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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL ЩрУЕСТО ЦЕ PROGRAMA Y DE PBESUFUESTO DEL 
DIREÓTOR GENERAL' PARA： 196Y： • del orden del día (Actas Oficiales 
№ 146； documentos m ^ l / ^ . ^ / l - l Q ) (ppntinuacion), . 

El PRESIDENTE manifiesta que .el grupo de trabajo formado por los dos 
.• « .• ...,••. ....... . 、 • . .- . , • • , ... .-：•'• ； . ’-..——• 

• •->、. ‘ • ‘ -- “ ； , Г ‘ . . ,' 1 . ‘； ‘ . ； , • . . i. 、.., •-'..、. - - í 'À.. ‘ , • ‘‘ ‘ '• ‘ - ‘ “ . • ... •. 
； ‘ - ‘ ï ‘ . “ » .^.л,…一《•哉.*.•’,丨•》>4»«*^一_"»*_«,*.•. 、取• л.-,. •••• , •_•、,�.И*.,一 

relatores se reunió, despues de la primera sesión, para examinar la forma de 

presentación del informe del Comité Permanente^ al Conôejó Ejecutivo, y ha llega-

do a là .conclusion de que procede mantener là forma s e g u M a en años anteriores, 

con la .salvedád"
7

 de que tal- vez pueda inclsiíM" „ёп. él ;Caí)ítulo III el material ‘ 

contenido en^l dbciomento EBJ>J/af/vi?/9 (Fresentacîôn del programa) 

•ч. .〔. En la sesiona de la ínañana se hari menóldnado dos t¿mas que pr'ocedetía 
ч .. . . .. 

examinai ëntee
:

 los llamados- asuntos de máxima importancia que ha de trâtar el: 

Consejo. Se .ftüiigéíicte—quÉ, con respectó a uno de esos dos
;

 temas, conerétainente 

la cuestión <ie las pttblicacióñe&» el Gcniiité Permanente debé^ía limitar èv. examen 

a los àêjjéctos' fihanéièros, âëjàndo para él Cbnsejo^ los problemas de política 

- 二 .
： 卜 、 - h 、 , 、 : v - . r .. :.. , , : ' w ü : ' .:、.广、、:.：：‘.’ 、 斤 ： , " 。.:.） 

-lev/.: ; Por ultimo, para- faeilitar la Redacción del informé, el Comité 

Permanente podría.decidir sin más tarâàr qué la relación de hechos contenida en 

los doèUihentbs-l^T/AF/WP/ê y、EB37/AFyWp/j^々亡ep:roduzca eorrio Capí七ülós I jr II 

dôlviitfome. • - ‘ ‘ - •...〜，：.'、:••：
：

， “ ： : -m......:.. -.. •. 、，••’ ^ ;.’.'•‘，..、’：、 

Así queda acordado» 

Los apéndices de este, documento de trabajûe—pepi^od^CQèj^qfijç.Apéndice 5 

en Act» of» Org* mundb Salud ЗЛ9. 
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El PRESIDENTE invita a los miembros ..del Comité Permanente a reanudar 

• • . • - , •- •• - . . • ‘ • i • 
el examen del proyecto de prograïna y de presupuesto. 

5
 •' . . . ‘' ‘ •+...、 ...... ， . ‘ . ... . . . . . . 、 ‘ ： ： 

....... о 
Ejecución del Programa (Actas Oficiales N 146, páginas 21-52, 59-88 y 107-476) 

..... •. • * . • . . . . . _ ... 、 . •， ： ‘ ••-, 
• • .- • 、 . . ‘ . ： • ‘ • i • ’： "‘ - ‘ • ‘ ••• • . - ‘ . • • • ‘ -

、 El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que las previsiones detalladas 

de
;
 ̂ gastos y los..textos• explicativos referentes a- las actividades en los países 

figuran en el Anexo 2 dé Actas Oficiales № 146. Seguidamente señala a la aten-

ción del Comité el documento /WP/々 en el que se indica (párrafo 4.0.1) 

que el. total, de los gastos presupuestos para 1967 en la Sección 4 de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos con respectb a la ejecución del programa propuesto 

en la Sede (detalladamente expuesta en el Anexo 1 de Actas Oficiales № 1^6) y 

en los、países (Anexo 2) asciende a $29 06l 047, lo que supone en comparación con 

1966 un alimento de $3 253 202, que se descompone así:
 :
 $1 〇69 para activida-

des en la Sede y $2 l6j 76l para actividades en los países • En el párrafo 4 . 2 

se resume la composición del aumento neto de $1 0б9 441 y se indican los diver-

sos alimentos y disminueiones que han entrado en cuenta. En el párrafo 4,0.3 se 

enumeran los nuevos puestos y los demás cambios introducidos .eti las previsiones 

relativas a la ejecución del programa en la Sede, tal como aparecen en el proyecto 

de presupuesto. 

？' • - í • Ч •' '< •• ‘ ’ ‘ ••• -'у . • •； 
• . - . Д .i. ••—:.'“.'_••'-,，•，<..• , . ‘ - *»*.'；'**'*•?•, '"'"Г 

Las partes esenciales de este documento de trabajo se reproducen* parclai二一 
mente èn Xct> of > -rmond, Salud

;

 Capítulo III • ’ -
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Despachos de los Subdirectores Generales 

El Sr SIEGEL dice que no se propone ningún cambio en el párrafo 4.1, 

ya"sea para personal o para viajes en comision de servicio. Dicha sección sufre 

una disminución de $10 000 en 196了 en relación con el año anterior, debido a que 

la subvención concedida en 1966 a la Asociación Medica Mundial para costear una 

reunion sobre enseñanza de la medicina en Nueva Delhi no ha de repetirse en el 

ejercicio siguiente. En cambio, en 1967 se mantiene la subvención de $20 000 que 

viene otorgándose al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (C0ICM)； 

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, pregunta si en principio esta subven-

ción al COICM seguirá siendo una partida fija del presupuesto o si hay razones de 

esperar que este organismo llegue un día a bastarse a sí mismo y pueda prescindir 

de la subvención de la OMS. 

El PRESIDENTE se pregunta si no sería conveniente que el Director General 

diera su parecer sobre el problema general de la concesion de subvenciones a orga-

nizaciones de ese tipo, ya que de cuando en cuando su oportunidad ha sidó disentida. 

El Sr SIEGEL, contestando, primero a la cuestión más concreta, recuerda 

que el Comité Permanente trató ya de este asunto en 1965 y que el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1966, repro-

ducido en Actas Oficiales № l4l
f
 contiene en el Capítulo IV (párrafos 27 y 28) 

unas declaraciones bastante completas acerca de los acuerdos financieros de coope-

r a d on entre la OMS y el COICM. El Director General, en su ultimo informe especial 
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sobre este asunto, presentado al Consejo Ejecutivo en su 26 reunion, facilito 

datos sobre la naturaleza de la labor del COICM y sobre el detalle de las sub-

venciones concedidas e indico que la subvención se había ido reduciendo gradual-

mente desde su cuantía inicial de $)5 200 hasta su actual importe de $20 000
t 

que no ha variado desde 1956. 

Los acu.srdos de cooperación con el Consejo de Organizaciones Interna-

cionales de las Ciencias Medicas preven una actuación conjunta de este Consejo 

con la. 03УВ y la UNESCO• La UNESCO ha decidido suprimir a partir de 1966 la sub-

vene i 5n anual de $25 000 que viene abonando el COICM y concertar en su lugar con 

este organismo un acuerdo para la retribución de servicios específicos. En el 

informe se decía asimismo que, aunque los recursos propios del COICM han aumenta-

do notablemente, dicha entidad no habría podido continuar las actividades de in-

terés para la 0№ sin las subvenciones de ésta y de la UNESCO, pues el resto de 

sus disponibilidades financieras está constituido por una combinación de contribu-

ciones de SUG miembros Y pequeños donativos de fundaciones. Además de las asocia-

сiones internacionales, pueden ser miembros del COICM desde 1961 las entidades na-

cionales
 f
 cuyas aportaciones han contribuido a aumentar ligeramente los recursos 

del Consejo. No se ha recibido ninguna otra información que venga a reforzar la 

presunción de que ya no es necesaria una subvención de la M s m a cuantía que la 

concedida hasta la fecha. 

El PRESIDENTE desea saber si no sería posible fijar la subvención toman-

do como base los servicios efectivos que se estimen necesarios. Tal vez convendría 

estudiar más a fondo esta posibilidad• 
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El Sr SIEGEL reconoce que.la posibilidad existe. De la naturaleza de las 

actividades del COICM y del interés que tienen para la OMS se ha tratado ampliamen-

te en el informe de que ha hecho mención. El Director General seguirá estudiando 

de cerca los acuerdos que rigen las relaciones con el COICM y se cerciorará de que 

el importe de la subvención concedida es adecuado. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que en varias ocasiones anteriores se ha su-

gerido una modificación de las bases de la subvención al COICM, pero cada vez la 

Asamblea de la Salud ha decidido mantener en vigor el arreglo existente. Si el Co-

mité Permanente lo desea, se podrá preparar un informe puesto al día y presentarlo 

al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. La subvención al COICM constituye una 

excepción en cuanto no está supeditada a la prestación de servicios específicos, al 

revés de lo que ocurre con otras subvenciones concedidas para contratación de servi-

cios técnicos. 

El Dr RAO estima que, habiendo llegado la Organización a su 20° año de 

existencia, es necesario evaluar ciertas actividades y su relación con los objeti-

vos qüe se persiguen. Por otra parte, en las modi fiс ас i one s de la estructura orgá-

nica, convendría dar más importancia a las actividades en favor de la infancia, a 

la planificación sanitaria nacional， al control de la fecundidad e investigaciones 

sobre esta materia y a la nutrición• En vista de que los nihos forman hoy un sec-

tor importante de la población en muchos países, sería conveniente separar la pe-

diatría de la higiene rnaternoinfantil. Los países en vías de desarrollo piden a 
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ia OMS orientación para organizar sus servicios sanitarios nacionales y en parti-

cular para la tarea fundamental de formar médicos• Una cierta reorganización y la 

ampliación de los servicios de consulta son necesarias en esta esfera. El control 

demográfico es un factor principal del desarrollo y las actividades en este campo 

han de intensificarse en consonancia con la resolución aprobada al respecto por la 

18
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Por último, la amenaza de hambre generalizada en 

Africa y Asia Sudoriental acarreará sin duda un recrudecimiento de los trastornos 

de la nutrición, con el consiguiente aumento de las peticiones de ayuda al servi-

cio competente. Los recursos financieros suplementarios que seguramente harán fal-

ta quizá pudieran obtenerse mediante pequeños reajustes entre partidas del 

presupuesto. 

El PRESIDENTE dice que estas cuestiones sé abordarán cuando se examinen 

los distintos puntos del orden del día que a ellas se refieren. 

4,2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación 

El Sr SIEGEL dice que en cumplimiento de la resolución WHAl8.斗3 el Di-

rector General propone que se establezca, a partir de 19б7, una nueva división pa-

ra las actividades de investigación, los. servicios de epidemiología y las aplica-

ciones de las ciencias de la comunicación. El plan detallado se expone al Consejo 

en el docimiento EBJ7/11. Se consignan créditos para crear treinta y nueve puestos, 

1 Véase Act* of•〇rg> mund, Salud 148, Anexo 10. 
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acerca de los cuales se dan detalles en Actas Oficiales N° .146 (página 62)， Asi-

mismo se proponen asignaciones para consultores (dieciocho meses) por valor de 

$30 600 y para viajes en comisión de servicio por un importe de $20 000. 

El Sr ROFFEY dice que, por encargo de Sir George Godber, ha. de manifest 

tar el deseo de que no se insista excesivamente desde un principio en los estudios 

que obliguen a recurrir a las matemáticas aplicadas y al empleo de calculadoras 

electrónicas. Dicho de otro modo, es éste un campo en que no hay que tratar de 

abarcar mucho, ni apresurarse demasiado. 

El Profesor GERIC reconoce que las propuestas del Director General es-

tán en consonancia con la resolución pero considera que una gran parte 

del personal necesario petra la nueva, división podría fácilmente encontrarse sin sa-

lir de la Secretaría. Existe cierta duplicación de funciones y de personal entre 

las diversas secciones de la administración central y la adopción de algunas medi-
. . . . . . . . . . ” 、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

das de re orgañiz ac i ón y de re orient ас i on de los servicios dejaría disponibles al-

gunos funcionarios de valor, sin detrimento de la eficacia general de los servi-

cios. Es ésta una posibilidad a la que, al parecer, el Director General no ha 

prestado suficiente atención al formular las propuestas relativas a la nueva divi-

sión. Considera, por lo tanto, que la cuestión debe examinarse con todo deteni-

miento en el Consejo Ejecutivo y que quizá convenga constituir un grupo de exper-

tos encargado de formular propuestas más adecuadas y de aplicación más económica. 

En otras palabras, el orador admite sin reservas la necesidad de establecer una 

nueva división, pero está persuadido de que es posible obtener idénticos 
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resultados con menos gastos, utilizando las reservas de personal disponibles en la 

propia Organización. 

El Dr BOYE-JOHNSON pide explicaciones acerca de la cifra de $14 斗〇0 para 

gastos de consultores. 

El PRESIDENTE dice que uno de los puntos que le preocupan es la propues-

ta de que la nueva división se encargue del establecimiento de sistemas de vigilan-

cia epidemiológica sobre los efectos nocivos de los medicamentos, pues las opera-

ciones piloto relacionadas con esta actividad no han terminado todavía. Se trata, 

pues, de una tarea que parece algo prematura y capaz de crear conflictos de compe-

tencia en el seno de la Organización. Señala a la atención del Comité que, en su 

introducción al proyecto de presupuesto, el Director General menciona repetidamen-

te que la nueva división podrá contar con el sostén de una serie de actividades di-

versas, a pesar de que esas actividades son programas ya en curso, mientras que la 

labor de la nueva división está prevista para el porvenir• El Presidente no acier-

ta a comprender cuáles son los elementos de juicio en que se ha basado el Director 

General aí referirse a las relaciones entre esas diversas actividades• 

El Dr EVANG dice que, a su parecer, la nueva division constituye una res-

puesta apropiada a la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, el 

establecimiento de una nueva división en el seno de una organización existente ya 

plantea el problema de las relaciones entre las funciones previstas para esta divi-

sión y las atribuciones afines o idénticas encomendadas anteriormente a otras 

divisiones. 
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Con respecto al apartado (8) del párrafo 4.2, el Dr Evang desea saber por 

qué se limita la colaboración de la nueva división con otros servicios de la 0F4S a 

la solución de problemas cuyo estudio requiera el empleo de las matemáticas aplica-

das y de las técnicas de cálculo automático. ¿No se tenía acaso, el propósito de es-

tablecer una división encargada de las inve s ti gac i one s sobre métodos aplicables a la 

epidemiología y de la investigación operativa, y no había de estar esta nueva divi-

sión al servicio de las demás divisiones de la Organización para estos fines? Con-

vendría suprimir el apartado (8), o por lo menos darle un carácter más amplio. Se 

alude a la epidemiología, por ejemplo, en los apartados (2) y (5), del párrafo 4.4.4, 

el apartado (2) del párrafo 斗.7，el aparta.do (2) del párrafo 4.7-5 У los aparta-

dos (1)， （2), (3) У (6) d^l párrafo 4.7• Ю. Para facilitar los debates del Conse-

jo Ejecutivo convendría que el Director General explicase cuáles son las relaciones 

previstas entre la nueva división propuesta y las que ya existen. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Comité los debates ante-

riores sobre la importancia para la Organizációh dé ampliar los servicios de inves-

tigación epidemiológica y ciencias de la cómunicaciória El Conseje y la Asamblea de 

la Salud han deliberado durante dos años sobre el proyecto de creación de un centro 

mundial de inves七igaciones sanitarias y él año último
:

la lo Asamblea Mundial de la 

Salud decidió en conclusión que el proyecto no se llevará a lá práctica. En su re-

solución V/HA18.43 la. Asamblea encargó al Director General "que adopte las disposi-

ciones necesarias para desarrollar ías actividades de los servicios de investiga-

ción de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la epidemiología 
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y a la aplicación de las ciencias de la comunicación"• Son varios los grupos cien-

tíficos que han estudiado la manera de dar mayor importancia en el programa de la 

〇MS a las materias mencionadas en la resolución de la Asamblea. 

En cuanto a la aparente duplicación de actividades ya en curso, el Direc-

tor General hace observar que la nueva división propuesta habrá de efectuar inves-

tigaciones sobre epidemiología y no forzosamente sobre aplicaciones de la epidemio-

logía. En la actual estructura orgánica de la OMS, no existe ningún servicio para 

el estudio de las aplicaciones de la investigación matemática a los problemas epi-

demiológicos en beneficio de todos los demás servicios de la OMS. La epidemiología 

no se limita a un solo sector de la Organización; la labor epidemiológica se extien-

de a las enfermedades transmisibles y a las no transmisibles y existe un servicio 

de estudios epidemiológicos sobre las enfermedades no transmisibles para ocuparse 

de aquellas enfermedades cuyo estudio 110 ha sido confiado a un epidemiólogo en un 

servicio determinado. NQ hay que perder de vista el desarrollo evolutivo de la Or-

ganización; en los primeros años de su existencia, funcionaron una división de ser-

vicios de epidemiología y otra de servicios de estadística sanitaria, pero hace 

unos doce años ambas divisiones se reagruparon en una sola división de Servicios 

de Epidemiología y Estadística Sanitaria. Poco a poco la epidemiología paso a ser 

parte integrante del cometido propio de los distintos servicios y la división men-

cionada se convirtió en 1958 en División de Estadística Sanitaria. Lo que ahora se 

propone es una labor de investigación sobre epidemiología y métodos epidemiológi-

cos y no simplemente de aplicación de los métodos ya conocidos. 
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Es difícil tratar de este problema- en el Comité Permanente antes de que 

el Consejo Ejecutivo haya podido estudiar los puntos de su orden del día provisio-

nal relativos a la ampliación de las ̂ actividades de la OMS en materia de investiga-

ción (documento EB37/ll)^" y a la vigilancia internacional de los efectos nocivos de 

los medicamentos (documento SB37/12), porque estas dos cuestiones están relaciona-

das entre sí. Hay que tener presente, sin embargo, que las técnicas de vigilancia 

son importantes para muchos servicios de la Organización y no sólo en lo que con-

cierne a los efectos nocivos de los medicamentos. Para establecer las metodologías 

hoy inexistentes pero necesarias en varias e importantes esferas de actividad de 

la Organización una labor de investigación es indispensable y ésta sería una de las 

principales funciones de la nueva división propuesta, función muy distinta de la 

ejecución de actividades del programa en curso por los servicios ya existentes. El 

Servicio de Farmacología y Toxicología, por ejemplo, se encargará de orientar y ase-

sorar, en la medida que convenga, a los centros nacionaJLes que colaboren en el pro-

grama piloto de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos; a la nueva 

división incumbirán, en cambio, las investigaciones esenciales para el establecimien-

to de una metodología aplicable a las actividades de vigilancia propiamente dichas. 

Esta delimitación de funciones se aplicaría igualmente a otros trabajos, tales como 

la vigilancia epidemiológica general, la erradicación del paludismo y la erradicación 

Véase Act, of. Org> mund, Salud 1斗8， Anexo 10. 
2 

Véase Act> of. Org, mund. Salud 148, Anexo 11. 
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de la viruela. A juicio del Director General, la nueva división propuesta es el 

medio más eficaz de conseguir que la OMS se encuentre en 19б7 a la altura cientí-

fica que le corresponde. Ha llegado el momento de estudiar detenidamente la posi-

ble contribución de la matemática y de las técnicas de cálculo electrónico al desa-

rrollo do la labor epidemiológica de la OMS en todos sus aspectos; la mejor manera 

de conseguir este objetivo consiste en agrupar en una sola división el personal de 

alto nivel técnico que estos trabajos requieren y del que actualmente la Organiza-

ción no dispone. 

No existe el propósito de conceder a los estudios específicamente matemá-

ticos o de técnicas del cálculo electrónico una importancia indebida pero, como di-

ce Sir Harold Kimsworth en la primera parte de su introducción al informe de la 

conferencia sobre la aplicación de las matemáticas y del cálculo a la biología y la 

medicina, celebrada en Oxford el mes de julio de 1964 por el Consejo de Investiga-

ciones Médicas del Reino Unido, tanto los biólogos como los médicos tienen mucho 

que aprender de los matemáticos y de los especialistas del cálculo electrónico y a 

este respacto es indispensable la cooperación entre los especialistas de estas dis-

ciplinas. La división propuesta está llamada a desempeñar un papel de gran impor-

tancia para la -evolución de las actividades de la OMS. Ha llegado el momento de 

que la Organización aprenda a sacar mejor partido de las matemáticas y del cálculo 

electrónico. El Director General recuerda que hace sólo unos años fue una novedad 

la aplicación de las ciencias sociales a la salud pública y que la acción en este 

sentido había tropezado con ciertas resistencias, pero hoy nadie ignora la gran in-

fluencia que dichas ciencias pueden ejercer en la organización de los servicios de 

salud pública. 
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Una de las funciones de la nueva división, a saber, la aplicación de las 

técnicas de la investigación operativa al estudio de los problemas de salud pública 

habrá de aportar a la sanidad, a juicio del orador, las mismas ventajas que a otras 

muchas empresas humanas. La estructura de la OMS no es perfecta, pero ha dado resul-

tados satisfactorios hasta la fecha. La mejor manera de utilizar los servicios del 

personal internacional en beneficio de la labor de la Organización es un extremo de 

esencial importancia. 

El Sr SIEGEL, en contestación a la pregunta del Dr Boye-Johnson sobre los 

honorarios de consultores, dice que la consignación corresponde a dieciocho meses de 

servicios de consultor y que su importe total es de $)0 600. Esta cifra se ha compu-

tado del mismo modo que los demás gastos para servicios de consultores que aparecen 

en otras secciones del proyecto de presupuesto, o sea, sobre la base de $800 al mes 

para honorarios propiamente dichos y de $900 para gastos de viaje, con un total de 

$1700 por mes. La distribución de los gastos correspondientes a la sección 4.2 es 

de $14 400 para honorarios y de $16 200 para viajes. 

El Dr RAO recuerda que la 18 Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-

ción WHAl8、43, estableció claramente que las investigaciones sobre epidemiología y 

ciencias de la comunicación eran paso preliminar para otros estudios orientados hacia 

la creación de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias, o por lo menos hacia 

el fomento de la investigación médica y ulterior fundación de dicho Centro, por cier-

to muy necesario. 
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El PRESIDENTE dice que convendría poner en claro un par de puntos. 

Üno se refiere a la manera de zanjar posibles conflictos entre un servicio 

•. • . . - ；' .... • ... . ..;•-「.....-
de operacionss deseoso de trabajar según su propia mstcdología y un grupo de 

destacados científicos interesados en ensayar prácticamente métodos distintos. 

Dicho de otro modo, puede ocurrir que el servicio de operaciones señale una di-

ficultaci real poro que el grupo de científicos no se encuentre dispuesto a dejar 

de lado lo que esté haciendo. 

En secundo lugar, el Presidente quisiera saber cómo la?nueva divi-

sión propuesta va a encajarse en el sistema de centros de referencia que,. 

mal no recuerda, es uno de los principales puntos contenidos en la. resolución 

que hace al caso. 

Él DIRECTOfí GENERAL dice que el primer punto a que el Presidente se 

ha referido es un problema de organización interna de los servicios. En lo 

que *al sistema de centros de referencia se refiere, su interpretación de la 

resolución difiere de la que ha dado el Presidente. En la resolución no se hace 

mención de centros de referencia sobre epidemiolQgí^ y eiencias de la qpmunica-

ción, sino de los centros d,e roferenoia en general. Dichos centros existen ya 

y forman una red destinada a extenderse. Esto no significa que la citada divi-

s ion no recurra a los centros de referencia de diver^o^. para llevar ¿a 

c.abo investigaciones、sobre epidemiolog.ia• De este asimto s© trata en el doeur-； 

mentó ЕВЛ/ll. 
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El Dr EVANG supone que este punto se debatirá detenidamente en el 

Cpn§e jo. Ejecutivo y dice que interviene en la disensión ahora con el propósito 

de incitar al Director General a que añada a los documentos presentados al Cpnse-

jo el texto escrito de algunas de las declaraciones que ha hecho anteriormente. 

El PRESIDENTE dice que la observación del Director General relativa 

al diferente modo de interpretar las relaciones entre la nueva división, propues-

ta y el sistema de centros de referencia es de suma importancia. Algunos miem-

bros han puesto de relieve 3.a importancia de las reЫс1олеs~entre la nueva, divi-

sión y los servicios ya existentes en la Organización. Sorprende al Presidente 

•. . • ..、. ...：..’. . •• • • -； • .- .. . . . . . . . . . . ， . .
-

- . ， 

que el problema de estas relaciones no se haya tratado con más detenimiento en 

los documentos distribuidos, y sugiere que si ningún miembro desea formular 

ahora otras observaciones acerca del párrafo 4.2, el Comité Permanente pase al 

examen del pá^^afo Naturalmente, el párrafo 4.2 se examinará de nuevo 

cuando traten otros puntos que tengan relación con él. 

‘ O r g a n i z a c i ó n y Coordinación de Investigaciones 

El Sr SIEGEL dice que no se propone ningún cambio en la plantilla. 

Se ha suprimido un mes de servicios de consultor, lo que representa $1700^y se 

han reducido en $1000 los gastos de viajes en comisión de servicio. Se consig-

nan créditos para una reunión del Comité Consultivo de Invesiigaciones Médicas 

en 1967, igual que en 1966: No hay ningún otro cambio. 
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El PRESIDENTE pregunta al Director General si se ha previsto alguna forma 

de enlace entre el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y la nueva division 

propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Comité Consultivo recibirá los informes 

de todos los grupos científicos sobre investigaciones que sean de interés para la 

nueva división. 

4.4 Estadística sanitaria 

El Sr SIEGEL dice que no se propone cambio alguno en los créditos con-

signados para personal ni en el importe total de los asignados para consultores. 

Hay, sin embargo, una disminución de un mes de consultor en el Servicio de Difusión 

de Informaciones Estadísticas y un aumento, asimismo^ de un mes de consultor, en el 

Servicio de Organización de Servicios de Estadística Sanitaria. En el Despacho 

del Director, los gastos de viaje sufren una reducción de $500- Se consignan cré-

ditos para la reunión de un Comité de Expertos en Estadísticas de Morbilidad. 

4.5 Biología y Farmacología 

El Sr SIEGEL dice que, en la División de Biología y Farmacología, se 

prevén cuatro puestos nuevos, a saber: dos médicos y dos secretarias en el 

Servicio de Farmacología y Toxicología. Hay una disminución de tres meses de ser-

vicios de consultor, un mes en el Servicio de Preparaciones Farmacéuticas y dos 

meses en el de Farmacología y Toxicología. No hay ningún cambio en los gastos de 
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viajes en comisión de servicio. Se registra un aumento de $500 en el Servicio de 

Patrones Biológicos y una disminución de idéntica cuantía en el de Preparaciones 

Farmacéuticas• En la partida "Otros gastos” se consignan créditos en el párra-

fo 4.5*1 para costear una reunión sobre normas internacionales para sustancias bio— 
. . . . . . . ； . . « - • ‘ •. •

 1
 • - • , ‘ . - ‘ ‘ 广 . • 

lógicas ($9000). Se seguirá costeando también el envió de suministros para patrones 

biológicos a los centros de referencia y a los demás laboratorios que participan en 

el programa ($500)• En el párrafo 4.5.2 se prevé de nuevo en 1967 la reunión de un 

grupo científico sobre investigaciones inmunológicas ($10 000). El suministro de 

reactivos inmunológicos a los laboratorios que colaboran con la OMS importa $，斗00, 

o sea un aumento de $2500 respecto de 1966. En el párrafo 4.5-3 se consigna para 

1967, como se hizo en 1966, un crédito de $500 para la adquisición de preparaciones 

farmacéuticas. En el párrafo hay un aumento'de créditos para un grupo cientí-

fico sobre principios y normas aplicables al eriéayo clínico de la inocuidad de los 

medicamentos en su empleo terapéutico ($11 600) y para una reimióh ¿obre sistemas 

de vigilancia de l*s efectos nocivos de los medicamentos ($13 200). 
.... ...• •'. - .,. •.. ：. • ‘ -• • •• 

Para los Comités de Expertos de que trata el párrafo 4.5 se consigna un 

crédito de $12 200 en el párrafo 4.5.1 a fin de costear la reunión de un comité de 

expertos que formulará recomendaciones sobre el establecimiento de nuevos patrones 

biológicos; en el párrafo 4.5-3 se prevé la reunión de un comité de expertos en 

especificaciones para preparaciones farmacéuticas ($12- 200) y dé un subcomité de 

denominaciones comunes ($9800); en la sección 4.5-^ se consigna un crédito de 

$12 200 para costear la reunion de un comité de expertos en drogas que causan 

dependencia. 
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El PRESIDENTE dice que, al parecer, en el Servicio de Farmacología y 

Toxicología se han tomado decisiones que necesariamente habrán de repercutir en ..•：：• 

sus futuras actividades y pregunta al Director General si desea comentar este punto 

en la presente reunión o si prefiere esperar hasta que el Consejo Ejecutivo lo 

examine• 

El DIRECTOR GENERAL estima que, antes de llegar a una conclusión defini-

tiva sobre esta parte del presupuesto, es preferible que el Consejo haya examinado 

la cuestión. 

Así queda acordado. 

， - E l Dr RAO, refiriéndose al apartado 4 del párrafo 4 . 5 p r e g u n t a si la 

inspección .de leí calidad de los medicamentos a que se refiere dicho párrafo incxom-

birá a los países importadores y exportadores o a la propia CMS. 

. • . . 

El DIRECTOR GENERAL ADJUOTO sugiere que el examen de este punto se aplace 

hasta que se reúna el Consejo Ejecutivo. En el orden del día de la reunión del 

Consejo figura un punto relativo a la inspección de la calidad de las preparaciones 

farmacéuticas y a ese respecto se ha preparado el documento EQyj 

Así queda acordado* 

‘ • : . • .. . . . 

t- ... • ..':.• ¿ .. • ； . . . . . . . . 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace asimismo hasta que se llegue al pun-
• •，•:.-;; ；•_. ... ； • “ ч...... '•、： . ：..： 

to 2.6 del orden del día del Consejo Ejecutivo el examen de los trabajos realizados 

para la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Así queda acordado. 
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4• б Erradicación del Paludismo ：•；.，-;:,..、.：：； .；'. 

El Sr SIEGEL presenta la sección 4,6 y dice que no se propone ningún cam-

bio en las previsiones para personal y. consultores. Han disminuido en $700 los 

gastos para viajes en с emisión de. servicio y se consigna un crédito de Í12 200 

para la reunión de 1967 de un comité de expertos en pa.ludismo. 

El PRESIDENTE señala que en el orden del día del Consejo Ejecutivo figu-

. ... .....••• , .’’... .. .. • ... t-：；/；"-.. . . . .' . , .乂
:
:-..-: 

ra un punto que trata de la erradicación del paludismo y a propósito del cual se 

ha preparado el doourr.ento EB37/1O. Recuerda asimismo a los miembros del Comité 

que uno de los puntos que han de examinarse más adelante es el establecimiento de 

un servicio de lucha contra los vectores « 

El DIRECTpR GENERAL dice, que el Servicio de Lucha ,contra los Vectores 

existe ya. Formaba parte priraero ele la División de Higiene del Medio,, perp ha 

pasado a depender directamente del Subdii^eptor； .General encargado ‘de； là ； erradica-

ción del paludiomo y de Xas enfermedades transmisibles en general, 、 

El PRESIDENTE pregunta si lac funciones del Servicio de Lucha contra 

Ч ..
 ;
 . ‘ • ••

 ：
- ‘ .. .' :、. '；• •‘ г ... ... ..... . ..... • .•;...... ... ... • 

los Vectores han sufrido alguna modificación como consecuencia de ose traslado, 

。：..,.‘.“• El DIRECTOR
 ;
GENERAL sugiere que se aplace

 :
el debate hasta que ol 

Conaité Permanente examine- ia cuestión del Servicio de Lucha contra los Vectores• 

Asi queda acordado. 
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4,7 Enfermedades Transmisibles 

El Sr SIEGEL dice que, en la sección 4.7.^ (Virosis), se financiará 

con cargo al presupuesto ordinario un puesto de médico, otro de ayudante técni-

co y otro de taquimecanógrafa, costeados hasta la fecha con cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas. 

En la sección 斗•了.5 (Erradicación de la Viruela) se propone la creación 

de otros tres puestos, un médico, un ayudante técnico y una secretaria• En la 

sección 4.7.10 (Vigilancia Epidemiológica Mundial) se prevé la contratación de 

otro epidemiólogo. En la sección 4.7-5 se consignan créditos por valor de $5100 

para remunerar tres meses de servicios de consultor. 

El aumento neto general en los gastos de viaje en comisión de servicio 

es de $4500 y se debe a una serie de aumentos de esta partida en el Despacho del 

Director ($400) y los Servicios de Tuberculosis ($200), Erradicación de la 

Viruela ($2400) y Vigilancia Epidemiológica Mundial ($2000), frente a una reduc-

ción de esos gastos en los Servicios de Enfermedades Venéreas y Treponematosis 

($200) y Cuarentena Internacional ($300). 

Con cargo a la partida Otros gastos, se consignan $10 000 en la sec-

ción 4.7-^ para un grupo científico sobre enterovirus (incluyendo las hepatitis), 

y $10 000 para una reunión de directores de centros de referencia de virosis. 

En la sección 4.7*9 (Cuarentena internacional) aumentan en $1200 los créditos 

consignados para partes epidemiológicos por radio y por telégrafo e informes 



一 59 -
ÍB3?/AF/Min/2 Rev.l 

epidemiológicos.. Se consignan I03 créditos siguientes para reuniones de comités de 

expertos: enfermedades venéi'eas y treponematosis. ($12 200); higiene de los alimen-

tos y microbiología de los alimentos ($11 000); lucha contra las helmintiasis in-

testinales ($12 200); infecciones cócicas ($12 200) y Cuarentena Internacional ($12 200). 

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt
}
 dice que el personal del Despacho del 

Director de la División comprendía siete puestos según el proyecto de presupuesto 

para 1966 y en cambio sólo figuran cuatro puestos en 1аз columnas correspondientes 

a 1966 y 1967 de Actas.Oficiales № 146. El Sr Wachob pregunta si esta diferencia 

obedece a una redistribución del personal dentro de la División• 
. . . . . . . . , . . . ‘ . . . _ . .... ...‘ ： . . . . . ....

 :
 . . . • "• .. 

El Dr KAUL, Subdirector General； dice que, en efecto, ese personal ha si-

do trasladado del Despacho del Director al Servicio recién formado de Vigilancia 

Epidémiológica Mundial. En vista de la expansión del programa de vigilancia epi-

demiológica^ se ha estimado necesario crear un nuevo servicio encargado de esta 

actividad. 

El Sr ROFFEY pregunta si el aumento de los créditos consignados en el 

presupuesto ordinario para la erradicación de la viruela responde al propósito de 

realizar en este campo actividades más importantes que las actualmente emprendidas 

con los donativos recibidos. Pregunta asimismo cómo se piensa resolver el problema 

fundamental de la financiación- ¿Se tiene acaso el propósito de añadir al presu-

puesto ordinario la suma de dos millones y medio de dólares, necesaria para costear 

las operaciones durante el primer año de ejecución del programa decenal de erradica-

ción de la viruela? 
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El PESS1DENTE dice que espera de los miembros del Comité Permanente que 

le cupieran la forma' más adecuada de presentar este asunto al Consejo. 

El Dr KAÜL, en contestación a la primera parte de la pregunta del Sr Roffey, 

refersnto a la existencia de un servicio de erradicación de la viruela y sus reper-

cuGicnos en 1сз programas futuros, recuerda que el programa mundial de erradicación 

de la viruola зз inició a raíz de la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud e insiste en 

la neconic.ad do disponer de un servicio especialmente encargado de las operaciones. 

Están з
г

а on curco vn gran número de programas de erradicación en casi todas las zo-

nas cndémica.s del mundo- Dichos programas necesitan un apoyo adecuado en forma de 

estudios, cva3u^ciones y asistencia directa, independientemente de las necesidades 

que puedan pintearse más adelante con respecto al programa ampliado с orre spondi en-

te a la Parte VI del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial 

para la Erradicación de la Viruela), para cuya ejecución propone el Director General 

quo ne refuercen los recursos del servicio competente de la Sede, una vez aprobado 

el prograna por Га Asamblea de la Salud. 

4.8 Servicios de Salud Publica 

El Sr SIEGEL indica que se han previsto créditos en la sección 4.8.3 

(Organización de la Asistencia Médica) para otro puesto de taquimecanógrafa, y en 

la sección 4-8.8 (Reproducción Humana) para tres nuevos puestos, un médico, un 
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ayudante técnica y una secretaria. La reducción neta de tres meses de consultor, 

equivalente a $5100, resulta de la reducción de un mes de consultor en cada uno 
.：-.j

-

 ... ..... ：.. Л. ；. •'...*.. “г г \ с . . “‘ : • , . ' • " ' • ' • ‘ 

de los cuatro servicios siguientes: Administración Sanitaria, Servicios de Labora-
. . . . — , . ' 

• •‘ ,.. • . ::-二
！
:

-
. •“ ‘. ‘ ； .•:” . . . . . “ . . . . 

torio de Salud Pública, Enfermería y Educación Sanitaria, y de un aumento de un mes 

en el Servicio de Reproducción Humana. La disminución de $900 en los viajes en co-

misión de servicio resulta de una reducción de $400 en el Servicio de Administración 

Sanitaria y otra de $500 en los Servicios de Laboratorio de Salud Pública. 

En la partida "Otros gastos”， se consignan $100 en la sección 4*8.4 
• • ... .. .... •• •. • . . . •• ... •：•• • . . . . . .、•.... ..... ••

 ：
. 

：\••；；•：；•. ；；• : ... .. ..‘ •‘ .-.：• ..... : . . , • ••‘ 

(Servicios de Laboratorio de Salud Pública) para la adquisición de equipo y de re-

activos. Se consignan asimismo $12 200 en la sección 4.8.3 (Organización de la 
. . ^ . . , . . - . � ... ...'.. . . . . - . . . . • 

. . , ‘‘ / ... ‘- • ‘ • - •• • * • • “ - -.•• ; , • . . ‘ ‘ 

Asistencia Médica) para la reunión de un comité de expertos en administración de 

hospitales, e idéntica suma en la sección 4.8-7 (Higiene Maternoinfanti1) para la 
....•.二 ，• . •，. •. т •> *•、•',..,,•, ‘“•‘. ‘ ；！• ._. . — • , • .... ..'• .. * -. ‘ • --* • .. ,

ч
, : 二‘ •' ‘ ： • _. , ¡. ： ； î . :• ’ ’ —••-«• •、 * ‘ * •-. 

reunión de un comité de expertos en prevención de la mortalidad y la morbilidad 

perinatales. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda las sugerencias del Dr Rao relativas a la hi-

giene maternoinfa^til., а
л
 las disponibilidades de personal sanitario para la planifi-

cación sanitaria nacional y la necesidad-de' intensificar los trabajos relacionados 

сод la reproducción humana. 、 ， 

El PRESIDENTE pregunta si se facilitará al Consejo un informe sobre las 

actividades y los proyectos relativos a la reproducción humana. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, de momento, no se proyecta presentar ningún 

informe al Consejo sobre este asunto, pero se facilitará información más completa a 

los miembros que lo deseen. No se ha preparado ningún programa concreto, porque la 

...f • •‘ , ... . •呤 ” . ‘ . ‘ ... f , ...-.Л、. ：.,. • • L. “― • .I'—..、M- 、 

recomendación de la Asamblea de la Salud a este respecto fue aprobada solamente en 

mayo de 19б5- No obstante, podría prepararse un informe en el que se haga constar 

que hasta ahora los comités regionales no han recibido ninguna petición de investiga-

сiones sobre esta materia hasta 1967» No ignoran los miembros del Comité que este 

tema ha sido ampliamente discutido fuera de la OMS y asimismo en la Asamblea General - Q 

de las Naciones Unidas durante su 20 periodo de sesiones, aplazándose entonces por 

un año el examen de una resolución en que se recababa de las Naciones Unidas y de los 
“ • , .. .. . : .. . •• . 'V. : • . '： '： . . ••• . ... • _ . i .“-Г- * • ‘ ‘ • organismos especiales que estudiaran de nuevo la cuestión. De todos modos, el Director 

• .. . “ . -. . . • • ‘
 :

 ‘ •• ‘‘ "•' . • V •
 :

、- •• '. Гг J' •• . • ：； ‘‘ • 

General presentará un informe sobre este punto a la próxima Asamblea de la Salud, en 

conformidad con la resolución WHA18.49-

4.9 Protección y Fomento de la Salud 

El Sr SIEGEL dice que se consignan créditos en la sección 4.9-0 (Despacho 

del Director) para un nuevo puesto de taquimècanografa y en la sección 4.9-1 (Higiene 

Social y del Trabajo) para un puesto de médico y otro de secretaria, costeados hasta 

la fecha con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas- En esta última 
, - . ‘ . . . • , ... ... • ‘ r ：•_ .' ‘ ‘ . ‘ ‘ .... •• '• • •• ...•-. • ‘-. •• 

sección, sin embargo, se suprimen dos puestos, con lo cual la plantilla no sufre va-
.,...、•-•: ...... .:.. ... . ‘ ..•： . . . . . . . �.. . .• . ‘ •......... 

riación- En la sección 4.9*5 (Enfermedades Cardiovasculares) se han previsto crédi-

tos para un nuevo puesto de médico, cuyo titular tendrá a su cargo las enfermedades 
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cerebrovasculares. La sección 4.9.9 corresponde a un nuevo Servicio, llamado de 

Gerontología y Enfermedades Crónicas no Transmisibles, cuyo personal se compone de 

un médico y una secretaria. 

De un aumento de tres rnesea de servicio de consultor en el Servicio de 

Higiene Social y del Trabajo y de dos meses en el de Gerontología y Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles, frente a una reducción de un mes en cada uno de los 3er-

vicios de Nutrición, Cáncer, y Radiaciones e Isótopos (por un importe (Je $5100)^ 

resulta un aumento neto de dos meses de servicios de consultor, que equivalen a $3^00. 

También aumenta la partida de viajes en comisión de servicio en $1200, 

consecuencia de la diferencia entre los aumentos de $900 en Higiene Social y del 
... • ： . ..... .

r

/.b.i .j. • •_ 

Trabajo y $1000 en Gerontología y Enfermedades Crónicas no Transmisibles y de una 

reducción de $200 en Nutrición y otra de $500 en Radiaciones e Isótopos. 

Con cargo a Otros gastos se consignan las reuniones siguientes: en la 

sección 4.9-1 (Higiene Social y del Trabajo), un grupo científico sobre los efectos 

del esfuerzo físico en la salud del trabajador ($10 800); en la sección 9-2 (Salud 

Mental) una reunión sobre investigaciones de psicopatología comparada ($10 000) y un 

grupo científico sobre bioquímica del encéfalo ($10 800); en la sección 4 . 9 0 

(Nutrición) una reunión sobre anemias ferropénicas y megaloblás^icas ($10 000); en la 

. . .,、-.:、...• ：•.....• .. - . . . . .” .••-•.... ‘ ‘
： !
 • • . … • • .. 

secóióri 4.9-5 (Enfermedades Cardiovasculares), reuniones para el estudio ecológico de 

la aterosclerosis, las cardiopatías isquémicas y las enfermedades cerebrovasculares 

($15 000) y una reunión sobre etiología de las cardiomiopatias ($10 000); en la 
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sección 4.9.6 (Cáncer), reuniones sobre clasificación de tumores cancerosos 

($3б ООО) y un grupo científico sobre nomenclatura y clasificación histopatologi-

cas de los tumores uterinos ($10 000)； en la sección 4 .9.8 (Genética H u m a n a u n 

grupo científico sobre anomalías congénitas del metabolismo ($10 000) y otro so-

bre genética e inmunogénesis ($10 000). 

Para comités de expertos se consignan créditos en las secciones siguien-

tes : 4.9.I (Higiene Social y del Trabajo), criterios para la determinación de um-

brales' de exposición a las sustancias tóxicas ($12 200)； 4.9.2 (Salud Mental), or-

ganización de servicios para deficientes mentales ($12 200)， 4 ( N u t r i c i ó n ) adi-

tivos alimentarios (FA0/0MS) ($12 200) y toxicidad de los residuos de plaguicidas 

FA0/0MS ($10 600)； 4.9.7 (Radiaciones e Isótopos), servicios radiológicos de hos-

pital ($12 200)； 4.9*9 (Gerontología y Enfermedades Crónicas no Transmisibles), fo— 

• .. • . . . . . •• • -•.. ；； •.•• o--. ‘' • 

mérito y protección de la salud durante el envejecimiento ($12 200). 

El PRESIDENTE pregunta si DO se podría facilitar al Comité más amplia 

información sobre las relaciones entre el Servicio del Cáncer y el nuevo centro es-

tablecido para la lucha contra esta enfermedad y sobre si se ha adelantado algo en 

lo que se refiere a la designación de un director para dicho organismo. El Presi-
产• • • . - - - • 

dente desearía asimismo algunas explicaciones spbre el significado y el alcance 

exacto de la expresión "enfermedades crónicas no .transmisibles
T

' empleada en el tí-

tulo de la sección El Presidente recuerda que, hasta hace relativamente poco 

tiempo, se solía considerar el cáncer como una enfermedad no transmisible, mientras 

que más recientemente se tiende a incluir esa dolencia en el grupo de las enferme-

dades causadas por virus. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el nuevo Centro Internacional de Inves-——*» """ 

tigac iones sobre el Cáncer ha sido establecido en la ciudad de Lyon y se dedica 

especialmente a la epidemiología y a la formación de personal e investigaciones 

relacionadas con la epidemiología. Si bien no ha conseguido encontrar todavía 

la persona que reúna las condiciones requeridas para el cargo de Director del 

Centro, él Director General espera poder comunicar en el curso de las próximas 

semanas el nombre de la persona designada. La coordinación de los programas no 

. Г . . . . . - . :-、 ... V. :•..:. . - • : ：' ."'"： ； . • : 

ha de suscitar grandes dificultades, ya que entre las funciones del Servicio 

del Cáncer que se enumeran en el proyecto de presupuesto corresponderán princi-

palmente al nuevo las que se enumeran ед el apartado (3)• "promover, coordinar 

y organizar estudios epidemiológicos sobre las localizaciones anatómicas del 

cáncer en determinadas zonas", actividades éstas en las que por otra parte in-

tervienen ya elementos del personal de la OMS. 

Las funciones atribuidas al nuevo Servicio de Gerontología y Enferme-

dades Crónicas no Transmisibles correspondían hasta ahora al Servicio de Higiene 

Social y del Trabajo. Este último Servicio se encargaba de una serie de acti-

vidades diversas, como lo hace también, por su parte, el Servicio de Adminis-

tráción Sanitaria. Ultimamente se ha subrayado la necesidad de intensificar 

los trabajos sóbré diabetes, reumatismo, artritis y trastornos endocrinos y 

estas cuestiones han pasado a depender ahora del nuevo Servicio. La geronto-

logía cobra cada vez mayor importancia en el mundo entero, como consecuencia del 

aumento general de la expectativa de vida. Es posible que pueda darse un nombre 

más acertado para este Servicio, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno 

mejor. 
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4.10 Higiene del Medio 

El Sr SIEGEL dice que no hay ninguna variación respecto del personal 

ni de los servicios de consultores. Los viajes en comisión de servicio aumen-

tan en $200. En la sección 4.10.2 (Contaminación del Medio) se consigna un cré-

dito de $12 000 para la reunión de un comité de expertos en contaminación del 

agua y en la sección 4.10.5 (Saneamiento y Vivienda) se incluye un crédito de 

igual cuantía para la reunión de un comité de expertos en programas de enseñan-

za de la ingeniería sanitaria. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el puesto de Director de la División de 

Higiene del Medio ha estado vacante durante algunos meses, pero que la divi-

sión ha seguido funcionando bajo la dirección de los ingenieros que prestan 

servicio en ella y continúan trabajando normalmente en espera de que entre en 

funciones a mediados de enero el nuevo Director. 

El PRESIDENTE recuerda que en el curso de discusiones recientes se 

han mencionado como cuestiones de "higiene del medio" una serie de puntos que 

tienen relación con enfermedades provocadas por el medio o que puedan evitarse 

mediante la modificación de las condiciones del medio y se pregunta si existe 

ventaja alguna en reorganizar las actividades de la división en armonía con 

las tendencias que los debates han puesto de manifiesto. 

El Sr KAUL dice que la pregunta del Presidente interesa al conjunto del 

programa de la División de Higiene del Medio, cuya labor está ecaminada a 
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prevenir las enfermedades y la aparición de condiciones ambientales patógenas• 

El título de la División y de los servicios que la componen han sido cambiados 

hace años. Las denominaciones actuales indican el cometido y las funciones que 

incumben a la División y a sus servicios, pero es posible que esos títulos pue-

dan mejorarse o que hayan de modificarse más adelante• 

Del programa de la División se desprende que ésta ha de dedicarse al 

estudio de los problemas de normas y de metodología a la evaluación de los fac-

tores ambientales nocivos, siempre con la mira puesta en la defensa de la salud. 

De las enfermedades como tales se ocupan las divisiones y los servicios competen-

tes y es objeto de vigilancia constante la compleja cuestión del deslinde de es-

feras de competencia, particularmente en lo que se refiere a actividades tales 

como los estudios epidemiológicos sobre los efectos de la contaminación del me-

dio en la incidencia del cáncer, 
. ‘ . • . . • . . � - . .. -. 

4,11 Enseñanza y Formación Profesional 

El Sr SIEGEL presenta esta sección y señala una disminución de dos me-

ses de servicio de consultor, uno en la sección 4.11.2 (Enseñanza de la Medicina 

y de las Materias Afines) y otro en la sección 4.11.3 (Enseñanzas Teóricas y 

Prácticas de Salud Pública)• En esta última sección se consignan créditos para 

la reunión de un comité de expertos sobre formación de ayudantes de medicina y 

personal asimilado ($12 200)• 

Ë1 Dr RAO dice que el eslabón más débil de la acción sanitaria en los 

países en vías de desarrollo es la escasez de personal, factor que habrá de re-

percutir en la planificación sanitaria mundial. La formación de médicos 
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y la enseñanza de personal sanitario auxiliar son actividades de capital importan-

cia para la OMS. Hay que formar personal de varias categorías y a este respecto 

es indispensable prestar a las autoridades nacionales el asesoramiento técnico que 

necesitan. A juicio del Dr Rao, los ayudantes de sanidad y el personal afín no 

bastan para satisfacer el conjunto de necesidades de personal paramedico en los 

países en desarrollo. Y no es posible organizar un sistema satisfactorio de ser-

vicios sanitarios si no se dispone de un personal suficientemente capacitado. 

El PRESIDENTE piensa que el Comité deseará tal vez obtener información 

más completa sobre las categorías de personal auxiliar a qve ha aludido el Dr Rao.. 

El Dr GRZEGORZEWSKI (Director de la División de Enseñanza y Formación 

Profesional) dice que, desde sus comienzos, la (ЖЗ ha procurado despertar el inte-

rés de los países por la formación de las categorías de personal que ha mencionado 

el Dr Rao. Nada se opone a una ampliación del esfuerzo para la ejecución de esa 

parte del programa. La Sede ha establecido principios que tienen su campo de apli-

cación en los países. 

Las oficinas regionales'colaboran en esta labor. Se procura ahora inten-

sificar la cooperación entre los gobiernos y las oficinas regionales, dispuestas 

siempre a prestar en cada zona la asistencia que se les pida. Lo difícil es indu-

cir a los gobiernos a que pidan medios docentes adecuados para formar el personal 

que necesitan. En la actualidad es fácil prestar a los países una ayuda basada en 

la experiencia adquirida en circunstancias y lugares muy diversos. La OMS, que no 
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ha negado nunca su ayuda a este respecto, desea estimular el interés de los gobier-

nos por la formación de ayudantes de medicina y está dispuesta a colaborar con ellos 

e indicarles las organizaciones que mejor pueden prestarles los servicios que 

necesiten. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas, 


