . . . . . . . . . . • . ..... : •. 

ciones Medicas. Lo esencial es poner bien en claro los problemas que han de resol-

verse y si es posible resolverlos desde la Sede. A su juicio) hay que proceder con 

mucha prudencia cuando se trata de aumentar las plantillas de la Sede, y limitar los 

aumentos a los casos de absoluta necesidad， porque los problemas fundamentales no 
• • 

han de resolverse en la Sede sino en las regiones y en los países• 

El Dr GJEBIN dice que es difícil imaginar un servicio de higiene materno-

infantil sin una enfermera de salud publica, y que para remediar esa deficiencia la 

Organización haría bien en buscar una enfermera de salud publica que. tuviera además 

el título de part era, e indicar en la descripción del puesto que se trata de una en— 

fermera-partera de salud publica» 



Sir Herbert BROADLEI (UNICEF) pone de relieve la irt$>ortancia que el UNICEF 

concede a la formación de parteras. E l UNICEF ha emprendido con la orientación de 

la CMS, machos proyectos^ en los que con frecuencia ha habido actividades de f o r m -

ción de parteras• E l UNICEF cuenta con la QMS para la orientación técnica de, esos 

proyectos, pero organiza por sí mismo los suministros y equipo« Las aliunnas que 

terminan los curóos con aprovechamiento reciben un equipo de partería que contiene 

suministros quirúrgicos y medicos modernos^ ofrecido gratuitamente por el UNICEF: 

Los equipos han resultado ser шпу útiles en la práctica. Se ha - hechoonuchc ya^pero es 

mucho más lo que queda por hacer. Hay que adiestrar todavía, según se ha dicho， a 

mas de niedio millón de parteras • En su mayoría tendrán que ser parteras empíricas 

que^ después de aprender las técnicas de la partería moderna，vuelvan a su lugar de 

procedencia entendiendo me j or el oficio y en condiciones de proteger la vida con 

más eficacia» 

Г1 USICSF pone^ pues, imicho empeño en que se desarrollen los servicios de 

partería y verá con agrado cuanto la CMS pueda hacer para fortalecer su estructura 

interna teniendo en cuenta ese objetivo* Las dificultades que encuentra el Consejo 

son en gran parte cuestión de riómenclatига у/ aunque las condiciones difieran mucho 

en las distintas partes del mundo，varios factores fundamentales intervienen en to-

das ellas • La experiencia de la OMS y del UNICEF ofrece； ша base excelente para 

seguir adelante. Sir Herbert espera que la CMS siga mejorando los servicios que 

puede prestar en materia tan importante. 



La Dra SUBANDRIO no quisiera aparecer en el acta de la sesión como una 

detractora de la profesión de partera, pero no cree que una partera sea la persona 

más indicada para ocupar el.puesto previsto, ni que, por consiguiente, la contrata-

ción de una partera sea un
;
 acierto económico desde el punto de vista presupuestario• 

Tienen razón los miembros del Consejo que consideran preferible contratar 

una enfermera de salud pública que tenga además el título de partera. Son muchas 

las enfermeras de salud pública que lo tienen en la actualidad. Las funciones y las 

responsabilidades del puesto previsto se relacionan más directamente con la labor de 

salud pública que con la de partería, cuyas técnicas son algo distintas de las 

que se aplican en enfermería de salud pública. Quien ocupe el puesto ha de estar
4 

en cpndiciones para aprovechar y organizar la intervención de las parteras eon , 

que tanto han de contar los países populosos en vías de desarrollo. 

Como la Sede ha de formular y planear la política sanitaria para, tocio 

el mundo, sus consultores han de tener grandes сonoсimient,os y mucha experiencia; 

han de estar en condiciones de asesorar en cualquier parte del mundo• Una oficina 

regional sería un lugar más adecuado para una partera, aunque, según parece
 f 

las oficinas regionales prefieren también emplear enfermeras de salud pública. 

Sir John CHARLES advierte que la propuesta se refiere a una "partera 

de salud pública" (Actas Oficiales № 150, páginas У\ y 67). Por la cuantía 

del crédito puede verse que la categoría de esa partera de salud pública será 

la misma que la de los médicos del servicio y que la de la enfermera de salud 

pública del servicio de Enfermería. Lo que se ha previsto es contratar a una 

enfermera de salud pública que sea además partera graduada y habilitada para 

ejercer la profesión en su país y no simplemente una enfermera de salud 



pública con alguna experiencia de partería. La Organización tiene conocimiento de 

dos enfermeras que en las Americas están en ese caso y cuya labor en el desarrollo 

de los servicios locales de partería ha sido muy apreciada. 

Respecto a las observaciones de Sir Herbert Broadley, la Organización 

agradece mucho la cooperación del UNICEF, ¡y está de acuerdo en que los mencionados 

proyectos de adiestramiento y formación profesional -son operaciones conjuntas en el 

verdadero sentido de la palabra. Las disposiciones que se han tomado han resultado 

ser niuy satisfactorias, sobre todo en la materia que se está examinando y especial-

mente para los países en vías de desarrolló. 

El Profesor MÜNTENDAM teme que se interprete mal la declaración de la 

Dra Subandrio cuando ha dicho, si la ha entendido bien, que Xa partería es una fun-

ción técnica en relación con el parto, siendo así que en la actualidad la formación de 

las parteras suele incluir un ano de estudios de salud publica sobre la prevención 

de las enfermedades en el lactante, y que la salud pública es un elemento importante 

en la enseñanza de la partería. Que haya diferencias de opinión sobre la cuestión, 

es una indicación más en favor de la propuesta； quien desempeña las funciones de ese 

cargo verá así la importancia que en la formación profesional tienen los aspectos 

de salud pública. 

El Dr OMÜRA apoya la propuesta, dándose cuenta clara de que la presencia 

de una partera profesional en la Sede no representa por sí sola un robustecimiento 

de los programas nacionales de higiene maternoinfantil. Sera necesario definir con 



precision las funciones y responsabilidades del puesto, que pueden consistir en 

tomar las disposiciones para facilitar servicios de parteras con carácter de asis-

tencia internacional^ preparar requisitos mínimos aplicables a la enseñanza y for-

mación profesional y normas para los servicios nacionales de partería y contribuir 

a elevar el nivel de la profesión en diferentes países• Todas estas funciones re-

quieren una estrecha coordinación con la enfermería de salud publica. 

El Dr AL«WAHBI dice que lo que está discutiéndose es la sección 4.7.6, 

Higiene Ma ternoinfa nt i1, de Actas Oficia les № 1)0 y que, en lo que puede ver, nada 

allí menciona la enseñanza y la formación profesional al tratar de las funciones y 

responsabilidades del Servicio. El débate estaría mas en su lugar al tratar de la 

sección 4.7.4^ "Enfermería
и

 (Actas Oficiales № 130， página 33)• Si el Director 
- .. . .. . . . . . . . 、 . ..' 

Genera1 considera que el servicio de Higiene Maternoinfantil ha de interesarse en 

el ejercicio de la profesión de partera en todo el mundo, la cosa cambia. El 

Dr Al-Wahbi asegura al representante del UNICEF que se atribuye gran importancia a 

la formación profesional de las parteras, particularmente en los países en vías de 

desarrollo, donde se está haciendo un esfuerzo para renovar los métodos actúales 

mediante el empleo de parteras que hayan recibido formación de enfermeras, y ter-

mina añadiendo que no se opone a que haya parteras de salud publica, pero qué hasta 

ahora nunca había oído semejante expresión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se trata esencialmente de un problema de no-

menclatura, y que está enteramente de acuerdo con cuanto se ha dicho. Por la expe-

riencia que ha adquirido en la materia, considera que la dificultad viene de que 



la palabra “partera" se presta a confusion, por ser muy diferente su significación 

según los países. Durante muchos añas^ la partería ha sido una profesión completa-

mente distinta, para la que se recibía una" formación separada; pero gradualmente 

se ha llegado a una sitruación en que la partera es en realidad una enfermera graduada^ 

que- ha adquirido además una formación complementaria de partera
 9
 con un título que 

lo certifica. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr Al-Wahbi,sabe ему bien este íniembro 

del Consejo que la División de Enseñanza y Formación Profesional entiende en cuectlones 

relacionadas con la enseñanza de la medicina y de las materias afines,. como la odonto-

logia
s
 la veterinaria y otras profesiones parecidas, y que depende enteramente, a 

esos efectos, de la ayuda que le dan los servicios correspondientes. No es posible 

que el servicio de Enseñanza de la Medicina cuente con todo el personal necesario para 

intervenir en cada una de las muchas profesiones afines• Esa es la razón de que se 

haya pensado que la contratación de una enfermera de salud publica graduáda en pár-

cería sería útil para ayudar a organizar la formación profesional de las parteras 

en colaboración con el servicio correspondiente de la División de Enseñanza y Forma-

. … . ” . . . � . . . . . 

ción Profesional. 

El Dr DOLO no acaba de ver con claridad cuáles serán las funciones que 

esa-partera va a desempeñar dentro de la Organización, y se pregunta si actuará como 

secretaria de uno de los medieos, si viajará sola en comisión de servicio o si parti-

cipará en los trabajos de planificación^ por lo que no esta de acuerdo con la propuesta. 
• •• ‘ .'•. ' . ： . . • / . ' . ' ： ' • ..... • • • . . ‘ .... • . ••‘ 

El Profesor GAY PRIETO dice que el problema que han planteado Sir John Charles 

y el Director General es muy importante. Hay en el mundo una minoría de países en que 
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la enseñanza de la partería es completamente independiente y de nivel inferior al que 

corresponde al puesto que se ha previsto. Para las actividades en los países se nece-

sitan indudablemente parteras graduadas； pero, a su juicio, el puesto en la Sede de 

la OMS no es necesario. Si el Consejo aprueba la propuesta, el Profesor Gay Prieto 

profetiza que dentro de pocos años habrá en la Organización un servicio mas semejante 

al actual servicio de Enfermería. 

El Dr ANDRÍAMASY dice que tiene alguna experiencia en higiene maternoinf an-

til y que considera absolutamente necesarios en la Organización los servicios de 

una partera, siempre que la titular tenga la competencia requerida• A su juicio, la 

propuesta se justifica plenamente. 

El PRESIDENTE dice que la tendencia general del debate parece ser favorable 

a que se cubra el puesto previsto, y pregunta si los、 miembros del Consejo desean o no 

que se ponga a votación el asunto. 

El Dr WATT advierte que se está discutiendo el informe del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, en el que se recomienda la propuesta. Si se hace una 

votación, el resultado puede ser que se rechace la recomendación del Comité. Como 

miembro del Comité Permanente, el Dr Watt propone que se mantenga la recomendación. 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo quiere que ее proceda 

a una votación sobre si se acepta o se rechaza la recomendación del Comité, 



El Profesor AUJALEU dice que también el forma parte del Comité Permanen-

te de Administración y Finanzas, pero que, despues de oídas las opiniones expresa-

das en el curso del debate, cree necesario proceder a una votacion cuanto antes mejor» 

El PRESIDENTE dice que va a procederse a Ш1а votación sobre si el Consejo 

desea suprimir del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1965 el crédito desti-

nado a un puesto de partera de salud publica. 

El Dr WATT toma la palabra para una cuestión de orden y pregunta si lo que 

se está efectivamente examinando es la recomendación del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, 
•• ' г • .‘..,:-,.、.--• , . . ’ ， . . . •• ‘ • . • : . . . . . . . . . .. • • .. 

El PRESIDENTE dice que, para atender a la cuestioa, suscitada por el Dr ШТТ, 

la votacion será sobre si el Consejo Ejecutivo hace siçra la recomendación del Comité 
. . •• - • • .、. . ： . .-.•、 •.，.,•. !'.••：' • . •• "•" •.• . • ‘ ； ‘‘

 : .i,;.:. .• 
.'.. , T ：；' 7；! 、：. . • ‘ ‘ .'. - . -! ‘ •'•‘ 

Permanente sobre la consignación de un crédito con cargo al presupuesto de 1965 para 
. … . . . . . . ， .•. .. . " m . 

la contratación de ша partera de salud publica. Este es el procedimiento que se si-
• . . , 、 . . . . . . . . ； ：•：. , . 、 . " ； • . . . ； ;'； . . . ； . д * . . ; •••：： • ‘ 

gue normalmente cuando hay una diferencia neta de opinion entre los miembros del Con-

sejo acerca de un punto que ha de resolverse por votacion* 

La J)ta SUBANDRIO propone que广 en vez de proceder inmëdiatainente a la vota-

cion, termine el-Conèejo su examen del informe del Comité Permanente de Administra-

ción У Finanzas y someta despues a votacion las recomendaciones del'Comité ей sü to-

talidad. 

El PRESIDENTE agradece la buena intención en que se inspira esa sugerencia 

pero considera más conveniente y más claro que las distintas cuestiones se resuelvan 



segiín se' vayan pre sent ал do. S i s e deja la votación； hasta que 'iiâ^à tërminado el es-

tudio del Comité Permanente, algunos miembros del Gonsejo podrán verse obligados a 

abandonar su posicion para no rechazar el informe del Comité en su totalidad» El 

Presidente hará lo que el Consejo prefiera. 

La Dra SUBAMDRIO dice que él Consejo se reúne para sostener deliberacio-

nes positivas y no para poner de relieve las diferencias de opinion. Por su parte, 

apoyará con satisfacción la totalidad de las recomendaciones del Comité Permanente^ 

si el hecho de rechazarlas ha de tener repercusiones des favor ables• En cualquier 

caso^ la discusión ha sido muy fructuosa y ha dado ocasión a un cambio de opiniones 

lleno de Ínteres• La Dra Subandrio sugiere que el asunto no se ponga a votacion. 

V
 r 

El Profesor Z D M O V dice que si se procede a una votacion, todos los rniem-

bros del Consejo han de ver el problema con la mayor claridad» Lo que se está exa— 

minando es el punto 3«3 del orden del día, Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1965： Actas Oficiales № 130 y documentos EB33/20 y EB33/54j el ultimo de esos 

documentos es el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas. Sería 

equivocado considerar una propuesta constructiva como una objecion a las recomenda-

ciones del Comité Permanente* El Profesor Zdanov propone que cualquier votacion se 

refiera al punto correspondiente del orden del día jr rio al capítulo del informe del 

Comité. En el caso presente la votacion tendrá que referirse al Proyecto de Pro-

grama y de Presupuesto para 1965 
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El Dr EVANG dice que los puntos del orden del día del Consejo Ejecutivo se 

dividen en dos grupos: (î ) unos que examinan directamente el Consejo Ejecutivo y 

,(ii) otros en los que el .examen del. Consejo se basa en las recomendaciones de otros 

oréanos, como el Comité. Permanente. El Profesor, Zdanov tiene toda la razón cuando 

afirma que la opinión del Consejo Ejecutivo está por encima de cualquier recomenda-

ción del Comité Permanente o de otro comité semejante; pero, a juicio del Dr Evang, 

el procedimiento que h^. sugerido el Dr Watt es el que normalmente ha de seguirse en 

una cuestión como la que está discutiéndose• 

'•‘ л.. • "‘ • • • . . . . ‘ ‘ • . . . . . ••.… 

El Dr GUWARATHE dice que de las luminosas explicaciones de Sir John Charles 

se infiere.que el puesto previsto ha de ser cubierto por una enfermera dé salud pú-

blica graduada， que tenga la formación y el título-de partera, y que su sueldo será 

el mismo que el de una enfermera de salud publica. Como es en la terminología donde 

se ha suscitado la dificultad, el Dr Gunaratne sugiere que quizá pudiera zanjarse la 

cuestión cambiando la denominación de "partera de salud publica" por la de “enfermera 
' .. . . . ‘ , . • • . . . . - . . � - . ' ...... • ‘ ‘ ‘ : - .. ‘ • ' - - � 

de salud publica". En cualquier caso, el puesto que se propone tiene por objeto, a 

su entender, ayudar a los países en vías de desarrollo, y el prestigio del título de 

"enfermera de salud publica" es mayor. 

- ...• » • • •• •‘ • . . . ' ч ' 

El PRESIDENTE siente decir que no está de acuerdo con la Dra Subandrio, 

'、• . V , 
ni con el Profesor Zdanov. Si el Consejo examina el informe del Comité Permanente 



sin tomar decisiones sobre los puntos concretos， el examen que haga no representará 

nada. Además, la resolución EB16,R12 donde se especifica el mandato del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, está， a su juicio, de acuerdo con el proce-

dimiento preconizado por el Dr Watt. Un miembro del Consejo, el Profesor Aujaleu, 

ha pedido que se proceda a una votación, por lo que el Presidente propone que el 

Consejo exprese su opinión sobre la asignación recomendada por el Comité de un 

crédito para contratar a una partera de salud pública en 1965• 

La Dra SUBANDRIO sugiere que， en vez de votar sobre si acepta o rechaza 

la recomendación del Comité Permanente
y
 el Consejo acepte lá sugerencia del 

Dr Gunaratne de cambiar la denominación del puesto por la de "enfermera de salud 

pública con formación de partera"• 

E l Profesor AÜJALEU^ apoyado por el Profesor Sdanov y el Dr Al-Wahbi, dice 

que, como la propuesta que se aparta más de la propuesta primitiva es sin duda la 

supresión del puesto， el Consejo debe votar primero sobre ella, según el Artículo 39 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

El Dr WATT dice que, si la votación del Consejo se refiere al Proyecto de 

Programa y de Presupuesto reproducido en Actas Oficiales № 130， está de acuerdo 

con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra， pero que, si se va 

a votar sobre e l informe que el Comité Permanente ha presentado al Consejo^ el 

Consejo ha de votar sobre si acepta o no acepta la recomendación del Comité Permanente. 
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El Dr EVANG está conforme con que se tome una decision sobre la propuesta 

de rechazar la recomendación del Comité Permanente, por ser la que más se aparta de 

la propuesta primitiva• 

El PRESIDENTE pide al Director General que haga las observaciones que con-

sidere pertinentes• 
• 、.- -

El DIRECTOR GENERAL resume la situación® Se han presentado ante el Consejo 

dos propuestas, una de mantener y otra de suprimir el crédito para la contratación 

de una partera de salud publica en 1965® Como la Dra Subandrio ha presentado una 

enmienda a una de las propuestas, lo procedente, según el Artículo 38 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo, es votar primero la enmienda. 

El PRESIDENTE dice que el autor de la propuesta a que se refiere la en-

mienda es en realidad el Comité Permanente. 

El Dr TURBOTT, en nombre del Comité^ acepta la enmienda presentada por la 

Dra Subandrio» 

El PRESIDENTE declara que， de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se votará en primer lugar la enmienda 

pre sentada por la Dra Subandrio para que la denominación del puesto se cambie en 

"enfermera de salud pública", en la inteligencia de que el puesto será cubierto por 

una enfermera de salud publica que tenga además formación y título de partera. 

Decisión: Se aprueba la enmienda por ocho votos a favor, dos en contra 

y once abstenciones» 



El PRESIDENTE dice que se va a proceder a una votacion sobre si ha de 

suprimirse en el proyecto de programa y de presusupuesto para 1965 el crédito para 

el puesto mencionado. 

Decision: Se rechaza la supresión del crédito por once votos contra ocho 
y dos abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 17，斗0 horas. 


