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Primera sesión 

Lunes, 11 de enero de 1965, a las 10 horas 

Presentes 

Dr J . AMOUZEGAR, Presidente y Relator 

Profesor E . J . AUJALEU, Relator 

Dr M , DIN bin AHMAD 

Dr К, E V M G 

Dr V . T , Herat GUNARATME 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Irán 

Francia 

Malasia 

Noruega 

Ceilán 

Dr J , C. HAPPI 

Dr J . KAKEFA-SMART 

Dr В. D . В. LAYTON 

Profesor V- M . ODANOV 

Dr H . В. TÜKBOTT (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Camerún 

Sierra Leona 

Canadá 

Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Nueva Zelandia 

Secretario: Dr P . M , D0R0LLE 

Director General Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 
resolución EB)4,R15 — — — 一_一一一 

Dr T . ALAN (suplente del Dr N. H . Pi^ek) Turquía 

Srta A . F . W . LUNSINGH MEIJER (suplente del 

Profesor P. Muntendam) Países Bajos 

Sr H- N . ROFFEY (suplente de Sir George Godber) Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 



1. APERTURA DE LA REÎUNION: Punto 1 del orden del. día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunión. 

2 . ELECCION DEL PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los miembros del Comité a que propongan candi-

datos para la Presidencia. 

El Profesor AU JALEU, apoyado por el Profesor Zdanov, propone al Dr Amouzegar. 

Decisión: Se elige Presidente por unanimidad al Dr Amouzegar. 

El Dr Amouzegar ocupa la Presidencia. 

El P R E S I D E L E agradece al Comité Permanente la confianza que en él ha de-

positado y añade que hará cuanto le sea posible para merecerla. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional (documen-

to EB35/AF/1) 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

4 . D E S I G M C I O N DE LOS RELATORES : Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE， después de referirse a la práctica habitualmente seguida de 

que el Presidente actúe como Relator en su propia lengua, pide a los. miembros del 

Comité que presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua francesa. 

Decisión: A propuesta del Dr Layton, se elige por unanimidad al Profesor Aujaleu 

Relator de lengua francesa. 



5 . INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL presenta el proyecto de programa y de presupuesto pa-

ra I960 (Actas Oficiales № 1)8) y declara que la propuesta se ha inspirado en el 

deseo de dar una expansión normal a las actividades con respecto a las de 1 9 6 5 . El 

presupuesto efectivo que se propone para 1966 es de $42 390 000, lo que representa 

un aumento de $3 487 ООО o del 8,96^ sobre el de 1 9 6 5 , contando el importe del pre-

supuesto suplementario que para este último ejercicio se somete por separado a la 

consideración del Consejo Ejecutivo (documento EB35/22
1

). 

Si se analiza el aumento, se advierte que un 42,95^ del total corresponde 

a la ejecución de proyectos, un 17，斗1多 a las investigaciones médicas, un 36,83^ a 

los gastos reglamentarios del personal en los puestos de plantilla y un 15,85^ a los 

comités de expertos y a otras atenciones en la Sede y en las regiones. Estos aumen-

tos, que suman en total $3 94l 750, están en parte compensados por una disminución 

de $539 88O en el coste de los servicios comunes en la Sede debida principalmente al 

traslado al nuevo edificio previsto a fines de 1965 y de $ 1 4 870 en el de las reunió— 

nes orgánicas, y por la supresión de la partida de $100 000 para reintegrar al Fondo 

de Operaciones que se incluyó con carácter extraordinario en el presupuesto de 1 9 6 5 . 

El Comité Permanente, cuando delibere sobre la cuantía del proyecto de 

presupuesto efectivo, tomará sin duda en consideración que la evaluación de los cos-

tos de los proyectos adicionales pedidos por los gobiernos y no incluidos en el pro-

yecto de programa suma en total más de $9 000 000 (Actas Oficiales № 1)8, Anexo 4). 

Son muchas las dificultades con que tropieza siempre el Director General para 

1

 Véase A c t , of. Org, mund. Salud 140, Anexo 9 . 



equilibrar en el nivel d e l presupuesto las necesidades de los Estados Miembros， su 

respectiva capacidad de pago y los deseos que manifiestan. E l nivel presi^uestario 

que se propone para 1Ç66 representa, a su.juicio, ün aumento razonable de las activi-

dades de la Organización, a p e s a r de que muchos Estados Miembros quedarán seguramen-

te insatisfechos. 

6 . PROYECTO DE PROGRAMA； Y DE PRESUPUESTO PARA. 1Ç66: Punto б del orden d e l día 

(Actas Oficiales № 1)8; documentos EB35/22, EB35/AF/WP/1-8) 
.. • . : . ‘ • , � 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere a la serie de documentos de 

trabajo (EB35/AF/WP/1-8)
1

 que se han preparado como otras veces para facilitar al 

Comité Permanente el examen d e l proyecto de programa y d e presupuesto de 1966 

(Actas Oficiales № 1)8). 

E l documento EB55/AF/WP/1 contiene informaciones sobre el establecimiento, 

la composición y el mandato del Comité Permanente. 

E l doc-uuiento EB35/AF/WP/2 pone al día datos y antecedentes sobre el pro-

grama general de tratajo, la estructura orgánica, el origen de los fondos con que 

se financian las actividades y los trámites seguidos en la preparación del presu-

puesto . E l S r Siegel seftala a la atención d e l Comité una errata que se ha deslizado 

1

 Las partes esenciales de estos documentos de trabajo, éxcepto EB35/AF/WP/3 

y EB35/AF/WP/7, figuran en los Capítulos I , И , III y I V， en los Apéndices 1 a 8 

y en l o s gráficos 1 a 10 d e l informe d e l Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de 

programa y de presupuesto para 1966 (Act, o f . O r g , m u n d . Salud ljO.). 



en el texto inglés, y añade que el puesto de Subdirector General, cuya vacante se 

indica en el Cuadro 1， ha sido ya cubierto. 

El documento de trabajo EB55/AF/WP/3 que se prepara por primera vez des-

cribe las atenciones principales a que se asignan créditos en el proyecto de pro-

grama y de presupuesto y responde al deseo expresado por el Consejo de que se hiciera 

un esfuerzo para presentar las propuestas del programa en forma que diera una visión 

general de las actividades de la Organización en los distintos sectores. 

El doc-umento EBJ5/AF/WP/4 explica el procedimiento seguido en la clasifi-

cación y el cómputo de las previsiones presupuestarias. 

E 1

 documento EB35/AF/WP/5 reseña el contenido, el modo de presentación y 

los caracteres principales del volumen impreso y recoge una infoiraación resumida so-

Ъге el programa sanitario internacional que ha de financiarse con fondos administra-

dos directa o indirectamente por la OMS y con fondos administrados por otros 

organismos. 

El documento EB55/AF/WP/6 y Corr.l se refiere a las principales partidas 

que intervienen en el aumento del proyecto de presupuesto efectivo para 1966 y con-

tiene las cifras correspondientes de 1965 y un análisis detallado de las propuestas 

.para 1966 comparadas con las previsiones aprobadas para 1 9 6 5 . 

Atendiendo la petición hecha en 1958 por el Comité Permanente, las actas 

resumidas de las sesiones de los comités regionales dedicadas en 1064 a deliberar 

sobre los proyectos de programa y de presupuesto para la región respectiva están a 

disposición del Comité en las lenguas en que fueron extendidas； pero no han sido 

distribuidas por consideraciones de carácter práctico. El documento EB55/AF/WP/7 

reproduce las resoluciones de los comités regionales sobre el proyecto de programa 

У de presupuesto. 



E l documento EB35/AF/WP/8 reúne las ultimas informaciones recibidas de los 

gobiernos sobre la cuantía de los costos que esper ал cubrir por sí mismos en la ejecu-

•广 - • ‘‘ . . • . Г；'“..“ "‘‘ 
ción de proyectos emprendidos con asistencia de la OMS en sus territorios respectivos. 

‘ ：‘ . - . - - . ••“ 

De acuerdo con la petición del Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo en 

su 3 3
a

 reunión, se ha preparado y distribuido el documento EB55/WP/2 sobre las activi-

dades y el programa de la Organización contra el cólera en el periodo 1962-1966. 

Si la práctica que ha seguido otras veces el Comité Permanente de examinar 

por turno las actividades regionales se mantiene, habrá que proceder por el orden si-

guiente: Africa, las Americas, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y 

Pacífico Occidental, y pasar luego a los programas interregionales y a otras activida-

des técnicas• 

7 . PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Comité Permanente se reúna de 9,^0 a 12,^0 y de 

14,30 a 17,30 con una interrupción a las 11 y otra a las l6. 

Así queda acordado• 

.• i • ..... • • ‘.、.,、 、• • ...i. 

8 . EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR 

GENERAL PARA 1966: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 1^8;. documen-

tos EB55/22 y EB/35/AF/WP/1-6) ——————™ 

Notas Explicativas 

E l Sr SIEGEb, Subdirector General, informa sobre las Notas Explicativas, cu-

ya sección 1 describe los principales cambios introducidos en el modo de presentación. 

A fin de dar una idea más precisa de la totalidad del programa sanitario internacional 



integrado y de los fondos de procedencia internacional requeridos para financiarlo, se ha 

añadido como Apéndice 2 de las Notas un cuadro que resume los datos correspondientes. 

Un apéndice que sigue a la Introducción del Director General reúne la informa-

ción sobre plantillas de personal y asignaciones propuestas para las principales atencio-

nes presupuestarias en la Sede y en las regiones• 

En las columnas de "Asistencia Técnica" correspondientes a cada región, se han 

inscrito esta vez los gastos presupuestos para todas las actividades financiadas con car-

go a fondos distintos de los del presupuesto ordinario que directa o indirectamente admi-

nistra la OMS; el origen de los fondos se ha indicado con la sigla respectiva. 

Los datos inscritos en las columnas de "Otros Pondos Extrapresupuestarios" 

corresponden ahora exclusivamente a los proyectos sanitarios internacionales que se fi-

nanciarán con fondos administrados por otros organismos y , en especial, por el UNICEF y 

a la indicación (puesta entre paréntesis) de las aportaciones que según se espera van a 

hacer todos los gobiernos para cubrir costos de ejecución de proyectos emprendidos en el 

país con asistencia de la OMS, 

Las descripciones y las estimaciones de los costos de los proyectos clasifica-

dos en la Categoría 工工 a los efectos del Programa Ampliado ;d.e Asistencia Técnica, que 

antes eran objeto de un anexo separado, se han incluido este año en el Anexo 4 , donde se 

enumeran también los proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incorpora-

dos al proyecto de programa y de presupuesto. 

E n cada asignación de la relación detallada de créditos presupuestos se han 

computado esta vez los sueldos y otros gastos reglamentarios de personal, y se deducirá 

el importe de estos últimos del importe total de la sección correspondiente en la Reso-

lución de Apertura de Créditos. 



El párrafo l.T de las Notas enumera los cambios en la èstruct'ura orgánica y 

en la nomenclatura que figuran en el proyecto de presupuesto. 

En la sección 2 se indica que las asignaciones fijadas para 19б5 han tenido 

que ser revisadas y aumentadas en $699 000, importe de varios gastos adicionales que 

no se habían previsto cuando se aprobó el presupuesto de dicho ejercicio; luego, cuan-

do se cerró el proyecto de presupuesto suplementario, se hizo patente que esos gastos 

adicionales podrían reducirse en $156 000 y quedar en $5^3 000, porque no concurrían 

las condiciones del reajuste que se había creído probable en la escala de sueldos del 

personal de servicios generales de Ginebra. Adviértase, para evitar confusiones, que 

esta última cifra es la que da el Director General en la Introducción, pero que no ha 

sido posible hacer los cambios necesarios en la parte del documento que reproduce las 

asignaciones detalladas. A fin de cubrir esos gastos adicionales, el Director General 

presenta un proyecto de presupuesto suplementario para 1965 У propone que sea finan-

ciado con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales (documento EB35/22) 

El presupuesto efectivo que propone el Director General para 1966, por un 

importe de $42 590 000, representa un aumento de $5 487 000, es decir del 8,96^ sobre 

el nivel presupuestario de 1965, computando el importe del proyecto de presupuesto 

suplementario presentado para cubrir gastos adicionales de ese mismo ejercicioé 

En la sección 5 se explica que, de conformidad con la práctica establecida 

en anterioregr reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General reco-

mienda que se empleen ingresos ocasionales en una cuantía de $500 000, para contri-

buir al financiamiento del presupuesto de -1966,. y. que los $985 000 correspondientes 

a la suma global destinada por la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia 

Véase Act, of > Org, mund, Salud l40，Anexo 9 . 



Técnica para sufragar los gastos administrativos y de los servicios de ejecución del 

programa, se incluyan también entre las sumas destinadas a financiar el presupuesto。 

La sección 4 se refiere a la resolución WHA8.5, en cumplimiento de cuyas 

disposiciones se ha fijado la escala de contribuciones para 1966 con arreglo a las 

propuestas hechas para el ejercicio 1965 por la Comisión de Cuotas de las Naciones 

Unidas. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas modifica las propuestas de la 

Comisión, la 18 Asamblea Mundial de la Salud tendrá probablemente que revisar la es-

cala de la OMS, la cual, por otra parte, deberá ser revisada también por la Asamblea 

de la Salud, así 

como las contribuciones señaladas y la cuantía "total del presupues-

t o , si los dos Miembros inactivos o uno de ellos deciden volver a participar en las 

actividades de la OMS o si aumenta el número de los Miembros de la Organización. 

En la sección 5 se dice que el texto de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos propuesto para 1966 es semejante al aprobado para 1 9 6 5, con la salvedad de 

que se ha suprimido la Sección 11 (Reintegro al Pondo de Operaciones) por ser innece-

saria en 1966. 

La sección 6 trata de los criterios presupuestarios que se han aplicado 

para el cómputo de las previsiones de gastos y que no difieren de los aplicados en 

años anteriores. El documento EBJ5/AF/WP/4
1

 contiene información más detallada so-

bre el particular. 

Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo 工工 
y en el Apéndice 1 de A c t , of. Org, mund. Salud l4l. 



En el Apéndice 1 de las Notas aparecen las principales partidas de las que 

resulta el aumento del presupuesto efectivo propuesto para 1966 en comparación con el 

de 1 9 6 5 . En el documento EB35/AF/WP/б"
1

" se encontrará una información más detallada 

sobre el particular. 

El Apéndice 2, al que el Subdirector General se ha referido antes, es un 

cuadro preparado por primera vez en que aparecen los gastos propuestos con indica-

ción de la procedencia de los fondos empleados para financiar el programa sanitario 

internacional integrado. A l comparar las asignaciones previstas para I966 con las 

de 1965， según las cifras inscritas en el cuadro
5
 deberá tenerse en cuenta que, como 

se ha explicado ya, los gastos revisados para I965 deben reducirse en $ 1 5 6 000,. 

El Apéndice 3， que en anos anteriores era el Apéndice 2， presenta las es-

calas de sueldos y la distribución por grados de los puestos que se costean con todos 

los fondos. 

No se ha introducido ningún cambio en la disposición de los cuadros que 

indican la distribución de las asignaciones y del personal con cargo a todos los 

fondos， saldo en la formulación abreviada de sus títulos， ni en los resúmenes que, 

según la costumbre establecida, se añaden a las Notas. 

Respecto al cuadro en que se reproducen las escalas de contribuciones para 

I96斗，para I965 У para 1966, repite lo que ya ha dicho sobre la revisión de la escala 

para I966 en el caso de que se produzca una de las dos eventualidades mencionadas en 

la sección 4 de las Notas• Cuando se preparaba el cuadro, Malawi, Malta y Zambia, 

Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo IV, 

en los Apéndices k a J y en los gráficos 9 У 1〇 de Act, of. Org, mund. Salud 141. 



EB)5/AF/Min/1 Rev.l 

que eran M e m b r o s Asociados, habían obtenido ya la independencia, pero todavía no 

son Miembros de la OMS. Por otra parte, las contribuciones para 1964 y 1965 de la 

República Unida de Tanganyika y Zanzíbar (a la que ahora se ha dado el nombre de 

República Unida de Tanzania) eran iguales a la suma de las contribuciones que paga-

Ьал los dos M e m b r o s por separado. Es posible, pues, que el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud consideren necesario introducir algún cambio en la escala. 

En cuanto al proyecto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966, 

la supresión de la Sección 11, a la que se ha referido ya, ha llevado a cambiar el 

número de la última Sección (Reserva no repartida) sin que se hayan hecho otras modi-

ficaciones en el texto. 

El Dr LâYTON agradece las innovaciones introducidas en el documento del 

presupuesto, que contribuirán sin duda a que se comprenda con más facilidad su conte-

nido. Le han parecido muy bien sobre todo el cuadro en que aparecen las plantillas 

de personal y las asignaciones propuestas con cargo a todos los fondos y el índice 

del programa. 

Parece haber una discrepancia sobre la que desea obtener alguna aclaración. 

En el cuadro nuevo (página XXX), las asignaciones presupuestas para 1966 con cargo 

a los fondos de Asistencia Técnica importan $22 704 883, mientras que en el Apén-

dice 2 (página XXXVIII)， la única referencia a la Asistencia Técnica que ha encon-

trado es la del Programa Ampliado de Asistencia Técnica con un gasto propuesto 

de $7 842 805. 

El Sr SIEGEL. contesta que si se suman las cantidades inscritas en los 

conceptos 3， 4 У 5 del cuadro reproducido en el Apéndice 2 (página XXXVIII) a la 

que en el concepto 2 corresponde al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se 



obtiene el total indicado en el otro cuadro. Ya ha explicado antes que en el volumen 

de Actas Oficiales se han reunido por primera vez en las columnas de "Asistencia 

Técnica" todos los programas administrados por la OMS que no son su programa ordina-

rio, es decir los del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, los proyectos con 

cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas, las actividades costeadas con fondos 

de depósito y los programas de la Organización Panamericana de la Salud. 

El Dr LAYTON acepta la explicación, pero no deja de parecerle algo insólito 

que el programa ordinario de la Organización Panamericana de la Salud aparezca bajo 

el epígrafe de Asistencia Técnica y quisiera saber en qué consiste la diferencia 

entre ese programa ordinario y el de la OMS. 

El Sr SIEGEIj explica que el programa ordinario de la Organización Panameri-
- - . . . . 

cana de la Salud está financiado con cargo a un presupuesto propio cubierto por las 

contribuciones de los miembros de dicha Organización. En anos anteriores, las infor-

maciones correspondientes a ese programa aparecían en las columnas de "Otros Fondos 

Extrapresupuestarios". Cuando se ha modificado la forma de presentación del proyecto 

de presupuesto se ha juzgado preferible inscribirlas bajo el epígrafe de Asistencia 

Técnica• En los resúmenes detallados, una sigla indica en cada caso la procedencia 

de los fondos que se emplearán para financiar el proyecto correspondiente. 

El Profesor ZDANOV celebra también los cambios que se han introducido 

para tener en cuenta las sugerencias y las críticas formuladas con anterioridad; 

la presentación es mucho más clara. Hay que felicitar al Director General y a sus 

colaboradores. La nueva presentación hará mucho más fructuosos los trabajos del 

Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo. 



El Dr EVANG se refiere a las informaciones de prensa d€ hace unas sema-

nas acerca del proposito que tenía un país de retirarse de las Naciones Unidas y a 

otras informaciones más recientes sobre su intención de retirarse también de los 

organismos especializados, incluso de la OMS, y quisiera conocer exactamente la 

situación en que está el asunto y saber si, a juicio del Director General, habrá 

que tener en cuenta esa eventualidad al examinar el proyecto de programa y de 

presupuesto. 

El DIRECTOR GEMERAL declara que la OMS no ha recibido hasta ahora ninguna 

comunicación oficial sobre la cuestión y que， mientras no la reciba, no procede 

tener en cuenta esa eventualidad. Es posible que haya más información mientras 

el Consejo Ejecutivo esté todavía reunido• 

Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales №1)8， páginas 21 y 22) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL abre el debate sobre la Parte 工 

del proyecto de presupuesto para I966. El texto puede verse en la página 21 de 

Actas Oficiales y el resumen de las asignaciones correspondientes en la pági— 

— 1 
na 5* Se refiere al documento EB35/AF/WP/6 que contiene explicaciones detalladas 

sobre muchas de las modificaciones introducidas y que convendrá examinar al mismo 

tiempo que el volumen de Actas Oficiales №138. 

‘ .； 

a 
1. Asamblea Mundial de la Salud: 18 reimión ordinaria 

El Sr SIEGEL dice que como se indica en la página 2 del do cruento de tra-

bajo, párrafo 1,1
3
 la disminución neta de $86^0 en la Sección 1 de la Resolución de 

1 Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo IV, 

en los Apéndices 4 a 7 y en los gráficos 9 y 10 de Act, of. Org, mund, Salud l4l. 



Apertura de Créditos se debe principalmente a una reducción de $27 'j>00 en la asigna-

ción para "Otros servicios por contrata", porque a partir de I966 la reproducción y 

distribución de documentos, que hacían hasta ahora las Naciones Unidas, tendrá que 

estar a cargo del personal de la Organización después del traslado al nuevo edifi-

cio de la Sede. La reducción está en parte compensada por un aumento de los gastos 

para otras atenciones que se cifra en $18 670 y que comprende $10 17О para impresiones, 

$6700 para remuneración del personal temporero (propuesta fundada en la probabilidad 

de que haya otro aumento en la escala de sueldos el año 1966) y $ l 8 � 0 para alquile-

res y conservación de locales, portes y otros gastos de transporte y adquisición 

de materiales v i s u a l e s . . 

2 . Consejo Ejecutivo y sus comités 

El Sr SIEGEL presenta la Sección 2 de la Parte 工 que corresponde al 

Consejo Ejecutivo y a sus comités. En el párrafo 2.1 del documento EB35/AF/WP/6 

se explica que la disminución neta de $11 440 en la Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos resulta principalmente de una reducción de $12 1 5 0 en la asigna-

ción para "Otros servicios por contrata", porque el aHo 1966 algunos de esos servi-

cios estarán a cargo del personal de la Organización en locales propios. Las asigna-

ciones para alquileres y conservación de locales y equipos han sido también reducidas 

en $3290, porque se espera que en I966 la reunión del Consejo Ejecutivo que se convoca 

a mitad de año pueda organizarse en el nuevo edificio de la Sede y no en el Palais des 

Nations. Se ha previsto, en cambio, como en el costo de la Asamblea Mundial de la 

Salud, un aumento de $4000 en la asignación para remunerar al personal temporero que 

compensa en parte las mencionadas reducciones y deja ила disminución neta de $11 440 

en la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. 



E l Profesor AUJALEU pregunta si efectivamente es necesario prever en el pre-

supuesto que la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1966 ha de durar tres sema-

a 

ñas. La 35 reunión del Consejo Ejecutivo, que está a puntó de empezar, no durará, se-

gún las previsiones de la Secretaría, más que 15 o a lo sumo l6 días• Sería convenien-

te que eso se reflejara en las asignaciones presupuestarias, para que cualquier econo-

mía resultante pudiera dedicarse a otras actividades• 

E l Sr SIEGEL contesta que, si el Consejo Ejecutivo desea prejuzgar el volu-

men de trabajo que habrá en la reunién de enero de 1966 y el tiempo que necesitará pa-

ra despacharlo, se podrá reducir en consecuencia la asignación. La Secretaría se ha 

limitado a seguir la práctica anterior y ha basado sus previsiones en una reunión de 
• ,：： . . ....... : . 

tres semanas. En el caso de que los fondos asignados no se empleen en esa atención, 

no se gastarán. 

3 . Comités Regionales 

E l Sr SIEGEL dice que el texto de la Sección que trata de los Comités Regio-

nales está en las páginas 21 y 22 de Actas Oficiales № 1^8 y el resumen de los crédi-

tos presupuestos en la página 6. En el párrafo 3 - 1 del documento EB35/AF/WP/6, se 

explica que en las previsiones correspondientes a la reunión del Comité Regional para 

las Americas en 1966, se ha incluido la participación de la OMS en los gastos de la 

XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, lo que representa un aumento de $14 800 con 

respecto a las asignaciones de 1965, que está en parte compensado con una disminución 

de $9б00 en total, resultante de algunos cambios en la convocación de los Comités Re-

gionales para Asia Sudoriental y para Europa. Hay, pues, un aumento neto de $5200 en 



las asignaciones de la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. Las convo-

caciones en 1965 У 1966 y las diferencias en los costos están indicadas en el Cuadro 10 

de la página 3 del documento de trabajo. 

El Dr LAYTON quisiera conocer la razón de que las obligaciones financieras 

previstas en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental sean sensible-

mente inferiores a las de las otras cuatro regiones. ¿Se deberá eso a que el número de 

los países fue forman parte de ambas regiones es menor o habrá ahí una lección de eco-

nomía que debamos aprender todos? 

El Sr SIEGEL dice que en las reuniones de las Regiones de Asia Sudoriental 

y del Pacífico Occidental hay menos participantes, lo que naturalmente influye en la 

duración de las mismas, y que en la Región del Pacífico Occidental interviene además 

otro factor (mencionado en la nota puesta al pie de la página 3 del documento de tra-

bajo) , p o r q u e el Comité Regional en su cuarta reunión de 1955 decidió que los gastos 

suplementarios de las reuniones convocadas fuera de la Sede corrieran a cargo del go-

bierno del país en que se celebrara la reunión. 

«r V . 

Contestando al Profesor ZDANOV, deseoso de obtener más información sobre el 

aumento de $14 8〇〇 en las asignaciones de 1966 correspondientes al Comité Regional pa-

ra las Americas, dice que ya ha hablado antes de ese aumento, pero que tal vez no lo 

haya hecho con bastante amplitud. La suma mencionada representa la participación de 

la OMS en los gastos previstos de la XVTI Conferencia Sanitaria Panamericana que se 

celebrará en 1966. La Conferencia se convoca sólo de cuatro en cuatro años y es mucho 

más amplia que la reunión anual del Consejo Directivo de la OPS, que, lo mismo que la 

Conferencia, actúa como Comité Regional de la OMS para las Americas. 



Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 138, páginas 23 a 49, 59 a 8l, 101 a 460) 

El Sr SIEGEL dice que el Anexo II de Actas Oficiales № 1)8 (páginas 101 a 

460) contiene las previsiones detalladas y los textos explicativos de las actividades 

en los países y señala a la atención del Comité el documento EB)5/AF/WP/), presentado 

a a 

para atender el deseo manifestado en la ) ) y ^ reuniones del Consejo Ejecutivo y en 

a 

la 17 Asamblea Mundial de la Salud de que se prepararan amplios textos explicativos 

del programa que permitiesen formarse una idea de conjunto de los programas ^planeados 

en cada uno de los principales sectores de actividad- Particular atención merece çl 

último párrafo de la página 1 del documento de trabajo cuando se dice que el Comité 

Permanente, si considera útiles esos textos explicativos, podría recomendar al Consejo 
а г 

Ejecutivo que los incluyera en su informe a la l8 Asamblea Mundial de la Salud. 

La Parte II (Programa de Actividades) ha de examinarse con referencia al do-

cujlento EBJ5/AF/wp/6 en cuyo párrafo 4 - 0 . 1 se dice que la cuantía total de las previ-

siones de gastos para 1966 computadas en la Sección 4 de la Resolución de Apertura de 

Créditos para el programa de actividades propuesto en la Sede, que se detallan en el 

Anexo I de Actas Oficiales № 1^8, y para las actividades en los países enumeradas en 

el Anexo II, asciende a $25 848 7 斗 c o n un aumento sobre las cifras correspondientes 

a 1965 de $2 715, que comprenden $628 997 para actividades en la Sede y $1 703 718 

para actividades en los países. El párrafo 4.0.2 del mismo documento de trabajo con-
� ‘ �• • • .. • • • 

tiene un resumen en que se indican los conceptos que intervienen en el aumento neto de 

$628 997 У la cuantía de los diferentes aumentos y disminuciones. El párrafo 4.0.5 

enumera las ampliaciones de plantilla y los demás cambios introducidos en el programa 

de actividades de la Sede que tienen influencia en las previsiones presupuestarias. 



El PRESIDENTE sugiere que los miembros del Comité hagan primero, si así lo 

desean, declaraciones generales sobre la Parte II (Programa de Actividades), y que se 

pase después a discutir sucesivamente las distintas secciones. 

El Dr LAYTON quisiera conocer el motivo de que se hayan cargado al presu-

puesto ordinario algunos puestos financiados antes por el Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud, y cita, como ejemplo, los siete puestos de la partida "Organiza-

ción y Coordinación de Investigaciones", que, según puede verse en la sección 2 del 

cuadro de la página XXXI, están financiados en 1964 y 1965 con cargo a dicho fondo y 

que desaparecen en la columna de 1966 de esa sección, por haber sido transferidos 

cuando menos cinco al presupuesto ordinario, como puede verse en la página 59 del vo-

lumen del presupuesto. 

Tiene entendido que los puestos previstos con cargo al Pondo de Donativos 

no se cubren más que en el caso de que se recaude la suma necesaria para financiarlos, 

y no acaba de comprender lo que se pretende. ¿Habrá que suponer que de cuando en 

cuando van a transferirse al presupuesto ordinario los puestos financiados con cargo 

al Fordo de Donativos? 

El Profesor AUJALEU se refiere también a la transferencia de puestos de la 

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas al presupuesto ordinario, y pregunta si 

el Comité Permanente ha examinado la cuestión con anterioridad y si la Asamblea ha to-

mado alguna decisión al respecto. La transferencia de los fondos para el programa de 

erradicación del paludismo al presupuesto ordinario, por ejemplo, no se hizo sin que 

antes lo hubiera decidido la Asamblea de la Salud. Según se dice en el apartado (b) 

del párrafo 4.0.3 del documento EB35/af/wp/6, se ha previsto la transferencia de 21 



puestos de la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas al presupuesto ordinario 

y, suponiendo que no se haya tomado ninguna decisión sobre el particular, lo que se 

hace en realidad es proponer un aumento en la plantilla de 21 puestos que, sumados 

a los 1Л ya aprobados, hacen un total de 35-

El Profesor &IAN0V se propone hacer algunas observaciones d e carácter ge-

• . 、 . . . . . . . . . . . ' - ' . . . . . . . 

neral sobre la Parte 工工 . 

Los deseos expresados por las delegaciones enviadas en reuniones anterio-

res a la Asamblea y por los miembros del Consejo Ejecutivo no parecen haber sido de-

bidamente atendidos en cuanto se refiere a economías en la Sede. No tiene nada que 

..''.' •••••：- ..... 

objetar a los aumentos de consignaciones para las actividades en los países, que re-

presentan aproximadamente el 10^ en comparación con las cifras de 1965 ； У se lo ex-

plica muy bien, porque están destinados a la erradicación de ciertas enfermedades 

y al fortalecimiento de los servicios de salud pública； pero, a su Juicio, los aumen-

tos en los gastos de la Sede han de ser menores que los de las actividades en los 

países ； de manera que si el aumento de los gastos puede considerarse justificadamen-

te como una respuesta al aumento de las necesidades, la estructura habrá d e modifi-

carse en favor de las actividades en los países con preferencia a las d e la Sede. 

Ha insistido varias veces en la necesidad de hacer economías en los gastos adminis-

trativos de la Organización, cuya distribución puede sin duda mejorarse• 

Respecto a las observaciones del Profesor Au jal eu sobre la transferencia 

de, ciertos puestos de la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas al presupues-

tó ordinario, dice que no está convencido del todo de que sea necesario hacerla. 

Contestando al D r Layton y a los profesores Aujaleu y & a n o v , el DIRECTOR 

General dice que la Asamblea Mundial de la Salud, cuando en 1958 examinó el plan 



inicial del programa intensificado de investigaciones médicas, que había sido sometido 

a su consideración, asigno una suma relativamente pequeña para iniciar el programa, y 

pidió que su financiamiento se hiciera con donativos. La resolución por là que poste-

riormente se estableció la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas es la WHA12.17, 

a 

que fue adoptada por la 12 Asamblea Mundial de la Salud. En el presupuesto ordinario 

se han dedicado cada año algunas asignaciones al programa intënsificado de investiga-

ciones médicas, per*o su finaneiaraien*to se ha hecho sobre "todo con contribuciones volun-

tarias . L o s miembros del Comité recuerdan sin duda que en la última Asamblea Mundial 

de la Salud, el país que más ha contribuido a la Cuenta Especial anunció que no segui-

ría contribuyendo después de 1964. 

Las páginas 472 a 484 de Actas Oficiales № 1^8 contienen la información so-

bre la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y enumeran algunas de las activida-

des transferidas al presupuesto ordinario. E n la página 474, por ejemplo, los dos pues-

tos de la partida 4.6.3, Veterinaria de Salud Publica, autorizados en 1964 han sido 

transferidos en 1965 al presupuesto ordinario； pero los tres puestos de la partida 

Virosis, autorizados en 1964 y 1965 se mantienen en 1966, porque la Organización 

cuenta con la promesa de una prolongación de la subvención concedida por los Ihsiitutos 

Nacionales de Higiene de los Estados Unidos de América. Y los seis puestos de la par-

tida 4.6.5^ Enfermedades Parasitarias, se transfieren en 1966 al presupuesto ordinario 

porque no ha habido medio de financiarlos de otra manera. No se trata en ningún caso 

de aumentar las actividades de la Organización, sino de normalizar el financiamiento 

de esos programas. 
,a 

La 12 Asamblea Mundial de la Salud tenía la intención de que, en definitiva, 

el programa fuera gradualmente absorbido en el presupuesto ordinario. Esa es la razón 



EB35/AF/Min/l Rev.l 

de que se haya propuesto en 1966 la transferencia de algunos puestos más que en años 

anteriores. Se había empleado con ese fin una asignación anual de $500 000 para in-

vestigaciones médicas; en 1966 se propone aumentar la suma, porque no hay motivos pa-

ra esperar que se pueda seguir financiando el programa con cargo a la Cuenta Especial. 

Como se ha comprobado que el programa era útil, la Organización ha de procurar que no 

se interrumpan sus actividades e incluirlas en su presupuesto ordinario. Ahí está la 

explicación de la transferencia de los veintiún puestos a que se ha hecho referencia. 

E l PRESIDENTE pide al Director General que conteste a las observaciones del 

Profesor 2danov. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que algunas de las indicaciones que acaba de dar 

contestan a la cuestión suscitada por el Profesor Zdanov sobre el aumento respectivo 

del porcentaje en el presupuesto de la Sede y en el de las actividades en los países. 

El Profesor 2danov entiende que las asignaciones para las actividades en los países 

deben ser mayores que las previstas para la Sede, pero en realidad no se hace ningún, 

aumento efectivo de las actividades de la Sede, sino que se propone una transferencia 

de unos puestos cargados a otros fondos, que se traduce en un aumento del presupuesto 

ordinario. 

El Profesor AUJALEU infiere de las explicaciones del Director General que 

los siete puestos que quedan en la Sede con cargo a la Cuenta Especial para Investi-

gaciones Médicas se incorporarán también al presupuesto ordinario en 1 9 6 7 , y añade 

que, según puede verse en la página 479 del proyecto de programa y de presupuesto pa-

ra 1966 (Actas Oficiales № 1)8), se propone un aumento del número total de los 



puestos para programas interregionales y otras actividades técnicas costeados con car-

go a la misma Cuenta que pasan de dieciséis en 1965 a veintiuno en 1966. No deja de 

ser curioso, a su juicio, que se propongan aumentos al mismo tiempo que se absorben 

puestos en el presupuesto ordinario. 

E l DIRECTOR GENERAL contesta que por ahora no se trata de aumentar el núme-

ro de puestos con cargo a la Cuenta Especial, porque no hay fondos- Las cifras ins-

critas para la Cuenta Especial son una simple estimación para el caso de que haya re-

cursos disponibles. Algunos grupos de investigación continuarán probablemente traba-

jando durante unos años, pero a no ser que haya contribuciones muy importantes a la 

Cuenta Especial, no puede esperarse ningún aumento en 1965, ni en 1966. La cuestión 

suscitada por el Profesor Aujaleu está perfectamente clara. Si la Cuenta Especial si-

gue recibiendo fondos, el programa se proseguirá en las dos partes; pero por ahora, 

nada permite esperar que puedan financiarse nuevas actividades con cargo a ella, sin 

perjuicio de que, en teoría y en el supuesto 

tas, siga habiendo siempre la posibilidad de 

supuesto ordinario. 

E l Profesor AUJALEU se pregunta si 

de que se hagan с ont r i buc i one s imprevis-

tener que transferir otros puestos al pre-

es procedente aprobar cinco puestos nuevos 

para 1966 cuando son tan pocas las probabilidades de que se hagan contribuciones de im-

portancia y hasta el punto de que ha sido necesario transferir veintiún puestos al pre-

supuesto ordinario• 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu 

es muy importante y que los miembros del Comité Permanente podrán dejar constancia de 

sus observaciones y de sus deseos cuando se discuta la Cuenta Especial. 



Pero hay otro problema, El Comité Permanente puede recomendar que no se ha-

ga ningún aumento con cargo a la Cuenta Especial en un proyecto determinado que vaya 

más allá, digamos, de los dos años que vienen para cubrir su duración total. Esa 

forma de zanjar el problema no excluye la posibilidad de tomar decisiones que no se 

relacionen con los fondos abonados en la Cuenta Especial, Los puestos cuya transfs-

reneia al presupuesto ordinario se propone han estado en general financiados durante 

des o tres años con cargo a la Cuenta Especial; y en général.：, se han hecho las previ-

siones de manera que no se haga necesario interrumpir ningún proyecto durante su eje-

cución. La transferencia propuesta significa inevitablemente un aumento del presupues-

to crdJnario que ha de ser decidido por la Asamblea después de haber visto el informe 

del Consejo Ejecutivo. El Comité Perrranents podrá hacer otra clase de recomendaciones 

cuando delibere sobre ese punto del orden del día. 

El Profesor áDANOV dice que el avimento de los presupuestos es comprensible 

porc que h:i de ser racional y no superar el de la renta nacional de los países y que 

la estructura del ore cimiento ha de cqt además razonable., por lo que vuelva a. refe-

rirse al aumento de $628 997 registrado en las obligaciones do la Sede con cargo al 

programa de actividades entre 1965 y 1966 (página 4 del documento EB35/Ap/wp/б) y pi-

de mas explicaciones sobre los aumentos y las disminuciones que intervienen en la 

diferencia,. 

El Sr SIEGEL explica las cifras recosidas en el párrafo 4.0-2 da la pági-

na h del documento ЕВ55/Af/wp/6. Los aumentos inscritos en la segunda columna se 

rsfierexi al personal: aumento de sueldes, subida de la escala de sueldos del perso-

nal de servicios generales, ampliación ele la plantilla con catorce puestos nuevos y 

vcntiimo transferidos de la Cuenta Especial, gastos de consultores por corto plazo 



de personal temporero, viajes en comisión de servicio y dietas. Los aumentos indica-

dos en la primera columna se refieren a otros costos: reuniones, suministro de reac-

tivos inmunológicos, comunicaciones epidemiológicas, impresión de publicaciones y 

contratación de servicios de edición. La única disminución, que es la de los ser-

vicios comunes, reduce el aumento total neto a la suma de $628 997• Salvo los cator-

ce puestos nuevos y los veintiún puestos transferidos y un pequeño aumento en los 

gastos de consultores por corto plazo, personal temporero y viajes en comisión de ser-

vicio, la mayoría de los aumentos son reglamentarios. Eran perfectamente previsibles 

y habla que tomarlos en cuenta para el año 1966. 

El Profesor ^DANOV dice que las explicaciones del Sr Siegel refuerzan 

su argumentación. Si se examina el detalle de los aumentos se advierte que las 

previsiones para consultores por corto plazo, personal temporero, viajes en comisión 

de servicio y dietas se refieren a servicios, reuniones de especialistas y de exper-

tos y a otras actividades que son útiles y corresponden a una de las funciones más 

importantes de la Organización, que consiste en facilitar contactos y cambios de opi-

niones, experiencias y resultados. Otros costos, como los de impresión de publica-

ciones, contratación de servicios de edición, suministro de reactivos inmunológicos 

y comunicaciones epidemiológicas son también muy útiles. Todos esos aumentos juntos 

representan unos $200 000. Así es que la tercera parte del aumento total puede con-

siderarse productivo y las otras dos terceras partes improductivas o, dicho de otra 

manera, un tercio de los gastos es útil y deseable y dos tercios no lo son. Quisiera 



que las proporciones se invirtiesen, lo que daría satisfacción a los deseos expresa-

dos por él y por otros miembros del Comité • 
• • • •：. • ； . • .:.... .. • • ”. .. •..，..’ , -. • ..‘.....• .. ；. 

El Sr SIEGEL contesta que en ese párrafo 4.0.2 se ha hecho .un esfuerzo 

para dar al Comité Permanente una explicación resumida de los motivos de que se hu-

bieran producido aumentos en la Sede, indicando con la mayor precisión posiblé la 

parte del aumento que tenía carácter reglamentario y la que correspondía a gastos 

nuevos. En algunos conceptos hay aumentos ligeros para 1966, pero en la mayoría sólo 

se trata del costo previsible de las operaciones normales, como eh el de las comuni-

caciones epidemiológicas, por ejemplo, o en los gastos de imprenta. Los miembros del 

Comité Permanente tendrán ocasión, cuando examinen el proyecto de programa y presu-

puesto, de pedir información sobre el detalle de las razones que justifican el aumento 

en las propuestas de puestos nuevos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización ha llevado cuentas, especiales 

para varias actividades y ha pedido a los gobiernos que hicieran contribuciones. El 

programa que se propone es una justificación de las contribuciones que puedan hacerse 

a las cuentas especiales, porque el llamamiento de la Organización a los gobiernos ca-

recería de contenido si no se precisaran las actividades que se han previsto en el 

caso de que haya fondos disponibles. El aumento de puestos forma parte del programa 

general que permite a los gobiernos darse cuenta de lo que se baria si se recaudaran 

fondos. El Profesor Aujaleu ha suscitado una cuestión muy importante que> sin las 

debidas explicaciones, se presta a una interpretación equivocada. 

El Profesor AUJALEU cree que, en efecto, es necesario hacer todo lo posi-

ble para que los gobiernos contribuyan con donativos a las investigaciones médicas; 



pero, ¿es indispensable dotar puestos de plantilla? ¿No podrían cargarse los gastos 

de personal al presupuesto ordinario y reservar los fondos de las investigaciones mé-

dicas para cubrir el costo de las actividades? A su juicio, es de temer que una vez 

contratado el personal se haga difícil prescindir de sus servicios y se acabe por 

transferir el cargo al presupuesto ordinario. Admite la necesidad de dar a los go-

biernos posibilidades de aportar contribuciones, pero cree que el mismo resultado 

podría conseguirse proponiendo proyectos que no llevaran consigo gastos de personal. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce la necesidad de evitar obligaciones que se 

traduzcan luego en un aumento del presupuesto. Por esa razón, se ha seguido la nor-

ma cuando se ha aprobado un proyecto con cargo a la Cuenta Especial, de financiarlos 

sólo para dos o tres años, independientemente de que se necesitara o no se necesitara 

contratar personal. No se olvide empero que ciertos proyectos se costean con subven-

ciones de los gobiernos y al examinar con ellos la clase de programa proyectado se 

hace a menudo ineludible tratar de cuestiones de personal. E n principio, el Profe-

sor Aujaleu tiene razón y cuando no hay seguridad de que se va a disponer de fondos 

considerables, se ha de prescindir de proyectos que requieran asignaciones anuales. 

No habiendo más observaciones de orden general, el PRESIDENTE propone que 

se pase a examinar, partida por partida, la Sección 4 (Ejecución del Programa) de 

Actas Oficiales № 1)8. 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

E l Sr SIEGEL informa sobre la propuesta y dice que no hay en ella ningún 

cambio. 



El Dr LAYTON advierte que se mantiene en 1966 la subvención para el Conse-

jo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (COICM), y teniendo presen-

te la petición de la Asamblea Mundial de la Salud de que se revisarán anualmente los 

acuerdos de cooperación entre la OMS y el COICM a fin de que el Consejo obtuviese en 

definitiva la independencia financiera, quisiera oir alguna breve explicación sobre 

el particular para que el Comité Permanente se dé cuenta de si se ha hecho algún pro-

greso en esa dirección. 

El Sr SIEGEL contesta que la cuestión se ha debatido varias veces en el 

Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. Se podrá presentar al Comité sin duda 

alguna un informe sobre la situación financiera; de los estudios practicados se des-

prende que la probabilidad de que el COICM llegue a bastarse financieramente es muy 
• ••• . . . . .. 

pequeña. La OMS ha reducido su contribución, pero la UNESCO sigue subvencionando 

al Consejo. 

E l Dr LAYTON se contenta con las explicaciones del Sr Siegel y no quisiera 

cargar a là Secretaría con el trabajo suplementario de aportar más información. Con 

todo, la situación no deja de ser anómala. 

El Sr SIEGEL sugiere que se aplace el debate y dice que procurará obtener 

más información, en particular sobre las relacionen del Consejo con la ÜÑESCO y so-

bre la asistencia que la UNESCO le plasta. 

(Véase la reanudación del debate en el acta resumida de la quinta sesión.) 

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones 

El Sr SIEGEL informa y dice que en 1966 se proponen créditos para un pues-

to adicional de taquimecanógrafa en el despacho del Director en vista del aumento del 
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volumen de trabajo relacionado con el programa de subvenciones a la investigación. 

Tatóbién se consignan créditos con cargo al presupuesto ordinario para retribuir los 

servicios de un técnico, un ayudante administrativo y dos auxiliares administrati-

vos en el servicio de Información sobre Investigaciones Biomédicas, que se costea-
� 

ban antes con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. No hay más 

cambios. 

El Dr LAYTON pide aclaraciones sobre la diferencia entre las funciones del 

servicio de Información sobre Investigaciones Biomédicas de la OMS, mencionado en el 

apartado (6), y las actividades de investigación documental del centro mundial de 

investigaciones sanitarias cuya fundación tiene en estudio la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

E l Profesor AUJALEU pregunta cuáles son los títulos académicos del técni-

co ("spécialiste scientifique" en el texto francés) del servicio de Organización y 

Coordinación de Investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Layton y dice que el servicio de la OMS 

de Información sobre Investigaciones Biomédicas no está todavía en plena actividad. 

H a y , sin embargo, en el servicio de Organización y Coordinación de Investigaciones 

un centro de información sobre investigaciones biomédicas que funciona satisfacto-

riamente y que se costea con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 

con objeto de facilitar información a los investigadores de todo el mundo. E n la 

actualidad está preparando una lista completa de las investigaciones en curso, una 

especie de repertorio de las investigaciones que están ahora en marcha en los dife-

rentes países. Se trata de una actividad normal. 
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La labor que deberá hacer el proyectado centro mundial de investigaciones 

sanitarias será completamente distinta y consistirá en estudiar el establecimiento 

y aplicación de métodos nuevos de comunicación a los trabajos epidemiológicos y a 

las investigaciones biomédicas y las aplicaciones de las matemáticas y de las técni-

cas de ingeniería a las ciencias biológicas. 

El programa propuesto en el párrafo 4.2 es sin duda una actividad de im-

portancia menor, pero no deja de ser sumamente útil para muchos países. Su ejecu-

ción no es fácil y requiere una cooperación activa entre los investigadores cientí-

ficos del mundo entero. Todavía no funciona del todo, pero ha permitido ya obtener 

resultados efectivos en el periodo de dos años en que ha formado parte de la labor 

normal de la Organización. 

El Dr LAYTON pregunta si se ha consultado y se ha mantenido suficiente 

contacto con la dirección de los institutos y bibliotecas nacionales de Washington 

donde funciona un servicio semejante denominado MEDLARS. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que las actividades de esos centros de 

Washington son semejantes pero que se aplican a los materiales publicados, mientras 

que las de la OMS se refieren a informaciones inéditas sobre trabajos hechos en di-

ferentes países. Unas y otras son, por lo tanto, complementarias y no llevan consi-

go ninguna duplicación de esfuerzos• 

Contestando al Profesor Aujaleu, dice el Director General que las funcio-

nes del técnico consisten en reunir y examinar materiales e informes científicos, 

en analizar, editar y evaluar las informaciones enviadas por los investigadores y 

los institutos de investigación, en clasificar la información científica para su ar-

chivo y empleo ulterior y en hacer reseñas y descripciones de actividades y proyec-

tos de investigación. Los títulos exigidos son cuando menos el grado de licenciado 
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en alguna de las ciencias físicas conferido por una universidad de prestigio y unos 

estudios de ampliación en una de las ciencias biomédicas. 

El Profesor AUJALEU dice que la expresión francesa "spécialiste 

scientifique" parece excesiva para un puesto de categoría P2. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que no es fácil encontrar en francés 

una traducción satisfactoria de la palabra "scientist" y que agradecerá cualquier 

sugerencia más acertada que pueda hacer el Profesor Aujaleu. 

El Sr SIEGEL se refiere al debate sobre el Fondo de Donativos para el Fo-

mento de la Salud y , en particular, sobre la Cuenta Especial para Investigaciones 

a 

Médicas, y dice que al examinarse el proyecto de presupuesto para 1965 en la 55 

reunión del Consejo Ejecutivo hubo una discusión análoga, por lo que sugiere que el 

Comité Permanente incluya en su informe al Consejo un párrafo inspirado en el pá-

r r a f o
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 reunión (Actas Oficiales № 155, página 29). 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


