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Primera sesicn 

Lunes, 24 de mayo de 1965, a las 10 horas 
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Yugoslavia 
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Checoslovaquia 
México 
Países Bajos 
India 
Yemen 
Brasil 
Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M. G. CAKDAU 
Director General 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El Profesor KAREFA-SMART, Vicepresidente, en ausencia del Dr Turbott, 

Presidente, declara abierta la 36a reunión del Consejo Ejecutivo, da la bienvenida a 

los participantes y felicita a los nuevos miembros. 

Después de hacer un elogio del Dr Turbott, que con tanto acierto ha presi-

dido las deliberaciones del Consejo, el Profesor Karefa-Smart anuncia que el Gobierno 

de Nueva Zelandia ha designado al Dr D. P. Kennedy para ocupar el puesto del Dr Turbott 

como miembro del Consejo Ejecutivo. 
. . “ _ . <-• -，、••-•• • • 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 
(docmientos ЕРЗб/1 У EB)6/1 Add.l)1 

.El.VICEPRESIDEUTE pregunta si el Consejo acepta el orden del día provisio-

nal reproducido en el documento EBJ6/1 y los dos puntos suplementarios propuestos en 

urí-acLdéndüm a dicho documento y cree que, como no habrá ninguna comunicación que ha-

cer sobre los puntos 4.1 (Transferencias entre las Secciones de la Resolución de Aper-

tura de Créditos para 1965) y 7.2 (Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-

mos especializados y del OIEA en asuntos de interés para la OMS), podrían suprimirse 

del orden del día. 

Decisión: Se aprueba el orden del día provisional (documento EBJ6/1), con inclu-
sión de dos puntos suplementarios (documento ЕВ^б/l Add.l) y la supresión de los 
puntos 4.1 y 7.2. 

1 El orden del día tal como fue adoptado constituye la base del índice 
(página iii). 



ELECCION DEL PRESIDEÎîTE^ "Ш LOS VICËHŒSIDEIÎTES Y DE LOS RELATORES: Punto Ю 
del orden del día 

El VTCEPRESIDEîîTE pide a los miembros del Consejo que presenten candidatu-

ras para la Presidencia y señala a su atención el Artículo 12 del Reglamento Interior. 

El Profesor MUKTEÏÏDAM propone al Dr Evang. . •:’•、： 

, • El Dr QUIEOS, el Profesor MACUCH, el Dr BENYAKHLEF y el Dr DIBA apoyan la 

propuesta. r 

Decisión: Por aclamación se elige Presidente al Dr Evang, que pasa a ocupar la 
Presidencia. -

El VICEPRESIDENTE felicita al Dr Evang, cuya gran experiencia llevará sin 

duda a feliz término los trabajos del Consejo. 
“ ". . .- • •-• •.!.. Í.4 

El PRESIDENTE, después de expresar su viva gratitud por la alta distinción 

de que ha sido objeto, rinde homenaje al Dr Turbott, Presidente saliente, que no asis-

te a la reunión. La согфгensión -calorosa con que sabe abordar úñ -|>î*bbïettâ, la rapidez 

de su inteligencia, la viveza de su ingenio y la igualdad de su ánimo han hecho del 

Dr Turbott un modelo de presidentes. Hay que esperar que en lo porvenir la Organiza-

ción vuelva a tener ocasiones de aprovechar su talento y su experiencia. En nombre de 

todos los miembros del Consejo Ejecutivo, el Presidente agradece muy sinceramente al 

Dr Turbott su gran labor. � 

El Dr KEKHEDY da las gracias al Presidente y a los miembros del Consejo, en 

nombre del Dr Turbott, por sus manifestaciones de aprecio y buenos deseos que, cuando 

regrese；a Wellington, no dejará de transmitirle. 



El PRESIDENTE pide que se presentan candidaturas para los dos puestos de 

Vicepresidente. 

El Dr DOLO propone al Dr Keita, y la Dra SUBAITORIO apoya la propuesta. 

El Dr WATT propone a la Dra Subandrio, propuesta que apoyan el Profe-

sor KAEEFA-SMART y el Dr BAO. 

Él Sr TARCICI, el Dr VIAMHA, el Dr HAPPI, el Profesor MACUCH, el Dr BEHYAKHLEF 

y el Dr BROTHERSTOW apoyan las dos candidaturas. 

Decisión; Se elige por aclamación Vicepresidentes al Dr Keita y a la Dra Subandrio. 

El PRESIDENTE dice que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 15 del Re-

glamento Interior, el orden que haya de seguirse para el desempeño de la Presidencia 

por los Vicepresidentes, si el Presidente no puede asistir a una sesión, se determina 

por sorteo. 

Se designa por sorteo a la Dra Subandrio para el primer lugar. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para los dos puestos de 

Relator. 

El Dr BEHYAKHLEF propone al Dr Happi como Relator de lengua francesa, y el 

Dr ABDULHADI y el Dr DOLO apoyan la propuesta. 

El Dr WATT propone al Dr Quirós como Relator de lengua inglesa, y el 

Dr FISEK y el Dr VIAIJ1M apoyan la propuesta. 
9 

Decisión: El Dr Happi y el Dr Quirós son elegidos Relatores por unanimidad. 
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El Sr TARCICI felicita al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Relatores 

por- sü elección y expresa la satisfacción con que vuelve a encontrarse en el medio pro， 

pió dé la labor científica por el que siempre se ha sentido atraído. Сиад<1о, era estu-

diante en la Sorbona tuvo, la suerte de ser escogido para participar en los trabajos de. r, 

investigación del laboratorio psicotécnico; al empezar su carrera en el Yemen se le； 

confió la misión de atender a un grupo de médicos y químicos encargado de sentar las/ ； 

bases para aplicar en el país los principios de la salud pública. Su Gobierno； ha creído 

oportuno designarle ahora para servir de nuevo en una clase de trabajos por la que siem-

pre ha tenido la más alta consideración. Espera que la sinceridad de sus propósitos de 

hacer todo lo que esté a su alcance para no desentonar con el prestigio del Consejo, ni 

con la noble misión que сглпр1е la Organización en todo el mundo compensará el inconve-

niente de no ser médico, ni poseer los extensos conocimientos técnicos que tienen los 
-? ： •" • , . ! • - ；- . - " , . ： . . . .... ： '•/； -, • ；• • • •；, .• • 

demás miembros del Consejo cuyas ensenanzas procurará de todas maneras aprovechar para 

aprender cuanto pueda en la sabiduría de sus deliberaciones； espera que pronto ocupe 

su puesto una persona más competente y pide entre tanto la indulgencia del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL anuncia que, después de distribuida la lista provisio-

nal de los miembros del Consejo (documento EB)6/12), ha recibido una comunicación del 

Embajador ТиЪЪу, de la Misión de los Estados Unidos ante las Organizaciones Interna-

cionaies de Ginebra, que dicé^ásí : ‘ "Se ha designado al Dr James Watt suplente de ría 

persona designada por los Estados Unidos de América para formar parte del Consejo 

Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. El Dr Charles P. Huttrer y el 

Dr Warren E. Hewitt prestarán servicio como asesores"• La Secretaría, en consecuen-

cia, ha distribuido un addéndum (doc"umento EB^6/12 Add.l) • 



El PRESIDENTE dice que las manifestaciones del Sr Tarciei se relacionan con 

el Artículo 24 de la Constitución, en donde se preceptúa que los Estados Miembros de-

ben designar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en materia de sani-

dad; y supone que el Consejo está dispuesto a aceptar las explicaciones que se le aca-

ban de dar en la inteligencia de que no se sienta un precedente y de que el Gobierno 

de Yemen designará en reuniones ulteriores a una persona competente en cuestiones de 

salud pública. Entretanto, el Consejo acoge la presencia del Sr Tarcici con tanto iiaás 

gusto cuanto que se trata de una persona que hasta cierto punto ha adquirido ya alguna 

experiencia sanitaria. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas, 

de los organismos especializados y de las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales. 

Propone que el Consejo se reúna de 9,30 a 12,^0 y de 14,30 a 17,30. 

Asi queda acordado. 

5. INFORME DE LOS REPRESEOTAUTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 18a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD:1 Punto 1.4 del' orden del día (resolución： EB35-R^1 У documento ЕВЗб/8) 

El PRESIDENTE dice que el Dr Turbott y el Dr Amouzegar han representado 

al Consejo Ejecutivo en la 18a Asamblea Mundial de la Salud y que su informe 

1 .. Véase Act, of. Org. mund> Salud 145, Anexo 



(documento EB)6/8) ha sido ya distribuido. El Consejo podría aceptar el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
a 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 18 Ásáníblea 
Mundial de la Salud; y 
2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado 
sus funciones• 

Decisión: Se adopta la resolución— 

6. 工даОНУЕ SOBRE LOS NOMBEAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 
Punto del orden del día (documento EB)6/5) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el débate sobre este punto del orden del 

día y dice que, en cimiplimiento del Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comi-

tés de Expertos, el D ire ctor Gene ral ha de dar cuenta de los nombramientos hechos en 

los cuadros y comités de- expertos desde la reunión anterior del Consejo. El documen-

to ЕВЗб/5 reproduce la relación de los cuadros y comités de expertos puesta al día en 

1 de mayo de 1965. En la actualidad hay 43 cuadros de expertos, sin contar el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas. El numero de los cuadros no ha cambiado desde 

la reunión anterior del Consejo, pero el de sus miembros ha aumentado algo pasando de 

2417 a 2458. Después de la última reunión del Consejo, se han convocado el Comité de 

la Cuarentena Internacional, el Comité Mixto OIT/OMS de Higiene de los Marinos, el 

Comité de Expertos en Tratamiento del Cáncer, el Comité de Expertos en Residuos de 

Plaguicidas (Evaluación de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos) 

1 Resolución ЕВ^б.R1. 



que ha celebrado una reunión conjunta con el Comité de Expertos de la FAO sobre 

Plaguicidas en la Agricultura, el Comité de Expertos en Nutrición e Infecciones, el 

Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación del Agua, y el Comité de Exper-

tos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar. En esas 

reuniones han sido invitados a participar 48 expertos de 16 cuadros. 

La Secretaría contestará con mucho gusto a las preguntas que le hagan los 

miembros del Consejo. 

El Profesor GERIÓ pregunta cuál es la duración del nombramiento de los miem-

bros de áos cuadros y qué criterio se sigue para reemplazarlos. Su pregmta se expli-

ca porque como la medicina está en evolución constante, el cambio en la composición 

de los comités de expertos sería, a su juicio, beneficioso para todos. Examinando 

el informe presentado al Consejo, le ha sorprendido q.ue en las listas los nombres de 

ciertos expertos aparezcan año tras año. Algunos de ellos siguen sin duda en plena 

actividad; pero otros están jubilados desde hace tiempo. El Profesor Gerié desearía 

saber lo que piensa el Director General sobre una renovación constante de los miem-

bros de los comités y cuadros de expertos. 

El Dr HAPPI quisiera conocer el procedimiento que sigue el Director General 

en el nombramiento de expertos para la Organización. 
. . . . . . . . •.. ； , • . . .••• ..." • . • •. • . . . • ‘ 

El Dr RAO sugiere que se examine la conveniencia de constituir cuadros de 

expertos en las cuatro materias siguientes: primera, formación de especialistas y 

profesores con atención particular en la foimación de salud pública para graduados 

de medicina; s e g u n d a , planificación de hospitales de diferentes categorías, incluso 
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desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería; tercera, necesidades de 
: .:.••'、 • . ; . . . . . ::..•、、..，.’、'：". i •-• ' - . • —••-'• - . - ..--.. • • . • .二 • -i . • .1 .• »> :.... 

material en escuelas y facultades de medicina, centros de ampliación de estudios5 

institutos de investigación y hospitales, y cuarta, regulación de la fertilidad. 

El DIRECTOR G E № M L contesta al Profesor Geric, refiriéndose al Réfelaméñto.. 

de los Cuadros y Comités de Expertos (Documentos Básicos， 15a edición, página 88), que 

en el Artículo 4.5 dispone que "el Director General determinará la duración del nom-

bramiento de los miembros inscritos en los cuadros de expertos, duración qué no exce-

derá de cinco años" y en el Artíciilo 4.50 precisa que "los expertos podrán ser re-

elegidos" . El Director General comprende muy "bien la preocupación del Profesor Geric 

...；. _ ‘ 

y cree corno él que los cuadros han de ser objeto de revisión constante para Infundir-

le à v nueva^ savia siempre que convenga� Los miembros que no pueden ya aportar una con-

tribue ion valiosa son reemplazados cuando expira su nombramiento ； pero no hay motivo 

para que la jubilación justifique la sustitución de un experto； antes bien, el jubi-

lado dispone de más tiempo para la Grgánización. Lo que importa no es que el exper-

to esté o no esté jubilado sino que sea capaz de seguir contribuyendo a los trabajos 

de su especialidad. � 
Para contestar al Dr Happi, el Director General da lectura del Artículo 4.1 

del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, a cuya segunda disposición se 
ajusta el informe que figura en. el documento EBJ6/5. En la reunión de enero se in-
formó al Consejo únicamente sobre los nombramientos nuevos； el informe que se ha pre-

— . • • • f； ¡•；： . . ： . 、- . . . . . . . . . . 

parado ahora indica además, como se hace todos los años, la composición completa de 

los cuadros• 
La iniciativa de las candidatura s para los cuadros de expertos propuestas 

al Director General viene de los gobiernos, o las organizaciones no gubernamentales, 



o de miembros del personal o de alguno de los cuadros de expertos que han tenido 

ocasión de trabajar con el candidato. Pero si las candidaturas llegan por diferen-

tes caminos no se hace ningún nombramiento sin que la Organización haya estudiado el 

curriculum vitae del interesado y adquirido el convencimiento de que merece ser 

nombrado• 

El Dr Rao ha sugerido que se establezcan nuevos cuadros de expertos o que 

se subdividan algunos de los ya existentes en distintas especialidades. Uno de ellos 

se refiere a la regulación de la fertilidad. El Director General indica al Dr Rao 

que el Cuadro de Expertos en Biología de la Reproducción Humana mencionado en la pá-

gina 8 del documento ЕВЗб/5 está ya formado por expertos procedentes de diferentes 

grupos científicos» Las otras sugerencias del Dr Rao serán tenidas en cuenta； aun-

que lo importante no es establecer nuevos cuadros de expertos sino tener bien en 

cuenta el programa de trabajo de las reuniones previstas para escoger los expertos 

cuya participación parezca más conveniente. También es verdad que a veces vale más 

establecer un nuevo cuadro de expertos. 

El Dr WATT ha escuchado con interés las explicaciones del Director General 

y pregunta si no convendría que en el informe del raes de enero se diera alguna expli-

cación sobre las relaciones que haya habido hasta ahora entre los diversos cuadros de 

expertos. A su juicio, todo parece indicar que son órganos bien diferenciados, pero 

en realidad el Director General ha podido servirse de ellos para recurrir a los ex-

pertos de las diferentes especialidades, cuyo concurso fuera necesario en reuniones 

dedicadas a materias determinadas. Más que establecer cuadros nuevos puede ser in-

teresante formarse una idea clara de las relaciones que cabe ligar entre los que ya 



ЕВЗб/Min/l RèV.l 

éxistéñ. Sé? bohsegüiríá así con alguriaé- digéras modificációñes en su composición 

mantener los eüádros de expertos sirî î ebaâàr un numero razonable y facilitar al mis— 

шо tiempo :los trabajos de ia Organizaôïon. : ш -f � 

El Dr PI§EK ve en los comités de expertos uno de los aspectos más valiosos 

de la labor de la Organización. Sus informes tienen incalculable interés para los 

hombres de ciencia y para los gobiernos. Las actividades de esa clase deberían ex-

tenderse • Quisiera conocer los eritérios y procedimien*fcos que se aplican para es-

coger en los cuadros de expërtës^los miembros de los comités. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no será difícil poner en práctica la sugeren-

cia del Dr Watt y que así se hará. Desde enero de 1965 se han convocado siete reu-
” . ,.、 * *" • ‘ ； i'* ••、•:• .〉/.. .... — . ... •_.-•‘:.。-•:.: 广.• " с * “ ： , • * . • Г" •• \ i . ： “• -i . • •• . - •• • . '- ....... 1 :广 O •丄 �•’ .... . V .：.* *. •_/‘.： • ’ ....-,-.. ’ . .、/.、*-、,.， 

niones de comités de expertos en que han participado miembros de l6 cuadros # lo que 

deja bien patente que no es necesario ni mucho menos que los expertos de un comité 
•、； .： ... ； ••• ' . * • - , r ：：':

.• ； ••... / . • • • г» : . • ： -

• • ‘； ' • •••、 - • . , - - ！. •- • .. . ' . . .t.' ‘ . •. - . • 

procedan del cuadro más directamente relacionado con la materia objeto de la reunión. 

Contestando al Dr Fi^é^dice que el criterio más importante para escoger 

en los cuadros a los expertos que han de formar parte de ún comité es—el programa 

de • trábájo°qúé: se haya prevista ¿ En un comité de expertos en higienè maternoinfan-

til puede ser necesaria la presencia de expertos en asistencia prenatalf higiene es-

colar, cuidados del lactante o incluso problema^, sanitario? del adolescente. Un co-

mité de expertos en administración sanitaria puede también estar dedicado a activida-

des muy diversas• La selección de los expertos dependerá, por consiguiente, de las materias que vayan a ser estudiadas. 



En los comités ha de haber además una amplia representación geográfica; para 

cada uno han de escogerse entre siete y nueve miembros de diferentes partes del mundo, 

lo que aumenta la dificultad de la selección. También se tienen presentes las propues-

tas del secretario del comité que ha preparado el orden del día en contacto con el cua-

dro de expertos. 

El PRESIDENTE resume el debate y dice que está persuadido de que el Director 

General tendrá muy en cuenta las interesantes sugerencias hechas por los miembros del 

Consejo. Con respecto al establecimiento de nuevos cuadros, el Consejo no ha de tomar 

ninguna decisión, salvo en el caso de que se quiera modificar el Reglamento de los Cua-

dros y Comités de Expertos, lo que obligaría a presentar una propuesta a la Asamblea 

Mundial de la Salud； pero, a su juicio, no parece necesario por ahora introducir nin-

guna modificación. En vista de que no se hacen más observaciones, el Presidente pide 

al Relator que dé lectura de un proyecto de resolución. 

El Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los 
cuadros y comités de expertos. 

- Decisión: Se adopta la resolución. 

1 Resolución EB36.R2, 



7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.2 del orden del día 
(documento ЕВЗб/4) 

EL DüffiCTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha preparado el informe (documen-

to ЕВЗб/4) en cumplimiento de .lo dispuesto en el Artículo 10.6 del Reglamento de los 

“ • ‘ а 

Cuadros y Comités de Expertos (Documentos Básicos, 15 edición, página 92), y advierte 

que ha de corregirse una. errata en la primera línea del segundo párrafo de la página 1； 

donde dice "nine" debe decir "eight". Teniendo en cuenta los deseos expresados en reu卜 

niones anteriores del Consejo por algunos de sus miembros, se ha empezado la parte del 

informe dedicada a cada comité de expertos con una exposición de los antecedentes para 

situarlo en su propia perspectiva, se ha hecho después un breve resumen de cada informe 

seguido por una indicación de sus recomendaciones principales y se han expuesto en fin 

las repercusiones que, a juicio del Director General, puedan tener las recomendaciones 

en el programa de la Organización. 

Respecto al comité de expertos reseñado en primer lugar, es decir al Comité 

de Expertos en Especificaciones para Pre parас i one s Farmacéuticas/ el Director General 

Adjunto dice que sus trabajos han llevado a la preparación de la segunda edición de la 
；•； ； ； • ‘ . •..•.. . . . . ..— .• . ... ... . ^ .!•• ‘’..-- -, , ... .... .. 

Farmacopea Internacional. Se informa después sobre el Comité de Expertos en Problemas 
Sanitarios de los Adolescentes, cuya labor, segün se ve en las secciones dedicadas a 

. . • • • ¡- fi % • ： •.. ---..••, • ‘ ‘ • •• •‘ . .. • , , . . • -Vл. - - .. -‘‘ - • • 
sus recomendaciones y a las repercusiones que vayan a tenei0 en el programa de la Orga-

nización, han podido relacionarse útilmente con la del Comité de Expertos en Servicios 

de Higiene Escolar en las Universidades que se ha reunido del 27 de abril al 3 de mayo 

de 1965• Se encuentra ahí un ejemplo de las correlaciones entre los trabajos de dos 

comités de expertos en materias a las que corresponden cuadros diferentes, segtín expli--

caba el Director General durante el debate sobre el punto anterior del orden del día. 

Algunas de las conclusiones del Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los 



Adolescentes han sido transmitidas al Comité de Expertos en Servicios de Higiene 

E&oolaiven las Univèrsidadës;^^^ estaba formado pbr miembros- del Cuadro de Exper-

tos en. Formación： Profesional y Técnica del Personal ' Médico y Avxllíat. 

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria se ha dedicado especialmen-

te a la preparación de la Clasificación Internacional de Enfermedades que se presen-

tara a la Conferençia para la Octava Revisión. 

r ...El Comité de .Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal 
• ‘ ‘ . . . . • ‘ • ‘ . - •. •. • .•“, ‘ . ：.:..，.. “ . • -

• ..... . . . . • ‘ . -. ：,......... ： . . . . -： •. 

Médico y Auxiliar ha examiriaçio en reuniones sucesivas materias de muy varia índole ； 

el último informe trata de la enseñanza de las с i ene ias naturales ‘ a los estudiantes 

de medicina. El Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farma-

céuticas está compuesto de miembros del Cuadro de Expertos en Preparaciones Farma-

céuticas, y ha constituido un Subcomité de Denominaciones Comunes que prácticamente 

se reúne cada año a fin de tomar disposiciones sobre las denominaciones comunes 

propuestas para los medicamentos nuevos • El Subcomité ha examinado este año 209 pro-
• • * '•. •••••.-

 ；
 • • ' •'. .. ' ....' . :

;
.

1
. -.' :

r
- /， .：’.： • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

puestas de denominación y ha estudiado además cuestiones de metodología., es decir-, 

los principios de orientación general aplicables al establecimiento de las denomina-

ciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas. Las recomendaciones 

del Subcomité se dan a conocer en la Crónica de. la OMS y por otros medios regulares 

de difusión. 
:,..-..，. ... .... ; . • • ' 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ha proseguido 

sus trabajos y ha presentado su octavo informe titulado "Especificaciones para la 

identidad, la pureza y la evaluación toxicológica de los colorantes y de diversos ¡ - ‘ • • . - '. .'..'. . „. . . i....., , . -i 
. ....• • 、’.•.••• * ' с. ч • . *' •''••,、’ ，Í •• ••‘ ‘“ . • ‘ •,, � . - ‘ . . . • . antimicrobianos y antioxidantes". 
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La Secretaría tendrá mucho gusto en dar cualquier aclaración que se le pida •• ‘ ,•..,..: ... .. � *• • r ‘ ‘‘ i .:/•••‘. r. . . . ‘ J :.....; :..• : . - . .•..-.....•.:.,� .í.._�..•- . •• 

э：；- ::�LMí- ..PRESIDENTE, cree que todos los miembros del Consejo están deseosos de fe-

licitar a la Organización por esta nueva colección de valiosos informes de comités 

de expertos que se añade a una serie considerada ya como algo indispensable para to-

das las administraciones sanitarias, yí dará la palabra a los miembros del Consejo 

que deseen intervenir sobre los informes, siguiendo el orden eh que vienen enumera-

dos en la inteligencia de que el Consejo no ha de discutir el contenido de los in-

formes, sinp examinar sus consecuencias para 

parecidas• 

palabra por invitación del PRESIDENTE y dice 
••• .r-.� i .... ‘ - . •• •• . i 

en Problemas Sanitarios de los Adolescentes 

la Organización y otras cuestiones 

de Protección a la Infancia) toma la 

que la labor del Comité de Expertos 

interesa muchísimo a la Unión Interna-

La Srta MOSER (Unión Internacional 

cional de la que forman parte en todo el mundo unas noventa asociaciones, muchas de . :. • • . . . . • ......... - ...... • . , • , г 
las cuales no limitan sus actividades a los problemas sanitarios de la adolescencia 

... . . . : • .-. ； ； • ..，•-• “
1
'' "."•'

 ：
 ., ：''•''•' ‘ • ‘ • . _ . . . • - . 

• , . . : . - . : . . 、 “ • • - • “ • • . 

en general, sino que ponen particular atención en los aspectos sociales del desarro-
: . .'i 1 � • '* ' • '. ' • :... ..“ . • 

lio del adolescente y en los problemas de salud mental que se relacionan con la in-

tegración de los jóvenes en la sociedad. Se comprende, pues, que el informe y las 
.. . __ . . . -, ..-；-. • . -. .; ；‘； ： í О.Г .；； '：> ̂：- ‘ } 

... ...... .- • • !•• .... ,•''： • ‘‘‘ . . 

recomendaciones del Comité de Expertos sobre las actividades futuras de la OMS en 

esa materia sean acogidos con beneplácito. Quisiera conocer las disposiciones que 
.,_ • • •； - 、 ， Г- _ . . . - . . ：- ， ‘ -. •- . ！ '• !'• -'•-•.‘‘ “ 

1 • . ‘ ‘ ,、j ： j .-Г. Д ； • . ‘ ‘ • .•、• ... se hayan previsto en el programa de la OMS para llevar a efecto las recomendaciones. 

1 Org, mund, Salud Ser, Inf> técn” 1965, (edición española en preparación). 
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Le ha interesado especialmente la mención que se ha hecho de la atención mayor que 

va a pone¡rse en los,;p^pblernasvy las necesidades de los adolescentes desde el punto 

de vista de la salud mental, porque la ex per i ene ia de la Unión Interiiacional es que 
. . . . . . . . -、-, -. ；- .:.、. .〜.-•.:. ".. ..., • • ‘ ', ；“ •. ； - ’. "•...., . . . . . •‘ 

. . . 广 . . . . . ； •• ;. .... ••.,,."'..... . ..、.. • . . • • • ‘ '：• • • • • • ... ‘： _ •... . 

esas necesidades y esos problemas están agudizándose, sobre todo en los países de , 

economía más desarrollada. Uno de los últimos estudios hechos por la Unión Inter- : : 

nacional de Protección a la Infancia se ha dedicado a la prevención de la delin-
. •. . ...... • ' . 

cuencia juvenil, cuestión que va a ser tratada en un congreso de las Naciones Unidas 

convocado este año en Estoc olmo. La extensión de los programas preventivos que la 

Unión Internacional preconiza está directamente vinculada con las recornéndacibnes 

del Comité de Expertos• 

En segundo lugar, la conveniencia de que, según la recomendación del 

Comité de Expertos en Problemas Sanitarios de los Adolescentes, la CMS estudie más 

a fondo los problemas de organización que se plantean en la asistencia a los adoles-

centes físicamente impedidos o mentalmente atrasados, interesa mucho también a la 

Unión Internacional, que ha emprendido un programa de tres años para ayudar a las 

asociaciones que la componen y a otras entidades y servicios, incluso las adminis-

traciones públicas, en los problemas de los niños mentalmente atrasados gracias a 

una subvención del Servicio de Rehabilitación de los Estados Unidos de América, el 

cual ha destacado a dos expertos en la materia para que colaboren con la Unión 

Internacional durante un periodo de tres años. Da la seguridad al Director General 

У a los servicios de la Secretaría de que la Unión Internacional de Protección a la 

Infancia cooperará con mucho gusto en todo lo que pueda para poner en práctica las 



recomendaciones del Comité de Expertos y para llevar adelante las investigaciones 

sobre la salud de los adolescentes. 

El PRESIDENTE hace constar la gratitud de la OMS por la activa cooperación 

de la Unión Internacional de Protección a la Infancia en un sector de importancia 

que tanto interesa y preocupa en todo el mundo. Los aspectos preventivos del pro-

blema han recibido muchos apoyos de palabra； pero las dificultades para encauzarlp 

en la práctica sqn muy grandes. Una organización como la Unión Internacional de 

Erptecqióri a la Infancia podrá. aportar ahí una valiosísima contribución. 

Respecto al programa de la OMS, están organizándose varias conferencias 

y simposios con objeto de estimular a los gobiernos. No puede olvidarse que la sa-

nidad de los adolescentes es un asunto delicado, en qùe han de tenerse en cuenta 

la adolescencia y la educación, y que son los gobiernos los que deben tomar Inicia-

tivas al respecto. 

El Profesor MACUCH se refiere al informe dél Comité Mixto PÀO/OIEA/OMS de 

Expertos en Fundamentos Técnicos de la Legislación sobre Irradiación de los Alimentos 

que contiene una relación amplia y concisa de las actividades de la GVIS en la mate-

ria y que podrá ser muy útil para determinar las que se emprendan en lo sucesivo, 

y dice que participó en los trabajos de aquel Comité dedicados a una cuestión evi— 

dentemente delicada, pero que tiene hoy gran importancia y utilidad para precisar 

el uso de la tecnología en la preservación de los alimentos con métodos muy diver-
� . • - � '.... • . ;••• :....+• ； - . ：.,••••-.；.-: . • . ；• .-‘О.... ..�• ‘ i ‘ •； . . ；“ p. _ •：'• ‘ : i ..•:....•?•• ” • 

sos de irradiación. Habrá que encontrar soluciones intermedias entre la extrema 
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audacia con que se han aplicado esos métodos y los recelos que inspiran. Las dis-

cusiones del Comité permitieron confrontar los argumentos aducidos por los parti-

darios de las diversas opiniones con los resultados de la investigación científica. 

El documento aprobado por el Comité de Expertos aporta una base sólida a la regla-

mentación de los alimentos irradiados, que puede ser el principio de una solución 

para el problema de mejorar los métodos de preservación aprovechando la tecnología 

moderna. Apoya las recomendaciones que ha hecho el Comité de Expertos de que la 

OMS siguiera interesándose en los problemas de la irradiación de los alimentos y 

estimulara y facilitara la colaboración entre los gobiernos para adelantar las inves-

tigaciones necesarias. 

El Dr WATT quisiera que se le dieran algunas indicaciones sobre las fechas 

y plazos previstos para las actividades futuras del Comité de Expertos en Estadís-

tica Sanitaria en lo relativo a la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Dr LOGAN, Director, División de Estadística Sanitaria, contesta que 

el Consejo tiene a la vista el informe correspondiente a la última de las tres reunió-

nes preparatorias de la Octava Conferencia para la Revisión de la Clasificación 
. ‘ ...... •’ - • • .. .-.••• •�• .. ; . ... r • • ....г.:； 

Internacional de Enfermedades, convocada en julio de 1965, y explica que la primera 

reunión, la del Subcomité de Clasificación de Enfermedades, se celebró en I96I, la 

segunda en 1963 y la última en 1964, y que en el curso de esas reuniones sucesivas 

se han preparado una serie de propuestas de revisión que están comunicándose actual-

mente a los países. El proyecto de Clasificación Internacional forma un gran volumen, 



. . . • • … — … . “ • • i:.,:「 i .^nevoL.: , .:..、.,. . • . ； ： 

cuyo cpiitenido ha sido enviado, seçcion por sección, en el curso de las últimas sema-
• • - -' • • —' .产：.•„ • “ “ ‘ • . ‘ I . ‘•• � ：':' . г . . 

• • .... г . - 丄 “ ••' •：•.>：：>.;. i. J Г •: .4.1 . .. г . . 

ñas. Los países interesados tienen ya una idea bastante clara de las propuestas y 

han podido hacer las sugerencias oportunas. Se espera que la Conferencia no sirva 

de pretexto para exponer ideas nuevas, que hubieran debido presentarse durante estos 

tres años pasados. La Conférencía' de Julio, en efecto; tíéne por objeto "ratificar” 

lo que se ha preparado ya,�siri per juicio de que la ratíf Icac ión definitiva sea incuni-

bencia de la Asamblea de la Salud. Dêspues de la Conferencia la Secretaría préparai^ 

rá las ediciones española, f ranc esa, inglesa, y quiza rusá de; la Revisión, ci^á- pu^ t 

blicación quedará terminada en 1967，para que la aplicación pueda empezar eú 1968. 

El Dr RAtí dice que sin áémáfa han de tomarse dispósiciíones en materia de 

estadística sanitaria, por su xmpor^táncia pata eí�:七ëriia7de las discusiones técnicas 

del año próximo• 

ËÏ Dr Ш Т Т ha entendido cjue hân j terminado ya los traba j os .pr e par at or i os de 

la Octava Revisión de la Clasificación Iriternaéiónal de Ekifermedadas y que la confe-

rencia convocada én julio de i965 tiene por objeto ratificar la revisión, y pregun-

ta si está en lo cierto al supónét^qiie después de la conferenciar empezaránv.en segui-

da los trabajos preparatorio^ áe' M Hôvèna Revisión. :.�,.[ 

... • •' - • . ~ V - . • .... ！ 

El PRESIDENTE dice que, según sus noticias, han empezado ya los trabajos 

preparartotól.os para la Novena ；R̂ v:ision qu笮 se hará, dentro de diez años. 
*" • . ‘ •• • • ' • • 、‘-' 'y • \ ' t •. •：''.. í .. • . 
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El Dr RAO piensa que quizá convenga tomar también en consideración las for-

mas tradicionales de la medicina, la llamada medicina "popular" que se practica en al-
с ..... • • - .... • • 

gunos países en desarrollo y que necesita normas uniformes. 

El Profesor GERIC ha visto con interés muy particular el último1 de los in-

formes de los comités de expertos, y considera especialmente importantes las recomen-

daciones de los párrafos primero y cuarto; espera que el Director General tome dispo-

siciones con objeto de organizar los servicios internacionales que necesiten la prepa-

ración y la distribución de sustancias de referencia para aditivos alimentarios 

sintéticos. 

El Profesor MUNTENDAM considera que sería muy útil pedir a los comités de ex-

pertos que en lo sucesivo completaran sus informes con una bibliografía. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la sugerencia del Profesor Muntendam 

es rauy interesante; pero cree difícil encontrar un punto de equilibrio entre la nece-

sidad de dar la información bibliográfica que se requiera para leer con provecho el in-

forme y la de evitar la intervención de una bibliografía prolija que quizá no tenga re-

lación directa con los trabajos del Comité. Por razones de economía hay que reducir 

el volumen de los informes, los cuales no llevan una bibliografía más que cuando se ha-

ce necesario justificar con ella algunas de las recomendaciones formuladas. 

1 octavo informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios: 
Especificaciones para la identidad, la pureza y la evaluación toxicológica de los co-
lorantes ,de los diversos antimicrobianos y antioxidantes. 



El Dr QÜIROS, Relator, da lectura del siguiente 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las 
expertos, 

1. TOMA.NOTA del informe del Director General； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de 
do en las reuniones de los comités. 

Decisión： Se adopta la rëëolùeiôn*1 

proyecto de resolución： 

reuniones de comités de 

expertos que han participa-

8. INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE ORGANIZACION DE CURSOS ESPECIALES PARA EL ALTO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES:2 Punto 3.3 del 
orden del día (documento EB36/2) 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que el Consejo en su 51a reunión exa-
； ： •*•：•. i�rf : - - ' -•；•••• ... . ,.‘， • ••• V- . • .... ： ；- . ' • . •. �.• : . -..O�, v.. __••；、'•. ... ' . Ï . . : . , • � . . . . _ • . " . . 

mino una propuesta para reunir en 1964 un comité de expertos en cursos de perfecciona-

miento en administración sanitaria para el alto personal de los servicios nacionales 

(Actas Oficiales № 121, página 49) , y que, después de un largo debate, llegó a la con-

elusion de que era preferible encomendar el trabajo a un grupo de estudio y propuso, 

en consecuencia, que se estableciera un grupo de estudio sobre cursos especiales para 

el alto personal de los servicios sanitarios nacionales, con encargo de que examinara 

"la necesidad de organizar cursos de uno u otro tipo para dar a los altos funcionarios 

Resolución ЕВЗб.В^. 
2 身 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 
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de los ser^vicips na.cipnales, especialmente en los países en vías de d^^^cTPllp > 

formación complementaria, particularmente en lo que respecta a la pla^Çi^oiQii y la 

evaluación denlos ；servio ios sanitarios" •1 EX Director General,母;^^rj^n^^se^ ^sa con-

clusión del Consejo, modificó en consecuencia la partida correspondiente del proyectío 

de programa y de presupuesto para 19б5 (Actas Oficialas № l^G) ¿ El informe del grupo 

de estudio, que àé reunió en diciembre de 1964, ha sido comunicado al Consejo en el 

documento EB36/2 de conformidad con la petición formulada en el párrafo cuarto de la 

parte dispositiva de la resolución EB17 .R13 de que el Director General "presente al 

Consejo los informes de los grupos de estudio acompañados de las observaciones que 

ji?.zsue oportunas" • : • . ГГ 

Es interesante añadir que el grupo de estudio estuvo .formado por siete miem-

bros y dos consultores, todos ellos administradores principales de salud pública o 

profesores y administradores principales de centros de formación de salud pública 

para graduados• 

El informe consta de una breve introducción y de cinco secciones que tratan 
.. • »�.•-•••• . +•.•_• . . • î i ‘ ： - - • "i ‘ "* 

de las posibilidades de la administración sanitaria como carrera profesional , dé "Tos 

programas de formación para quienes han de asumir responsabilidades administrativas 

superiores； de la fonnacíón de quienes no han hecho estudios oficiales de salud pú-
.::--':¿ínlfiiJ;:Xc- Ю -Щ�Г:.. ：'} “ .:•..: i Г): ..•�. ： .；：r. • . : • •：•.,： S.-O.L .�клее:�:.::...(.� 

blioa, de la formación de quienes han hecho estudios oficiales de salud pública y de 
‘:".-• ； “ ；* .、；• ：•' ；" ,-:.-‘.：：’•’ •• • . <.;•;:「； . ‘. •. -. • j-� ‘. ........ ... ...... ；" ：•-> • i • ； “ ‘ “ • ：.:. ¡‘ 

otros medios necesarios para la enseñanza de la salud pública. 

1 Act> of. Org, mund. Salud 125, 



Empieza el informe precisando que el grupo había recibido encargo de estudiar 
.. ；, -— .• • . • • , “ ‘ ‘‘ . i » ‘广i Г ：) —i f 4 '—i ‘‘ 、： j _ i . 

. . . . . . ：. ; > . . . . . . - • .. :.. . .. •.iJj-'---�• - • . �-- •••• • ••. 

dos cuestiones distintas; una acerca de las personas que desempeñan o van a desempeñar 

a l t a s funciones en las administraciones nacionales sin tener una formación previavеп,и§-

teria de salud pública, y otra acerca de las personas que han hecho los cursos de salud 
-.Í.V� ..，』..， í ‘ ti''-'-.'- i ..-- “ '" ‘..�. ‘ 

pública para graduados pero que necesitan una preparación superior o más especializad^. 

El grupo de estudio ha sugerido que se incluyan en esa formación las siguientes raateüias 

planificación y evaluación de servicios sanitarios, higiene maternoinfantil, estudios 

superiores de epidemiología, estadística sanitaria y organización y administración de 

servicios de asistencia médica. Para los administradores principales que no han reel-

bido formación especial en salud pública, el grupo ha examinado diversos métodos en que 
•. _ . . ..... .... .. . . . . • . . .i . . ..... :: ;- .‘ 

pueda prescindirse de las clases corrientes en las escuelas de salud pública, a las que 

en rauclios casos los funcionarios superiores no tendrían posibilidad de asistir. Para 

la segunda categoría, cl griipo de estudio ha examinado la doble posibilidad de dar la 

for^aeion necesaria mediante cursillos especiales; o de incluirla en la instrucción aca-

démica exigida para ..la obtención de un diploma o grado de salud pública. 

El .Dr Grundy, señala a la .atención del Consejo el paírafo de la introducción en 

que ss. explica qúe.:.:el grupo�de…estudio ha examinado la posibilidad de identificar los 

títulos de los fiAncionarios qué pueden ser incluidos entreoíos que tienen responsabili-

zaos administrativas superiores pero que renunció a hacerlo por la gran diversidad de 

la ；;e©jjiriología. ；Los miembros del Consejo recordarán que en ócasíonés anteriores se ha 



tratado ya de la necesidad de preparar glosarios de títulos del personal de sanidad aun 

en el caso de que no fuera posible dar la definición y los caracterres distintivos de 

cada título. 

Como se puede ver, las conclusiones del grupo de estudio confirman que la ad-

ministración de los servicios sanitarios es una especialidad diferenciada y que las per~ 

•sonas que ocupan puestos administrativos de responsabilidad en los servicios sanitarios 

nacionales han de tener de preferencia una formación de base en salud pública; pero re-

conociendo que no siempre se puede cumplir esa condición, el grupo ha hecho varias suge-

rencias sobre el empleo de cursillos, seminarios, viajes de estudios y becas con mención 

especial de los cursos de repaso y de los cursos intensivos. Ha sugerido asimismo la 

coriveniencia de que se haga .un estudio más a fondo de la cuestión con referencia a los 

administradores sanitarios que tienen una formación en medicina y a los que no la tienen. 

� E l Dr RAO dice que el debate se refiere a uno de los sectores de actividad que 

más importancia tienen para la Organización y para las autoridades nacionales: las difi-

cultades con que tropiezan los programas son con más frecuencia, administrativas que fi-

nancieras o sociales. Aunque no se puede prescindir de los títulos académicos como base, 

hay que organizar además la formación administrativa en todos los niveles: local, pro-

vincial, nacional e internacional., El Instituto Nacional de Educación y Administración 

Sanitaria de la India ha planeado esa clase de formación administrativa; pero después de 

dieciocho años de experiencia en la planificación nacional todavía se ha comprobado que 

no había ninguna comprensión mutua entre los administradores de nivel superior y el 



personal dé ios servicios periféricos. El Dr Rao destaca la importancia de los estudios 

universitarios de corta y larga duración y de los seminarios periódicos en todoS los ni-
V é l e S i 1,03 S° b Í e r n O S y l a s administraciones locales tienen necesidad de asesoramiento 
e n C U e S t Í O n e S d e e C° n 0 m í a £ a n i t a r i a У de planeamiento nacional de la salud pública, para 

organizar unos servicios completos de asistencia sanitaria y para financiarlos. La apli-

C a C Í Ó n P r á G t i C a d e 6 S a C l a s e d e formación a los países en desarrollo reviste gran impor-
t a n C l a' Н а У Q U e m 0 d i f i c a r l a experiencia adquirida en los países desarrollados para que 
sea posible darle aplicación general. 

El Profesor GONZAIEZ TORRES dice que la cuestión objeto del debate tiene capi-

tal importancia para los países en desarrollo que están organizando sus servicios sani-
t a r Í O S' Е П 6 1 P e r s° n a l d e s a l u d Pública de su país s e distinguen dos categorías: el mé-

d i C° У 6 1 a d m i n ± S t r a d 0 r í P e r o s e r e c on O C e que cada uno de ellos ha de tener una idea cla-

ra de los Problemas del otro. El ingreso en el servicio plantea un problema que merece 

fflenCÍÓú; C U a n d° 6 1 f u n c l o n a r i o r e c ién ingresado viene directamente de la Facultad de Me-
d i C i n a‘ h a d é P a S a r a l g Ú n t i e mP° servicios de asistencia médica del departamento 
d e S a n l d a d Р а Г а a d q U i r i r ^ cocimiento práctico del trabajo que habrá de hacer en una 
Z° n a r U r a 1， P O n Í e n d° a t e n c i ó n especial e n la obstetricia, la higiene rnaternoinfалtil y 
la asistencia en casos de urgencia• 

El Gobierno del Paraguay atribuye gran importancia a la cuestión y ha procurado 

organiza, con el asesoramiento del Director Regional, un curso permanente para dar a los 
m é d l C O S d e una formación más eficiente sobre todo en las zonas rurales. 



El Dr BROTHERSTON considera muy oportuno el informe, que con razón pone bien 

de relieve la importancia, de los cursos y cursillos de preparación básica y de los cur-

sos especiales sobre materias nuevas o muy técnicas. Las observaciones sobre la for-

шясз.бп no interrumpida en el servicio son muy pertinentes. Hay a veces tendencia a 

creer с丄из cuando se tiene una buena formación de base, la preparación adquirida es su-

ficisnte para toda la vida, Ya no ocurre así en todos los sectores de la medicina. 

A eco respecto, el Anexo 5 del informe, que trata del Instituto Nacional de Educación 

У Administración Sanitaria de Nueva Delhi s y el Anexo б relativo al programa de for-

mación del personal de la OMS, tienen particular interés. Convendría que se hicieran 

vos estudios sobre la mejor manera de organizar la formación no interrumpida y 

la Tcrmáción en el servició y sobre la ventaja de que las administraciones de cierta 

rnaginltùd tomaran disposiciones para la formación en el servicio de su personal acaso 

mediante un centro de estudios propio-

El Dr PISEK ha visto el informe con mucho interés с En el esfuerzo que se 
.-；•- ...'.. . .. ：, • ‘. .. ： ' ' ' . • • -

dospliega para mejorar los servicios sanitarios en todo el mundo, una de las tareas 

princ?Lpales es la,, formación del personal superior. Por desgracia, las facultades de 

iradíeina y las escuelas de salud pública suelen descuidar los estudios de administra-

с.гоп sanitaria, que son abs o lut amerite indispensables en la formación del administrador 

sanitario. El personal de entrada, en Turquía ha de seguir un curso sobre la materia； 

pero re с i entemente se ha decidido organizar además cursillos para funcionarios supe-

riores n El Dr Fi.'pek ha pedido a la escuela de salud pública que examine la oportuni-

dad de incluir en el plan de estudios de administración sanitaria asignaturas sobre 

organización y métodos, relaciones humanas, servicios de administración, etc. A su 
j u i c i o l a 0K3 debe extender las actividades de ese tipo. 



EB56/Mití/l Rêv.l 

, :
 E 1 ^Pfesor GERIC�dice.^ue;:.]-as-resomen^aciories del grupa, de estudios y. la 

información recogida, en los. ̂ aexos.. tienen .gran,interés para cuantos intervienen en 

cuestiones de salud pública. • Se ha dedicado .mmha atención en su país a la forma， 

ción del personal sanitario y se está preparando una ley： que. hará obligatoria la;^for~ 

mación de ese personal en cuidos y seminarios« Se ha organizado además una formación 

e-speciaíizada en salud pública durante tres años. Teniendo en cuenta la importancia 
d e l a formación эп salud pública, quizá fuera conveniente que en otros países se pro-

mulgára una legislación parecida, 
.•. .--；•• • r.̂ ,.>rv-•""'*• г V̂  ： -. I 十 T -v "‘ .-.••' ：：• r- f： {-： •• • ••'：•. • ••• "：' - .. � • ；••'.-. -..•:•'�.-. r ‘ •�' “ 
. 、 .L , ¡ . . . . • ； ' i ... .. . , - -.. .!.. .• !>.• j . J 、•--- .• .. .: • • t —•-• . . . . . • . . . . . . . . . ‘ 

. - ： . . . . % .pFofesor MACÚCH ha. visto con sumo interés el documento y la valiosísima 

iníormación de, loS; anexos 5 R?ro np eres que 辩 辟 a h í las： posibilidades cfe AliSyar 

el problema por caminos más adecuados y satisfactorios. En varios país.e數�spcialistas 

la formación del alto personal administrativo ha sido confiada a ua instituto que de-

P e n d é a e l Ministerio de Salud Publica. El personal que sigue esos cursos ha adquirí-

db ya una formación'general durantetres años por lo menos en un hospital o en otro 

establecimiento sanitario. Los priineros cursos duran tres meses； los médicos alumnos 

cobran su sueldo mientras los siguen y, al terminarios, han de pasar un examen de pri-
m e r S r a d o• A 1 año siguiente pueden matricularse en otço oupso de estudios superiores 

que termina con un examen de ‘ segundo grado� Ejemplo..®:; écs, que ensancha 1аз posibi-

lidades abiertas en el.asunto objeto del débats. 

El Dr BENYAKILÜEF da las gracias al Director General y al grupo de estudio 
. . ( . . r . j . : . . 、 . . 、 . . . 

por el informe y encarece la importancia de sus conclusiones para los países en desa-
..:：…j. . . . . . . . 

rrolio. Xa principal dificultad está en la falta de personal médico dedicado a la 



labor administrativat lo que se explica fácilmente cuando se piensa en el gran núme-

ro de los empleos técnicos que pueden ocupar los médicos en los países en desarrollo； 

pero el informe justifica la esperanza de que esos países puedan aprovechar de los 

cursos y becas ahí mencionados. 

El Dr WATT apoya lo que han dicho los oradores que le han precedido en el 

uso de la palabra sobre la importancia de la administración sanitaria. 

Con respecto a las observaciones del Dr Brotherston sobre la mejor manera 

de organizar la formación no interrumpida, añade el Dr Watt que los informes de pro-

fesores de facultad que le han sido comunicados sobre las contribuciones de los estu-

diantes parecen indicar la conveniencia de que esa formación se reciba en una 

universidad. 

El Dr QUIROS considera muy interesante el Anexo б sobre el programa de for-

mación del personal de la 01VIS, y dice que ha trabajado cinco años con la Organización 

y ha podido apreciar la utilidad de los cursos de ese tipo que convendría extenderlos 

para que todos los consultores pudieran aprovecharlos• 

La Dra SUBANDRIO atribuye gran importancia a que la preparación del alto 

personal administrativo para los servicios médicos esté a cargo de los ministerios 

de sanidad, sea en el departamento central, sea en los centros provineiáles de admi-

nistración sanitaria. Los ministerios deben organizar las enseñanzas en la forma que 

consideren más adecuada mediante seminarios y cursillos o con el adiestramiento en el 

servicio para poner a los médicos en condiciones de asumir mayores responsabilidades 
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en sectores diversos como, por ejemplo, la lucha contra las enfermedades transmisibles 

° 1 & n U t r Í C i 6 n- L a f o r m a c i 6 n n o d e be limitarse a las cuestiones médicas f sino, que ha 

de comprender el estudio de la administración pública y la administración local, 

C l U S° l a S r e l a C Í O n e S C o n l o s c o n s eJ° s Acales, etc. Los ministerios de sanidad deben 

organizar la formación de personal teniendo en cuenta las necesidades del país, 

con la asistencia y el asesoramiento de expertos de la 0M3. También pueden ser de mu-

cha ayuda las becas para seguir estudios en el exterior. 

El Ministerio de Sanidad de Indonesia no considera que las promociones da 

médicos que salen de las universidades sean bastante rápidas y está estudiando la po-

sibilidad de organizar por sí mismo la preparación de sus médicos. La Dra Subandrio 

agradecerá a los demás miembros del Consejo que le enteren de lo que se haya hecho 

a ese respecto en sus países respectivos. En Indonesia las universidades dependen 

de un ministerio independiente al que a veces es difícil persuadir de la importancia 

que tienen las necesidades sanitarias. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


