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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196; documentos EB49/WP/4, EB49/38, EB49/wp/ll, EB49/wp/l2, EB49/wp/l3, 
EB49/WP/14, EB49/wp/l5 y EB49/wp/l6) (continuación) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB49/wp/lO) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proseguir el debate sobre Actas Oficiales 
N 196 y a examinar al mismo tiempo el informe № 3 del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas. 

Programa de actividades : Sede (continuación) 

Organización de servicios sanitarios 

El Dr. VENEDIKTOV se refiere a la resolución WHA23.61, relativa a los principios básicos 
para la organización de servicios sanitarios y pregunta qué actividades ha desplegado la OMS 
para llevarlas a la práctica. ¿Se ha emprendido en las diversas regiones algún estudio sobre 
los servicios de salud existentes y sobre la manera en que se pueden aplicar esos principios 
básicos en los distintos países? 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, responde que la resolución mencionada ha tenido gran 
influencia en el programa general de trabajo y que el Director General ha procurado por todos 
los medios incitar al personal regional y al de la Sede a emprender un estudio sobre ese pro-
grama general de trabajo y sus efectos en la planificación a plazo medio y a largo plazo. Un 
comité del programa, establecido en la Sede, procede a un análisis permanente de la relación 
entre el programa general de trabajo y el proyecto de programa y de presupuesto. La adopción 
de la nueva presentación del programa y el presupuesto permitirá intensificar estas actividades. 

No hay duda de que los directores regionales han difundido ampliamente esta resolución en-
tre los Estados Miembros, pero es aún difícil facilitar datos cuantitativos respecto de la in-
formación comunicada por los gobiernos acerca de su cumplimiento. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, con referencia a los párrafos 38 y 39 del Capítulo II del informe 
del Comité Permanente (documento EB49/wp/lO), celebra observar que han aumentado los créditos 
asignados para la organización de servicios sanitarios, pero desearía saber si los Estados 
Miembros podrán disponer de los recursos procedentes del Fondo de las Naciones Unidas para Ac-
tividades en materia de Población. En virtud de ciertos acuerdos bilaterales se facilitan fon-
dos para actividades de planificación de la familia, pero no en todos los países cabe la posi-
bilidad de referirse a ella. El orador no sabe si los recursos del FNUAP se destinan exclusi-
vamente a programas de planificación de la familia o si se facilitan como parte de la asisten-
cia de la OMS en el sector de la sanidad. 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, recuerda que en la reunión del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas se señaló que, en materia de planificación familiar, la OMS ha adop-
tado una política flexible y unos métodos que, a su juicio, son universalmente aceptables. La 
Organización considera que invierte los recursos del presupuesto ordinario y los créditos su-
plementarios disponibles en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de los Estados 
Miembros de forma que los servicios puedan cumplir un programa de salud pública equilibrado, 
que comprenda actividades de planificación de la familia. 

La OMS, principal organismo internacional de ejecución de las actividades sanitarias pre-
vistas en los programas de planificación de la familia, puede facilitar a los Estados Miembros 
fondos procedentes del FNUAP y de otras fuentes. La única condición que se impone para la ob-
tención de ayuda financiera del FNUAP es que los recursos se destinen a reforzar los servicios 
de sanidad y al fomento de la salud, inclusive la planificación familiar. La OMS ha propicia-
do la inversión de recursos considerables en este sector y espera disponer en 1973, en forma 
directa o indirecta, de quince a veinte millones de dólares para programas de planificación de 
la familia, de los cuales diez millones procederían del UNICEF. 



Salud de la familia 

El Dr. VENEDIKTOV se interesa mucho por la integración de la asistencia maternoinfanti1 en 
los programas de salud de la familia y preguntâ cómo ha tratado la Organización de resolver los pro-
blemas de la vacunación en masa, en particular de la población infantil, que preocupan a las auto-
ridades sanitarias de la Unión Soviética. Cada año aparecen nuevas vacunas o combinaciones de 
de reacciones alérgicas. A menudo, ni siquiera se sabe cuántas veces o contra qué enfermeda-
des se ha vacunado a un nifío de quince años, por ejemplo. Cada país, e incluso a veces cada 
localidad, tiene sus propios métodos y sistemas. Sería muy dtil que se recomendase un plan 
de vacunación uniforme que cada país pudiera adaptar a sus propias necesidades. El orador se 
da cuenta de que ésta es, sin duda, una tarea muy difícil, pero querría saber qué actividades 
desarrolla la OMS en este sector. 

El Dr, MAHLER, Subdirector General, contesta que el establecimiento de planes de vacuna-
ción es un constante motivo de preocupación para la OMS pero que, a su juicio, las investiga-
ciones efectuadas no bastan adn para decidir la adopción de un plan óptimo para las inocula-
ciones sucesivas de las diferentes vacunas, para la administración simultánea de otras y para 
la aplicación de vacunas combinadas. La OMS lleva a cabo, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados, numerosos proyectos de investigación con objeto de determinar qué 
problemas plantean esos procedimientos y de asesorar a los gobiernos de los Estados Miembros 
sobre la manera de administrar más racionalmente una cantidad cada vez mayor de vacunas. La 
tarea se complica además porque ciertos países de infraestructura sanitaria débil pueden es-
tar perfectamente dispuestos a emprender un programa de administración simultánea de dos o 
tres vacunas, incluso aunque se registren algunas complicaciones benignas, mientras que 
otros, que cuentan con servicios de sanidad muy bien organizados, tal vez no deseen hacerlo. 
Así, por ejemplo, en los países en desarrollo se practica simultáneamente la vacunación anti-
variólica y la de BCG, sistema que no se sigue en los países desarrollados. 

La Organización ha efectuado investigaciones sobre el establecimiento de un plan racio-
nal de vacunación y ha colaborado con el Centro Internacional de la Infancia establecido en 
París# Además, un médico de la OMS especializado en problemas de vacunación estudia a tiempo 
completo la oportunidad de establecer un plan de vacunación para su presentación a un futuro 
grupo científico o comité de expertos. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se ha constituido ya un comité de expertos o grupo cientí-
fico que se ocupe del asunto, y si se han tomado las medidas necesarias para conseguir los 
servicios de expertos que redacten un informe preliminar. Tal vez no consigan preparar inme-
diatamente un plan racional de vacunación, pero ello sería el punto de partida para realizar 
una labor que se prolongaría demasiado si fuera exclusivamente la Secretaría la que se encar-
gara de ella. 

El Dr. SAENZ desea referirse al problema de las malformaciones congénitas en relación 
con la familia, problema que está adquiriendo cada día mayores proporciones en el mundo. Pre-
gunta qué criterio se sigue respecto a las malformaciones, no sólo congénitas sino también ad-
quiridas como, por ejemplo, aquellas en que el cerebro se ve afectado durante el periodo pe-
rinatal , y si se conoce su actual porcentaje mundial. 

El Dr. MAHLER, en respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov, informa que hay varios co-
mités de expertos encargados del problema de la vacunación. Se han hecho también consultas 
sobre diversas cuestiones, con objeto de asesorar lo mejor posible a los gobiernos para que 
sepan hasta qué punto pueden llegar en la racionalización de los planes de vacunación. 

En la Región de Europa se estudió este problema hace algunos años y se publicaron las 
conclusiones. En cuanto a la idea de convocar la reunión de un comité de expertos, podría 
resultar perjudicial si éste no llegase a un acuerdo sobre tan importante aspecto de la salud 
pdblica. 



El Dr. BARRAI, Genética Humana, afirma, en respuesta al Dr. Sáenz, que las malformacio-
nes congénitas constituyen un problema de extremada gravedad. Muchas de estas malformaciones 
tienen un origen múltiple: algunas se deben a genes únicos y otras a aberraciones cromosó-
micas, pero la mayoría de ellas son producto de la conjunción de diversas causas, por lo que 
su etiología es compleja. La OMS viene dedicando una atención constante a este problema, y 
en 1966 dio fin a un estudio en el que se investigaba la incidencia de malformaciones congé-
ni tas en 24 centros diferentes. Del resultado de estas investigaciones se desprende que la 
incidencia de las malformaciones no varía mucho de un país a otro, y cabe suponer que, si se 
exceptúan las malformaciones debidas a las condiciones del medio, la incidencia es aproxima-
damente la misma en todos los grupos humanos. 

Puede ponerse en tela de juicio la exactitud de los datos sobre la incidencia *de malfor-
maciones congénitas, debido a las diferencias en la forma de registrarlos y a las distintas 
definiciones de lo que constituye una malformación congénita, pero hay motivos para suponer 
que la incidencia de malformaciones debidas a factores genéticos es aproximadamente la misma 
en casi todas las poblaciones humanas• Sin embargo, pueden darse variaciones en cuanto a los 
efectos muítifactoriales, y la OMS intenta preparar un programa para la identificación de los 
factores ecológicos que pueden influir en la incidencia de malformaciones congénitas. 

Protección y fomento de la salud 

El Profesor MORET (Sociedad Internacional de Cardiología) toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE y agradece a la OMS, en nombre de la Sociedad que representa, que haya dedicado 
el Día Mundial de la Salud de 1972 a las enfermedades cardiovasculares• Ese mismo día comienza 
también el Mes Mundial de las Cardiopatías, organizado por la OMS y la Sociedad Internacional 
de Cardiología, El tema central de la campaña será el estudio de las medidas preventivas. Al 
escoger ese tema se ha querido poner de relieve la urgente necesidad de que se preparen pro-
gramas preventivos para la colectividad, sobre una sólida base científica. Se intenta con 
ello resaltar el hecho de que las enfermedades cardiovasculares son un mal común a todos los 
países y que, en muchos de ellos, constituyen la principal causa de defunción entre los adul-
tos ,más importante aún que el cáncer, los accidentes y la tuberculosis. Es fundamental que 
los ciudadanos sepan la gran labor que puede realizarse en la actualidad al respecto, y que 
participen en ella. Solo los laboratorios y los investigadores pueden proporcionar la solu-
ción definitiva al problema, pero cada vez es más evidente que la primera medida que se debe 
tomar es facilitar al enfermo y a su familia la información adecuada. Si una persona no sabe 
lo que debe hacer para proteger su salud, si no se da cuenta del momento en que debe pedir 
asistencia médica, y si no está dispuesto a aceptarla, apenas tendrán utilidad práctica los 
conocimientos médicos. Tanto la OMS como la Sociedad Internacional de Cardiología están cada 
vez más convencidas de que el problema principal es la difusión de información. Aunque du-
rante los últimos decenios se han hecho notables progresos y la OMS ha formulado numerosas 
recomendaciones en extremo útiles, éstas no siempre han llegado a los médicos o a los centros 
en los que diariamente desempeñan su labor. Existen organizaciones tales como la representada 
por el orador, que agrupa a casi todos los cardiólogos del mundo, así como otras muchas asocia-
ciones no profesionales, que podrían ayudar a la OMS. La colaboración entre esta y la Socie-
dad Internacional de Cardiología, que ha sido siempre muy estrecha, es ahora constante. Estas 
relaciones, que en el pasado se mantenían por medio de congresos, han aumentado durante los 
últimos años con la creación de programas en común, de consejos científicos mixtos, y de re-
uniones conjuntas• Durante el último afto, por ejemplo, la OMS y la Sociedad Internacional de 
Cardiología organizaron tres reuniones científicas: una en Pisa sobre la circulación corona-
ria, otra en Stresa sobre los mecanismos nerviosos y psicológicos de las enfermedades cardio-
vasculares, y la tercera en Ginebra sobre la bioquímica y el metabolismo de las hipoxias y 
cardiopatías isquémicas• Estas tres reuniones han permitido que se haga una revisión crítica 
de muchos problemas fundamentales y han establecido las bases para el futuro trabajo conjunto 
de la OMS y la Sociedad. Esta última ha venido publicando regularmente información sobre la 
OMS en un boletín que se distribuye a unos 20 000 cardiólogos en todo el mundo. 



Durante los últimos años se han realizado importantes progresos en el estudio de enferme-
dades ta les como la hipertensión y la fiebre reumática. Se impone llevar a cabo una labor 
conjunta para poner en claro la etiología de la arteriosclerosis, los estados isquémicos, el 
infarto del miocardio y las cardiomiopatías. Debe prestarse también atención a enfermedades 
menos peligrosas, como las cardiopatías funcionales y las neurosis cardiacas, que cada vez en 
mayor medida ocupan el tiempo de los médicos y resultan costosas para la comunidad. 

Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en un verdadero problema social que 
tiene serias repercusiones tanto en el aspecto humano como en el económico. La sociedad está 
reaccionando por fin ante el problema de la contaminación del medio y la organización que re-
presenta el orador se ocupa cada vez más del empeoramiento de las condiciones de vida y de su 
relación con las enfermedades cardiovasculares. Los medios económicos de los que se dispone 
siguen siendo limitados, e incluso insignificantes, si se comparan con la labor que se ha de 
realizar. Cabe esperar, sin embargo, que se preparen lo más rápidamente posible programas con 
ayuda de organismos estatales y organizaciones no gubernamentales. El Mes Mundial de las 
Cardiopatías será sólo el principio de un vasto programa dedicado a una causa noble. 

El Dr. AVILES se refiere a los programas de inmunización e informa de que en una reunión 
de expertos en epidemiología e inmunología sobre vacunación antipoliomielítica, a la que ha 
asistido recientemente, se ha puesto de manifiesto que, a consecuencia de la falta de informa-
ción, el personal de los centros de salud periféricos utiliza vacunas que han perdido su poder 
inmunológico. El orador pregunta si existe algún manual de procedimientos publicado por la 
OMS, no sólo respecto a la vacuna antipoliomielítica, sino también a otros tipos de vacuna ; 
le interesan en particular los métodos de almacenamiento. 

El Dr. VENEDIKTOV opina que las Actas Oficiales № 196 y el informe del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas dan muy poca información sobre los programas de la OMS relativos 
a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer, afecciones que figuran entre las principales 
causas de morbilidad y mortalidad, y cuyo peligro crece cada año. 

Es cierto que en los países en desarrollo estas enfermedades ocasionan un número menor de 
víctimas que las transmisibles. No obstante, a pesar de la necesidad de intensificar la lucha 
contra las enfermedades transmisibles y aunque las medidas encaminadas a este fin se ven en-
torpecidas por una serie de dificultades de carácter práctico, se sabe por lo menos cómo com-
batirlas . Pero en el caso de las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos existen 
factores desconocidos, tales como su etiología y el número real de casos； por otra parte, los 
métodos de lucha son insuficientes. No cabe duda, sin embargo, de que se trata de problemas 
muy importantes en cuya solución deberá participar la OMS en un grado cada vez mayor, aunque 
por supuesto, la Organización no puede asumir la responsabilidad total de encontrar una rápida 
solución del problema. Por otra parte, las enfermedades cardiovasculares y el cancer preocupan 
a casi todos los países del mundo y, si la OMS tomara la dirección de las actividades, orien-
tándolas sobre bases científicas correctas, no cabe duda de que todos los países colaborarían 
de buen grado con la Organización y entre ellos, ni de que se contaría con las energías y los 
recursos necesarios. Se precisan ideas sobre la orientación de los trabajos y hay muchos 
expertos que sin duda harán propuestas válidas, pero es preciso además formular una metodo-
logía de la colaboración internacional, que sólo un organismo internacional como la OMS puede 
llevar a cabo. La labor no es fácil, pues habrá que tener en cuenta las particularidades de 
cada país y de cada instituto de la especialidad, pero la OMS podría y debería emprenderla. 

Sería interesante conocer la opinión del Director General y de sus colaboradores sobre 
la posibilidad de lograr que en el futuro los diversos países se unan voluntariamente para 
tratar de resolver conjuntamente los problemas relacionados con las enfermedades cardiovas-
culares y el cáncer, y si la Secretaría puede formular alguna propuesta sobre las medidas 
que se deberían tomar. No se trata de exigir unâ respuesta inmediata, pero convendría que 
se estudiara el asunto y se presentasen sugerencias en un futuro no demasiado lejano. 



El Dr. LAMBO, Subdirector General, declara que el Dr. Venediktov ha destacado dos im-
portantes esferas de actividad de la Organización, cuyos programas respectivos se llevan a 
cabo con gran energía. La metodología, el acopio de datos y la coordinación a que se ha re-
ferido en particular el Dr, Venediktov son, en realidad, los principales elementos que la 
OMS tiene en cuenta para solucionar el problema. 

Tal como recomendó en 1964 el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, se han ini-
ciado estudios metodológicos a fin de perfeccionar los diagnósticos diferenciales de las 
lesiones cerebrovasculares en la autopsia. Se ha prestado apoyo a los laboratorios de la 
URSS y del Japón, que colaboran con la OMS, para realizar estudios sobre criterios, métodos 
y técnicas de diagnóstico empleados con las personas vivas. En 1966 se iniciaron en Checos-
lovaquia y en la URSS diversos estudios sobre la prevalencia de los dos principales tipos de 
lesiones cerebrovasculares (la hemorragia intercraneana y el infarto cerebral) en grupos 
de población, suponiendo que unos estaban afectados de aterosclerosis y otros no, y en los 
que se daba una incidencia divergente de cardiopatías isquémicas, así como estudios epide-
miológicos y patológicos sobre la aterosclerosis. El estudio proseguirá en Japon en 1972. 

Tras de las reuniones sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 
cerebrovasculares celebradas en 1970, y sobre los servicios públicos de lucha contra la apo-
plejía y la hipertensión, en 1971, hacen falta consultores que evalúen la marcha de los tra-
bajos ya realizados y, en particular, la experiencia de los servicios especializados con ca-
sos claros de apoplejías agudas, así como los estudios sobre cardiopatías isquémicas pasaje-
ras. Uno de los consultores hará un estudio sobre los servicios de rehabilitación de las 
víctimas de apoplejía. 

La OMS presta cada vez más atención a las instalaciones y a los servicios públicos de 
fisioterapia, especialmente los dedicados al tratamiento de la hipertensión arterial, por 
considerarlo un factor de suma importancia en la lucha contra las enfermedades del cerebro y 
las cardiopatías isquémicas. Se están organizando cursillos regionales y nacionales, espe-
cialmente en los países en desarrollo, para médicos con experiencia en diagnóstico y preven-
ción de ese tipo de enfermedades. Se ha dado especial importancia a estos cursillos de for-
mación ,así como al acopio de datos mediante una serie de estudios epidemiológicos, por ejem-
plo, sobre la relación entre la urbanización y las cardiopatías isquémicas, así como sobre la 
influencia de la industrialización en general. Los médicos que hayan asistido a esos cursi-
llos formarán un núcleo de especialistas dedicados a la investigación y un cuerpo de profe-
sionales del que se podrá obtener la información deseada, con lo que se facilitará el inter-
cambio de ideas entre la OMS y este grupo de expertos. 

El orador señala a la atención del Consejo la relación existente entre los oligoeleraen-
tos presentes en los alimentos y las enfermedades cardiovasculares. Ultimamente se creía que 
la aterosclerosis tenía probablemente un origen metabólico; sin embargo, se ha demostrado 
que las calorías procedentes de las grasas saturadas, el azúcar, o las proteínas, no son más 
que uno de los factores que pueden influir en que un individuo o una población determinada 
adquiera esa enfermedad. Se están llevando a cabo investigaciones en este nuevo terreno. 
Una de las hipótesis es que, contrariamente a lo que se pensaba en los países no ricos, re-
lativamente libres de enfermedades coronarias, los alimentos refinados no son más sanos, ya 
que en el proceso de elaboración pierden por lo general los oligoelementos beneficiosos. Por 
otra parte, es muy probable que en el proceso de elaboración, enlatado y en el uso indiscri-
minado de abonos y otros métodos agrícolas a los que suelen someterse los alimentos, se in-
troduzcan involuntariamente elementos nocivos. Este ejemplo puede dar idea de la enorme am-
plitud de la labor de investigación que debe llevarse a cabo, especialmente en lo que respec-
ta a países en desarrollo, para impedir que caigan en los errores cometidos en la mayor par-
te de los países desarrollados. 



El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que hay que intensificar las actividades relativas a 
las enfermedades cardiovasculares y al cáncer. Los expertos de los diferentes países son los 
únicos que pueden indicar las medidas que deben tomarse, y la labor de la OMS consiste espe-
cialmente en crear un sistema de colaboración internacional； en cuanto a los fondos necesarios, 
son los Estados Miembros los que tienen que facilitarlos, y el orador confía en que lo harán 
así, ya sea con carácter nacional, bilateral o multilateral. 

El PRESIDENTE pide al Dr. Cockburn que responda a la pregunta sobre las vacunas antipolio-
mielíticas. 

El Dr. COCKBURN (servicio de Virosis) explica que las vacunas de poliovirus se conservan 
en tres fases distintas. En primer lugar, a granel en el laboratorio productor, donde se con-
gelan a temperaturas muy ba.jas ； en segundo lugar, se conservan en el almacén antes de su dis-
tribución , a una temperatura de -20°С； por último, en el terreno de operaciones se pueden con-
servar a +40 durante 30 días aproximadamente. 

El problema de la dosificación es aún más complejo, pues la vacuna puede administrarse 
como vacuna monovalente, primero de tipo 1, luego de tipo 3 y por ultimo de tipo 2, en cuyo 
caso se dará una dosis inferior； si se emplea una vacuna trivalente, es normal administrar 
una dosis más elevada de tipo 1 y dosis más bajas de los tipos 2 y 3, ya que el primero no 
tiene tan buenas características antigénicas como los otros dos. Un dato muy de tener en cuen-
ta es si la vacuna se va a emplear en climas tropicales o templados, ya que en los primeros el 
porcentaje de vacunas positivas es inferior y, por consiguiente, es necesario aumentar la do-
sis. 

La dosificación depende asimismo de que se esté realizando una campaña de vacunación en 
masa, (en cuyo caso se va a administrar la vacuna a todo el mundo en un brevísimo periodo de 
tiempo y es posible reducir la dosis individual con la esperanza de que en el curso de la cam-
paña se produzca cierto grado de inmunización natural entre los niños), o de que se trate de 
niños que acuden regularmente a la clínica en pequeños números. 

La OMS no ha publicado recientemente nada sobre esta materia, pero sí tiene muchas publi-
caciones anteriores. El orador cree que sería conveniente reunir todas esas informaciones y 
ponerlas a disposición de las personas interesadas； de esta forma podría darse una informa-
ción rápida, aunque no completa. Después de consultar con los productores y otras partes com-
petentes ,en una fecha ulterior se podrá incluir una nota en el Bulletin. 

El PRESIDENTE dice que la sugestión le parece buena. Sería útil incluir en el informe 
del Consejo algunos datos resumidos y publicar, en fecha ulterior, una información más detalla-
da en el Bulletin. 

El Dr. SAENZ dice que a su juicio no debe hacerse una diferenciación ta,jante entre países 
en desarrollo y países desarrollados en lo que respecta a la incidencia del cáncer y de las 
enfermedades cardiovasculares. En cierto país que el orador conoce bien, las enfermedades 
cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad y el cáncer, la segunda. Por eso, 
considera de fundamental importancia la colaboración entre los países para tratar de estas 
cuestiones. 

A su juicio, el problema del cáncer debe tratarse desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, las investigaciones puras de laboratorio, en las que la función esencial de la OMS con-
siste en poner en contacto a los investigadores, convocar las reuniones de expertos y propor-
cionar informaciones a los países. En segundo lugar, está el problema del cáncer tal como se 
plantea al médico corriente. Desde este punto de vista, la educación sanitaria tiene una im-
portancia fundamental que la OMS debe hacer notar, pues facilita la búsqueda de casos y el 
diagnostico precoz de la enfermedad. 



Es asimismo necesario tener en cuenta la definición positiva de salud adoptada por la OMS. 
Existen enfermedades crónicas, como el reumatismo, que incapacitan al paciente, son causa de 
ausencias al trabajo y constituyen una carga muy importante para el Estado. El orador se pre-
gunta si la OMS tiene un programa de prevención del reumatismo. 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, contesta al Dr. Sáenz que es mucho lo que se está tra-
bajando sobre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo； en estos últimos, se está tratando sobre todo de completar 
los conocimientos adquiridos en los países desarrollados. Gran número de centros en Europa y 
en los países en desarrollo colaboran con la OMS en el estudio de los trastornos cardiovascu-
lares . En lo que respecta al cáncer, diversos grupos de especialistas trabajan en muchos paí-
ses en desarrollo. Un grupo de la OMS estudia en Uganda la etiología y la epidemiología de 
los linfomas africanos. 

También se trabaja activamente sobre la fiebre reumática y el reumatismo: unos 13 centros 
colaboran con la Organización en la zona donde se da la fiebre reumática, sobre todo en lo re-
ferente a las relaciones con la cardiopatía reumática. Se tienen en cuenta los aspectos etio-
logicos y epidemiológicos, así como la formación del personal. 

La implantación de las prácticas de planificación de la familia, sobre todo en los países 
en desarrollo, ha estimulado a los médicos a ocuparse del diagnostico temprano del cáncer, so-
bre todo del cáncer del cuello uterino, en el curso de los reconocimientos sistemáticos. 

Enseñanza y formación profesional 

El Profesor AUJALEU señala a la atención del Consejo la página 110 de Actas Oficiales o t 

N 196, y dice que bajo el epígrafe "Otros gastos" en el Despacho del Director se hace refe-
rencia a dos comités de expertos y a un grupo de estudio. Uno de los comités de expertos se 
ocupará de la formulación de normas para la enseñanza de la medicina que puedan ser objeto de 
aceptación internacional. Del texto se desprende la impresión de que la División trata de es-
tablecer unas normas internacionales, pero la realidad es que no existe ninguna norma interna-
cional aplicable a las escuelas de salud pública o a la enseñanza de la medicina, que tanto 
varían de unas regiones a otras. Hoy día se tiene la impresión de que no conviene que las re-
giones subdesarrolladas intenten copiar los sistemas de enseñanza de las desarrolladas. Cier-
tos métodos europeos no son aplicables a los países de Africa y el orador no está seguro de 
que Latinoamérica se haya beneficiado en gran medida con la introducción de los métodos euro-
peos . Así, pues, considera que no se trata probablemente de establecer unas normas internacio-
nales sino diversas series de normas aplicables a cada region y que solo sean internacionales 
en el sentido de que convengan a varios países, y probablemente no a todos. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que no existen 
normas internacionales para la enseñanza de la medicina. En efecto, en casi todos los países 
influyen sobre la enseñanza de la medicina las condiciones locales, las características de la 
morbilidad y el sistema de enseñanza general. Sin embargo, son necesarias, si no unas normas 
internacionales, al menos una cierta uniformidad, una orientación general acerca de las mate-
rias que deben figurar en los programas de estudios con el fin de que los médicos (y el resto 
del personal sanitario) adquieran una formación de la misma altura en el mundo entero. 

No se trata de preparar un programa internacional que convenga a todos los países, pero 
sí se puede hacer una descripción de la serie de conocimientos que hay que adquirir y que 
constituirían una norma mínima internacional que los países podrían utilizar como pauta, sin 
dejar por ello de tener en cuenta sus necesidades particulares. La OMS se está ocupando de 
este asunto porque muchos países no están en condiciones de resolver, sin asistencia interna-
cional ,el problema de la formación del personal médico que necesitan. 



El orador pide al Director General que le informe sobre las medidas que la OMS ha adopta-
do en cumplimiento de la resolución WHA24.59 de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
formación del personal sanitario nacional, pues este asunto se volverá a tratar en la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud. Un paso importante en este sentido ha sido el establecimiento, bajo 
la guía del Profesor Aujaleu, de una definición de la palabra "médico". De todas formas, qui-
siera saber si se ha conseguido algún otro resultado. 

El Dr. DIAWARA plantea el problema de la documentación, refiriéndose sobre todo a los 
países africanos, donde ofrece dificultades considerables. A este respecto, espera que la 
OMS siga con fidelidad el proyecto de la UNESCO. Pero, esas actividades no deberían impedir 
que se estableciese una biblioteca regional semejante a la existente en la Región de las 
Americas. Esa biblioteca proporcionaría fotocopias y la OMS podría coordinar las publicacio-
nes anuales para las escuelas de medicina de la Region. Se pondrían asimismo a disposición 
del personal médico empleado en la Región las publicaciones que, en cierta medida, se adapta-
rían al contexto regional, es decir, a las características de morbilidad y patológicas y a los 
problemas especiales de la Region. Por ejemplo, en los libros de texto utilizados en Europa, 
salvo en los muy especializados, se dedican pocas páginas a la medicina tropical, mientras que 
es indudable que en los países en desarrollo ese tipo de conocimientos tiene la máxima impor-
tancia para la formación del personal nacional de salud. 

El PRESIDENTE indica que el grupo de trabajo del Consejo encargado del estudio orgánico 
sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros ha dedicado gran atención 
al estudio de este asunto, que se examinará al debatirse el punto 2.9.1 del orden del día. 

El Dr. LAMBO, Subdirector General, refiriéndose al punto tratado por el Profesor Aujaleu, 
le asegura que se trata de una simple cuestión de semántica• Nadie sabe mejor que el Director 
General la diversidad de las normas existentes en materia de enseñanza de la medicina y pre-
cisamente por eso se ha propuesto el establecimiento de los comités de expertos en cuestión. 
Está de acuerdo en que se ha empleado una palabra inadecuada y toma buena nota de ello. La 
idea consiste en recoger todos los datos disponibles acerca de los diversos programas y el 
gran número de pautas nacionales e internacionales con el fin de hallar sus puntos de conver-
gencia y trazar un esquema general dentro del cual pueda actuar un país determinado. 

Con referencia a la intervención del Dr. Venediktov, indica que en la resolución WHA24.59 
se pidió al Director General que intensificase su acción en lo relativo a ciertos aspectos de 
la formación de personal nacional de salud. El Director General ha dado especial impor-
tancia al problema de la formación, ya que es fundamental para el desarrollo de la asistencia 
sanitaria básica en todos los países. Por muy activa o completa que sea la formulación o la 
organización de una asistencia sanitaria, será inútil si no se dispone del personal necesario 
para la ejecución de los programas. 

El orador señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre forma-
ción de personal nacional de salud que figura en el Anexo 12 de Actas Oficiales № 193. En 
ese informe se enfocaba el problema desde un nuevo punto de vista y en sus diversas secciones 
se trataban entre otros los siguientes asuntos: consideraciones generales sobre recursos de 
personal de salud, investigaciones sobre enseñanza y mejora de los programas de enseñanza y 
formación profesional. En este último sector de actividades se ha establecido un orden de 
prioridad y la OMS ha prestado o está dispuesta a prestar asistencia técnica adecuada, en 
primer lugar, para la formación de personal auxiliar de salud； en segundo, para la formación 
de profesores de ciencias de la salud, de manera que puedan estar al corriente de las nuevas 
tendencias； y, en tercero, para la adopción de métodos que aumenten la eficacia de la ense-
ñanza mediante la utilización de los equipos y medios auxiliares apropiados. 



Se ha concedido gran importancia a la formación de personal auxiliar de salud, así como 
a la formación de los profesores destinados a los servicios de salud. Es importante no solo 
la calidad sino también el numero de personas formadas y la formación debe constituir un pro-
ceso continuo. 

Otro sector de actividad importante es el de las técnicas e información pedagógicas. El 
Director General ha encarecido la necesidad de evaluar todos los tipos de medios de enseñan-
za nuevos o conocidos； de utilizar determinadas instituciones como centros de referencia en-
viando, cuando proceda, grupos de la OMS a los países; de estudiar el equipo disponible y su 
adecuación para el uso a que está destinado (sobre todo en los países en desarrollo)； de en-
viar datos sobre el material y el equipo evaluados； y de fomentar la fabricación y el aseso-
ramiento sobre el tipo de material y equipo más adaptados a necesidades concretas. 

Por ultimo, queda el importante problema de la información. El Director General, en su 
informe, considera muy conveniente que se amplíen las actividades interpaíses e interregio-
nales. Se ocupa asimismo de los recursos suplementarios para intensificar la ayuda con que 
la OMS contribuye a la formación de personal nacional de salud, aunque se da cuenta de que la 
OMS no podría ocuparse sola de estas actividades. A este respecto, el orador menciona la co-
laboración con el PNUD, el UNICEF y otras fuentes de fondos. 

La OMS revisa continuamente sus programas de enseñanza y formación profesional de todas 
las categorías de personal nacional de salud. Recientemente, la División ha propuesto nuevas 
ideas para completar el informe del Director General, entre ellas la conveniencia de proceder 
a un intercambio del personal docente que permita revitalizar los conocimientos existentes 
en un determinado país y transferirlos a otros sectores, así como diversas innovaciones en el 
servicio de Biblioteca y Documentación, que debe constituir una parte fundamental de los pro-
gramas de formación. 

Despachos de los Subdirectores Generales 

Oficina de ciencia y tecnología 

No se formulan observaciones. 

Farmacología y toxicología 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, se refiere a la sección 9.3.5 del 
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973 (Farmacodependencia) y observa que en 1973 se 
reunirá otro comité de expertos en farmacodependencia que, le complace observar, examinará, 
entre otros problemas, los factores humanos y ecológicos que plantea la autoadministración de 
drogas que causan dependencia. Es evidente que la campaña contra la toxicomanía debe basarse 
en medidas administrativas, en el tratamiento y en la rehabilitación; pero el factor más im-
portante es la educación. Para emprender una campaña eficaz de educación sanitaria, es impres-
cindible conocer los motivos que incitan, sobre todo a los jóvenes, a consumir drogas que pro-
ducen dependencia. Es fundamental estudiar a este fin los factores humanos y ecológicos, pero 
los conocimientos a este respecto son por ahora muy limitados. El orador ve, pues, con satis-
facción que el comité de expertos abordará este tema y confía en que el Director General tenga 
en cuenta la necesidad de que figuren entre sus miembros algunos psicólogos. 

El Dr. VENEDIKTOV ha seguido con interés, y no sin cierta inquietud, la evolución del 
proyecto sobre vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, que ha 
experimentado muchos cambios y entrado recientemente en una nueva fase, y desearía que se die-
se una explicación sucinta de las actividades actuales y de sus perspectivas. 



El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, reconoce la excelente labor que realizan en el 
sector de la salud de la familia los educadores sanitarios y la función importante que la edu-
cación sanitaria desempeña ©n el programa general de salud d© la familia de la OMS； no cabe du-
da de que podría desempeñar una función de igual importancia en el sector de la farmacodepen-
dencia y sería interesante saber hasta qué punto se piensa en esta posibilidad. 

El Dr. ROYALL (Vigilancia Farmacológica) responde al Dr. Venediktov que, de conformi-
dad con lo dispuesto en la resolución WHA23.13, la fase piloto del proyecto de la OMS de 
investigaciones sobre la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos terminó, 
como estaba previsto, en diciembre de 1970 y las actividades de su fase operativa primaria, 
cuya dirección se ha trasladado a la Sede de la OMS, comenzaron en enero de 1971. 

Desde esa fecha, se han sumado al proyecto dos nuevos centros nacionales (Dinamarca y 
Noruega), con lo que el número de centros nacionales que participan activamente en el proyecto 
se eleva a doce. También se presta asistencia para el establecimiento de sistemas de vigilan-
cia farmacológica a otros varios países que, en respuesta a la carta circular 44.1970 enviada 
por el Director General a los Estados Miembros el 15 de diciembre de 1970, manifestaron inte-
rés en participar en el proyecto. Se espera que centros nacionales de Japon y Polonia se aso-
ciarán al proyecto en el curso de 1972. 

Gracias a la compatibilidad del sistema de cálculo electrónico, no ha habido dificultad 
alguna para utilizar para todas las atenciones del programa los aparatos instalados en la Sede 
de la OMS. 

Con los datos facilitados por los centros participantes, el personal asignado al proyecto 
de la OMS preparó ediciones revisadas del repertorio de Reacciones Adversas y de la Lista de 
Referencia de Medicamentos que comprenden los archivos de terminología básica. Siguiendo las 
indicaciones de los centros nacionales, se han introducido algunas mejoras en el contenido y 
en la forma de presentación de la información acumulada sobre presuntas reacciones adversas a 
medicamentos. También se han realizado cambios en los sistemas de análisis y evaluación de 
datos. 

El número total de informes recibidos de doce centros participantes desde el comienzo del 
proyecto en marzo de 1968 hasta fines de 1971 era de 49 825 y el de informes sobre reac-
ciones adversas cursados en 1971 por los centros participantes de 11 772, de los cuales se se-
leccionaron para tratamiento en la ordenadora electrónica de la OMS 30 557. Los informes se 
referían a 5577 nombres de medicamentos. 

A intervalos regulares de tres meses se han enviado compilaciones resumidas de dichos in-
formes a los centros nacionales. Los documentos contienen: i) una lista de todas las presun-
tas reacciones notificadas, por nombre del medicamento； ii) una lista de todos los medicamen-
tos notificados, por presuntas reacciones adversas； iii) listas resumidas de medicamentos y de 
reacciones presuntas, por países que los notifican； iv) listas de presuntas reacciones adver-
sas a medicamentos, por sistema y órgano afectados； v) un informe indicativo de los cambios 
en la frecuencia de las notificaciones； vi) un informe indicativo con una lista de los medi-
camentos sobre los cuales se haya cursado una primera notificación; y vii) listas de los me-
dicamentos que sean más frecuentemente objeto de notificaciones en relación con presuntas 
reacciones adversas. 

De conformidad con lo previsto en la resolución WHA23.13, el Director General se propone 
estudiar los métodos que permitan facilitar a los Estados Miembros toda la información perti-
nente que pueda obtenerse de los datos acumulados con el proyecto. A este respecto, el hecho 
de que la evaluación de los informes recopilados por los centros nacionales sólo sea parcial 
plantea problemas iniciales de interpretación y empleo. En casi ningún caso la información 
permitirá extraer conclusiones definitivas hasta que se hayan realizado estudios de verifica-
ción. Los Estados Miembros comprenderán que es preciso llevar a cabo detenidos estudios mé-
dicos, farmacológicos y epidemiológicos para confirmar y demostrar científicamente una rela-
ción de causa a efecto entre un medicamento y una reacción adversa. 



En noviembre de 1971, el Director General envió una carta circular (C.L.40.1971) a todos 
los Estados Miembros en la que bosquejaba en líneas generales las actividades de ejecución del 
proyecto y les informaba de que se les podría facilitar una lista con los nombres comunes de 
los medicamentos a los que según los datos registrados en el proyecto de la OMS acompañan reac-
ciones adversas. Posteriormente, se preparó el proyecto para facilitar información complemen-
taria extraída de los archivos sobre cualquier medicamento cuya nocividad se sospechase. Has-
ta el momento se han recibido respuestas de 23 Estados Miembros pidiendo la lista de medicamen-
tos notificados. 

Con arreglo a lo previsto en las resoluciones WHA16.36 y WHA23.13, las circulares de in-
formación sobre medicamentos de la OMS permiten avisar a los Estados Miembros en caso de 
urgencia• � 

Se piensa seguir ampliando durante 1972 y 1973 los objetivos del proyecto, en particular 
respecto a los métodos de evaluación de los datos que se obtengan con el proyecto en colabora-
ción con los centros nacionales de vigilancia farmacológica. 

El Dr. VENEDIKTOV desearía un ejemplar de la carta circular a que se ha hecho referencia 
y de cualquier otro documento existente sobre el proyecto. 

El Dr. CAMERON (Farmacodependencia) conviene con el Profesor Canaperia y el Dr. Blood 
en la necesidad de comprender los motivos que incitan al consumo de medicamentos, como re-
quisito previo para organizar una campaña adecuada de educación sanitaria. El Comité de 
Expertos en Farmacodependencia estudiará sin duda la forma en que deban realizarse las inves-
tigaciones a este respecto. Como se ha sugerido, ello requerirá que participen en el Comité 
de Expertos miembros de muy diversas especialidades, práctica que por ahora se viene siguiendo 
en este Comité. La Oficina Regional para Europa tiene el propósito de convocar en 1972 una 
reunión sobre educación sanitaria en relación con la farmacodependencia, en la que debería ob-
tenerse útil información. 

Estadística sanitaria 

No se formulan observaciones. 

Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 

El Profesor AUJALEU se refiere a la sección 9.5.3 del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para 1973 (Ecología) y dice que hasta la fecha la OMS ha prestado más atención en sus activida-
des de higiene del medio a la prevención de las enfermedades que al fomento de la salud. Ahora 
que en todo el mundo se está prestando más atención a los factores ecológicos, ha llegado el mo-
mento de que la OMS adopte un criterio algo diferente y concentre más su interés en los proble-
mas del medio que impiden a la humanidad alcanzar un bienestar completo. 

El Profesor CANAPERIA se refiere a la sección 9.5.2 (Ciencias Psicosociales) y explica que 
la función del servicio consiste en estudiar la influencia de los factores sociales en el hom-
bre y sus variaciones y en la aparición de enfermedades. Su personal está integrado por tres 
sociólogos y un especialista en demografía y economía, pero no hay, como cabría esperar, un 
psicólogo. El orador pregunta qué orientación se da a las actividades del servicio. 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, observa con agrado el hincapié que el Profesor Aujaleu 
ha hecho en la función de la ecología en la orientación de los futuros estudios sobre servicios 
sanitarios. La División lleva a cabo varios estudios en Colombia, Irán y la República Federal 
de Alemania para examinar la forma en que el ser humano aprovecha las posibilidades que su 



estado de salud le ofrece en el medio que le rodea. Aunque este punto de vista es nuevo para 
la profesión médica, se han realizado algunos progresos en el estudio de la influencia de la 
estructura urbana en la capacidad de los emigrantes de zonas rurales para aprovechar sus posi-
bilidades . Es evidente la necesidad de determinar de un modo preciso el objeto de dichos es-
tudios, pero éstos forman ya parte integrante del relativo a planificación sanitaria que se es-
tá llevando a cabo en el Irán y en Colombia. 

En respuesta al Profesor Canaperia, el Subdirector General dice que se sabe muy poco so-
bre el comportamiento del usuario de los servicios sanitarios y sobre las razones que le inci-
tan a dicho comportamiento. En muchos países en desarrollo, el usuario prescinde de los ser-
vicios sanitarios básicos y busca la asistencia de personas no calificadas a sus propias ex-
pensas . El servicio no realiza estudios aislados, sino que intenta integrar el factor psico-
social en cada proyecto de planificación y ha desempeñado una función útil ayudando a otros 
servicios de la OMS que tropezaban con el mismo tipo de problemas, por ejemplo, el de la moti-
vación en el tratamiento a largo plazo de la tuberculosis y la lepra y en la especialidad de 
geriatría. 

Oficina de Publicaciones y Traducción 

El Profesor AUJALEU pide que, para no dañar la vista de los miembros del Consejo, dejen 
de imprimirse los documentos en caracteres muy pequeños. 

Coordinación y evaluación 

Interpretación 

No se formulan observaciones. 

Actividades regionales 

El Sr. WOLDE-GERIMA señala que es también función propia de la OMS, además de facilitar 
orientación y asistencia técnica, ofrecer un ejemplo de buena organización y de asignación 
adecuada de los recursos del presupuesto. Así se ha hecho, ciertamente, en este último aspec-
to : de un aumento de unos $7 ООО 000, más de $5 ООО 000 se han asignado para actividades re-
gionales. Además, en muchos casos, más del 75% - y a veces hasta el 90% 一 de la asignación 
para actividades regionales se ha destinado a actividades prácticas. El orador espera que los 
gobiernos sigan este excelente ejemplo. 

Africa 

El Dr. BÉDAYA—NGARO, en su calidad de participante en la 21& reunión del Comité Regional 
para Africa, explica que los reunidos pusieron de relieve la eficaz colaboración de la OMS en 
los programas nacionales y regionales de salud, y ratificaron su apoyo total al Director Re-
gional . Uno de los temas más importantes tratados fue el orden de prioridad establecido en la 
resolución AFR/RC/21,R1. También se dedicó la debida atención al problema del cólera Y los 
Estados Miembros expresaron su esperanza de que se aumentarían los recursos en sueros de rehi-
dratación, vacuna, etc. Pidieron también al Director Regional que transmitiera al Director 
General su esperanza de que se alleguen medios para continuar y ampliar los programas sanitarios. 

El Profesor AUJALEU señala a la atención del Consejo el proyecto AFRO 5201 (Servicios 
consultivos) que figura en la página 188 de las Actas Oficiales № 196 y que se refiere a la 
organización de la asistencia a los trabajadores en condiciones económicas asequibles• Advier-
te a la Organización del peligro de adoptar un enfoque que en otras partes del mundo no ha re-
sultado muy beneficioso. En la organización de servicios de sanidad no es aconsejable segre-
gar a los trabajadores del conjunto de là población, y en los países en desarrollo ello puede 
conducir a cierta tendencia a dejar sin la debida asistencia a los trabajadores agrícolas. 



El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, explica que, ante los problemas sanitarios 
de la Region, la Oficina Regional procura evitar los enfoques demasiado limitados y especiali-
zados . El proyecto en cuestión se concibió sobre la base de las peticiones de algunos gobier 
nos y de la resolución WHA24.30 (Programas de higiene del trabajo) y estaba destinado a abar-
car los servicios generales de sanidad para evitar una especialización excesiva. 

Las Americas 

No se formulan observaciones. 

Asia Sudoriental 

El Dr. HEMACHUDHA, con referencia a la asignación para higiene del trabajo correspon-
diente a 1973 (página 284 de Actas Oficiales N 196), observa con alarma la disminución de 
esta asignación a pesar de que el problema va en aumento. No pide que se revise la asigna-
ción, pero desea señalar a la atención del Consejo los graves problemas de higiene del tra-
bajo que se plantean en las pequeñas industrias del Asia Sudoriental. 

El Profesor AUJALEU observa que entre los proyectos hay uno para la producción de vacuna 
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y pregunta si la tos ferina constituye un pro-
blema grave en la Region. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional de Asia Sudoriental, señala que en la Región existe 
un interés cada vez mayor por el problema de la higiene del trabajo, y que en las páginas 
verdes figuran varios proyectos que se iniciarán en 1973 si se obtienen los fondos necesa-
rios. Tendrá presentes las observaciones del Dr. Hemachudha y en la próxima reunión del Co-
mité Regional se dedicará la debida atención a esta cuestión. 

En respuesta al Dr. Aujaleu declara que la tos ferina no se considera como una enferme-
dad peligrosa en la Region de Asia Sudoriental. 

Europa 

El Profesor AUJALEU señala que en varias 
OMS solo ha costeado los gastos de asistencia 
ticipantes, se ha partido del supuesto de que 
tos de asistencia. El orador pregunta si las 
con este fin. 

reuniones y seminarios celebrados en Europa la 
de los consultores； en cuanto a los demás par-
ios respectivos gobiernos costearían los gas-
becas asignadas a los países pueden utilizarse 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que en la próxima reunión del Co-
mité Regional propondrá que, con cargo al programa ampliado de enseñanza y formación profe-
sional ,se faciliten profesores y becas a todos los países de Europa； pero los gastos de los 
participantes no se pueden costear con cargo a la partida actualmente denominada de "becas 
generales". Tiene entendido que varios países podrían incluir en sus presupuestos los gas-
tos de participación de sus nacionales si se Íes avisa con la necesaria antelación y, en la 
práctica, se han negociado acuerdos de ese tipo con el Gobierno de la República Francesa. 
La mejor solución sería, tal vez, formular las invitaciones a las reuniones de esta natura-
leza con un año de antelación por lo menos, para que los gobiernos pudieran incluir en sus 
presupuestos los créditos necesarios. En este momento prefiere no ocuparse del principio de 
si los fondos asignados para becas pueden utilizarse o no para la participación directa en 
reuniones. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que en la Región de Europa se celebran más reuniones de re-
presentantes de los gobiernos que en las demás regiones. La Organización ha mantenido una 
política conservadora en lo que se refiere a permitir que se utilicen las becas para la par-
ticipación en reuniones, porque la principal demanda en este sentido ha sido para reuniones 
que no eran de la OMS sino de otras asociaciones científicas internacionales. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Profesor Aujaleu ha tocado un punto interesante. Perso-
nalmente ,no ve motivo para que los fondos destinados a becas no puedan ser utilizados para 
permitir a un especialista participar en una reunión científica o de dirección y considera 
que debía darse más flexibilidad y más modernidad a las normas que rigen la concesión de 
becas. 

El DIRECTOR GENERAL observa que el objeto primordial de una beca es de tipo docente, y 
que asistir a una numerosa reunión científica internacional no contribuye necesariamente a 
la formación profesional del becario. Puede proporcionar una buena oportunidad para conocer 
a otras personas dedicadas a la misma rama de actividades, pero no constituye necesariamente 
la mejor inversión para el programa de becas de la Organización. Hay casos, particularmente 
en Europa, en que no está muy clara la diferencia entre representantes de los gobiernos y 
personal científico. En las demás regiones, la situación es diferente en cuanto al tipo de 
candidato seleccionado para el programa de becas, y es importante no abrir la puerta a nin-
gún abuso que pueda reducir la eficacia del programa de enseñanza de la Organización. A jui-
cio del orador, el problema es principalmente económico y antes de llegar a una conclusión 
definitiva sería necesario realizar un análisis de la relación entre costo y beneficio. 

El Profesor AUJALEU aclara que por su parte se refería, desde luego, a reuniones de la 
OMS y no a otras reuniones científicas. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que la participación en grandes reuniones científicas, aun-
que no sea necesariamente formativa, sí puede resultarlo en determinados casos, y pide que 
se destinen algunos créditos, poco importantes, a la participación en esas reuniones. El 
Director General ha señalado que ésta no es la mejor inversión para el programa de becas, 
pero sí podría ser de interés para los países y para los becarios. Tal vez se podría dejar 
que los gobiernos decidieran si un becario ha de beneficiarse o no de la asistencia a una de-
terminada reunión, y el orador insta al Director General y a los directores regionales a 
adoptar un criterio práctico ante la cuestión y a hacer lo posible por encontrar una solu-
ción intermedia• 

El Dr. ONYANGO apoya plenamente las opiniones expresadas por el Director General y con-
sidera que, particularmente en el caso de los países en desarrollo, las becas se deben otor-
gar únicamente con fines educativos. 

El Dr. КAPR10 manifiesta que el Profesor Aujaleu y él se han referido a una cuestión li-
mitada, mientras que el Director General y otros han debatido el principio más general. El 
principio general está claro. En cuanto a la cuestión limitada, la atención se centro de ma-
nera espectacular en la situación con motivo de una reunión sobre el cólera que fue preciso 
organizar precipitadamente, con personal limitado, y a la que se esperaba que los gobiernos 
enviarían representantes costeando sus gastos. El orador confía en que la situación no se 
repita y en que será posible encontrar una solución, según él mismo ha sugerido ya, es decir, 
anunciando con la debida antelación las futuras reuniones. Puede haber casos en que no se 
utilicen los fondos para algunas becas y en que un gobierno desee destinar el dinero a otros 
fines. Este extremo está siempre abierto a la negociación, pero, personalmente, se resiste 
a sentar un precedente que le obligaría a entablar negociaciones con 31 países. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


