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l
a
 COMUNICACIONES 

El PRESIDENTE dice que el Comité de la Caja de Pensioné s del Personal se 

reunirá el martes 21 de enero a las 17^30 horas en la sala VIII， De conformidad con 

lo dispuesto en las resoluciones 1л/НД.14*31̂  WHA15.33 j ¥НАД6,21̂  respectivamente, la 

Asamblea ha nombrado a los miembros designados por loe Estados Unidos de América 

(Dr Watt), Canadá (Dr Layton) y Mali (Dr Dolo) para que formen parte de ese Comité, 

Los suplentes nombrados qus son los miembros designados por Polonia (Profesor ¥idy~ 

Wirski)^ URSS (Profesor Zdanov) y Nueva Zelandia (Dr Turbott)
9
 pueden asistir tam-

bién a la reunion, si así lo desean-

El Comité de la Fundaciô'n Léon Bernard se reunirá a las 17,30 horas del 

miércoles 22 de enero en la sala VTEU D e conformidad con lo dispuesto en la reso-

lución WJ&3c52， asistirán a la reuniári él Presidente 7 los vicepresidentes del Con-

sejo Ejecutivo^ así como los dos miembros elegidos con ese fin por el Consejo en 

su resolución EB32=R8^ a saber； el Profesor de Castro y el Profesor García Orcoyen, 

2o INFORME DS LOS ASESORES CIENTIFICOS SOBRE UN PROGRAMA ESPECIAL EL FOMMTO 
IMTERNACIONAJ, DS LA. INVESTIQáCIGN SANITARIA Y В1ШЕБ1СА: Punto 2,4.2 del orden 
del día (docuinsntos EB33/27, SB33/27 Add.i у ЕВЗЗД/Р/5) (continuación de la dé-
cima sesión^ section 2) 

El Dr EVANG dice que la propuesta que va a examinar el Consejo ез tal vez^ 

por sus multiples ramificaciones- una de las más importantes qiie le han presentado 

a 

desde hace mucho tiempo. Al dirigirse a la 16 Asamblea Mundial de la Salud， el 8 de 

mayo de 1963， el Director General utilizo precisamente la palabra "radical" para ca-

lificar el proyecto de programa de investigaciones médicas; ese objetivo no puede ser 



más acertado, ya que la propuesta de que se trata podría traer consigo una manera en-

teramente nueva de enfocar el problema por parte de la Organizacicín, 

El Dr Evang no comparte la preocupación manifestada por el Profesor Aujaleu^ 

según el cual el establecimiento de un centro de investigaciones mádicas podría tener 

como consecuencia una reducción de la ayuda a las investigaciones que se llevan a cabo 

en instituciones nacionales^ ni ha pensado nunca que tal cosa pudiera ocurrir; al con-

trario ̂  el Dr Evang espera incluso que se produzca el fenómeno opuesto， pero agrade-

cería al Director General que diera alguna explicación sobre ese extremo• En el caso 

del CERN， por ejemplo, se ha observado ya, entre los técnicos que han trabajado en 

esa organización， un movimiento de regreso a los países donde habían sido contratados. 

No hay razán para que no ocurra lo mismo con el centro de investigaciones médicas 

cuya creación se propone， en el cual trabajarían numerosos especialistas contratados 

por poco tiempo que^ al dejar de prestar servicio en el centro, podrían regresar a 

sus respectivos países mejor preparados y con mayores conocimientos de metodología• 

En cuanto a las repercusiones financieras de la propuesta — y a este res-

pecto el Dr Evang advierte que habla a título personal y no como representante de su 

Gobierno — se ha sugerido una suma total de unos 30 millones de dólares como presu-

puesto anual， una vez que áL centro haya llegado a funcionar normalmente
3
 mientras 

que los desembolsos para la adquisición de bienes de capital ascenderían a unos 40 o 50 

millones de dálares
e
 Si estas cifras parecen algo alarmantes, acaso convenga comparar-

las con las de la Organización Europea de Investigaciones Nucleares (CERN)， El presu-

to de ese organismo, que se alimenta con las contribuciones de trece países) ascenderá 



en 1964 a más de 25 millones de dolares» Si trece naciones pueden sostener mediante 

un desembolso anual de 25 millones de dolares un centro internacional de investigacio-

nes^ parece evidente que ciento veinte países pueden crear un centro mucho más impor-

tante^ dedicado a investigaciones de mayor alcance. 

A l examinar las ventajas y los inconvenientes del plan, el Consejo debe 

preguntarse si los argumentos on que se basa el informe del Director General' son s oli-

dos • En dicho 'informe se dice，por ejemplo，que los problemas científicos cuyo estu-

dio se encoinandaría al instituto de investigación habrían de rounir determinados re-

quisitos: habrán de ser problemas importantes y urgentes que interesen a una propor-

cion importante de la población mundial, por no decir a toda la humanidad, pero, so-

bre todo， se tratará de problemas que^ por diversas razones， ño puedan resolverse en 

el р1ало nacional. El Dr Evang coincide plenamente con el Director General en este 

punto de su análisis de la situación. 

Otro motivo para apoyar la propuesta se encuentra en el texto del párrafo (a 

del Artículo 2 de. la CxynstltucloTi, en virtud del cual la. Or-ganizaclon: deberá actuar 

como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Nadie 

ignora que cuando menos en los diez últimos anos los hombres de ciencia' del mundo 

entero han reconocido que ya no es posible resolver ciertos problemas en el plano na-

cional • Por eso， varios países han procurado establecer por cuenta propia institutos 

internacionales de investigación de hecho，la OMS ha cooperado en la creáción de 

pequeños institutos de ese tipo» Los intentos hechos por los distintos países para 



ampliar sus institutos de investigación, han planteado una situación que la OMS debe 

examinar ahora con objeto de coordinar las distintas actividades en esa esfera^ 
. • • . • • , . . . . . . . . _ . _ , . ' 

Las naciones menos importantes tienen muchas cosas en común: una de ellas 

es que, en ciertos casos, se ven privadas de sus hombres de mayor talento^ atraídos 

por los grandes países. Es de esperar que el regreso de científicos a sus respecti-

vos países^ a que ал tes ha aludido el Dr Evang^ contribuya a resolver ese problema» 

Si bien el Dr Evang apoya resueltamente el plan en general, lo hace con dos 

condiciones^ relacionadas ambas con el futuro método de trabajo j con la estructura 

de la Organización: en primer lugar la parte de la labor de la OMS que consiste en 
• . . ‘ . . . . . . • * 

la ejecución de operaciones concretas no habrá de ser inferior en importancia a sus 

tareas científicas y^ en segundo lugar^ la rama científica de la Organización deberá 

qiïedar integrada en la estructura democrática de la misma» Acerca de este último pun-

to, el Director General ha hecho una declaración de sumo Ínteres• 

En lo que se refiere a la primera condición， la tarea primordial de la 

Organización es y ha sido siempre esforzarse por aplicar los conocimientos existen-

tes» El Dr Evang ha insistido a menudo on que, en una época de rápido desarrollo 

científico, administrativo y tecnológico， incluso los países más avanzados se quedan 

con frecuencia rezagados cuando se trata de aplicar los conocimiento de la ciencia y 

la tecnología médicas en beneficio de sus poblaciones. La principal misión de la 

OMS es
5
 por lo tanto, abreviar el periodo de tiempo.que transcurre entre el descubri-

miento de una técnica y su aplicación. La razón de que se cite algunas veces a la 



Organización como «el organismo mas eficaz de las Naciones l&iidas es que obtiene re-

sultados tangibles y se ocupa de cuestiones vitales
 #
 Si la OMS perdiera de vista su 

objetivo principal^ no tardaría en d.esavanecerse la confianza que los países de todo 

el mundo han depositado on ella, cualesquiera que fueran los resultados científicos 

obtenidos
#
 Lo que constituye hoy día y será siempre la función más importante de la 

Organización son los trabajos que lleva a cabo sobre el terreno? los propios cien-

tíficos serán los primeros en reconocer que por sí solos no podrían realizar esas 

operaciones• 

En lo tocante a la segunda condición, el Dr Evang quiere decir que la rama 

científica ha de integrarse en la Organización， en la inteligencia de que los cientí-

ficos gozarán de entera independencia y libertad profesional» 

Pasando al documento EB33/Wp/5， donde figuran propuestas relativas al meto-

do de financiación del programa de investigaciones medicas^ el Dr Evang está conforme 

con la declaración del. párrafo 2，en el sentido de que las contribuciones voluntarias 

no permitirían resolver el problema de manera satisfactoria. En ol párrafo 3 de di-

cho documento se indica que la aplicación de la escala de contribuciones del presu-

puesto ordinario pudiera imponer a algunos Estados Miembros una carga intenpestivaj 

la palabra "intempestiva" no le parece muy clara en este cas cu El Dr Evang no está 

de acuerdo con la tercera solución^ indicada en el párrafo 4，consistente en que se 

calcule una escala proporcional de с ons tr ibuc i one s aplicables a los países que han 

manifestado desde un principio su deseo de participar en la financiación del centro. 



Semejante sistema seríinaceptable para cierto níbiero de paisas • Por lo. general 

los gobiernos no están dispuestos ~a tomar decisiones sobre la procedencia o iirproce-

dencia de . subvencionar шх proyecto determinado^ sin tener ni siquiera una idea apro-

ximada d0 los gastos que ello acarrearía* E l método sugerido en el párrafo 4 podría 

tener como consecuenóla que muchos países se negasen a participar un absoluto en el 

-proyecto» ； 

En consecuencia^ el Dr Evang estima que, aunque no sea posible incluir des-

de el principio en el presupuesto ordinario el total de los gastos，parte de ellos 

por lo menos deberían inscribirse desde el comienzo. De ese modo, los países se da-

• r£stn cuenta de que el proyecto forma parte de- las actividades sanitarias internacio-

nales que^ a juicio dç la Organizadon^ deben financiar a：largo plazo todos los países 

del. mundo y, de paso, la Organización sacarla "partido de la experiencia adquirida en 

la financiación del programa de erradicación del paludismo. 

Teni.endo en cuenta las observaciones que preceden, el Dr Evang propone el 

-siguiente proyecto de fe solución: . •. . 

E l Consejo Ejecutivo, 

:
 Persuadido do la necesidad de lanzar un ataque contra los - principales pro-

blemas sanitarios iridiante vastas investigaciones coordinadas y aceleradas; 

а 
Teniendo en cuenta que el Director General declaró a la 16 Asamblea 

. n : . : 1, :: .... ':'. 

Mundial de la Salud el o de mayo de 1963 que determinados problemas sanitarios 



一 m -

mundiales exigían una solución urgente y que era preciso crear un cen-

tro mundial de información y de comunicaciones sobre investigación 

sanitaria; 

Visto el "Informe de los asesores científicos sobre un programa espe-

• • 2 
cial para el fomento internacional de la investigación sanitaria y biomédica"; 

Haciendo constar su satisfacción por la iniciativa del Director General 

de emprender el estudio, así como por el elevado nivel de conocimientos cientí-

ficos que se refleja en el informe; y 

Considerando que importa procurar que esas investigaciones, urgentemente 

necesarias en diversos sectores de la sanidad, se efectúen por medio de la 

colaboración internacional, ya que no pueden realizarse de una forma adecua-

da en el plano nacional, 

TRANSMITE el informe a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con 

las actas de las deliberaciones del Consejo. 

El Dr WATT manifiesta que en el curso de las deliberaciones del Consejo 

se han hecho numerosas referencias a los objetivos de distintos proyectos y, por 

supuesto, del programa de investigaciones. Sin embargo, los fundadores de la 

Organización establecieron en el Artículo 1 de la Constitución un solo objetivo que 

es alcanzar pera todos los pueblos el grado mas alto posible de salud. Habida 

cuenta de un objetivo tan claramente definido, es sumamente importante, como ha dicho 

el Dr Evang, que la Organización no pierda de vista su proposito cuando emprenda un 

1

 Act, of. Org. mund> Salud 128, 59-^-0. 

~ Documentos ЕВЗЗ/27 У Add.l. 
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proyecto de investigación. Por consiguiente, si una investigación no guarda una re-

lación directa con el logro para todos los pueblos del grado más alto posible de s」.i:.d, 

la Organización no desempeña adecuadamente sus funciones. Acaso algunos miembros pien-

sen que el documento sometido a su consideración no explica con claridad suficiento la 

relación entre las propuestas que contiene y el objetivo de la Organización. Al esc^v 

char esta mañana al Profesor Au ja leu, el, Dr Watt tuvo la impresión de que sus obsei-va-

ciones estaban basadas en la idea de que la Organización perdía de vista su objetivo. 

El Dr Al-Wahbi se ha referido a la importancia de que los problemas se enfoquen con 

un criterio de evolución y no de revolución； precisamente si la Organización siguo 

el criterio de enfocar los problema s de una manera gradual no perderá de vista su 

objetivo. 

Las observaciones del Dr Watt van a referirse al procedimiento que podría 

seguir la Organización para mantener fija su mirada en el objetivo que se ha traza Ъ., 

Es evidente que en la esfera de la investigación existen atolladeros que impiden c. j.Cc.ii-
- 、 二 、 . . . . ‘ • ： ‘ • • . 

zar un mayor grado de salud para todos los pueblos del mundo, y un examen detallado 

de los programas bosquejados en el documonto sometido a la consideración del C o n r e o 

revelaría sin duda la existencia de esos atolladeros. 

El número de problemas pendientes es tan elevado, incluso en lo que se re-

fiere a la aplicación de los conocimientos actuales, que la única solución posible con-

siste en obtener nuevos conocimientos mediante las investigaciones. Queda, pues， per-

fectamente claro que la Organización debe ocuparse de las investigaciones-. Ahora bien, 



una vez aceptado ese hecho, es preciso establecer un orden de prioridades que le 

permita alcanzar sus objetivos con la máxima eficacia. 

Por ejemplo, añade el Dr Watt, la epidemiología es uno de los campos de la 

investigación mas inexplorados, aunque como epidemiólogo esté en cierto modo atacán-

dose a sí mismo. En ningún país se ha sabido sacar partido del estudio de las dife-

rencias en el modo de vida de las poblaciones. Las experiencias naturales pueden pro-

porcionar una solución con mas rapidez que todos los estudios de laboratorio^ porque 

después de pasada la fase de la investigación en el laboratorio es preciso aplicar 

los resultados a la población humana. Debería encontrarse el medio de aplicar las 

experiencias efectuadas en el medio abstracto del laboratorio al mundo real. Si la 

Organización tuviera la capacidad y los medios de observar las experiencias que se 

llevan a cabo en todas partes y en todo momento, podría prescindir de mucha s de las 

complicadas experiencias que se llevan a cabo en los laboratorios
# 

El trabajo práctico es duro y numerosos investigadores encuentran mas cómodo 

trabajar en laboratorios donde pueden efectuar verdaderos descubrimientos； es preciso, 

no obstante, que alguien se ocupe de aplicar sus descubrimientos en el mundo exterior. 

Por consiguiente, es primordial que se considere seriamente si el momento 

es oportuno para construir laboratorios centralizados que en realidad sólo actuarían 

como polo de atracción del personal científico. Si la Organización no quiere perder 

de vista sus objetivos, debe encontrar un procedimiento para que， en lugar de trans-

portar la enfermedad al medio artificial del laboratorio, sea el investigador el que 



vaya a la enfermedad llevando consigo todos los instrumentos que ha perfeccionado 

con tanta brillantez para que le sirvan de ayuda en los laboratorios del mundo. 

Al reflexionar sobre la propuesta y al discutirla con sus gobiernos y 

asesores, los miembros deberían pensar en el procedimiento aplicable para que los 

distintos objetivos que se mencionan en el documento presentado sirvan de instru-

mentos para el logro del objetivo principal de la Organización, y no simplemente 

para la construcción de otro Palais que sirva de centro de reunión de los hombres 

de ciencia. 

Por último, el Dr Watt desea insistir en que si se quiere explotar ple-

namente la posibilidad de estudiar las enfermedades en todo el mundo, será necesa-

rio disponer de algunos de los instrumentos que la Organización ha perfeccionado 

en alto grado, como son la interpretación y la traducción. Es esencial aumentar 

esos servicios si se desea obtener el máximo provecho de los recursos intelectua-

les diseminados en el mundo entero. 

‘ • . • : ; . •； .и . . .. . .. 

El Dr GJEBIN ha examinado con gran interés los documentos presentados 

al Consejo. La propuesta de que se establezca un centro mundial de investigacio-

nes médicas es una importante iniciativa para mejorar la colaboración sanitaria 

internacional, a condición, como ha dicho el Dr Evang, de que esos estudios no 

vayan en detrimento de las actividades en los países-
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. E l orador tiene, sin embargo， ciertas dudas que quisiera exponers en pri-

mer lugar
5
 por los inconvenientes que presentaría la centralización inevitable, si se 

• с 4 ' • . . . 

reúne en un lugar a los principales especialistas de todo el mundo• Es verdad que 

los contactos formales entre los técnicos favorecerían la investigación internacional
y 

pero algunos países， sobre todo los pequeños, se verían privados de los servicios que 

prestan esas personas en las instituciones científicas o en los centros de investi-

gación nacionales• También es verdad que, a la larga) los especialistas regresarían 

con mayores conocimientos y con mas experiencia, lo que no dejaría de ser una ventaja 

para sus países. Así y todo, aunque segun el informe se procuraría reducir al mínimo 

el .personal permanente del centro，en la nota (a) del Cuadro 工（véase el apéndice del 

documento EB33/27) se precisa que el 20^ aproximadamente de los puestos de categoría 

principal serían de plantill a • 

Tampoco puede admitirse sin reservas la tesis de que para efectuar ciertos 

trabajos citados en el documento sería necesario establecer una gran red interna-

cional de laboratoriosj' esos trabajos podrían muy bien encomendarse' a las instituciones 

nacionales si sus actividades estuvieran debidamente coordinadas y si la OMS les pres-

tara más ayuda. 

También se ha asegurado，en relación con ese extremo
y
 que se procuraría dar 

el mayor numero posible de nombramientos por corto plazo, pero nadie ignora lo difícil 

que se hace a menudo poner término a esos nombramientos que a veces se mantienen por 
un periodo largo^ sobre todo si los resultados del proyecto son satisfactorios• 



Bajo el epígrafe "Resumen de las actividades de la División de Epidemiología" 

hay en la página 12 del apéndice al d сю lament о ЕВЗЗ/27 una lista de cuestiones^ muchas 

de las cuales podrían ser objeto de investigación en los países4 De las tres divisio-

nes propuestas para el Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias, que son la Divi-

sion de Epidemiología； la de Comunicaciones, Ciencia y Tecnología, у 1я de Investiga-

ciones Biomedicas^ el Dr Gjebin escogería la segunda^ por tratarse de la materia en 

que la mayoría de los países, y en especial los menores，están mas faltos de conoci-

mientos adecuados y de personal competente
# 

Por ultimo，con respecto a la propuesta formulada en el párrafo 4 del docu-

ineñto ЕВЗЗДгР/5 sobre métodos previstos de financiamiento, ningún gobierno estará dis-

puesto a hacer aportaciones voluntarias pará un plan semejante sin conocer cuáles son 

sus iirçlicaciones financieras-
 r 

E l Profesor ZDANOT quiere decir ante todo que no está de acuerdo con el 

Profesor Aujaleu, el cual considera, si le ha entendido bien, que hay cierta dispersion 

de los hechos en relación con los documentos sobre el programa de investigaciones me-

dicas • Es verdad que el informe del Director General sobre el programa de.la OMS de 

investigaciones medicas trata de muchas y muy distintas materias，pero no se ha de 

olvidar qî e los problemas a que la Organización ha de hacer frente son también 

infinitos• 

El documento ЕВЗЗ/27 у su addendum, que se han distribuido al Consejo, le han 

« . . . . . .. .., “ ., • i" г.••；• . . ‘ • 

hecho el efecto, como experto，de que son un trabajo serio，inspirado en una idea un 
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tanto románticaj y las previsiones sobre el siglo, XXI en la página 4 del apéndice son 

especialmente impresionantes• Es interesante advertir que las opiniones allí expues-

V 

tas coinciden con las del Profesor Zdanov, que a menudo ha explicado en la radio y la 

television. Algunos problemas requieren estudio urgente
 y
 pero son todavía más los que 

han de estudiarse a largo plazo y con la participación de los distintos países» Es im-

prescindible ,pues， empezar a hacer planes, para el proximo siglo, que no está muy 

alejado ya. 

Respecto a la propuesta de establecer un centro de investigaciones^ el 
V 

Profesor Zdanov comparte algunas de las opiniones expuestas por el Dr Evang^ el 

Dr Watt y el Dr Gjebin, en particular las referentes a la complicada cuestión de la 

centralización• La OMS es ya un organismo intergubernamental centralizado； la URSS 

tiene cierta experiencia en lo positivo y en lo negativo sobre centralización y 

de s centralización y se ha llegado a la conclusion a lo largo de varios decenios de que 

la planificación central es necesaria pero de que，al mismo tierrpo
y
 hace falta desarro-

и V 

llar lo mas posible la iniciativa local* El Profesor Zdanov explica que, cuando tuvo 

que intervenir en la cuestión de la vacuna contra la poliomielitis
y
 hubo quienes le 

encarecieron la conveniencia de que se estableciera un instituto importante encargado 

de estudiar el problema, pero que el prefirió, seguir otro camino, y organizo tres cen— 

tros para el estudio de la enferme dad ̂  dirigido cada uno por un especialista eminente
 y 

entendiéndose así que el instinto creador de aquellos tres investi^adores se vería nías sa-

tisfecho y que se produciría entre ellos una sana emulación en beneficio del país
 9
 como 

así fue en efecto• Todo ello ha fortalecido su convBncimiento de que la centralización 
total no siempre lleva al éxito• En la URSS ya no hay una organización central de 



planeâjniento• Lo que existe es un organo central de coordinacion que entiende en 

cuestiones de investigación cientxíióa. Ahí está quizá la me jor solucion del ргоШегпа̂ 

es decir la de coordinar las investigaciones y fomentar al mismo tiempo por todos los 

medios la iniciativa local» 

. V " 

Refiriendose al documento mismo, dice el Profesor Zdanov en primer lugar que 

las tareas previstas para la propuesta Division de Epidemiología quizá no hayan-'sido 

suficientemente estudiadas• En varios países hay centros que se encargan ya de las-

funcioné s enumeradas en el documento. Sobre las actividades del centro internacio-

nal no se dice nada preciso, lo que le inspira ciertas dudas. Téngase' presente ade-

más que ya hay centros nacionales de' epidemiología y que incluso a veces son varios 

los que se hacen la competencia en un mismo país. ¿Qué habría de hacerse en: esos 

casos? La parte del documento dedicada a la División de Epidemiología, expuesta con 

la debida claridad, hubiera debido ser tratada más a fondo. > : ::.: .“/ '•:•. . 

En segundo lugar, el centro de acopio y distribución de informacióriescien-

tíficas suscita una série de cuestiones. En 'materia de información científica hay ya 

rmichos centros en 'bastantes países • En la URSS, por ejemplo, hay dos, ¿Qül
:

 relaciones 

habrá entre él centro propuesto^ y esos institutos? Fuhciona ademas una poderósa órga-

ñizacion Subvencionada
y
 si el Profesor Zdanov no se equivoca por el Gobierno de los 

Países Bajos
9
 que ha extendido sus actividades-mas allá de las fronteras nacionales' y 

actúa como una organización internacional, ¿De qué manera se coordinarían las fun-

ciones del centro propuesto con las de esas organizaciones? 
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Por ultimo^ sobre la medicina biológica，eLestudio de los factores químicos 

y la patología del cáncer， toda una serie de institutos prestigiosos dedicados al es-

tudio del cáncer se viene a las mientes• En la URSS hay varios^ de los cuales diez 

por lo menos tienen laboratorio especializado! en los Estados Unidos de América hay-

dos centros iirp or tantes^ con los que la Academia de Ciencias Médicas de la URSS cola-

bora muy fructuosamente« Está ademas el Instituto de Villejuif^ que en poco tiempo 

ha adquirido reputación universal y ha hecho investigaciones de gran importancia. 

Otra vez hay que preguntar， ¿cuáles serían las relaciones entre es'os institutos y el 

centro propuesto今 

El documento^ a pesar del interés que tiene^ deja la impresión de estar 

preparado precipitadamente« Con todo，el debate púede servir para mejorarlo y darle 

mas precisión de manera que pase a la Asamblea en la mejor forma posible. 

En cuanto al proyecto de resolución del Dr Evang/ el Profesor Zdanov entien— 

de que el texto ganará con la supresión de los párrafos cuarto y quinto del preámbulo» 

El Dr OMURA elogia el programa de investigaciones de la Organización, cuyo 

reducido presupuesto se emplea en organizar cuadros y comités de expertos， en servi-

cios de consultores y en servicios contractuales para la cooperadon por medio de 

investigadores en los institutos nacionales• A su ；juicio, hay que señalar^ sin еш~ 

bargo^ que la Organización no aprovecha muchos trabajos importantes de investigación 

en razón de ciertas dificultades como las que oponen las barreras lingüísticas y que， 

de momento^ conviene sugerir que el programa se extienda en ese sentido, ал tes de 
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pensar en el establecimiento de un centro que exigiría el empleo de fondos muy consi-

derables y requeriría grandes gastos en material y personal sin seguridad ninguna de 

que dieran inmediatamente un rendimiento efectivo. 

No es tiempo todavía de acometer una empresa semejante, porque antes se ha 

de hacer un estudio de los objetivos y de las necesidades y de las funciones que de-

biera tener el centro para contribuir a la solución de los -problemas correspondientes• 

El Profesor MUNTENDAM dice que el Director General ha explicado muy bien 

las razones de que haya una labor adecuada para un centro de esa clase, y no está 

seguro de cuál sería la mas importante de las funciones propuestas, si el fomento y 

el apoyo directos de las investigaciones o la formacion de los futuros investigadores. 

Se ha objetado que el centro absorbería lo mejor del personal científico de cada país. 

.Al Profesor Muntendam no le asusta esa posibilidad; está, al contrario, convencido de 

que el centro podría tener una intervención principal en la formacion de los jóvenes 

investigadores científicos, y cree, por lo tanto, que las ventajas compensan con ere-

ees los inconvenientes posibles, 

‘El documento da una idea justa de lo que serían las funciones del centro• 

No sé ha pretendido probablemente hacer allí una enumeracicín completa dé sus activi-

dades; podrían añadirse otras, como los estudios fundamentales sobre educacián sani-

taria y sobre las necesidades de la población a ese respecto,
г

 в obre rehabilitacitín 

desde el punto de vista del empleo de las técnicas electrónicasj eto\ 



Aunque está resueltamente en favor de las propuestas formuladas en el docu-

mento ЕВЗЗ/27̂  el Profesor Muntendam sabe que es mucho más fácil hacer una declaración 

de simpatía que contribuir de algún modo a que se ponga en práctica lo que se declara； 

y siente que sea pronto todavía para hablar de las consecuencias financieras y para 

prever las decisiones de los gobiernos• En lo que se refiere al finaneiamiento^ las 

propuestas son demasiado vagas ； quizá la Secretaría pudiera orientar algo más al Con-

sejo a ese respecto• Si los gobiernos no tienen relativamente pronto mas información 

sobre las consecuencias financieras^ es de temer que no se obtenga de ellos la coope-

ración necesaria, 

El Dr KABEFA-SMAJIT dice que un centro de investigaciones mádicas como el que 

es objeto del debate, tendría evidentemente que acelerar la so lue i on de los problemas 

que ahora impiden a la Organización alcanzar tan deprisa como podría esperarse el de-

seado objetivo de llevar al más alto nivel posible la salud de todos los pueblos del 

mundo• Los habitantes de los países en vías de desarrollo serían sin duda los que mayares 

beneficios obtendrían con el establecimiento de un centro corno ése que llevara adelan-

te el programa de investigaciones que se ha descrito. El Dr Karefa-Smart será, pues, 

particularmente circunspecto en sus observaciones. 

Lo más jjnportante es saber cuál sería el costo de un centro de esa clase. 
*. ' ' - • ‘ . . . -

Si estuviera concebido como un centro mundial en sentido estricto, y sobre todo si^ 

como ha indicado el Director General, formara parte integrante de la CMS，los países 

insuficientemente desarrollados que son Miembros de la Organización se considerarían 

obligados a cargar con la parte proporcional de los gastos que les correspondiera； y 
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aunque la cuantía de su contribución fuera relativamente pequeña, el esfuerzo suple-

mentario que tendrían que hacer les daría de todas maneras derecho a pedir que su 

opinion se tuviera muy en cuenta en la ejecución del programa. 

Esos países han demostrado ya, en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea 

de la Salud, el deseo que tienen de que aumente rápidamente el presupuesto de la 

Organización, porque son ellos los que más se benefician del aumento; pero también 

han visto que incluso un aumento de un 11% en el importe del presupuesto era objeto 

de oposición y críticas por una parte importante dé‘los miembros del Consejo, y sa-

ben que hay motivos para esperar lo mismo en la Asamblea de la Salud. En la actrn-

lidad, el presupuesto total de la Organización para las investigaciones no llega 

a $2 500 000. Si se decidiera ahora por unanimidad que en unos pocos años esa parte 

del presupuesto aumentase en un 20^ aproximadamente, la suma requerida para ese con-

cepto en el presupuesto próximo sería de unos $2 .600 000 y en el siguiente, de unos 

$3 000 000. Incluso en el supuesto de que se - pudieran repartir en diez años los 

$43 000 000 previstos para el centro, el presupuesto que la Organización tendría que 

dedicar a las investigaciones el primer año de ejecución.del proyecto sería de unos 

$7 000 000. ¿Como se podría ganar para ese único objetivo el apoyo de aquellos 

Estados Miembros que, incluso ahora, se oponen a un aumento del 11% en el presupues-

to total de la Organización? No parece, en efecto, que haya la menor posibilidad 

de financiar el proyecto con ninguna de las tres fuentes que se han propuesto. 

El Dr Karefa-Smart pregunta cual sería la reacción de los Estados Miembros 

si una entidad exterior a la Organización propusiera la fundación de un centro mundial 



de esa clase con un gasto de unos $298 ООО ООО en los diaz años que vienen，y si la 

Organización quedase excluida de las actividades de ese centro; tiene la seguridad 

de que se levantarían protestas por entender que se invadían las atribuciones de la 

OMS y que si había dinero disponible para ese empleo mejor sería ponerlo a disposición 

de la QMS en la ejecución de su programa. 

La única solución sería contar con fondos distintos de las contribuciones 

• ... • 'Л •.-
• » '• •• 

de los gobiernos; y si es posible encontrarla, el Dr Karefa-Smart apoyará de corazon 

el plan propuesto 5 pero como no sabe si es posible y como está convencido de que muchos 

países*, el suyo inclusive，no contribuirán por ahora al proyecto, no acierta a ver qué 

apoyo puede darse al proyecto de resolución del Dr Evang. Estaría justificado feli-

citar al Director General por haber emprendido el valioso estudio que ha hecho para 

hacer patente todo lo que lleva consigo el establecimiento de un centro como ése^ pero 

es dudoso que tenga alguna utilidad llevar el asunto a la Asamblea de la Salud^ donde 

los delegados han de hablar en nombre de su país y atenerse a las instrucciones de 

su gobierno
e
 Sería preferible que en el proyecto de resolución se hubiera previsto 

： . . ！ .：. .• - • - . . - . , . - -

que el Consejo Ejecutivo siguiera estudiando el asunto sin pasarlo a la Asamblea de 
. . . . . - '. i “：‘ ‘ ‘ 

la Salud, donde será objeto de un planteamiento casi político. Hubiera habido así 

ocasión de estudiar mejor las posibilidades de financiar el proyecto y de acercarse 

más a la unanimidad en el Consejo, antes de someterlo a la consideración de la Asam-

blea de la Salud. A pesar de todo lo que ha dicho, áL Dr Karefa-Smart no presenta 

por ahora ninguna enmienda en forma al proyecto de resolución. 
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El Profesor WIDY-WIRSKI dice que la importancia del documento desde el 

punto de vista del prestigio y de la acción futura de la Organización es tanta que 

está justificado examinarlo con más detenimiento que otras cuestiones. Un gran 

número de expertos de renombre mundial han contribuido a prepararlo« 

El problema tiene…dos aspectos: uno^ es la idea general acertada del pro-

yecto, en la que se han tenido presentes las funciones de la Organización en relación 

con las condiciones contemporáneas de la investigación científica y particiilarmeri-te 

de la investigación científica en medicina， y otro， los medios para realizarlo» Como 

no se ha sugerido ningún método satisfactorio que pueda aplicarse al segundo aspecto， 

el Profesor Widy-¥irski no podrá hablar más que del primero. 

Si se desea establecer en la OMS una base para unas actividades internacio-

nales de investigación científica en rnedicina que esten a la altura de los adelantos 

actuales， el documento, con algunas salvedades^ marca el mejor camino que puede seguir» 

Lo mismo en un programa internacional que en los programas nacionales el éxito de la 

investigación médica y científica depende de la concentración y de la coordinacion del 

trabajo de un personal rigurosamente especializado^ del conocimiento de las ciencias 

afines y de la aplicación de otras ciencias, como las matemáticas y la física. La 

historia demuestra que otros expertos han contribuido tanto como los médicos al pro— 

greso de la medicina. El éxito depende también de la máxima concentración de los me-

dios materiales con flexibilidad bastante para atacar el problema desde distintos 

puntos de vista 
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En la Union Soviética^ por ejemplo, hay institutos dedicados a la investi-

gacián de determinados problemas^ como la .tuberculosis o el cáncer¿ También hay
:
 ins-

titutos nacionales que se dedicíah simultáneamente a varias cuestiones sobre la base 

de la cooperación entre los países， como se indica en el documento que está examinan-

do el Consejo. . 

En el docuiaento se destacan las ventajas resultantes de tener reunidos a 

varios expertos. Los problemas fundamentalejS^ sin embargo, son los que plantean la 

genetica, la biología molecular, las mutaciones génicas^ etc. Es posible formarse 

una idea del personal mínimo que sería necesario para estudiarlos^ pero no es posi-

ble pensar sólo en la centralización: también hay necesidad de algún trabajo de labo-

ratorio descentralizado^ El Profesor ¥idy-¥irsky. no aabe si se ha previsto un centro 

clínico, pero no ha .encontradiD ninguna referencia a ello, en el docijinento. Tal vez 
• ‘ • - - ' ̂  •,、+•• • * ‘ * ‘ - * . _....“. .、. * . . ‘ * 

el Dr Watt pueda dar. alguna orientación sobre el particular, porque el centro de 

Maryland, que al principio era un instituto, se ha convertido después en un centro 

clínico, y el precedente de esa experiencia puede dar una pauta adecuada» 

Sin quitar irñpbrtancia a las InVèstigacionès en ¿riimaíéáy media un abismo 

entre là adquisición de los conocimientos с orí ellàs y la aplicación de l_os mismos al 

hombre, En Polonia se ha' preparado"un proyecto fundado en la experiencia obtenida en 

catorce institutos, e inspirado en criterios que corresponden a los que expone el 

documento ЕВЗЗ/27. El aspecto- financiero preocupa ál Profesor Widy-Wirsky: si hubie-

ra recursos disponibles^ estaría en favor del proyecto^ pero， en caso contrario， pre-

fëririâ sugerir q\ie se estableciese solo un centro de información sobre investigacio-

nes médicas para coordinar ios programas nacionales de investigación, 



El Profesor Zdanov ha hablado de lo que hay de romántico en el proyecto. 

El Director General y sus asesores han presentado un proyecto que no trata sólo de 

cuestiones sanitarias prácticas y científicas sino de cuestiones relacionadas con la 

población mundial que estrictamente no incumben a la Organización. La importancia 

del documento está en el aspecto humano de la ciencia y de la práctica médica que 

refleja el proyecto, el cual contiene así tal vez la idea más notable del pensamiento 

contemporáneo con respecto a la cooperación de todas las naciones en .un atmósfera de 

paz. Ahí está lo ‘que hay de romántico en el proyecto. El Profesor Widy-Wirsky desea 

mucho éxito al Director General en su labor para- prq^ervar la salud y la unidad de 

todos los pueblos del muhdo. - ... . :-”..
：
- • • 

!'.:;‘’. . . . . . .- .. 

El' documento, cualquiera que sea la suerte -que corra la propuesta, es im-

r .... . . . . ; • . - . . -

portante y servirá coma catalizador para"acelerar： los planes nacionales de investi-

gación. El Profesor Widy-Wirsky comunicíará con .mucho gu^to al Director General la 

documentac ion que ha reunido sobre la materia. 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, dice que la única propuesta concreta 

que se ha formulado hasta ahora es que ее consulte a los gobiernos para ver si están 

dispuestos a participar en el plan, y que se indique a los que lo estén que ‘ sus apor-

taciones 戶erán proporcionales a la contribución que paguen a la Organización, pero 

comparte la opinión expresada por el Dr Evang de que esa propuesta no será muy eficaz. 

Como ha hecho observar el propio Dr Evang^ ningún gobierno deseará comprometerse a 

financiar un plan que es en potencia un pozo sin fondo y, esto aparte, el arreglo en 

sí mismo sería vejatorio. Los estados de coacción moral, las situaciones 



embarazosas y los sentimientos hostiles serían inevitables en los gobiernos que 

no participasen, pese a que el Dr Karefa-Smart ha afirmado que todos los gobiernos 

estarían fundamentalmente dispuestos a participar si pudieran. El aspecto práctico 

de la cuestión consiste en saber si los gobiernos estarán dispuestos a apoyar sin 

reservas ese proyecto cuando se someta a su consideración, y para que así lo hagan 

tendrán que estar persuadidos de que el proyecto permitirá el mejor aprovechamiento 

posible de sus contribuciones. 

El informe se refiere al proyecto en términos entusiastas, pero lo hace 

de un modo demasiado general y en un lenguaje a veces algo difícil de interpretar. 

Hay algunas declaraciones de carácter general basadas en ciertas premisas, pero 

esas premisas son discutibles y , cuando no, es imposible determinar si son verdade-

ras o falsas• Por ejemplo, el primer párrafo de la sección И del apéndice, dice 

lo que sigue: 

La rápida evolución de la ciencia y de las relaciones sociales en el 

mundo, las insistentes demandas de una vida mejor formuladas por grandes 

sectoies de la humanidad lo mismo en las naciones económicamente poco 

desarrolladas que en las más adelantadas, la introducción en el medio de 

elementos completamente nuevos para el hombre, son otros tantos factores 

que exigen con urgencia una vasta acción concertada sobre los problemas 

sanitarios internacionales. 

Como es bien sabido, se ha emprendido ya esa vasta acción concertada 

sobre los problemas sanitarios internacionales y ésta es precisamente la razón 

de ser de la Organización. El mismo párrafo sigue diciendo:
 n

El continuo aplaza-

miento de ese esfuerzo puede tener seria consecuencias afirmación que en 
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sí misma carece de sentido• La sección IV contiene las palabras: "Los limitados 

recursos de esos países y la naturaleza inooordinada de la asistencia que reciben •••”• 

Es indudable que la asistencia de la OMS a los países en vías de desarrollo está 

coordinada de la mejor manera posible, y todo lo que sea intensificar aún más 

esa coordinación depende de un gran número de factores que un centro de investi-

gación sería incapaz de crear. 

Estas son las primeras cuestiones que saltan a la vista al considerar 

el infomie como base posible para una decisión de invertir las grandes sumas de 

dinero necesarias. A pesar de que esas sumas son ya grandes, si se tienen en 

cuenta los aumentos que en los últimos cinco años han experimentado los sueldos, 

los gastos de construcción, etc. y se proyectan sobre los próximos diez años, 

hay que reconocer que las estimaciones son muy aproximadas y que con el tiempo 

las sumas necesarias pueden haber aumentado considerablemente • 

Le ha impresionado el gran número de cuestiones que han surgido en el 

curso del debate sobre el informe, sin contar otras de importancia fundamental 

que podrían suscitarse fuera de la esfera concreta de la epidemiología
p
 de las 

comunicaciones, etc. For ejemplo, ¿cuál es la eficacia del intercambio 

actual de los resultados de la investigación en el mundo? ¿Con qué dificultades 

se tropieza para centralizar los servicios de difusión de publicaciones? Si las 

disposiciones actuales son poco satisfactorias ¿no podría la OMS ampliar y mejorar 

eso3.. servicios de un mo^o más económico utilizando el aparato administrativo exis-

tente en lugar de crear un nuevo servicio que, de no estar completamente integrado 



en la OMS, necesitaría tener su propia armazón administrativa? Otras preguntas 

posibles： ¿qué servicios de formación profesional necesitan los países en vías 

de desarrollo? ¿Cuántos candidatos podrían formarse para la investigación supe-

rior durante los diez próximas años? ¿Qué' medios, de origen bilateral o multila-

teral ,existen hoy para atender esas necesidades? ¿Cuáles son las necesidades 

reales de los países en vías de desarrollo en la esfera de la formación profesional 

para la investigación médica? Estas son las difíciles preguntas que deben contes-

tarse antes de decidir .si la actividad de formación profesional de ese centro será 

una parte indispensable del plan internacional de desarrollo o algo que no pasará 

de ser una mera y costosa duplicación de los medios que ya existen y que pueden 

ampliarse si es necesario• 

Comparte la opinión del Dr Karefa-Smart sobre la resolución. Puesto que 

la Asamblea Mundial de la Salud se reunirá dentro de poco más de un mes, los gobiernos 

disponen de poco tiempo para examinar la cuestión y tenderán probablemente a adoptar 

una actitud de cautela a menos que a esas preguntas se les haya dado antes una con-

testación. Se pregunta si el Director General no podría estudiar lo que conviene 

hacer en lo inmediato. El Dr Karefa-Smart ha sugerido que el Consejo Ejecutivo 

siga estudiando el problema pero, dado el corto tiempo disponible, el Consejo 

necesitarla información más amplia para poder estudiar el asunto con provecho• 

Otra propuesta posible en una fase ulterior sería que el Director General pidiese 

a todos los Estados Miembros su parecer sobre el proyecto. Esto le permitiría 



obtener una serie de evaluaciones meditadas del informe y serviría de base para 

coordinar las preguntas y las respuestas； así como los datos objetivos necesarios 

para que el dooumento contonga información más amplia que permita adoptar una deci-

sión en el momento oportuno. 

Estima que, para los fines que persigue el informe, serla preferible 

examinarlo con más detenimiento a base de una información más completa y de 

consultas con los gobiernos, que son los que tienen que financiar el proyecto, 

antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud• 

El № VANÍÍUGLI, suplente del Profesor Canaperia, dice que la 

propuesta ha causado cierta sorpresa a algunos miembros acostumbrados a con-

siderar que las'funciones de la Organización son las establecidas en las reso-

luciones de la Ásaniblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo• En las páginas 106 

a 110 del Manual de Resoluciones y Decisiones (7 edición), bajo el título "In-

vestigaciones" figuran una serie de principios, entre los cuales puede verse 

que la Segunda Asamblea Mundial de la Salud empezó por decir que: "la Organización 

Mundial de la Salud no se ocupará por ahora de establecer bajo sus auspicios 

institue iones internacionales de investigación"• Aunque las cosas han cambiado 

desde que se adoptó esa resolución en 19斗9, el mismo principio se ha reiterado 

una y otra vez, pero la propuesta presentada al Consejo parece indicar un concepto 

enteramente nuevo con respecto a la política pasada y presente de la Organización. 

El orador se pregunta qué clase de investigaciones van a realizarse en ese 

centro. Se ha hecho referencia a la diversificación de la investigación, pero 



comparte la opinion de los que sostienen que es casi imposible establecer una línea 
‘ . . . • . • ; . . . , . - • 

divisoria entre investigación básica e investigación aplicada. Se atreverá incluso 

a decir que toda actividad práctica tiene el carácter de una investigación experi-

mental
 t
 y la evaluación de los métodos y de los resultados es un aspecto muy impor-

tante. Señala a la atención del Consejo la resolución VfflA12.17» que dice: "Persua-

dida de que la OMS puede y debe desempeñar un papel importante en el aumento de esos 

medios y en el fomento de la colaboración internacional entre los investigadores de 

todo el mundo, encargándose de estimular, coordinar, favorecer y sostener las inves-

tigaciones • • A su juicio, la Organización ha desempeñado muy bien hasta ahora 

ese papel » como lo demuestran los documentos presentados sobre las actividades de 

investigación en los últimos años. El propósito del centro propuesto
9
 según se in-

dica en el proyecto de resolución presentado por el Dr Evang, es que las investiga-

ciones que no puedan hacerse de un modo adecuado exclusivamente en el plano nacional 

se efectúen en un centro internacional. 

Los ejemplos aducidos en el documento son de carácter demasiado general 

para apreciar exactamente el alcance de lo propuesto. No es difícil imaginar temas 

de investigación que se presten a un trabajo coordinado en el plano internacional, 

pero desearía que esos temas se definiesen con más precision. Por ejemplo, la epi-

demiología del cáncer es uno de los ejemplos más llamativos de ese tipo de estudio• 

..、:.....""i " "•；；.,； :• - i •二 •. - . ... •： 

Para los estudios experimentales, la organización de los servicios administrativos 

necesarios serla una tarea difícil. También se ha hecho referencia a la formacion 
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de investigadores en dicho centro, pero antes de poder formar investigadores hay que 

hacer investigaciones en el centro, y pregunta si no sería más conveniente seguir el 

método habitual de formar los investigadores en los centros existentes. 

Se ha mencionado también entre las funciones del centro propuesto la de 

facilitar variedades especiales de animales de laboratorio. Sería también más eco-

nomic o pedir a las institue iones existentes que se ocupasen de ese trabajo• 

Se pregunta cómo acogerá esa idea la Asamblea de la Salud y a este respec-

to está de acuerdo con el orador precedente. No cree que el asunto pueda examinarse 

con suficiente atención en el poco tiempo de que se dispone, y su examen absorberá 

excesivamente la atención de la Asamblea de la Salud. 

Se refiere al último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución pre-

sentado por el Dr Evang, que dice así: 

Considerando que imperta procurar que esas investigaciones, urgentemente 

necesarias en diversos sectores de la sanidad, se efectúen por medio de la co-

laboración internacional, ya que no pueden realizarse de una forma adecuada en 

el plano nacional. 

No puede apreciarse en este párrafo si el Consejo se pronuncia en favor o 

en contra de la creación del centro. Será necesario determinar si las diversas acti-

vidades no podrían llevarse a cabo con la misma eficacia aplicando los métodos utili-

zados hasta la fecha. Los gobiernos necesitarán, sin embargo, bastante tiempo para 

dar una respuesta, ya que los aspectos financieros de la cuestión son muy importan-

tes. Señala a la atención del Consejo e b párrafo 4 del documento EB))//íp/5, donde 
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se hace la siguiente propuesta: •. En primer termino
t
 se invitaría a los gobier-

nos a declarar si se interesan por la creación de un centro mundial de investigacio-

nes sanitarias
 t
 y si estarían dispuestos a participar en su finaneiaraiento ...

11

. 

A su juicio, debería incorporarse al texto la frase y en qué medida"• La pro-

puesta de que se trata continúa así: "Ulteriormente, una vez conocida la lista de 

los países que están dispuestos a aportar.la contribución
9
 se calcularía la parte 

alícuota de cada uno* según una escala que tendría como base la que sirve para fijar 

las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto ordinario de la Organiza-

ción. " El procedimiento es extremadamente claro y sencillo
#
 pero convendría dar al-

guia- indicación a los gobiernos、acerca de la cuantía probable de sus contribuciones. 

Resultará muy difícil para la próxima Asamblea Mundial de la Salud llegar 

a una conclusion definitiva sobre el asunto. No tiene, por su parte, ninguna obje-

ción de fondo al proyecto de resolución, pero ignora que .derrotero tomará ulterior-

mente la discusión y se pregunta si todo ello no comprometerá el desarrollo del plan. 

Le parece que su presentación a la Asamblea sería prematura. 

El Dr AL-WAHBI dice que la propuesta se aparta de los criterios de acción 

seguidos ordinariamente por la OMS. Diversos oradores han hablado ya de algunas de 

las cuestiones que él deseaba plantear. El Profesor Aujaleu ha hecho varias pregun-

tas acerca de la utilidad del centro propuesto, sus posibilidades y metqdos, orden 

de prioridades y fondos, así como acerca de Xa responsabilidad de los veinticuatro 

miembros del Consejo Ejecutivo en relación con la opinión de la Asamblea de la Salud. 
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El Profesor Zdanov se ha referido en detalle a los centros de investigación de todos 

los países que están dispuestos a colaborar con la OMS, El Dr Watt ha hablado de la 

conveniencia de de s с entrai i zar los trabajos
 t
 y el Dr Omura ha dicho que le parece 

prematuro lanzarse a un proyecto de tan gigantescas proporciones. 

Propone que se suprima el segundo párrafo de la parte expositiva del pro-

yecto de resolución presentado por el Dr Evang, puesto que lo esencial de su contenido 

figura ya en el volumen de Actas Oficiales, Se suma también a la propuesta del 

Profesor Zdanov de que se supriman los párrafos cuarto y quinto• Respecto a la su-

gerencia del Dr Karefa-Smart
 t
 propone que el texto de la parte dispositiva del pro-

yecto de resolución se redacte así: 

TRANSMITE a lai 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, 

, el informe antedicho
f
 junto con las actas de las deliberaciones del Consejo 

sobre el particular； 

2. PIDE al Director General que siga estudiando el asunto para examinarlo 

de nuevo en una reunion ulterior del Consejo Ejecutivo. 
4 • . 

El Profesor GARCIA 0RC0ÏEN cree que el inforrae sobre el programa de inves-

tigaciones ofrece a todos los países amplias y completas orientaciones» Sin embargo
9 

110 se indica en él como podrán alcanzarse los objetivos fijados. Es ese precisamen-

te el problema sobre el que ha de decidir ahora el Consejo; se trata, en efecto
#
 de 

saber si conviene o no establecer centros o laboratorios para trabajos concretos de 

investigación fundamental• Si se tiene en cuenta que la investigación fundamental 

debe ligarse más estrechamente con la investigación aplicada y clínica, sería 
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equivocado concentrar un gran número de investigadores en un solo centro. La con-
• г . 

centracion de un gran numero de investigadores no es el factor decisivo, sino esa 

centella de inspiración vital que lleva a la solucion de problemas científicos• 

No cree
9
 en ningún caso, que la concentración en masa de medios materiales y hioma-

nos permita obtener automáticamente resultados de importancia; considera, por lo 

tanto, extremadamente peligroso el establecimiento de un centro con las caracterís-

ticas del propuesto. 、 

Desde el punto de vista táctico, le inspiran dudas dos puntos del proyec-

to de resolución presentado por el Dr Evang. Quizás la autentica necesidad no con-

sista en crear un centro, sino en intensificar los esfuerzos desplegados por la OKS 

para difundir los resultados de las investigaciones sanitarias• En segundo lugar, 

si por las palabras
 ft

acción internacional" ha de entenderse el establecimiento de 

centros especiales, el Dr García Oreoyen ha de formular, por razones tácticas
r
 una 

» - к •’ . 

reserva. En efecto, desde ese punto de vista
y
 sería más conveniente una évolueion 

lenta, que se concretara en una propuesta, no a la próxima reunión de la Asamblea
9 

o» 
sino a la 18 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr TUBBOTT dice que no ha dejado de sorprenderle que para justificar la 

actitud de la Organización con respecto a las investigaciones' medicas haya sido nece-

sario emplear tanto tiempo. La Asamblea de la Salud ha decidido que la OMS empren-

diese investigaciones tanto aplicadas como fundamentales. Con ese precedente y ha-

biéndose sometido al Consejo una propuesta que se describe corno un "adelanto Revolu-

cionario"
 f
 la discusión se ha ido estrechando hasta reducirse a decidir si conviene 

o no dar a esas actividades el alcance y el ritmo propuestos por el Director General» 
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No está absolutamente convencido do la exactitud de algunas afirmaciones del 

informe* No cree, por ejemplo^ que el centro pueda facilitar especialistas en la in-

vestigación sanitaria y biomedica en numero suficiente para satisfacer las necesidades 

de los servicios nacionales• Nueva Zelandia sufre ya do una emigración de personal 

adiestrado que se traslada a otros países donde las remuneraciones son más elevadas； 

es muy dudoso que los especialistas adiestrados en el centro regresen a los países en 

vías de desarrollo sin que se les garantice una remuneración mas alta de la que dichos 

países pueden pagar® 

En principio, nadie pone en duda la conveniencia de que un centro de esa 

naturaleza^ sea científicamente autónomo como propone el Dr Evang. Se pregunta, sin 

embargo, qué tipo de control cabe ejercer en esas circunstancias• B 1 único elemento 

de control será la contribución que la OMS ha de aportar® Al decidir la cuantía de 

esa se llegará a una situación idéntica a la planteada en su país respecto al progra-

ma nacional de investigacion• El profano se encontrará ante un muro, ya que depende-

rá del asesoramiento de los expertos； la experiencia de su propio país demuestra que^ 

no obstante los detenidos estudios de los consultores^ de los comités especiales e 

incluso de comités internacionales, el programa sigue siendo el inicialmsnte aprobado• 

Nadie querrá asumir la responsabilidad de afirmar que un trabajo determinado de inves-

tigaciSn carece de valor» 

En segundo lugar， se ha dicho que el punto de partida para el estudio fue 

la selección de ciertos problemas sanitarios que preocupan hoy al mundo entero y que 

es posible atacar mediante un esfuerzo internacional en materia de investigación» 



Los sectores de actividad propuestos están lógicamente elegidos y corresponden a 

problemas que es necesario abordar| sin embargo, el informe no dice que un progra-

ma internaciunal de investigaciones sea el único medio de realizar ese trabajo. 

、•...-.. . • ；.• ... •. ！ •'•• ； ‘‘ • ‘ 

Está seguro de que será preciso алte todo convencer a los delegados que asistan a 

la Asamblea de la Salud de que es así, y de que no sería posible obtener los mismos 

resultados intensificando las investigaciones en los países, 

j-'-c ： • • ； , ： . ： No se opone a la extension de los trabajos de investigación. Pero 

con la forma dada a las propuestas será desde el priiner mânento muy difícil conse-

guir que alguien las apoye• Los gobiernos, atemorizados por las consecuencias de 

esas propuestas^ las rechazarán• En consecuencia^ sería mas prudente presentar 

el informe con find-s dexiiiformacion exclusivamente, reconociendo que no se han 

explorado a fondo otras posibilidades^ en" particular la de intensificar las inves-

tigaciones en el plano nacional. 

Respecto al financiamiento' de los trabajos- sería inútil pensar en una 

solucion que no consista en costearlos con fondos del presupuesto ordinario^ con 

lo que la carga principal recaerá sobre el Ъ5% de los rnieiribros que aportan las 

contribuciones mas elevadas• Una vez mas deberá tenerse en cuenta ese factor* 

Dada la importancia concedida al programa de irnrestigacioh cree que los trabajos 

deberán financiarse con fondos del presupuesto ordinariez 

Persuadido de que las propuestas solo serán aceptadas si los gobernante s ̂  

incluso los profanos en la materia， se convencen de su necesidad^ propone algunas 
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enmiendas al proyecto de resolución presentado por el Dr Evang. Los cuatro primeros 

párrafos conservarían su redacción actual y la parte dispositiva quedaría redactada 

como sigue : 

Considerando indispensable disponer de información más detallada, PIDE al 
o» 

Director General, teniendo presentes las deliberaciones de la 33 reunión, que 

presente un nuevo informe sobre ese asunto en la próxima reunión del Consejo. 

El Dr EVANG,. refiriéndose a las modificaciones que se ha propuesto introdu-

cir en su proyecto de resolución, se opone a la que acaba de presentar el Dr Turbott. 

El Consejo no puede adoptar tal actitud cuando la acción de la (MS en materia de in-

vestigación está suscitando tan vivo interés en todo el mundo. La propuesta formu-

lada por el Dr Karefa-Smart y apoyada por el Sr Bauer y el Profesor Canaperia equi-

valdría a impedir que la Asamblea de la Salud tuviera conocimiento de la informa-

ción facilitada por un comité consultivo que ella misma ha establecido. Por otra 

parte, no siendo secretas las actas del Consejo, los gobiernos podrían encontrarse 

en una situación embarazosa ante la Asamblea si desearan presentar observaciones 

sobre，un informe no sometido a su consideración en la Asamblea misma. Es fácil que 

una solución de esa naturaleza diese lugar a dificultades de orden parlamentario• 

Se opone en consecuencia a toda medida destinada a impedir que informe se someta 

a la Asamblea de la Salud； ésta tiene plena libertad de acción para decidir acerca 

del informe. 
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Nada tiene que oponer a las restantes modificaciones® A l redactar su 

proyecto de resolución ha tratado de no comprometerse en ningún sentido y se ha 

abstenido de adoptar respecto de la prepuesta una actitud positiva o negativa. 

Pide solamente al Profesor Zdanov que considere de nuevo su propuesta de suprimir 

el penúltimo párrafo de la parte expositiva^ que responde a una actitud de corte-

sía y
;
 como tal, no compromete a nada. 

El Dr TURBOTT no ha pretendido en ningún caso que se oculte información 

a la Asamblea de la Salud® Se ha limitado a proponer un aplazamiento para que 

con más detenida preparación tengan las propuestas mayores posibilidades de ser 

aceptadas« 

El PRESIDENTE comunica que las modificaciones propuestas en el curso del 

debate se distribuirán por escrito para reanudar el examen de ese asunto en la 

próxima sesión， 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a una pregunta formulada dos veces 

diirante el debate,dice que el informe se envió con fecha 11 de diciembre de 1963 

a todos los Estados Miembros de la Organización^» 

Se levanta la sesión a las I8
3
35 horas 


