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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

En aunsencia del Presidente y los Vicepresidentes de la 43a reunión, que han dejado 
de ser miembros del Consejo, el DIRECTOR GENERAL declara abierta la 44a reunión. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 1,3 del orden 
del día provisonal 

El DIRECTOR GENERAL pide a los miembros del Consejo que propongan candidaturas para 
la Presidencia, 

El Profesor GOOSSENS propone a Sir William Refshauge. Se suman a la propuesta el 
Profesor MORARU, el Dr URATA, el Dr LAYTON, el Dr VASSILOPOULOS, el Dr KONE, el Dr EL KADI, 
el Dr HASAN, el Dr STREET, el Dr GONZALEZ, el Dr Wynne GRIFFITH, el Dr DEMBEREL, el Dr DAS, 
el Dr TOTTIE y el Dr ARNAUDOV. 

Decisión: Se elige Presidente por unanimidad a Sir William Refshauge• 

Sir William Refshauge ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por el honor que han hecho 
a su país y a él mismo； les asegura que hará todo lo que pueda por justificar la confianza 
que han depositado en su persona y da la bienvenida al Consejo al Dr Arnaudov, al Dr Bedaya 
Ngaro, al Dr Das, al Dr Ehrlich, al Dr El Kamal, al Dr Traore, al Dr Urata, al Dr Vassilopoulos, 
y a sus suplentes. 

Acto seguido, el Presidente invita a los miembros del Consejo a que propongan can-
didaturas para las Vicepresidencias. 

El Dr LAYTON propone al Dr Kadama y al Profesor Moraru. Se suman a la propuesta 
el Dr Wynne GRIFFITH, el Dr. ARNAUDOV, el Dr EHRLICH, el Dr GONZALEZ, el Dr HASAN, el Dr ANOUTI, 
el Profesor GOOSSENS, el Dr STREET, el Dr EL-KADI, el Dr KONE, el Dr VASSILOPOULOS y el 
Dr DEMBEREL. 

Decisión: El Dr Kadama y el Profesor Moraru son elegidos Vicepresidentes por unanimidad. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo que, según lo dis-
puesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior, se establecerá por sorteo el orden que ha de 
seguirse para el desempeño de la Presidencia por los Vicepresidentes, si por cualquier motivo 
el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones• 

El Dr Kadama resulta designado por sorteo primer Vicepresidente. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que presenten candidaturas para 
las relatorías. 



El Dr STREET propone al Dr El-Kadi para la relatoría de lengua inglesa. Se suman 
a la propuesta el Dr TOTTIE, el Dr VASSILOPOULOS, el Dr ANOUTI y el Dr HASAN. 

El Dr LAYTON propone al Dr Кone para la relatoría de lengua francesa. 

Decisión: El Dr El-Kadi y el Dr Копе son elegidos por unanimidad relatores de lengua 
inglesa y de lengua francesa, respectivamente. 

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documentos EB44/l 
y Add.l) 

El PRESIDENTE indica que debe suprimirse el punto 4.1 del orden del día, puesto que 
no hay ninguna transferencia que señalar entre las secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos para 1969. 

El Dr Wynne GRIFFITH propone la inserción de un asunto suplementario en relación 
con la resolución WHA22.4. Convendría que en la presente reunión el Consejo estudiara la pro-
cedencia de invitar al Comisario de Cuentas a que asista a la 45a reunión, cuando el Consejo 
examine el informe pedido en el párrafo 3 de la parte dispositiva de dicha resolución. 

Decisión: Se acuerda insertar esa cuestión en el orden del día suplementario, dándole el 
numero 2. 

El DIRECTOR GENERAL propone la inserción de otro asunto que llevaría el número 2.6 
y el enunciado "Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los 
miembros salientes". El citado Comité es uno de los más importantes del Consejo y este úl-
timo podría examinar su composición al mismo tiempo que la de los comités restantes. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL propone la inserción de otro asunto más, que llevaría el enuncia-
do "Modificación de los Reglamentos Interiores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo". El anterior Presidente del Consejo ha señalado que hay en esos Reglamentos una anoma-
lía, pues la Presidencia del Consejo Ejecutivo puede quedar vacante entre la clausura de la 
Asamblea y la apertura de la reunión siguiente del Consejo. Si el Consejo lo desea, la Secre-
taría podría efectuar un estudio de la cuestión. 

Se acuerda insertar en el apartado 3 del orden del día suplementario el asunto pro-
puesto por el Director General. 

Decisión: Se aprueba el orden del día provisional con las modificaciones indicadas y el 
orden del día suplementario. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 
a las 17,30. 

Así queda acordado• 



5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 22& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 1.4 del orden del día (documento EB44/l2) 

El PRESIDENTE, en ausencia del segundo representante del Consejo en la 22a Asamblea 
Mundial de la Salud, el Dr Venediktov, presenta el informe reproducido en el documento EB44/l2 
y, en relación con las resoluciones enumeradas en la página 3, encarece la especial importan-
cia de la resolución WHA22.4. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1# TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 22& Asamblea Mundial 
de la Salud； y 
2, DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus 
funciones. 

Decisión: Se aprueba la resolución propuesta.1 

6, INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y LOS COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.1 
del orden del día (documento EB44/5) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el documento 
EB44/5 y hace constar que, de conformidad con el Reglamento de los Cuadros y Comités de Exper-
tos, el Director General nombra a los miembros de esos órganos y comunica los nombramientos al 
Consejo Ejecutivo. 

En la Parte I del informe se relacionan los nombramientos extendidos desde el 1 de 
enero de 1969 para los cuadros de expertos. La Parte II del informe comprende, de conformi-
dad con el deseo manifestado por el Consejo en su 41a reunión, un resumen por regiones de la 
OMS de las modificaciones sobrevenidas en la composición de los cuadros de expertos desde la 
última reunión del Consejo. •En el Anexo del informe se da una lista de los comités de exper-
tos reunidos desde el 1 de enero de 1969, y se indica su composición. 

Desde la última reunión del Consejo no ha cambiado el número de cuadros de expertos 
que sigue siendo de 43, comprendido el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El nu-
mero de miembros de los cuadros de expertos ha pasado de 2610 el 1 de enero de 19 69 a 2636 el 
15 de junio de 1969； el aumento de 26 corresponde a la diferencia entre los 50 nombramientos 
nuevos y los 24 expertos que han cesado. 

El Profesor MORARU felicita al Director General por su informe y toma nota de que 
se han observado estrictamente los criterios de distribución geográfica. 

El Dr KONE, 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 aprueba la resolución propuesta. 

1 Resolución EB44.R1. 
2 Resolución EB44.R2. 



7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.2 del orden del día (docu-
mento EB44/3) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, manifiesta que, de conformidad con el Reglamento 
de los Cuadros y Comités de Expertos, el Director General ha presentado el informe reproducido 
en el documento EB44/3, que da cuenta de las reuniones de nueve comités de expertos. 

Como de costumbre, los resúmenes de los informes se dividen en cuatro secciones: en 
la primera se resumen, en particular, las deliberaciones habidas sobre la cuestión en los últi-
mos años, en los comités de expertos de la especialidad； en la segunda se exponen los proble-
mas tratados en el informe； en la tercera se resumen las recomendaciones del comité de exper-
tos y en la cuarta se indican las consecuencias del informe para el programa de la Organización. 

Como se pidió en la 41& reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General ha inser-
tado en el segundo párrafo de la introducción una serie de datos sobre los resultados de sus 
continuas evaluaciones de la Serie de Informes Técnicos. Se ha conseguido un aumento del 8 al 
10 por ciento, por término medio, en la distribución de las publicaciones de la serie. En los 
futuros informes sobre las reuniones de comités de expertos se insertarán los datos necesarios 
para que el Consejo Ejecutivo pueda seguir de cerca esa cuestión. 

El PRESIDENTE felicita al Director General por las indicaciones de su informe res-
pecto al aumento de la distribución. Acaso pudiera indicar también el Director General si la 
distribución se ha acelerado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que preferiría aplazar su contestación a la pregunta del 
Presidente. 

Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 12° informe (Normas de identidad y 
pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad: diversos antibióticos) 
(documento FAD/69.2)1~ 

El Dr Wynne GRIFFITH llama la atención respecto a la sección titulada "Resistencia 
extracromosómica (resistencia a las infecciones)" del informe del Comité de Expertos.1 El re-
ciente descubrimiento de que la resistencia a los antibióticos puede se transmitida por con-
tacto casi instantáneo entre las células bacterianas abre perspectivas muy sombrías e indica 
cuáles pueden ser las consecuencias del uso de antibióticos sin el debido discernimiento. Hay 
que examinar con el mayor detenimiento la recomendación de que se estudie ese problema. 

En algunos países hay indicios de patogenicidad incipiente en los microorganismos 
comensales del intestino que manifiestan ya resistencia a una extensa variedad de antibióti-
cos. Esa situación acarrea peligros graves, principalmente en lo que respecta a las diarreas 
infantiles. 

El Profesor MORARU abunda en el parecer del Dr Wynne Griffith. 

Comité de Expertos en Amebiasis (Serie de Informes Técnicos № 421) 

El PRESIDENTE señala que, según es sabido, el paludismo amenaza todavía a 350 millo-
nes de personas y que, al parecer, el número de casos de amebiasis es del mismo orden de mag-
nitud (el 10% aproximadamente de la población mundial). 



Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticast 22° informe 
(Serie de Informes Técnicos № 418) 

El Dr Wynne GRIFFITH pregunta si está completa la lista de sustancias químicas de 
referencia internacional que se publica en el informe (sección 4.2) 

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, contesta que 
la lista no está completa, pues solo comprende 37 de las 41 preparaciones admitidas hasta la fe-
cha ；las cuatro restantes se admitieron después de redactado el informe. Se han formulado ya 
recomendaciones para la adopción de otras sustancias químicas de referencia internacional. 

El programa tiene carácter permanente y el aumento de las peticiones, que se han de-
cuplicado en los últimos años, pone de manifiesto la importancia de su expansión. 

Comité de Expertos en Abastecimiento Público de Agua (Serie de Informes Técnicos № 420) 

No se formulan observaciones. 

Comité de Expertos en Diagnostico del Cáncer Incipiente (Serie de Informes Técnicos № 422) 

El Profesor von MANGER-KOENIG opina que el informe sobre el diagnostico del cáncer inci-
piente será especialmente útil. 

En lo que respecta a las secciones 5.2 y 5.3 del documento EB44/3, es de notar la 
importancia de una cooperación y una coordinación muy estrechas entre los servicios generales 
de salud y los de asistencia médica. Las asociaciones profesionales de médicos siguen viendo 
con recelo los esfuerzos que despliegan los servicios sanitarios generales para fomentar la 
medicina preventiva; en cualquier caso, no se ha llegado ni mucho menos a una situación en que 
los consultorios de los médicos generales y los ginecólogos puedan calificarse de auténticos 
"centros de detección del cáncer". En Alemania se pide a todos los médicos que participen 
en las actividades de detección del cáncer. Por otra parte, si algunos médicos con prepara-
ción insuficiente tratan de emplear métodos especializados sin tener ni los conocimientos ni 
la experiencia indispensables, se corre el riesgo de que esos métodos resulten menos seguros, 
pues las pruebas citolôgicas se basan en técnicas muy delicadas. En consecuencia, la instruc-
ción teórica y práctica de los médicos respecto de esos problemas resulta fundamental. 

Mientras no se disponga del personal capacitado y de los servicios de laboratorio 
indispensables, los programas deben quedar limitados a los grupos de mayor exposición. A ese 
propósito, el orador encarece el acierto de las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Expertos. Hay que dar prioridad al estudio de los problemas epidemiológicos y al pronto es-
tablecimiento de registros de cáncer• Conforme vayan progresando las investigaciones epide-
miológicas habrá que estudiar con mucho detenimiento los problemas de motivación del público, 
para mejorar los métodos de educación sanitaria. Una encuesta reciente efectuada en Alemania 
meridional ha permitido reunir datos de gran interés sobre las actitudes personales en rela-
ción con los problemas del cáncer; el Profesor von Manger-Koenig facilitará a los miembros del 
Consejo ejemplares de la publicación correspondiente tan pronto como esté terminada. 

Los resultados mediocres obtenidos hasta la fecha en la automatización de los análi-
sis citológicos no deben ser una razón de desánimo; importa, en efecto, que se automaticen las 
técnicas de diagnóstico y la OMS debe estimular y evaluar los esfuerzos que se despliegan con 
ese objeto en el mundo entero. 

El Dr LAYTON expresa su acuerdo con el Profesor von Manger-Koenig en lo que se refiere 
a los problemas técnicos y a la necesidad de la cooperación en el diagnóstico del cáncer 
incipiente. 



Aun sin ánimo de adoptar una actitud indebidamente crítica, no deja de sorprender 
que algunas partes del informe sean simples repeticiones de hechos conocidos. En el párra-
ío 2 de la sección 7 del informe del Comité de Expertos (página 34) se formula, por ejemplo, 
una conclusión que, a juicio del orador, puede calificarse de elemental. Es de esperar que, 
el Comité se consagre al estudio de cuestiones de más entidad. 

El Dr TOTTIE ha recordado, escuchando las observaciones del Profesor von Manger-Koenig, 
lo ocurrido en el condado de Varmland, Suecia, con una técnica muy especializada de detección 
en masa. En el curso de las encuestas se observó que ciertas personas creían en la posibili-
dad de vencer el cáncer usando exclusivamente técnicas de laboratorio y se desalentaban si 
los resultados no correspondían a esa esperanza. Es indispensable proseguir la evaluación, 
actividad que todavía no está bastante desarrollada. El uso de técnicas citológicas acarrea 
ciertos riesgos y no debe dar un sentimiento indebido de seguridad. Respecto a la mención 
que se hace de los análisis citológicos en el apartado 5 de la sección 7 del informe indica 
el orador que se ha emprendido en Suecia un estudio para la investigación de células neoplá-
sicas en la expectoración de los enfermos de cáncer de pulmón. Los primeros resultados son 
interesantes, pero, según ha declarado el Profesor von Manger-Koenig, hace falta disponer de per-
sonal muy especializado y de técnicas que puedan suplir las deficiencias del elemento humano 
en el control de los ensayos; se necesita todavía perfeccionar esas técnicas. 

El Profesor MORARU pregunta si habrá que formar más especialistas en oncología y, 
en caso afirmativo, si podrían facilitársele datos acerca de los planes de estudios y las en-
señanzas correspondientes en distintos países. 

El Dr Wynne GRIFFITH desea formular dos observaciones. 
En la sección 3 del informe del Comité de Expertos se mencionan respec-

to de las pruebas de detección del cáncer cinco criterios a los que debería añadirse otro, 
el de lo que cabría llamar la "utilidad presunta". En otros términos, para que las pruebas 
de detección en masa estén justificadas ha de haber ciertos datos que indiquen su utilidad. 
En el caso de la diabetes, por ejemplo, las pruebas de ese tipo están justificadas porque 'es 
posible aliviar al enfermo, cosa que no ocurre con otras enfermedades. 

Respecto de la sección 5 del informe, que trata de la evaluación de los 
programas de diagnóstico del cáncer incipiente, la experiencia obtenida en el Reino Unido en 
los análisis citológicos de investigación de los tumores del cuello uterino indica que las 
indagaciones pueden hacerse con relativa facilidad en los grupos menos expuestos, pero que 
resultan más difíciles en los grupos de gran exposición, en especial el de mujeres de 40 a 
45 años, de escasos ingresos o de gran fecundidad. 

Es necesario evaluar a fondo las técnicas de la acción sanitaria, como se hace ob-
servar muy acertadamente en el informe. 

El Dr STREET declara que en Jamaica los estudios citológicos del cuello uterino se 
consideran como un elemento integrante de los proyectos de dinámica demográfica y planifica-
ción familiar; muchas mujeres que no acudirían al consultorio para un análisis de diagnósti-
co del cáncer vendrán seguramente en busca d© asesoramiento sobre planificación familiar. 

Ello no obstante, tan pronto como se resolvió en Jamaica el problema de la detec-
ción del cáncer, se encontraron dificultades de comunicación y ha sido necesario emprender 
estudios sobre la manera de establecer cauces de comunicación con los médicos encargados de 
la observación de casos, y sobre la posibilidad de integrar la práctica de análisis citológi-
cos con otras campañas en masa. 



El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, señala que, según se indica en la pagina 1 
del informe impreso, éste recoge la opinion colectiva de un grupo internacional de especialis-
tas y no corresponde necesariamente a las decisiones o a las normas de acción de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Por encargo del Director General, la Secretaría tomará buena nota 
de todas las observaciones formuladas por los miembros del Consejo, cuyas opiniones, unidas a 
las que emiten los comités de expertos, contribuyen a la orientación de las actividades de la 
OMS. 

El DIRECTOR GENERAL señala, en contestación a la pregunta del Profesor Moraru, que la for-
mación de especialistas y los planes de estudios varían de unos países a otros； se dispone de 
datos sobre esas cuestiones, pero no es posible facilitarlos inmediatamente. 

El PRESIDENTE opina que el debate ha tenido gran interés. El Dr Karefa-Smart ha re-
cordado que el informe no corresponde necesariamente a las normas seguidas por la OMS, preci-
sión muy importante. Como las opiniones de los miembros del Consejo se tomarán ciertamente en 
consideración, la Presidencia reitera su ruego de que se acelere la distribución de la Serie 
de Informes Técnicos para que el Consejo esté más al corriente de los asuntos tratados en esas 
publicaciones. 

Comité de Expertos ед Estadística Sanitaria, 13° informe (Estadísticas sobre los servi-
cios de salud y sus actividades) (documento DHSS/69,2)1 

El Dr UGARTE califica de excelente el informe y encarece la importancia que tiene el 
acopio de los datos indispensables para la planificación y la evaluación de programas sanita-
rios, En el porvenir ha de hacerse mayor uso de esos datos y debería establecerse un índice 
único, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. 

El Dr BEDAYA NGARO alude al segundo párrafo de la sección 6.1 del documento EB44/3 
(Antecedentes), en el que se indica la dificultad de compilar estadísticas al mismo tiempo que 
se acometen los arduos trabajos de la planificación. Ese problema es uno de los más graves 
que tienen planteados los países en desarrollo y convendría que así se hubiera hecho constar 
en el informe. 

El Dr GONZALEZ comparte la opinión del Dr Ugarte en lo que respecta a la utilidad y 
el alcance del informe, que contiene muchos datos del mayor interés y que debería tener una 
extensa difusión. Después de encarecer la importancia de las estadísticas para los trabajos 
de planificación y programación, el orador conviene en que es indispensable que se haga mayor 
uso de ese tipo de datos. 

El Dr Wynne GRIFFITH considera que la parte más interesante del informe del Comité 
de Expertos es la sección 6.2, que trata del cálculo de índices para la evaluación y en la que 
se admite francamente que todavía queda mucho por hacer para establecer índices de esa natura-
leza verdaderamente útiles para la evaluación de los programas de la OMS y de las ventajas que 
reportan a la población de los países. A juicio del orador, la OMS podría orientar de prefe-
rencia sus esfuerzos a la solución de ese problema• 

Comité de Expertos en Rehabilitación Médica, segundo informe (Serie de Informes Técnicos 
№ 419) ” 

El Dr TOTTIE señala que, en opinión del Comité de Expertos, la OMS tiene una fun-
ción importante que desempeñar en los programas de rehabilitación, cuya primera fase es 



puramente médica y cuyas fases ulteriores no pueden emprenderse mientras no se hayan resuelto 
los problemas de orden médico (sección 7 del informe). La experiencia que tiene el orador de 
las actividades desplegadas por otras organizaciones, en particular por el Consejo de Europa 
demuestra la necesidad inexcusable de tener en cuenta los problemas sociales de la rehabili-' 
tación en la fase inicial de los programas. Esa necesidad debe tenerse muy presente cuando 
se trate de preparar programas para los países en desarrollo y de fortalecer la cooperación 
со? las Naciones Unidas y con los organismos especializados en la prestación de ayuda a los 
países para la enseñanza y los proyectos de orden técnico en relación con numerosos proble-
mas de la rehabilitación (documento EB44/3, párrafo 7.4). 

Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, quinto informe (Organización y gestión de los 
servicios de higiene maternoinfantil)(documento МСН/69.1)! “ — 

, El Dr KONE, que ha leído rápidamente el informe, expresa la esperanza de que se es-
tén haciendo progresos en la organización de los servicios centrales y en la integración en 
ellos de la higiene maternoinfantil entre sus actividades. Dada la gran importancia de ese 
problema para los países en desarrollo, el orador espera con impaciencia la publicación del 
informe completo. 

El PRESIDENTE aclara que el informe se publicará sin ninguna modificación. 

El Dr EHRLICH se declara muy satisfecho de la magistral exposición que se hace en 
el informe de las relaciones entre la planificación familiar y otras actividades de higiene 
maternoinfantil (sección 7), de las razones médicas que hay para integrar la planificación 
familiar en los servicios de higiene maternoinfantil, y de las ventajas que reportarla esa 
integración (secciones 7.1 y 7.3). 

Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAQ y del Comité de Expertos de la OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas (Serie de Informes Técnicos N° 417) 

Respecto de la bibliografía citada al final de la sección 8 del informe, el 
Dr TOTTIE pregunta si la Organización podría facilitar a los Estados Miembros interesados, 
aunque fuera sin imprimirlas, las bibliografías manejadas por los comités de expertos. La 
preparación de esas bibliografías forma parte de las actividades normales de la Organización 
У no debería representar un esfuerzo especial. 

着 E 1 DIRECTOR GENERAL contesta que las publicaciones de la Serie de Informes Técnicos 
se envían a todos los gobiernos, pero que la Secretaría está dispuesta a proporcionar cual-~ 
quier otro dato que se le pida. 

En relación con las observaciones del Dr Karefa-Smart, añade que la Organización 
tiene en cuenta todas las observaciones del Consejo, que se comunican a los comités de exper-
tos cuando éstos se reúnen. 

Por lo que respecta a la rapidez de la distribución, la Secretaria está enteramente 
de acuerdo en que los informes técnicos deben enviarse a los gobiernos en el plazo más breve 
posible después de su publicación y hace cuanto está a su alcance para evitar dilaciones. Los 
problemas financieros que se plantean a ese respecto, por ejemplo, la conveniencia de efectuar 
los envíos por correo ordinario o por avión, son objeto de constantes estudios y el Director 
General espera estar en condiciones de facilitar datos más completos en la 45a reunión del 
Consejo. 

El Dr STREET pregunta qué progresos se han hecho en el estudio piloto mencionado en 
la sección 9.3 del documento EB44/3. 



El Dr HALBACH, Director de la Division de Farmacología y Toxicología, contesta que 
el estudio acaba de empezar y que abarca el acopio, el cotejo y la ordenación electrónica de 
un elevado volumen de datos; es posible, sin embargo, que los resultados iniciales no sean en-
teramente fidedignos y que el análisis de los datos numéricos obligue a establecer una distin-
ción entre zonas y continentes. Por consiguiente, las cifras obtenidas pueden no resultar 
exactas en el sentido científico de la palabra, pero los cálculos son indispensables para abor-
dar el problema de la ingestión diaria admisible de plaguicidas y de las tolerancias correspon-
dientes con un conocimiento fundado de los valores efectivos. 

El Dr DEMBEREL encarece la calidad científica de los informes de los comités de ex-
pertos, a los que expresa su gratitud. 

Está de acuerdo con el Presidente en la necesidad de distribuir con rapidez los in-
formes técnicos, y después de oír las aclaraciones del Director General, confía en que se lo-
gre acelerar esa distribución. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de 

expertos : 
(1) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Normas de identi-
dad y pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad (Diversos 
antibióticos), 12° informe; 
(2) Comité de Expertos en Amebiasis; 
(3) Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, 
22° informe; 
(4) Comité de Expertos en Abastecimiento Público de Agua; 
(5) Comité de Expertos en Di agnóstico del Cáncer Incipiente; 
(6) Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Estadísticas sobre los Servicios 
de Salud y sus Actividades), 13° informe; 
(7) Comité de Expertos en Rehabilitación Medica, segundo informe; 
(8) Organización y Gestión de los Servicios de Higiene Maternoinfantil; quinto 
informe del Comité de Expertos de la OMS en Higiene Maternoinfantil; 
(9) Reunion Conjunta del Qrupo de Trabajo de Expertos de la FAO y del Comité de 
Expertos de la OMS sobre Residuos de Plaguicidas, 

1. TOMA NOTA del informe; y 
2 DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en 
e¡as reuniones por la útilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones 
de gran importancia para la OMS. 

Decisión: Queda aprobada la resolución.1 

8# INFORME SOBRE LA 16a REUNION DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 
3.3 del orden del día (documento EB44/l3) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr Layton, que asistió a la reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS. 

1 Resolución EB44.R3. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud 178, Anexo 2. 



El Dr LAYTON declara que la 16a reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani— 
taria se celebró poco después de la 43 reunión del Consejo, el 5 y 6 de marzo de 1969, con 
asistencia de seis miembros y otros tantos suplentes, por cada organización. Se eligió Presi-
denté del Comité al Dr Venediktov en atención a su experiencia de las dos organizaciones. 

EL Comité Mixto deliberó sobre la evaluación de los programas de higiene del medio y 
de abastecimiento de agua de las colectividades rurales emprendidos con ayuda del UNICEF y la 
OMS, sobre los programas de asistencia conjunta para la enseñanza y la formación profesional 
de personal sanitario, sobre los programas de erradicación del paludismo y de planificación 
familiar en vías de ejecución. 

El Comité dedicó la mayor parte de su reunion a la evaluación de los programas de 
higiene del medio y de abastecimiento de agua de las colectividades rurales (sección 6 del in-
forme) . Para esa evaluación, el Comité disponía de un informe preparado por la OMS tomando 
como base los datos facilitados por el personal de la Organización destinado en los proyectos 
mixtos UNICEF/OMS, en las contestaciones de los gobiernos a un cuestionario especial y en las 
conclusiones de las visitas de inspección giradas por un consultor de la OMS a siete proyectos 
en distintos países. Como observará el Consejo, la elección de esos proyectos fue práctica— 
mente casual y no se hizo por considerar que fueran especialmente satisfactorios o desacerta-
dos, costosos o económicos, sino más bien porque presentaban en mayor o menor grado algunas de 
esas características o todas ellas y permitían, por tanto, formarse una idea bastante completa 
d e las actividades incluidas en el programa. Como se verá por la descripción circunstanciada 
de la sección 6, además de los siete estudios intensivos practicados en los países se ha efec-
tuado en cerca de ochenta países una encuesta de carácter más general sobre el conjunto del 
programa en el periodo 1959-1968. Las recomendaciones del Comité Mixto (que figuran en la 
sección 6 del informe) serán de gran utilidad para la ejecución de los proyectos incluidos en 
los programas de la Organización en relación con la higiene del medio y con el abastecimiento 
de agua de las colectividades rurales. 

La reseña del cambio de impresiones habido en el Comité Mixto acerca de los progra-
m s mixtos de formación de personal sanitario (sección 7 del informe) tendrá especial interés 
para quienes se ocupan en ese sector de actividad. 

En la sección 8 se da cuenta de la situación de los programas de erradicación del 
paludismo y planificación familiar. 

En las deliberaciones sobre la planificación familiar, pareció advertirse una tenden-
cia cada vez más acusada a plantear de nuevo la cuestión en los órganos directivos del sistema 
de las Naciones Unidas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico 
y Social. El Comité Mixto tuvo la suerte de que el Director General pudiera asistir a todas 
sus deliberaciones. Cuando se trató el problema de la planificación familiar, el Director 
General declaró que, a su entender, había llegado el momento de concentrar los esfuerzos en la 
ejecución de programas en los países, evitando los debates acalorados a que la cuestión suele 
dar lugar en escalones más altos. La intervención del Director General fue muy oportuna y el 
orador espera que el Consejo le haga patente su reconocimiento. 

Por último, el Dr Layton señala que los Subdirectores Generales y sus colaboradores, 
muchos de los cuales asistieron a las sesiones del Comité Mixto, están dispuestos a contestar 
a cualquier pregunta. 

El Sr BOWLES (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) hace uso de la palabra, 
a petición del Presidente y encarece la importancia que el UNICEF atribuye al Comité Mixto 
como medio de consulta con la OMS. La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó el informe del Comité 



en Santiago de Chile el mes de mayo de 1966• En particular, la evaluación de los programas 
de higiene del medio y de abastecimiento de agua de las colectividades rurales (sección 6) ha 
servido de estímulo para una útilísima revisión de las normas seguidas por el UNICEF en lo 
que respecta al saneamiento del medio, y ha sido muy util para la Junta Ejecutiva del UNICEF 
que no es un órgano técnico. La Junta ha hecho suyas las recomendaciones del Comité Mixto 
que servirán de base para la orientación de las actividades ulteriores. No estará de más que 
el Consejo Ejecutivo de la OMS sepa el alto concepto que la Junta Ejecutiva y la Secretaría 
del UNICEF se han hecho de la calidad del informe del Comité, de la franqueza con que ha tra-
tado las cuestiones y del acierto con que ha recomendado soluciones precisas para los proble-
mas que ambas organizaciones tienen planteados• 

En lo que respecta a la formación del personal sanitario, la Junta Ejecutiva del 
UNICEF ha tenido la impresión de que en algunos proyectos se tiende a mantener los tipos de 
enseñanza establecidos, sin tener en cuenta la variación de las necesidades. Ello no obstante, 
la Junta tuvo muy presentes los problemas que plantean la prestación de asistencia médica en 
las zonas rurales y la preparación de programas apropiados para instrucción del personal en-
cargado de esa asistencia. Espera la Junta que la OMS pueda en breve acometer la ardua pero 
importante tarea que representa la evaluación de los proyectos de formación de personal y de 
educación sanitaria, especialmente los orientados a la capacitación para el trabajo en zonas 
rurales. 

El Dr Wynne GRIFFITH pide que en lo sucesivo se adopten las disposiciones necesarias 
para transmitir con más prontitud a los miembros del Consejo los informes del Comité Mixto, 

Es de notar, por otra parte, como se indica en la sección 8.2 del informe del Comité, 
que además de la propuesta del informe del Director General a la 21a Asamblea Mundial de la 
Salud, sobre las cuestiones de dinámica demográfica, la Organización ha recibido otras peticio-
nes de ayuda de los gobiernos para las actividades de planificación familiar y que la Organi-
zación ha emprendido en países de todas las regiones, proyectos que comprenden actividades de 
esa naturaleza. Acaso fuera posible que el Director General analizara en su Informe Anual, 
quizás el año próximo, la expansión de esa parte del programa desarrollado por la OMS en los 
últimos años, siempre, claro está, que puedan identificarse las peticiones de los gobiernos 
que guardaban relación con las citadas actividades, 

El Dr ANOUTI señala que del 10 al 20 por ciento de la población de algunos lugares 
del mundo sufre de amebiasis y que la mayoría de las enfermedades transmisibles del aparato 
digestivo, como la fiebre tifoidea, las fiebres paratíficas A y B, el cólera, las parasitosis 
intestinales e incluso la poliomielitis, tienen también mucha importancia desde el punto de 
vista de la salud publica y se deben, igual que una buena parte de la mortalidad infantil, a 
las malas condiciones de higiene del medio. Convendría, por tanto, que el Consejo Ejecutivo 
y la OMS dedicaran mayor atención a la higiene del medio al establecer el programa de activi-
dades de la Organización y que equipararan la prestación de ayuda a los países en desarrollo 
para el saneamiento del medio con la asistencia para la erradicación de la viruela y el 
paludismo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que todos los años se presenta a la Asamblea de la Salud 
un informe especial sobre la planificación familiar, en el que se enumeran los países que han 
solicitado la ejecución de programas. La Secretaría seguirá tratando de determinar qué pro-
gramas tienen un elemento de planificación familiar, pero es de esperar que esas actividades 
lleguen a ser tan frecuentes en los servicios sanitarios que no haya motivo para examinarlas 
por separado. 



El Dr Wynne GRIFFITH está enterado de que se presentan a la Asamblea de la Salud 
los informes mencionados por el Director General, pero se ha preguntado muchas veces qué fun-
ciones desempeña, la OMS en las actividades de planificación familiar. Teniendo en cuenta la 
preocupación cada vez mayor por los problemas demográficos que pueden plantearse a largo pla-
zo, sería conveniente que en el Informe Anual del Director General o en otro documento se 
analizara la creciente intervención de la OMS en esas cuestiones, sin necesidad de exponer la 
situación país por país. 

El Dr EL KAMAL felicita al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Relatores por 
su elección, y agradece al Presidente la bienvenida que ha dado a los nuevos miembros del 
Consejo. 

Refiriéndose de nuevo al informe del Comité Mixto, celebra que se atribuya tanta 
importancia a la formación de personal nacional, problema que corresponde a una preocupación 
fundamental de los países en desarrollo. Conviene, sin embargo, que se tenga en cuenta tam-
bién la necesidad de una infraestructura sólida y debidamente desarrollada. 

El Dr STREET felicita al Comité Mixto por su informe y opina que, en las actividades de en-
señanza y formación profesional, deben aprovecharse cada vez mejor los medios disponibles, por ejem-
plo, los hospitales, no sólo para la asistencia sanitaria sino para la difusión de los conocimientos, 
con objeto de acelerar la integración de las medidas curativas y preventivas. El orador desearía te-
ner alguna información, quizá un folleto, sobre la manera más adecuada de conseguir ese objetivo. 

El PRESIDENTE hace suyas las felicitaciones que se han dirigido a los miembros del 
Comité Mixto por su magnífico trabajo y da las gracias al UNICEF por su decidida colaboración. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la 16& reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. TOMA NOTA con agrado del espíritu de colaboración que pone de manifiesto el in-
forme ；y 
3. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Eje-
cutivo de la OMS que han participado en la reunión. 

Decisión： Se aprueba la resolución. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Layton por su informe sobre la cuestión. 

9. DISCUSIONES TECNICAS: .Punto 3.4 del orden del día1 

Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 
23a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB44/9) 

El DIRECTOR GENERAL señala que el documento comienza con una referencia a la reso-
lución WHA10.33, en la que se describe el sistema que se ha de seguir para las discusiones 
técnicas. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución, el Presidente 
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud ha dirigido al Presidente del Consejo Ejecutivo una 
comunicación, reproducida en el Anexo I del documento, en la que se propone al Profesor 
p. N. Wahi para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 



la 23a Asamblea Mundial de la Salud. En el Anexo II se resume el curriculum vitae del 
Profesor Wahi. En el ultimo párrafo del documento está el texto de la resolución propuesta 
acerca de la cuestiSn. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33； 

Enterado de la comunicación en que el Presidente de 
Salud propone al Profesor P. N. Wahi para la Presidencia 
nicas que se celebrarán en la 23 Asamblea Mundial de la 
í. APRUEBA, la propuesta ； y 
2. PIDE al Director General que invite al Profesor P. N. Wahi a aceptar el nombramiento. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 24a Asamblea Mundial de 
la Salud (documento ЛВ44/14) 

El DIRECTOR GENERAL señala que, según lo dispuesto en el párrafo (3) de la resolu-
ción WHA10.33, el Consejo Ejecutivo debe elegir el tema de las discusiones técnicas con dos 
años de antelación, en la reunión que celebra inmediatamente después de clausurada la Asamblea 
Mundial de la Salud. La lista de temas examinados en los últimos años no se ha reproducido 
en el documento ЕВ44/14 porque figura en el Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a edición, 
páginas 257 y 258. Los miembros del Consejo encontrarán en el citado Manual los temas elegi-
dos hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud inclusive. Con objeto de facilitar el debate 
la Secretaría propone tres temas en el párrafo 3 del informe. Se trata, naturalmente, de 
simples indicaciones, pues la Secretaría no tiene ninguna preferencia en este asunto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 7,) 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

la 22a Asamblea Mundial de la 
General de las discusiones téc-
Salud, 


