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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL q 

DIRECTOR GENERAL PARA. 1966: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales N 1)8; 

documentos EB35/AF/VJP/1-б) (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que después de la sesión precedente se ha reunido un 

grupo de trabajo para examinar la forma de presentación del informe del Comité Per-

manente al Consejo Ejecutivo. El grupo de trabajo ha llegado a la conclusión de que 

se debe respetar la presentación de anos anteriores, con una innovación posible que 

consiste en incorporar el material que contiene el documento EB35/AF/WP/3 (Exposición 

general del programa). 

Invita al Comité a proseguir su examen del proyecto de programa y de 

presupuesto. 

Ejecución del Programa (continuación) 

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones (continuación) 

E l Dr KAREFA-SMART, refiriéndose a las funciones del servicio de Organiza-

ción y Coordinación de Investigaciones que se describen en el párrafo 6, pregunta si 

se han hecho planes para adquirir una calculadora destinada a la elaboración de datos 

en la Sede. Ese servicio sería sumamente útil sobre todo si se preparan fichas de un 

modelo uniforme que pudieran ser utilizadas por los pequeños Estados Miembros, ya que 

de esa forma quedarían fondos libres para los demás programas. 

El Sr SÏEGEL, Subdirector General, contesta que ya se ha cursado la orden 

de alquiler de una calculadora sistema IBM )бС' y se espera su envío a mediados de 

1966. Se ha previsto su instalación en el nuevo edificio de la Sede. Además de uti-

lizarse para las actividades del servicio de Organización y Coordinación de 



Investigaciones, la calculadora servirá también para trabajos de estadística sanita-

ria, para el establecimiento de nóminas y para ciertos cálculos presupuestarios y de 

contabilidad. Ya se cuenta con algunos miembros del personal expertos en el uso de 

calculadoras; no obstante, hasta que se haya adquirido una experiencia mayor sobre 

la utilidad de esa calculadora, se ha decidido no hacer el enorme gasto, que supone 

su compra; la asignación para el alquiler de la calculadora se ha incluido en los gas-

tos presupuestos para 1966 en la partida de Servicios Comunes. Mientras tanto, se 

recurre a las calculadoras existentes en Ginebra y sus alrededores para ir haciendo 

parte de la labor proyectada. 

Estadística Sanitaria 

E l Sr SIEGEL, al presentar la sección 4 • s e ñ a l a que no se propone ningún 

cambio en las asignaciones para viajes en comisión de servicio en relación con las 

correspondientes a I965. En la partida Estudios Epidemiológicos se ha a g e n t a d o un 

mes de servicios de consultor. En la Sección б de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos se ha previsto la asignación necesaria para reunir un comité de expertos en 

métodos epidemiológicos aplicables a las enfermedades crónicas• 

El PRESIDENTE， refiriéndose al Apéndice de la Introducción (página XX) pre— 

gunta por qué razón cuando el número total de puestos del servicio de Estadística 

Demográfica y Sanitaria en 1966 va a ser inferior al de 1965, los gastos con cargo al 

prerupuesto ordinario aumentan en unos $90 ООО, Quizás la razón esté en el a-umentc 

de los gastos reglamentarios de personal. Por otra parte, resulta paradójico obser-

var que el número total de puestos en Erradicación del Paludismo va a amientar de ；56斗 

а 368， pese a lo cual el total de gastos presupuestos disminuirá de $6 473 169 a 

$6 695. 



El Sr SIEGEL dice que esa aparente contradicción se debe a las diferencias 

en los componentes que entran en el coste total de un proyecto determinado. El nú-

mero de puestos se refiere al personal a tiempo completo, mientras que entre los gas-

tos presupuestos figuran las asignaciones para consultores, viajes en comisión de 

servicio, becas y suministros y equipo. 

El Dr LAYTON, refiriéndose a la asignación prevista en la sección 4.J>.2 

destinada a la contratación de consultores para redactar cuestionarios, pide que, en 

términos generales, se limiten en lo posible todas las actividades de la OMS en ese 

sentido, pues el proceso de cumplimentación de esos cuestionarios exige mucho tiempo. 

La descripción de actividades que figura en el apartado 1 de la sección 

da a entender que la Clasificación Internacional de Enfermedades se modifica constan-

temente, mientras que, si sus informaciones son exactas, la revisión sólo se efectúa 

cada diez años. 

Refiriéndose al comité de expertos propuesto en la sección k . ^ A , pregunta 

si en la descripción de su mandato se dice implícitamente que no existen enfermeda-

des crónicas transmisibles. El D r Layton no entiende muy bien si ese comité de exper-

tos ha de ocuparse exclusivamente de las enfermedades crónicas, de. tipo degenerativo. 

El Dr LOGAU (Director de la División de Estadística Sanitaria), respondien-

do al Dr Layton, dice que, aunque la Secretaría no ignora la necesidad de reducir el 

número de cuestionarios, a veces es preciso recurrir a ellos para obtener determinada 

información y, en consecuencia, se proyecta hacer uso de los servicios de consultores 

que redacten cuestionarios para la compilación de estadísticas sanitarias que sean de 

la mayor sencillez posible para los que hayan de contestarlos. 



Aunque es cierto que la Clasificación Internacional de Enfermedades sólo se 

ha revisado cada diez años, es mucha la labor realizada en los intervalos para infor-

mar a los países sobre las consecuencias de las revisiones y sobre el empleo de la 

clasificación, así como para preparar la revisión siguiente. 

En respuesta a la tercera pregunta, dice que el proyecto es que el comité 

de expertos estudie los métodos epidemiológicos aplicables a las enfermedades no trans-

misibles , e s decir, a enfermedades degenerativas crónicas como las cardiovasculares, 

neoplásicas y mentales y posiblemente a otros procesos que, no siendo crónicos en el 

sentido habitual de la palabra, tienden a incluirse en la epidemiología de las enfer-

medades no transmisibles. Los métodos epidemiológicos aplicables al estudio de las 

enfermedades transmisibles crónicas, como la tuberculosis y la lepra, están perfecta-

mente establecidos y no han de ser objeto de examen en la reunión propuesta. 

El Dr LAYTON espera que la descripción de las funciones del comité de ex-

pertos que se hace en la sección se amplíe en vista de las explicaciones que 

acaban de darse. El texto actual no hace mención de las enfermedades no transmisibles. 

4.4 Biología y Farmacología 

El Sr SIEGEL dice que el aumento de $900 previsto en las asignaciones para 

viajes en comisión de servicio comprende un aumento de $500 para el servicio de Pre-

paraciones Farmacéuticas y otro de $400 para el de Farmacología y Toxicologia. No 

se propone ningún cambio en las asignaciones para consultores. 

En la sección 4.斗.1 (Patrones Biológicos) figuran asignaciones destinadas 

a una reunión sobre normas internacionales de las sustancias biológicas, a la adqui-

sición de suministros para patrones biológicos en la misma cantidad que en 1965 У 



(con cargo a la Sección б de la Resolución de Apertura de Créditos) para un comité de 

expertos en patrones biológicos, al igual que en 1965. 

En la sección 4.4.2 (Inmunología) se consignan créditos para la creación 

de un nuevo puesto de ayudante técnico para el despacho de las tareas técnicas, cada 

vez más numerosas, que llevan aparejadas la organización y dotación en personal de 

los centros de investigación y de formación de investigadores en los países en vías 

de desarrollo, y la coordinación de esas actividades con los laboratorios de referen-

cia; para un grupo científico sobre investigaciones inmunológicas; para la adquisi-

ción de suministros de reactivos inmúnológicos por un total de $900 (o sea $200 más 

que en 1965), y con cargo a la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos 

para la reunión de un comité de expertos en inmunología. 

En la sección 4.4.3 (Preparaciones Farmacéuticas) se consignan créditos 

para crear un nuevo puesto de ayudante técnico para el despacho de las tareas, cada 

vez más numerosas, que llevan aparejadas la" elección de las denominaciones comunes 

internacionales de las preparaciones farmacéuticas, la inspección de la calidad de 

las importadas y la prestación de servicios para proceder a las pruebas de calidad; 

para la adquisición de preparaciones farmacéuticas por el mismo importe que en 1965, 

y (con cargo a la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) para la reunión 

de un comité de expertos en especificaciones para preparaciones farmacéuticas y de 

un subcomité de denominaciones comunes. 

En la sección 4.4.4 (Farmacología y Toxicología) se consignan créditos 

para contratar a otro médico y su secretaria, el cual desempeñará las tareas reque-

ridas para el cumplimiento de las resoluciones WHAI6.36 у \ Ш Ц s o b r e la eficacia 



e inocuidad de los medicamentos y el establecimiento de métodos para descubrir sus 

efectos nocivos; para la reunión de un grupo científico sobre principios y normas pa-

ra el ensayo de la inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones terapéuticas y 

de otro sobre métodos de ensayo de la toxicidad teratogénica, y (con cargo a la Sec-

ción б de la Resolución de Apertura de Créditos) para un comité de expertos en drogas 

que causan dependencia. 

E l Profesor AUJALEU, refiriéndose al crédito previsto para un comité de ex-

pertos en inmunología que figura en la sección 4.4.2, pregunta en qué "sector impor-

tante de la investigación inmunológica" se van a evaluar los progresos, ya que el co-

mité formulará recomendaciones específicas. 

Pregunta además por qué razón se ha empleado la expresión "que causan de-

pendencia" en lugar de "toxicomanígenas" al describir el comité de expertos para el 

que se consignan créditos en la sección 

E l Dr TRNKA (Inmunología) dice que son tan grandes los progresos que se ha-

cen en inmunología que cada año surgen nuevos problemas de importancia para la medi-

cina y la salud pública, y no es posible en el momento actual juzgar cuáles de ellos 

serán examinados por el comité de expertos. Pero, como ejemplo de lo que se podía 

tratar, indica que si se pudiera encontrar una prueba para la tipificación de antí-

genos tisulares sería un hallazgo de gran importancia para la tipificación y selec-

ción de donantes para el trasplante de órganos. 

El Dr LAYTON dice que el título del proyectado grupo científico sobre prin-

cipios y normas para el ensayo de la inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones 



terapeúticas previsto en la sección 4Л.4. es excesivamente amplio. Agradecería una 

explicación más detallada sobre las funciones precisas del grupo y sobre el signifi-

cado de la expresión "internacionalmente aceptados" que se emplea en la descripción 

correspondiente. 

E l Dr HAtBACH (Farmacología y Toxicologia) dice que, después de prolongados 

debates en el curso de la última reunión del Comité de Expertos en Drogas Toxicoraaní-

genas y en otras reuniones, el Comité de Expertos ha decidido finalmente recomendar 

que las expresiones "toxicomanía" y "habituación" se sustituyan por "dependencia" por 

razones científicas y prácticas. 1 Esa recomendación ha tenido gran aceptación y el 

Director General la ha seguido siempre que ha sido pertinente. 

A la observación del Dr Layton, el Dr Halbach contesta que se ha estimado 

preferible describir de una forma amplia el primer grupo científico propuesto en la 

sección 4ЛЛ que se ha de reunir dentro de dos años. En realidad, la expresión uti-

lizada está tomada directamente de la resolución WHA17.39, que no sólo pide al Direc-

tor General que adopte esas medidas sino que invita a los Estados Miembros 'a pôner en 

conocimiento del Director General los principios generales y las normas que conside-

ren esenciales para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamen-

tos. Evidentemente no es misión de la OMS el redactar una lista detallada de especi-

ficaciones aplicables al ensayo de los medicamentos sino establecer los principios 

fundamentales en los que han de basarse los técnicos competentes en la materia. 

1 Огк. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964， 273, sección 4 . 



El Profesor AUJALEU observa que hablar de "aplicaciones terapéuticas" resul-

ta redundante en la descripción del grupo científico de que se trata. 

El Dr HALBACH dice que se ha considerado conveniente incluir la expresión 

"aplicaciones terapéuticas" para que quede claro que la OVIS se ocupa de la inocuidad 

de un medicamento cuando se hace de él un uso terapéutico normal y salir así al paso 

do la observación de que no existe ningún medicamento absolutamente inocuo y eficaz. 

£n respuesta a la última pregunta del Dr Layton, dice que el objetivo con-

siste e:i llegar а resultados que sean comparables y aplicables en todas partes. Esto 

es lo que se entiende por aceptación internacional, expresión que se utiliza también 

en la resolución WHA16.36 de la Asamblea-

El Dr EVANG advierte que la única referencia que se hace en el presupuesto 

а ил problema toxicológico de importancia cada vez mayor, a saber, los problemas eco-

lógicos que plantean los insecticidas, herbicidas, etc. figura en el apartado 3 de la 

sección 4-9-5í la gravedad del problema no queda bien patente. La flora y la fauna 

с!э muchos países está siendo afectada y en algunos de ellos, como en el suyo por ejem-

plo, se ha manifestado ya la preocupación del público. 

El Dr ALAN, refiriéndose a la sección pregunta si además de la in-

formación que se publica en la Crónica de la GVIS se envía regularmente a los gobiernos 

una lista puerta al día de las denominaciones comunes de las nuevas preparaciones far-

macéuticcLS. Sería además interesante saber si el Subcomité ele Denominaciones Comunes 

se reúne regularmente o sólo cuando es preciso. 
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E l Sr BLANC (Preparaciones Farmacéuticas) dice que el Subcomité se ha reunido 

todos los años desde 1950, cuando la OMS emprendió su programa de denominaciones eorau-

nes para las preparaciones farmacéuticas. Las denominaciones seleccionadas se envían 

regularmente a los Estados Miembros en forma de carta circular para que éstos puedan 

consultar a los fabricantes de productos farmacéuticos y a los servicios oficiales en-

cargados de la distribución e inspección de las preparaciones y comunicar a la OMS cual-

quier observación que consideren oportuna. A continuación se publican las listas de 

la Crónica de la OMS. 

E l Dr ALAN dice que su pregunta obedece a que le parece importante disponer 
, ： ' • _ , - • 

de una lista completa y puesta al día de denominaciones comunes, pues resulta difícil 

localizarlas entre los distintos nümeros de la Crónica. 

E l Sr BLANC reconoce la utilidad de una lista general de fácil consulta, pues 

a veces resulta difícil identificar una preparación por su fórmula y por su denomina-

ción común. En consecuencia, una lista general de esa índole que incluye las listas 

1 a 11 de las denominaciones propuestas por la OMS, se publicó en 196) y otra, que 

comprenderá las listas 1 a 15, se publicará a fines de 19бб o principios de 1967-

4.5 Erradicación del Paludismo 

E l Sr SIEGEL presenta la sección 4.5 y advierte que no se prevén cambios en 

1966, por lo que se proponen las mismas consignaciones que para 1965-

4.6 Enfermedades Transmisibles 

E l Sr SIEGEL presenta la sección 4.6 y advierte que se ha previsto un alimen-

to de $2000 en los gastos por viajes en comisión de servicio con respecto a 1965, que 



responde al aumento de las actividades previstas en Veterinaria de Salud Pública, 

Enfermedades Parasitarias y Lepra. En relación con el año anterior hay un aumento 

de trece meses de consultor, lo que supone otros $20 800, debido al aumento que ca-

be prever en las necesidades del Despacho del Director, el servicio de Enfermedades 

Parasitarias y el servicio de Lepra. 

No se proponen cambios en las secciones 4.6.1 (Tuberculosis) y 4.6.2 (En-

fermedades Venéreas y Treponematosis). 

Respecto a la sección 4.6.2 (Enfermedades Venéreas y Treponematosis), el 

Dr LAYTON quiere dejar constancia de su pesar e inquietud por el hecho de que la OMS 

no parece tomar ninguna medida ante la incidencia creciente de las enfermedades ve-

néreas en todo el mundo. El aumento de las consignaciones correspondientes a la sec-

cián 4.6.2 se debe sólo a gastos reglamentarios, sin que parezca preverse ninguna 

expansión del programa en 1966, pese al aumento de la incidencia de la sífilis y la 

blenorragia en más de dieciocho Estados Miembros." 、. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, advierte que el que no hayan aumentado las 

asignaciones previstas en la Sede no quiere decir que la Organización no tenga debi-

damente en cuenta la situación epidemiológica que plantea la prevalencia creciente de 

las enfermedades venéreas en todo el mundo. No sólo se ha concedido mayor importan-

cia al programa sino que además la Organización hace todo lo que está a su alcance 

para estimular nuevas actividades en esa esfera. No obstante, se precisan programas 

de lucha en el plano nacional. 

En el programa de investigaciones se tiene muy en cuenta la necesidad de in-

tensificar los estudios sobre el diagnóstico de la sífilis y la blenorragia y de 



introducir métodos de lucha como la vacunación, pero antes es imprescindible ampliar 

los conocimientos existentes sobre esa materia. 

El Dr LAYTON da las gracias al Dr Kaul por su explicación. La referencia 

a la necesidad de emprender la lucha en el plano nacional le parece aplicable también 

a otras partes del programa, como por ejemplo la erradicación del paludismo, en la que 

se están gastando importantes sumas. A su juicio, debe hacerse un gran esfuerzo para 

estimular las actividades nacionales encaminadas a•丄 diagnóstico de las enfermedades 

venéreas y a la lucha contra esas enfermedades. 

Respecto a la sección 4.6.5 (Veterinaria de Salud Pública), el Sr SIEGEL di-

ce que se ha propuesto la reunión de un comité de expertos en zoonosis; los créditos 

consignados a ese efecto figuran en la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos (Comités de Expertos). 

El Profesor AUJALEU observa que el tema encomendado al comité de expertos es 

muy extenso y opina que tal vez convendría aligerar algo su programa de trabajo -

El Dr KAUL reconoce que el programa de trabajo del comité de expertos es en 

efecto muy amplio. Desde la última reunión del Comité de Expertos en Zoonosis en 1958 

se han producido novedades importantes; por eso, se ha creído necesario convocar otra 

reunión general como la citada para llevar a cabo un examen de conjunto del problema, 

aunque en el intervalo se hayan reunido comités de expertos para estudiar determina-

das zoonosis• 

E l Profesor AUJALEU volverá a referirse a ese asunto en la reunión del Con-

sejo Ejecutivo； convendría en todo caso que el trabajo del comité de expertos se li-

mitara a algunos aspectos de la cuestión. 



El Dr GUNARATNE desea saber si la CMS está realizando algún trabajo espe-

cial de investigación con objeto de mejorar la vacuna antirrábica generalmente 

utilizada. 

El Dr ABDÜSSALAM (Veterinaria de Salud Pública) contesta que el perfeccio-

namiento de la vacuna antirrábica es uno de los principales objetivos del programa 

de investigaciones coordinado por la OMS. Como es sabido, uno de los principales 

defectos de la vacuna empleada es que su aplicación provoca en ocasiones accidentes 

paralíticos. Para remediar ese inconveniente, se han seguido en el programa de in-

vestigación los siguientes criterios: (1) empleo de tejidos de embrión y de anima-

les recién nacidos para el cultivo de virus destinados a la preparación de vacunas: 

s e e s t á j l ensayando vacunas de virus obtenidos en ratones y ratas recién nacidos con 

lo que parece disminuir el riesgo de accidentes paralíticos； (2) empleo de siembras 

de virus en cultivos tisulares para intensificar la actividad de la vacuna y redu-

‘ • • • ,-• .. - , 
cir la cantidad de materiales extraños en el tejido nervioso, que dan lugar a las 

reacciones desfavorables previamente mencionadas. 

En el verano de 1965 se reunirá un comité de expertos sobre rabia que 

examinará los resultados de los estudios realizados y recomendará el empleo de 

ciertas vacunas mejoradas. 

A propósito de la sección 4.6.4 (Virosis), el Sr SIEGEL señala que se ha 

previsto la reunión de un grupo científico sobre la relación entre los virus y el 

cáncer del hombre. 

Él Dr KAREFA-SMAKÜ desea saber si se ha planeado la ejecución de proyec-

tos en gran escala para estudiar la aplicación de la vacuna contra el sarampión. 

Esa cuestión es de la mayor importancia para los departamentos de salud pública de 

algunos países de su Región-



El D r KAUL recuerda que la Organización ha participado en numerosos estu-

dios p a r a el ensayo práctico de vacunas contra el sarampión. Se ha reunido asimis-

mo un grupo científico con objeto de estudiar esas vacunas y su eficacia. Bi caso 

de que el Dr Karefa-Smart desee información más completa, pedirá al jefe del servi-

cio correspondiente que exponga con detalle la situación. 

Puede adelantar, sin embargo, que se dispone actualmente de un número 

considerable de vacunas de las que se espera obtener resultados muy satisfactorios. 

El probLema que se plantea a ese respecto es el de las reacciones secundarias, pero 

se está tratando de reducirlas sin disminuir por ello la potencia inmunológica de 

la vacuna. Los últimos ensayos prácticos son parte de un esfuerzo por encontrar el 

tipo más adecuado de vacuna. La Organización no ha planeado un programa de conjun-

to, pero sabido es que diversos países están planeando programas de considerable 

magnitud. En la reunión del grupo científico sobre sarampión se ha recomendado una 

actuación prudente y se han formulado ciertas reservas mientras no se encuentre una 

vacuna más adecuada. 

EL Dr KAREFA-SMART se da por satisfecho con la explicación. 

El Dr LAYTON pregunta por qué razón se ha incluido en la sección 4 . 6Л 

(Virosis) y no en la sección 4.8.6 (Cáncer) el grupo científico sobre la relación 

entre los virus y el cáncer del hombre. 

El D r COCKBURN (Virosis) contesta a esa pregunta. Es difícil saber de 

antemano cómo evolucionará la situación en un plazo de dos años. En 1964 se ha 

reunido un grupo científico para estudiar la relación entre los virus y el cáncer 

y su informe se publicará en breve en la Serie de Informes Técnicos. Aunque no 



hay pruebas c o n c l u肩 t e s de que los virus sean causa directa del cáncer humano, el 

problema es tan importante que se ha estimado que el servicio de Virosis debe se-

g u í í > тиУ d e c e r c a l a cuestión. Es posible que la situación haya cambiado cuando 

se celebre la reunión de 1966 y que interesen más entonces los aspectos relaciona-

dos con la biología celular o la inmunología. El Director General podrá efectuar 

en ese momento las modificaciones que se consideren oportunas. 

En relación con la sección 4.6.5 (Enfermedades Parasitarias), el Sr SIEGEL 

se refiere a los créditos previstos a partir de 1966 con cargo al presupuesto or-

cUnario .para costear seis puestos previamente financiados con fondos de la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas, según se ha indicado en la sesión de la ma-

ñana. Se trata de los puestos de dos técnicos, dos ayudantes técnicos, un ayudan-

te administrativo y una taquimecanógrafa. También se consignan créditos en la Sec-

ción 6 de la Resolución de Apertura de Créditos para reunir dos comités de expertos 

sobre filariasis y epidemiología de la bilharziasis, respectivamente. 

Se refiere a continuación a la sección 4.6.6 (Enfermedades Bacterianas) 

e indica que se propone la creación de otro puesto de taquimecanógrafa, que resulta 

necesario por el aumento de trabajo del servicio, así como la reunión de un comité 

de expertos sobre cólera (Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos). 

El Dr LAYTON entiende, y pide a ese respecto una confirmación, que los 

trabajos más recientes han revelado entre el cólera щогЬа y el cólera El Tor seme-

janzas suficientes para considerarlos como un mismo tipo de enfermedad； ahora bien, 

el texto de la sección 4.6.6 da la impresión de que se trata de dos enfermedades 

distintas. 



E l Dr KAUL confirma la interpretación del Dr Layton en lo que se refiere a 

los aspectos clínicos de la enfermedad y a las medidas de lucha; no se hará en ese sen-

tido diferencia alguna en el programa contra el cólera. Se ha comprobado, sin embar-

go, que la prevalencia de ambos tipos de infección no es la misma en las diferentes 

• • . • .-.. ... .. : •'•''：..... 

regiones; por consiguiente, con objeto de facilitar los trabajos epidemiológicos, el 

último grupo científico reunido en 1964 ha recomendado que en los programas de lucha 

contra el cólera se indique, a ser posible, la cepa específica de vibrión que se 

combate• 

E l Sr SIEGEL dice que no se han introducido en la sección 4,6.7 (Lepra) más 

cambios de los que ya ha señalado. …… 

El PRESIDENTE ve con satisfacción que en 1Ç66 se han aumentado considerable-

mente, respecto de 1965， las partidas consignadas para la lucha contra la lepra con 

cargo al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pero desea saber cuál es el 

procedimiento seguido para obtener recursos financieros suplementarios, 

E l Dr KAUL dice que esa cuestión se explicará en detalle cuando el Comité 

se ocupe del Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud, Puede afirmar, entre 

tanto, que la intensificación de las actividades contra la lepra era sin duda alguna 

necesaria, tanto en lo que se refiere a las investigaciones sobre métodos epidemioló-

gicos de tratamiento y de lucha como para modificar la orientación de los programas 

nacionales. Ha habido indicios en los últimos años de la posibilidad de obtener para 

los programas de lucha contra la lepra fondos voluntarios de carácter no gubernamental 

y se cree que si se intensifican los esfuerzos en ese sentido será posible obtener 



mayor apoyo público. No se han recibido ofertas concretas por el momento, pero es 

casi seguro que se podrá contar con fondos suplementarios. 

Al referirse a la sección 4.6.8 (Cuarentena Internacional), el Sr SIEGEL 

señala que los créditos consignados para información epidemiológica por radio y por 

telégrafo y para informes epidemiológicos exceden en $5000 de los aprobados para el 

año anterior. Esa suma permitirá atender el aumento de gastos y costear el mayor 

número de ejemplares del Weekly Epidemiological Record que necesitan los servicios 

nacionales de cuarentena. 

4.7 Servicios de Salud Pública 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité la partida de $22 700 para viajes 

en comisión de servicio. Las partidas consignadas para Organización de la Asistencia 

Médica, Servicios de Laboratorio de Salud Pública e Higiene Maternoinfantil acusan un 

aumento total de $2100 respecto de las aprobadas para 1965; los créditos previstos pa-

ra servicios de consultores ascienden a $52 800, lo que representa una disminución 

de $3200 respecto de los autorizados para el ejercicio precedente. 

E n la sección 4.7.2 (Planificación Sanitaria Nacional) se propone la reu-

nión de un comité de expertos. Los créditos correspondientes a la sección 4.7.3 (Or-

ganización de la Asistencia Médica) acusan un aumento de $700 en la partida para 

viajes en comisión de servicio; se ha prescindido en cambio de un mes de servicios 

de consultor. 

E l Dr EVANG, refiriéndose a la sección 杯.7.3, se sorprende de que los con-

sultores sólo dispongan de un mes para realizar los estudios mencionados en el 

inciso (a). 



EB55/AF/Min/2 Rev.l 

El Dr GRUNDY explica que el texto no indica con claridad que el trabajo 

de los consultores es sólo la fase última de 

años antes. Remite al orador al párrafo OMC 

ria), página 246 de Actas Oficiales № 158. 

ciado en Yugoslavia e Israel hace ya tiempo; 

estudios que se han iniciado dos o tres 

2 de la sección 9 (Administración Sanita 

Los estudios de que se trata se han ini-

el periodo de uno o dos meses de ser-

vicios de consultor a que el Dr Evang se ha referido se destina a la preparación 

de los informes definitivos sobre los resultados de dichas investigaciones. 

La sección 4.7.4 (Servicios de Laboratorio de Salud Pública) no da lugar a 

debate. 

Respecto a la sección 4.7.5 (Enfermería), el Sr SIEGEL indica que, con 

objeto de intensificar el intercambio de información y de documentación técnica, se 

ha propuesto la contratación de un ayudante técnico; se propone también la reunión de 

un comité de expertos sobre enseñanzas y servicios de enfermería (Sección 6 de la Re-

solución de Apertura de Créditos). 

En la sección 4.7.6 (Educación Sanitaria) se propone la reunión de un Comi-

té de expertos sobre organización y evaluación de servicios de educación sanitaria 

para el que se ha hecho la oportuna consignación en la Sección 6 de la Resolución de 

Apertura de Créditos. 

Los créditos correspondientes en la sección 4.7.7 (Higiene Maternoinfantil) 

acusan un aumento de $500 en la partida para viajes en comisión de servicio; se ha 

prescindido en cambio de un mes de servicios de consultor. Se propone asimismo la 

creación de un nuevo puesto de taquimecanógrafa. 

El Dr LAYTON plantea la cuestión de los viajes en comisión de servicio, 

cuya asignación le parece muy considerable. 



E l Sr SIEGEL estima que ese problema no se plantea exclusivamente en el 
. . . . . . . . : ..-.:.‘」.:’ • . . . • 

servicio de Higiene Maternoinfantil. La suma de todas las partidas propuestas para 

viajes en сomision de servicio en las diferentes secciones puede parecer excesiva-

mente elevada. Sin embargo, examinadas individualmente, dichas sumas no permiten 

a los médicos de los diferentes servicios de la Sede efectuar mucho más de una vi-

sita anual a una región y tal vez una o dos visitas suplementarias. Los créditos 

inscritos a ese efecto corresponden al mínimo indispensable. 

La cuestión de los viajes en comisión de servicio se examinó en la 3 3 a 

reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1964 f ocasión en que se pidió al Director 

General que presentase un informe sobre el particular en la 3 4 a reunion, dato que 

puede comprobarse en el volumen de Actas Oficiales'N 137. E n el Anexo 5 de dicho 

volumen se reproduce el informe del Director General, en el que se dan detalles 

acerca de los métodos de intervención y de los procedimientos seguidos• Después 

de estudiar ese informe f el Consejo considero, en su resolución EB34/R13, que el 

procedimiento aplicado era satisfactorio. Tal vez el Comité Permanente desee tener 

en cuenta dicho informe； sin embargo, la Secretaría está dispuesta a facilitar cuan-

tos datos se le pidan acerca de los viajes en comisión de servicio en relación con 

las distintas secciones del presupuesto. 

El Dr LAYTON no desea insistir sobre ese punto en la presente sesión, pero 

volverá a plantear el asunto más adelante. 

4.8 Protección y Fomento de la Salud 

El Sr SIEGEL indica que la partida para viajes en comisión de servicio as-

ciende a $25 500 y acusa un aumento de $1500 respecto de 1965 que corresponden a un 

mayor volumen de actividades en las secciones de Salud Mental, Enfermedades 



Cardiovasculares y Cáncer» No se han modificado las partidas correspondientes a con-

sultores , q u e ascienden a $68 800 (4^ meses de servicios de consultor)• 

Menciona, al referirse a la sección 4,8.1 (Higiene Social y del Trabajo), 

la reunión de un grupo científico sobre enfermedades generales del tejido conjunti-

vo； se propone la reunión de un comité de higiene del trabajo para la que se consig-

nan créditos en la Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

.El Profesor AUJALEU hace notar que el hecho de que el grupo científico so-

bre enfermedades generales del tejido conjuntivo figure entre las actividades de un 

servicio que se ocupa también de las enfermedades crónicas y de la medicina preven-
.....； ‘•• ¡ …’ 

tiva indica claramente la gran diversidad de materias de que es responsable el ser-
‘ . . . . • . . . : . . - . • 

vicio en cuestión. 

Al referirse a la sección 4,8.2 (Salud Mental) • el Sr SIEGEL señala un au-

mentó de $800 en la partida de viajes en сomision de servicio, y la creación de un nue-

vo puesto de taquimecanógrafa para atender el mayor volumen de trabajo en relación con 

el programa de investigaciones• Se propone asimismo la reunion de un comité de e::per-

tos sobre organización de servicios de prevención y tratamiento üel alcoholismo, para 

la que se ha previsto la asignación necesaria en la Sección 6 de la Resolución de 

Apertura de Créditos. 

Respecto a la sección 4.8.3 (Nutrición), el Sr SIEGEL explica que se propo-

ne (con cargo a la Sección б de la Resolución de Apertura de Créditos) la reunión de 

tres comités FA0/CM3 de expertos en nutrición, toxicidad de los residuos de plagui-

cidas y aditivos alimentarios. 

• ‘ •-- • - •‘ — • • • ‘ -

El Dr LAYTON pide información al Director General acerca de la comisión 

del Codex Alimentarius, cuyo método de financiación se modificará probablemente 



a fines de 1965. Se pregunta si es éste el momento oportuno para plantear esa 

cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL aclara que esa cuestión se discutirá al proceder al 

examen.del punto 2.10 del orden del día del Consejo Ejecutivo； el Dr Layton tendrá 

entonces ocasión de plantear el asunto con todo detalle. 

El Sr SIEGEL indica que en la sección К.8Л (Higiene Dental) se propone la 

creación de un puesto de técnico que colabore en el análisis del material técnico y 

en la preparación de documentos. 

Respecto a la sección 4.8.5 (Enfermedades Cardiovasculares) señala que la 

partida para viajes en comisión de servicio acusa un aumento de $500 y que se propo-

ne u n a serie de reuniones sobre estudios necrópsicos de la aterosclerosis en diferen-

tes condiciones ecológicas. También se proyecta reunir un comité de expertos sobre 

prevención del reumatismo poliarticular agudo. 

El Profesor AUJALEU se pregunta por qué hay tan poca diferencia entre el 

coste de una reunión ordinaria de un comité de expertos (entre $11 000 y $12 000 

por lo general) y la suma de $15 000 prevista para las reuniones sobre estudios 

» 

necrópsicos de la aterosclerosis• La partida más elevada en los gastos de todas 

las reuniones es la de los viajes. Desea saber por que razón ese grupo científico, 

que deberá reunirse varias veces al año, va a costar tan poco más. Pregunta si 

los gastos previstos guardan relación con el numero de participantes. 

El Dr GRUNDY f Subdirector General, explica que las personas que asistirán 

a las reuniones sobre estudios necrópsicos de la aterosclerosis no tendrán que efec-

tuar largos desplazamientos. Los participantes proceden sólo de tres países: 

Suecia t la Union Soviética y Checoslovaquia； la representación geográfica es, por 

consiguiente, limitada y el coste de las reuniones relativamente bajo. 



El Sr SIEGEL indica que en la sección 4.8.6 (Cáncer) se ha aumentado en 

$200 la partida para, viajes en comision de servicio• Se propone o.siniisnio la, reunión 

de tres grupos científicos sobre (a) tumores de los tejidos blandos; (b) leucemias y 

otras neoplasias de los tejidos hematopoyéticos y (c) tumores bucofaringeos• 

En la sección 4,8.7 (Radiaciones e Isótopos) no se propone cambio alguno 

r^éspécto de 1965 • 

Se propone en la sección 4.8.8 (Genética Humana) la creación de un nuevo 

puesto para un técnico. 

4.9 Higiene del Medio 

El Sr SIEGEL dice que en la sección 4.9 la partida para viajes en comisión 

de servicio acusa un aumento de $1900; hay también un aumento de $3200 para dos meses 

de servicios de consultor. 

El PRESHŒINTE plantea la cuestión de los criterios que rigen la distribu-

ción de los fondos presupuestarios entre las diferentes actividades de la 0MS. Por 

ejemplo, la suma total destinada en el presupuesto ordinario para 1966 a actividades 

de higiene del medio asciende a $1 800 000; en cambio, la cuantía
 !
de los créditos 

consignados para la lucha contra la lepra es de $600 000 aproximadamente. No hay 

duda, sin embargo, de que la relación entre el número de personas qué se beneficia-

rán del mejoramiento de la higiene del medio y la de las que sufren de lepra no es 

de tres a una. El numero de individuos que padecen de esa enfermedad en todo el mun-

do no pasa de diez millones； sin embargo, centenares de millones de personas sufren 

las consecuencias de determinados- problemas, como el abastecimiento público de agua f 



por no mencionar más que un aspecto de las actividades de higiene del medio. Se 

pregunta pues en qué principios se inspira la distribución de los fondos entre las 

distintas secciones del presupues.'.o y desea saber s, se aplican criterios cualita-

tivos ,cuantitativos o psicológicc s. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que no es fácil responder a esa pregun"ta.« La 

respuesta es fácil en lo que se refiere a la parte que depende por entero de la Orga-

nización. No cabe comparar la labor realizada en materia de saneamiento del medio 

con lo hecho para combatir la lepra. En principio había solamente una sección que 

se ocupaba de la higiene del medio； en 1952, ese servicio se transformó en una pe-

queña división sin secciones particulares. Más adelante, fue extendiéndose hasta 

convertirse en una gran division formada por secciones especializadas, constituyen-

do asi uno de los elementos más importantes cié la estructura de la Organización, 

Al comienzo fue necesario ayudar a los gobiernos a comprender toda la importancia 

del problema hasta conseguir que se interesasen, como sucede en la actualidad, por 

determinadas cuestiones, como el abastecimiento de agua y la eliminación de residuos. 

Convencer a los gobiernos de que el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento 

de agua y eliminación de desechos tenía en realidad más importancia que la construc-

ción de hospitales y otras instituciones fue un largo proceso educativo. 

Las posibilidades que existen hoy día de financiar ese tipo de trabajos 

con fondos internacionales eran prácticamente nulas hace algunos años. Cabe citar 

a ese respecto el Banco Interamericano de Desarrollo que costea programas de abas-

tecimiento de agua» eliminación de desechos, etc., en las Americas, el Banco Inter-

nacional y el Pondo Especial de las Naciones Unidas. Está a punto de iniciarse una 

fase de extremada importancia para la salud de mundo, y el mejoramiento de las 



condiciones del medio será uno de los elementos más importantes de ese proceso. Que-

dr-n, .sin embargo, por resolver graves problemas de orden educativo y financiero.… 

Respecto a las secciones 4.9.0 (Despacho del Director) y 4.9.1 (Evacua-

ción de Desechos), el Sr SIEGEL indica que no se propone cambio alguno en relación 

a 1965. 

. E n la sección 4.9.2 (Contaminación del Medio), la partida correspondiente 

a viajes en comisión de servicio acusa un aumento de $700. Se financian con cargo 

al presupuesto ordinario los haberes de un epidemiólogo y una secretaria costeados 

hasta la fecha con fondos de la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas• 

En la sección 4.9.3 (Saneamiento y Vivienda) se propone la reunión de un 

comité de expertos sobre métodos de estudio y evaluación de las condiciones de hi-

giene de la vivienda y del medio urbano. 

El Profesor AUJALEU se refiere a la última línea de la página 42, en Xa 

-eue se menciona la preparación de un manual de saneamiento de establecimientos tu-

rísticos y pregunta cuál es el tipo de establecimientos designados con ese termino. 

El Dr KAUL explica que ese asunto está relacionado con la colaboración 

con las Naciones Unidas en la preparación de un manual de saneamiento de estableci-

mientos turísticos. La propuesta no sólo procede de las Naciones Unidas, sino de 

otras organizaciones； como se carece de un manual de ese tipo, se ha supuesto que 

la 0Ж podría preparar uno. Por distintas razones, ese trabajo tiene alcance inter-

nacional； en efecto, los desplazamientos de personas entre las distintas regiones 

del mundo dan lugar a problemas de higiene y saneamiento que han de resolver las 

autoridades competentes. La OMS está recogiendo los datos necesarios que examina-

rá y clasificará un consultor con objeto de preparar después el manual. 



E l Profesor AUJALEU precisa que sólo deseaba saber qué se entiende p o r 

establecimiento turístico y si la guía está destinada a los terrenos de camping o a 

los hoteles. 

El Dr KAUL aclara que por "establecimiento turístico" ha de entenderse no 

sólo los hoteles sino cualquier lugar donde se reúnen los turistas. Los terrenos de 

camping ofrecen particular importancia por no disponerse todavía de un manual de sa-

neamiento de dichos lugares. 

E l Sr LANOIX (Saneamiento y Vivienda) explica que ese trabajo se ha inscri-

to en el programa y presupuesto a raíz de una petición formulada p o r la Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Turismo, que se celebró en Roma en 1963, Esa 

Conferencia había tenido particularmente presente un estudio análogo realizado en 

1963 en las Américas por la Oficina Sanitaria Panamericana incitada p o r el gran des-

arrollo del turismo en todo el continente. E l turismo está conociendo actualmente 

en Europa un desarrollo semejante, gracias al mejoramiento de los medios de transpor-

te, a la mayor facilidad para cruzar las fronteras y a otros factores. La multipli-

cación de terreno de camping plantea, en particular, un problema de importancia cre-

ciente, U n comité de expertos médicos del Consejo de Europa ha formulado un conjun-

to de principios que están en estudio en la actualidad. E l problema principal es el 

de las instalaciones sanitarias， en particular la evacuación de desechos y aguas re-

siduales en los terrenos de camping. También será necesario tener en cuenta los pro-

blemas de carácter médico, que pueden ser objeto de estudio más detallado en una fecha 

ulterior• 



El Dr LAYTON considera que el estudio sobre higiene de la vivienda parece 

rebasar de modo manifiesto la.competencià de la OMS. Cree además que la eficacia de 

ese estudio es bastante problemática. ¿Qué se entiende exactamente por condiciones 

higiénicas de la vivienda? A la vista de la gran diversidad de factores climáticos 

У de otra naturaleza que será necesario tener en cuenta, se pregunta si el comité de 

expertos puede realizar el trabajo que se le encomienda. 

El Sr LANOIX dice que el programa no se inició hasta i960； por consiguiente, 

transcurrió un número muy considerable de años antes de que la OMS prosiguiera las 

actividades de la Sociedad de las Naciones interrumpidas por la guerra. Un comité de 

la vivienda, establecido en 1933 y presidido por el Profesor Parisot, trabajó durante 

seis años y, en el momento en que abordaba el problema ahora examinado, su actividad 

quedó interrumpida por la guerra. Algunos de los países más importantes, los Estados 

Unidos en particular, han podido avanzar algo durante la guerra en el establecimiento 

de un método de evaluación de las condiciones de higiene de la vivienda. Los trabajos 

habían comenzado en los Estados Unidos de América ba^o los auspicios de la Sociedad de 

las Naciones. En Francia y en Bélgica y, en la actualidad, en los Países Bajos se es-

tán desplegando grandes esfuerzos para la preparación de los oportunos métodos de eva-

luación. Se ha visto con claridad que los proyectos de construcción en masa de vi-

viendas no son suficientes y que ha de prestarse atención mayor a las condiciones de 

higiene. 

Inmediatamente después de la guerra, la calidad de la construcción no ha 

sido muy satisfactoria. Sin embargo, los países de mayor número de habitantes se vie-

ron obligados a dar un techo a cada familia y debieron recurrir, por consiguiente, a 

los mejores medios que tenían a su alcance. El problema se plantea actualmente en 



los países más pequeños que se encuentran en vías de desarrollo y que todavía no 

han encontrado un método satisfactorio para que las viviendas reúnan las condicio-

nes higiénicas indispensables. Se ha pensado que las funciones de la OMS deben 

extenderse al problema de la vivienda, por lo que en i960 la Organización empezó 

a estudiar la cuestión sobre la que preparó un informe un comité de expertos reuni-

do en junio de I96I, que se completará en breve con la publicación en la serie 

Cuadernos de Salud Pública， de un estudio titulado "Función de los servicios de sa-

nidad en los programas de la higiene de la vivienda". Esos documentos han servido 

de base para preparar un programa más detallado sobre la vivienda. Los métodos pro-

puestos permitirán orientar a los países en vías de desarrollo en la preparación de 

programas de higiene de la vivienda adaptados a sus condiciones particulares• 

El Profesor AUJALEU considera sumamente oportuno el planteamiento de esa 

cuestión, pues había visto con sorpresa que el Comité de Expertos reunido en 1961 

apenas se había referido al problema de la higiene mental en relación con la cons-

trucción de grupos de viviendas • Los problemas planteados s. ese respecto son mucho 

mayores que los relacionados t rad ici onalme nt e con la higiene. La OMS puede realizar 

una labor m u y útil en favor de la salud mental de las personas alojadas en grupos de 

viviendas a consecuencia de los programas de urbanización. 

El Dr E V M G hace suyas las observaciones del orador precedente. Esos pro-

blemas son comunes a numerosas regiones y exigen un planteamiento especial de las 

cuestiones relacionadas y con la organización de los servicios de saneamiento y vi-

vienda; la vivienda junto con la alimentación y las condiciones de trabajo es uno 

de los principales factores que influyen en la salud de la población. E l proceso 

de urbanización avanza con extraordinaria rapidez y las ciudades satélites se 



multiplican en numerosos países. Con frecuencia consisten en bloques de excelentes 

edificios con instalaciones adecuadas de ventilación y suministro de agua, pero el 

becho es que la gente no es feliz en ellas. Sin ser núcleos rurales no llegan a ser 

ciudades. La vida tiene un carácter artificial y los autores de esos planes de urba-

nización no han tenido debidamente en cuenta los posibles problemas de la salüd mental. 

Volviendo al problema de los establecimientos turísticos, el Dr Evang afir-

ma que la población de los terrenos de camping aumenta continuamente en Europa. En 

ocasiones, esa población estacional es mayor que la población total del país. Cree, 

por consiguiente, que es hora de colaborar con los servicios sanitarios nacionales 

en el mejoramiento de las condiciones de higiene de esos lugares, 

‘ •• , • 

El Dr KAUL se refiere a los problemas de la salud mental relacionados con la 

vivienda y dice que la cuestión fue objeto de estudio en la primera reunión del Comité 

• . . -
:
： 

de Expertos en I96I. En 1964 se reunió un comité de expertos sobre problemas de hi-

giene y saneamiento que plantean la ordenación urbana, el crecimiento de las ciudades 

y la industrialización; el informe de dicho comité se someterá a la consideración del 

Coriseoo Ejecutivo en su 35 reunión. Sin duda alguna, la relación entre la salud men-

tal. y las condiciones de vivienda deberán tenerse en cuenta al preparar los programas 

de trabajo de futuros comités de expertos. 

A l presentar la sección 4.9.4 (Lucha contra los Vectores), el Sr SIEGEL 

indica que la partida correspondiente a viajes en comisión de servicio acusa un aumen-

- -- - -...、.•-...• • .. ,.. 
to de $1200; 

se propone también un crédito para dos meses de servicio de consultor* se 

consignan créditos para costear con cargo al presupuesto ordinario siete puestos fi-

nanciados hasta ahora con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y 

se propone la reunión de un comité de expertos sobre toxicidad de los plaguicidas para el hombre. 



E l Dr EVANG recuerda que ya se ha referido en otra ocasión al problema de 

los residuos de los plaguicidas y entiende que todavía no se ha prestado a ese tema 

la atención que exige. No se trata sólo del uso cada vez mayor de los plaguicidas, 

sino del número creciente de sustancias de gran toxicidad que se emplean en silvicul-

tura, no ya para destruir las malas hierbas, sino para eliminar ciertas plantas o ár-

boles en un medio determinado, como sucede con los abedules en los bosques de conife-

ras. Esas preparaciones se pulverizan en gran escala desde aviones y no sólo destru-

yen los abedules, sino otros muchos tipos de árboles y plantas, en particular los 

frutos de los arbustos salvajes. El problema reviste especial gravedad en los países 

escandinavos donde esos frutos se comen debidamente preparados； las opiniones de los 

expertos sobre ese particular son contradictorias y la situación recuerda bastante los 

primeros debates sobre las precipitaciones radiactivas. La OMS debe hacer cuanto esté 

a su alcance para lograr que ese problema se estudie con mayor precisión y eficacia* 

E l Dr KAUL está enteramente de acuerdo con las observaciones del Dr Evang. 

Es de la mayor importancia conocer con precisión los fenómenos que ocurren en el me-

dio en que se desenvuelve la vida de los seres humanos y estudiar, por consiguiente, 

los efectos de los nuevos plaguicidas• El servicio de Lucha contra los Vectores ha 

empezado a trabajar ya en ese sentido； precisamente, el aumento previsto en la plan-

tilla responde al deseo de estimular los estudios encaminados a mejorar la situación 

a que ha hecho referencia el Dr Evang. Se espera iniciar en breve los trabajos nece-

sarios para esclarecer la cuestión. Será necesario preparar un programa de gran en-

vergadura para evaluar debidamente el efecto de los plaguicidas. Es función princi-

pal del servicio de Lucha contra los Vectores evaluar la toxicidad de los nuevos 



plaguicidas e insecticidas a fin de eliminar todo efecto nocivo y poder utilizarlos 

en lugar de los productos a los que son resistentes las especies vectoras. En todo 

caso, el Director General tendrá presentes las observaciones del Dr Evstng. 

El Dr EVANG se declara muy satisfecho con esa explicación y espera que los 

expertos examinen detenidamente el problema planteado por un Estado Miembro, según el 

cual el 90^ del total de suicidios registrados en ese país se cometen mediante la uti-

lización de plaguicidas de efectos tóxicos. Existe además la posibilidad de acciden-

tes, por lo cual es necesario restringir o fiscalizar la venta de plaguicidas 

peligrosos. 

En cuanto a las secciones 4.9.5 (Biología del Medio) y 4.9.6 (Abastecimiento 

Público de Agua), el Sr SIEGEL indica que no se ha introducido cambio alguno respecto 

de 1965. 

4.10 Enseñanza y Formación Profesional 

• . ‘ . . . • i-； ... 

El Sr SIEGEL hace notar que no se ha modificado la partida correspondiente 

a viajes en comisión de servicio; los créditos consignados para educación sanitaria 

acusan, respecto de 1965, una reducción de dos meses de servicios de consultor. No se 
• • . • • . • . . . . . . 

propone cambio alguno en las secciones 4.10•0 (Despacho del Director) y 4.10.1 (Becas). 

En la sección 4.10.2 (Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines) se 

propone una subvención de $10 000 para la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la 

Medicina que se celebrará en 1Ç66; se propone asimismo, con cargo a los créditos ins-

critos en la Sección б de la Resolución de Apertura de Créditos, la reunión de un co-

mité de expertos sobre utilización de los servicios sanitarios para la enseñanza de 

la medicina. 



E l Profesor AUJALEU ve con la mayor satisfacción la reunión del proyectado 

comité de expertos, cuyo trabajo puede ser de gran utilidad. Pone en duda, sin em-

bargo , l a conveniencia de la subvención de $10 000 para la Conferencia Mundial sobre 

Enseñanza de la Medicina. Se pregunta si la CMS no debería reservar los fondos de 

que dispone para celebrar sus propias conferencias sobre esa materia. Es frecuente 

que asistan a las conferencias de la Asociación Médica Mundial médicos generales más 

bien que expertos en la enseñanza de la medicina. Bastaría, en su opinión, con que 

la OMS enviase a algunos miembros de su personal para que asistiesen a la conferencia 

У prestasen el asesoraraiento necesario. 

E l Dr GRUNDY explica que esa reunión será la Tercera Conferencia Mundial so-

bre Enseñanza de la Medicina y que se reunirá en noviembre de 1966 en Nueva Delhi. La 

OMS ha aceptado, en colaboración con la Asociación Médica Mundial, el patrocinio de la 

conferencia y ha participado activamente en su preparación. Se examinarán en ella 

problemas relacionados con cuatro materias de la mayor importancia e interés para la 

OMS. El Director General ha creído oportuno responder a la petición de ayuda dirigi-

da a la Organización, subordinando esa ayuda a ciertas condiciones. La subvención 

propuesta está sujeta a la condición de que se utilice para la reunión de datos, la 

preparación de los informes de la conferencia y la publicación de las actas. Todos 

los datos recogidos e incluidos en dichos informes deberán ponerse a disposición de 

la OMS. Una de las razones que justifica esa ayuda financiera es el hecho de que la 

OMS hubiera tenido que reunir en todo caso un considerable volumen de información so-

bre el particular, trabajo que resultará menos costoso si se efectúa por intermedio 

de la Conferencia. 



E l Profesor AUJALEU agradece las explicaciones del Dr Grundy, pero sigue 

creyendo que podría darse un empleo más eficaz a esa suma de $10 000. 

El Dr EVANG está enteramente de acuerdo con el Profesor Aujaleu, Evidente-

mente , a u n no siendo demasiado elevada la suma en cuestión, entran en juego ciertos 

factores psicológicos. Tal vez resulte difícil para la OMS retirar la subvención si 

ya-se ha comprometido; ello no obstante, por consideraciones de carácter técnico apo-

ya que se reduzca la subvención• 

El Dr KAREFA-SMART señala la conveniencia de obrar prudentemente. La OMS 

necesita el concurso de los profesionales a los que incumbe la misión de proteger día 

a día la salud de la población mundial. Son ellos quienes dan a conocer y hacen res-

petar a la OMS, factor que conviene tener en cuenta• A su modo de ver, no conviene 

decidir con demasiada rapidez que $10 000 es una suma demasiado elevada para una con-

ferencia mundial de esa naturaleza. 

El Dr LAYTON se solidariza con el punto de vista del Dr Karefa一Smart • La 

lectura detenida de la documentación de base le ha convencido de que là OMS obtendrá 

cabal rendimiento de su inversión en esa conferencia. Está por otra parte el proble-

ma de las relaciones entre la OMS y la Asociación Medica Mundial; no sería fácil para 

la OMS retirar su oferta en la presente fase del proyecto. 

El Dr GUNARATNE está de acuerdo con los dos oradores precedentes; la OMS 

debe participar en la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina. De las ex-

plicaciones del Dr Grundy se deduce claramente que la OMS hace así una inversion ren-

table , y a que la información reunida por la Asociación Médica Mundial resultará menos 



costosa que en el caso de que la OMS tuviera que reuniría por sí misma. Se pronuncia 

por consiguiente en favor de la subvención. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Comité que la Organización no ha adquirido 

ninguna obligación en firme, cosa que nunca hace antes de que la Asamblea y el Conse-

jo voten los créditos propuestos. 

Los argumentos del Profesor Aujaleu podrían utilizarse en favor de la par-

ticipación de la OMS. La conferencia se celebrará y preparará un informe sobre la 

enseñanza de la medicina, con o sin la participación de la OMS; ahora bien, siendo 

ésta uno de los organismos patrocinadores podrá hacer valer sus puntos de vista en 

los debates e influir en los resultados. Está actualmente en roejores condiciones de 

hacerlo que en las dos conferencias precedentes, pues es mucho más extensa su coope-

ración con la Asociación Médica Mundial. 

No niega que sea difícil para una gran conferencia estudiar los problemas 

con tanto detalle como pueda hacerlo una reunión más reducida; pero no hay que olvi-

dar que•la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina tiene un gran prestigio 

entre la profesión médica, en particular en el sector de ésta cuya relación con los 

servicios sanitarios es menos directa. Algunos puntos del orden del día de la con-

ferencia, en especial los relacionados con la medicina preventiva y social, han sido 

propuestos por la OMS; recuerda a ese respecto la intervención del Dr Stampar, uno 

de los grandes artífices de la OMS en sus primeros años. La Tercera Conferencia so-

bre Enseñanza de la Medicina estará presidida por otro de los más eminentes colabo-

radores de la Organización, Sir Arcot Mudaliar; también están asociadas a los traba-

jos otras instituciones, como el Milbank Fund y la American Association of Medical 

Colleges (de la que forma parte otro amigo de la OMS, el Dr van Zile Hyde). 
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El interés de la subvención propuesta reside a juicio del Director General 

en que da a la OMS la posibilidad de insistir sobre ciertos puntos de importancia bá-

sica que de otro modo tal vez no se tomarían en consideración. La tercera conferen-

cia se aproximará mucho más que las anteriores al tipo de criterios cuya adopción pro-

pugna la OMS; ere pues que sería un error no participar en su financiamiento. 

E l Profesor AUJALEU no desea insistir sobre el asunto después de las expli-

caciones del Director General. Había supuesto, sin embargo, que la OMS podía haber 

demostrado de igual modo su interés mediante la participación de sus expertos y no 

precisamente mediante una subvención. 

E l DIRECTOR GENERAL asegura al Comité que hará cuanto esté a su alcance 

para asegurar la plena participación de la OMS en la Conferencia de la Asociación 

Médica Mundial; independientemente de la subvención, hará que participen en los tra-

bajos algunos miembros del personal. 

Respecto a la sección ^.10.3 (Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pú-

blica), el Sr SIEGEL indica que los créditos propuestos acusan una disminución por 

haberse suprimido dos meses de servicios de consultor. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


