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Segunda sesión 

Martes, 15 de enero de 1974, г i las 14,30 horas 

Presentes País que ha designado 

al miembro del Consejo 

D r . N . RAMZI, Presidente República Arabe Siria 

Dr. C . N . D . TAYLOR, Vicepresidente Nueva Zelandia 

D r . T
#
 BANA, Vicepresidente Niger 

D r . M . U . HENRY, Relator Trinidad y Tabago 

Profesor.A. M . KHOSHBEEN, Relator Afganistán 

Dra. Esther AMMUNDSEN Dinamarca 

Dr. CHEN Hai-Feng China 

Dr. N . M . CHITIMBA Malawi 

D r . S . P . EHRLICH, jr Estados Unidos de América 

Dr. C . HEMACHUDHA Tailandia 

Profesor J. KOSTRZEWSKI Polonia 

D r . R . LEKIE Zaire 

Profesor L . VON MANGER-KOENIG República Federal de Alemania 

Profesor A . POUYAN Irán 

Profesor J . J . A . REID Reino Unido de Gran Betafía 

e Irlanda del Norte 

Dr
#
 G

#
 RESTREPO CHAVARRIAGA Colombia 

D r . J . SARALEGUI PADRON Uruguay 

D r . A . SAUTER * Suiza 

Profesora Julie SULIANTI SAROSO Indonesia 

Profesor J . TIGYI Hungría 

Profesor R . VANNUGLI Italia 

Secretario : Dr. H . MAHLER 

Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de organismos afines 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

de Medicina 

Federación Internacional de Sociedades contra la 

Esclerosis en Placas 

Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes 

de Productos Farmacéuticos 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Unión Internacional de Farmacología 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares 

y Universitarias 

Asociación Mundial de Sociedades de Anatomía Patológica 

y Patología Clínica 

Sr. P . CASSON 

Sr. V . LISSITSKY 

Dr. S . MARTENS 

Dr, M . SHARIF 

Sr. A . BOUHARA 

Comisión Médica Cristiana D r . , J. H . HELLBERG 

Comité Internacional Católico de Enfermeras Sra. E . VAN DER GRACHT-

Comité Internacional de la Cruz Roja Sr. i D . MICHELI 

Consejo Internacional de Uniones Científicas D r . ] R. MORF 

Unión Internacional contra el Cáncer Dr. • J. F . DELAFRESNAYE 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes S r . ] RAWSON 

Sr. S. “ 0'DONOGHUE 

Dr. E . LANG 

Srta. A . BÜCHEL 

Dr. F . ZDRAIC 

Profesor H. HALBACH 

Dr. R . MORF 

Profesor V . BRUTO DA COSTA 

Dr. С. DE ROCHE 

Dr. J. UNGAR 

Federación Mundial de Ergoterapeutas Sra. J. MEIER-DE SPINDLER 
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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.2 del orden del día (documen-
to ЕВ5з/з)(continuación) 

Enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionamiento en salud pública: Informe de un Comité 

de Expertos de la OMS (Serie de Informes Técnicos, № 533) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a las observaciones formuladas durante el debate 

sobre el informe del Comité de Expertos, dice que el Director General experimenta la misma 

preocupación de que han dado muestras los miembros del Consejo. Como ha dicho el Profesor Reid, 

el informe constituye una contribución valiosa sobre la materia de las enseñanzas de perfec-

cionamiento en salud pública. 

Las escuelas de salud pública de diversos países han seguido aplicando un sistema tradi-

cional, que no corresponde, a veces, a los conocimientos y las necesidades actuales• La pri-

mera reunión del Comité de Expertos demostró cuánto camino queda aún por recorrer, y en la ul-

terior organización del programa se tendrán en cuenta las constructivas observaciones del Con-

sejo . 

El DIRECTOR GENERAL responde a la cuestión planteada por el Dr. Taylor acerca de la polí-

tica que sigue la Organización y señala a su atención los párrafos 3.1 y 3.2 del Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos que dicen así : 

3.1 En virtud de lo dispuesto en el Artículo 18(e) y en el Artículo 38 de la Constitución 

de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo están facultados para 

establecer y disolver comités de expertos y para fijar el número de sus miembros. 

3.2 El Director General está facultado para invitar a que, por encima del número estable-

cido con arreglo al párrafo 3.1, asistan a una reunión de un comité a lo sumo dos exper-

tos más, si, a su juicio, el orden del día exige ese aumento. 

Así, pues, una vez que la Asamblea de la Salud ha aprobado el número de miembros de los 

cuadros que se han de invitar a la reunión de un comité de expertos, el Director General está 

facultado para invitar a que asistan a esa reunión, dos miembros más, como máximo, de los 

cuadros de expertos, si considerase necesario ampliar la gama de especialistas que ha de tra-

tar de un asunto determinado• 

Hay que recordar que esta cuestión se ha debatido ya varias veces en reuniones anteriores 

del Consejo. El número de miembros de la Secretaría que asiste a un comité de expertos depen-

de de la materia que se vaya a debatir• Algunos comités de expertos sólo precisan de la asis-

tencia de una persona de la Secretaría, si bien cuando se examinan asuntos tan complejos como 

el que ahora es objeto de discusión, en el que intervienen varias cuestiones de principio, se 

procura contar con el mayor número posible de personal especializado y se agregan al de la Se-

cretaría asesores y consultores temporeros. No obstante, en la lista de miembros que figura en 

el informe del comité de expertos no aparecen los nombres de dichos asesores y consultores tem-

porales (como ha indicado en este caso el Dr• Taylor), debido a que las recomendaciones del 

comité de expertos las formulan sus miembros, elegidos del cuadro de expertos pertinente, y la 

responsabilidad del informe es suya, limitándose a llamar a los demás expertos relacionados en 

la lista de la Secretaría cuando los necesitan. 

El Dr. TAYLOR se da por satisfecho con esa explicación, pero añade que habrá que cuidar 

de que los expertos agregados figuren en tal calidad en la lista y no como miembros de la Se-

cretaría. Deberá llevarse también un registro general en el que conste para qué se utilizan 

los expertos cuando no forman parte de ningún comité de expertos. 

El Dr. FÜLÜP (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud), contestando al 

Dr, Sauter acerca de la nueva definición de las escuelas de salud pública, dice que el Comi-

té de Expertos considera que la institucionalizacion es una camisa de fuerza y su deseo es 
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incitar a las autoridades de los países en desarrollo y de los más desarrollados a la búsqueda 

de formas y métodos nuevos de enseñanzas de perfeccionamiento. En un principio, el título del 

Informe era: "Normas recomendadas para las escuelas de salud publica" (y éste fue también el 

tema del que se trató en un Comité de Expertos en 1960) pero luego el Comité de Expertos lo mo-

dificó para expresar su inquietud. 

En cuanto a las observaciones del Dr. Lekie acerca de los principios generales sobre la 

salud que se pretende que adquieran los estudiantes y que comparta el personal docente, es de 

observar que el concepto de servicio a la colectividad, que resulta de las definiciones de las 

páginas 6 a 8 del informe del Comité de Expertos, inspira todo el texto； particular atención 

merece el párrafo primero de la sección 6, página 26• 

El Dr. FUlôp coincide con la opinión del D r . Henry acerca de las obligaciones de los go-

biernos para con la especialización en salud pública, así como en lo que se refiere a cualquie-

ra otra especialización médica• Las opiniones del Comité de Expertos, análogas a éstas, que-

dan reflejadas en el párrafo 10 de la página 29 de su informe. 

El Profesor Vannugli ha hecho observar que el Comité de Expertos no ha tratado de la in-

tegración de las escuelas de salud pública en los servicios sanitarios al estudiar la adminis-

tración y organización de la formación en salud pública. Ciertamente es de lamentar esta omi-

sión： el Comité ha sido muy cauto, en verdad, como se advierte por la frase inicial de la 

sección 5.3, en la sección 5 . Existen países, sin embargo, en donde puede observarse que esta 

integración es una de las formas de administración. Los métodos para organizar las escue-

las de salud pública se deben dejar al criterio de las autoridades nacionales； el Comité ha 

convenido en que lo más importante es "que la escuela mantenga un nivel universitario", aña-

diendo que se debe mantener "una estrecha vinculación entre las escuelas de salud pública y 

los servicios de salud pública". 

También está de acuerdo con el Profesor Vannugli en que el comienzo de la oración inicial 

del último párrafo de la sección 5.6 del informe del Comité de Expertos no es suficientemente 

categórico. Es preferible la propia formulación del Profesor Vannugli, de que la escuela de 

salud pública debe ser parte integrante de la colectividad. La oración continúa así : "deben 

intensificar sus esfuerzos para tratar de resolver problemas sanitarios sobre el terreno y com-

probar en la práctica las hipótesis formuladas en las aulas". Este punto podría haberse am-

pliado m á s . 

Refiriéndose a la objeción de la Profesora Sulianti respecto a las orientaciones del in-

forme, se puede decir que las secciones 6, 7 y 8, ampliadas por las observaciones de los miem-

bros del Consejo, habrán de proporcionar valiosas indicaciones previas para los gobiernos• Es 

oportuna a su observación acerca de la importancia de los programas de formación de personal 

docente, y señala el N 521 de la Serie de Informes Técnicos que trata de esta cuestión y que 

se presentó a la 52 reunión del Consejo. El programa a largo plazo de la OMS para la forma-

ción de personal docente comprende escuelas de salud pública, y se ha cuidado de modo espe-

cial de no aislar la enseñanza de la práctica, como ha recomendado el D r . Restrepo• 

El Dr. Restrepo ha hecho observaciones también a la administración de las escuelas, cuestión 

ésta a la que ya se ha referido en la contestación al Profesor Vannugli: el Comité de Exper-

tos ha preferido no decir más que lo declarado en la sección 5.3 de su informe. Si el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud lo consideran oportuno, otro grupo de expertos podría ocu-

parse ulteriormente de esta cuestión. Con respecto al problema de si las escuelas independien-

tes de perfeccionamiento siguen siendo viables, conviene remitirse a la manifestación hecha en 

el párrafo 4 de la sección 6 (página 27) de que no es probable que se proponga la creación de 

nuevas escuelas de salud pública de tipo tradicional
#
 Son de agradecer las observaciones del 

Dr. Restrepo sobre la necesidad de aplicar un criterio de integración a los programas de ense-

ñanza, de lo que trata también el párrafo 7 de la sección 6 (página 28) del informe del Comité 

de Expertos• El Dr. Peregrina, Director de la Escuela de Salud Publica de México, ha informa-

do acerca de sus experiencias en esta esfera. 
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Es cierto que la matriz que figura en el Anexo 3 del informe no se debe considerar como 

modelo de aplicación universal； en efecto, en el último párrafo de la página 75 ya se advierte 

que no es más que "una manera de organizar los recursos de personal". También la solución 

apuntada por el D r . Restrepo puede tener sus ventajas. 

El Profesor Kostrzewski y el Dr. Restrepo han señalado, con razón, que la cuestión de la 

metodología podría haberse examinado con mayor detalle de lo que se ha hecho en las páginas 19 

y 28-29 del informe, pero en esta última página hay una referencia al número 489 de la Serie 

de Informes Técnicos que trata de una materia análoga. Para otras disciplinas se deben prepa-

rar manuales como los citados por el Profesor Kostrzewski, haciéndolo en forma oportuna para 

difundir la idea y los métodos de un sistema integrado. 

En contestación al Profesor Reid sobre la cuestión de la creación de una federación mun-

dial de asociaciones de escuelas de salud pública, son de recordar los debates en las confe-

rencias de directores de escuelas de salud pública convocadas en Ginebra en 1966, en Alejandría 

in 1969 y más recientemente, en Nueva Delhi y Brazzaville en 1971 y 1973 respectivamente. En 

1974, habrá de reunirse, probablemente en Lima, una comisión preparatoria con el fin de prose-

guir las negociaciones. Las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones regionales 

deben decidir por sí la creación de su federación, y la OMS prestará toda la asistencia que 

pueda « 

Enseñanza continua para médicos； informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de Informes 

Técnicos № 534) 

El Profesor VANNUGLI,al hacer referencia a un estudio preliminar sobre este tema,cita el 

siguiente párrafo de la sección 4.1 del informe sobre reuniones de comités de expertos (docu-

mento EB53/3): 

Los resultados de ese estudio demuestran que, no obstante el general reconocimiento 

de la importancia que la enseñanza continua tiene, los esfuerzos actualmente desplegados 

en ese sector son con frecuencia asistemáticos, reciben escasa ayuda, apenas guardan re-

lación con los progresos de la pedagogía moderna, tienen carácter episódico, se orientan 

más a la transmisión de informaciones nuevas que a la mejora del rendimiento y no respon-

den a un análisis de las necesidades y prioridades sanitarias. 

Si los expertos mantienen unos puntos de vista tan claros, han de ser igualmente inflexi-

ble, a la hora de proponer soluciones, aun cuando vayan en contra de lo que se está haciendo 

en los países y choquen con los criterios tradicionales, y a pesar de que dichas soluciones no 

sean aplicables a corto plazo• Las reticencias no influyen para nada en los órganos adminis-

trativos . Ha llegado el momento de recomendar un sistema que le proporcione a la OMS apoyo 

para tomar ciertas iniciativas que hasta ahora cayeron en vacío y sobre las cuales hay que lla-

mar la atención de los gobiernos con vistas a una acción concertada para elaborar un proyecto 

de resolución que sea sometido a la consideración de la próxima Asamblea de la Salud. 

Para el Profesor VON MANGER-KOENIG el informe del Comité de Expertos es muy oportuno, es-

pecialmente para países como la República Federal de Alemania en donde la gente critica más 

que nunca la labor del médico y donde a las autoridades se les pregunta si los médicos son ca-

paces de estar al día de los avances de la medicina curativa y sobre todo preventiva. Cuando 

los programas de formación están bien desarrollados, el problema consiste en incitar al médico 

a que se aproveche de las oportunidades que le brindan las asociaciones médicas, las autorida-

des competentes en materia de salud y las instituciones de orden científico. Para motivarle, 

son necesarios unos métodos pedagógicos adecuados y una tecnología docente específica, así co-

mo también han de proporcionarse oportunidades periódicas para una auto-evaluación. 
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El informe del Comité de Expertos debe distribuirse cuanto antes a las respectivas adminis-

traciones y especialmente a las organizaciones profesionales. La OMS debe asimismo responsabi-

lizarse de orientar los avances de la tecnología docente moderna adaptada a las exigencias es-

peciales de la enseñanza médica continua; de promover la investigación； y de elaborar unos mo-

delos para la evaluación coordinada de los programas de enseñanza en los diversos países y con-

forme a sistemas distintos de prestación de asistencia sanitaria, como parte de la tarea gene-

ral de una evaluación sistemática de los servicios médicos. 

En opinión de la Dra. AMMUNDSEN esa conciencia pública y esas críticas cada vez mayores 

a las que se refería el orador anterior, hacen más necesario que nunca contar con un cierto ti-

po de enseñanza médica continua, con información no sólo acerca de nuevos métodos y sustan-

cias para el tratamiento sino también sobre la labor general del médico en relación con la 

comunidad a la que presta servicio. Uno de los problemas que se plantean es que quienes más 

necesitan una enseñanza continua son precisamente los que la abandonan
#
 Tales problemas no 

pueden ser resueltos ni con reuniones ni con informes de un comité de expertos, sino que deben 

ser, continuamente, objeto de consideración en cada país. Con todo, el informe subraya los 

puntos importantes : valora especialmente la observación de que las universidades se van dando 

cuenta del papel que deben desempeñar en la enseñanza continua. También ha reparado en las 

afirmaciones en el sentido de que las técnicas modernas y los nuevos principios, incluida la 

autoevaluación del médico, pueden aportar una mejor estima de las enseñanzas de perfecciona-

miento para graduados• Se vería con satisfacción una mayor investigación en ese terreno, como 

parte integrante del programa de enseñanza. 

Tiene razón el Profesor Vannugli al decir que las conclusiones del informe no son categó-

ricas, pero es de elogiar la iniciativa de la OMS de convocar al Comité de Expertos y espera 

que la Organización siga esforzándose en el campo de la enseñanza continua para médicos. 

El Dr, BANA manifiesta que, si bien el informe examina a fondo las condiciones de los 

países que gozan de una medicina privada, omite el problema de los médicos institucionalizados. 

En muchos de los países en desarrollo los pocos médicos en ejercicio están sobrecargados de 

trabajo y el problema es más de falta de tiempo que de falta de interés por una enseñanza con-

tinua. Ni siquiera en los países menos desarrollados podría un médico permitirse el lujo de 

renunciar a la enseñanza continua y si intenta hacerlo, pronto le remorderá la conciencia. 

Las administraciones en materia sanitaria son, por consiguiente, las que deben destinar un 

tiempo a la enseñanza continua de los médicos• 

El orador está de acuerdo con el Profesor Vannugli en que se deben adoptar medidas con-

cretas para cumplir las recomendaciones del Comité de Expertos. 

El Dr. HENRY piensa que el informe es muy oportuno y deberá contribuir a dirigir y esti-

mular a las administraciones en materia sanitaria y a satisfacer las aspiraciones de los médi-

cos jóvenes que, de lo contrario, pueden sufrir los efectos del aislamiento y el estancamiento. 

Si se quiere que las colectividades, en especial las de medio rural, tengan los servicios sa-

niterios a que tienen derecho (y que los gobiernos pueden proporcionarles aun con los escasos 

recursos de que disponen), y si se ha de impedir el éxodo de cerebros, deben implantarse en 

todo el mundo programas para la enseñanza continua de los médicos, programas que deben estar 

bien adecuados a las necesidades de la comunidad a la que el médico presta servicio. Uno de 

los grandes méritos del informe del Comité de Expertos es que afirma ese criterio； otro mérito 

es el de recomendar que el médico debe aprender a valorar su función como miembro del equipo 

sanitario. 

El Dr. CHITIMBA cree que la necesidad de una enseñanza continua no es privativa de los 

médicos : los conocimientos aumentan progresivamente en todas las profesiones sanitarias
 #
 Las 
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recomendaciones del Comité de Expertos son singularmente pertinentes para los médicos que tra-

bajan en un medio distinto del de su formación; sin una enseñanza continua pueden encontrarse 

totalmente perplejos. 

No ha encontrado en el informe ninguna definición de médico; pero si, como supone, se en-

tiende por médico al que ha obtenido un título del tipo de Doctor en Medicina, la OMS, quizás 

por vez primera, está haciendo observar unas recomendaciones que son de la mayor importancia. 

La Organización ha solido ignorar, a efectos prácticos, a los clínicos. Si no se pretende ha-

cer caso omiso de ellos, ¿cuáles son las probables repercusiones de esas recomendaciones res-

pecto a la práctica y a la política tradicionales de la OMS? Esas recomendaciones de que al 

médico en ejercicio se le ha de exigir periódicamente que demuestra que mantiene o mejora su 

competencia profesional le dejan perplejo. ¿De qué forma puede demostrar un médico que ejerce 

en privado que su rendimiento es mejor de lo que era antes? 

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que se ha dado un paso importante al valorar una situación 

que no era favorable y proponer un planteamiento nuevo. Sin embargo, ve difícil la puesta en 

práctica de las recomendaciones del Comité de Expertos, en especial las recomendaciones 1 y 7 

de la sección 8 . 

En la mayoría de los países las entidades a quienes corresponde disponer lo necesario para 

llevar a cabo esas recomendaciones, son las escuelas de medicina que habrán de pasar a desem-

peñar una nueva función en la región donde prestan su servicio. Se sumarán así nuevas obliga-

ciones a las de formación de personal médico, investigaciones afines y servicios especializa-

dos . Las escuelas de medicina deben preocuparse más de cerca por los problemas sanitarios de 

la región donde prestan su servicio, inspeccionando la calidad del trabajo del personal médico 

de esa zona y consultando con él; también han de añadirse a la lista de obligaciones las ense-

ñanzas de perfeccionamiento y capacitación de los graduados. Probablemente son pocas las es-

cuelas de medicina hoy día empeñadas seriamente en semejantes tareas； pero si es preciso que 

se percaten de las condiciones de salud y de los problemas de la población, así como de los 

problemas de los médicos que trabajan en los centros sanitarios de los pueblos o en hospitales 

rurales de pequeñas comunidades, deben estar abiertas a los problemas prácticos del médico en 

ejercicio y entablar trato con él por medio de consultas. 

Sería muy conveniente añadir al informe del Comité de Expertos algunas instrucciones prác-

ticas sobre cómo resolver esos problemas a la mayor brevedad. 

El Dr. RESTREPO opina que los programas de enseñanza continua son responsabilidad tanto de 

las universidades como de los ministerios y que debe haber una estrecha coordinación entre am-

bos • Hace hincapié en que las universidades no sólo ofrecen enseñanza continua sino que, en 

ese proceso, también aprenden mucho del contacto con los médicos en ejercicio. Y la única for-

ma de que la universidad prosiga ofreciendo la debida enseñanza a los nuevos médicos - ense-

ñanza no sólo de las ciencias médicas actualizadas sino también de su aplicación - es servir-

se de la experiencia adquirida en los programas de enseñanza continua. De esta manera se da 

un elemento importante de retroalimentación para los profesores. El informe del Comité de Ex-

pertos debería haber mencionado este punto. 

La enseñanza continua debe plantearse separadamente de las enseñanzas de perfeccionamien-

to e incorporarse a los estatutos del organismo gubernamental competente o de otro oficial. 

Debe atenderse también a la forma de estimular al personal médico para solicitar esos progra-

mas • Los sistemas de enseñanza han de adaptarse a las distintas situaciones y debe haber cier-

to flujo y reflujo entre el organismo central y los servicios periféricos. 

En el informe, no se ha prestado atención suficiente al papel que podrían desempeñar las 

bibliotecas en la enseñanza continua de modo que compensen las omisiones de una formación ins-

titucionalizada. Los servicios regionales de biblioteca establecidos en los países pueden po-

nerse al alcance del médico que trabaja en las zonas menos accesibles, como parte esencial de 

una enseñanza continua• 
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La Profesora SULIANTI SAROSO pide una explicación de la Figura 2 del informe del Comité 

de Expertos. Observa que la aptitud profesional figura bajo el epígrafe de Recursos de los 

servicios sanitarios y no del Rendimiento del médico y que la zona sombreada de la figura que 

indica las Necesidades de enseñanza de mayor prioridad no abarca este último, cuando su per-

feccionamiento, según ella, es una necesidad prioritaria. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO destaca la importancia que el Director General ha atribuido 

siempre a la aplicación de la tecnología moderna y del conocimiento científico tanto en el cam-

po de los estudios de grado como en el de la ensefianza continua para médicos. Varios miembros 

del Consejo han subrayado el papel de la investigación (especialmente en la evaluación y en 

las técnicas de ensefianza) en apoyo de esa actitud. El Director General necesitará más apoyo 

a la hora de implantar la nueva función de la OMS indicada en el informe y hay que encarecer a 

los países que ayuden en el cumplimiento de los deberes que esto lleva consigo. 

El Dr. FÜLOP (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud) declara que el Comité 

de Expertos es el primero que toma en consideración la educación continua para todo tipo de 

personal sanitario. La Secretaría es consciente de las deficiencias del informe y las obser-

vaciones de los miembros del Consejo contribuirán a mejorar futuros informes sobre la enseñan-

za continua. 

En contestación al Dr. Chitimba, el orador dice que cuando se planeó inicialmente la reu-

nión del Comité de Expertos, se procuró que éste tratara de la totalidad del personal sanita-

rio . Fue más adelante cuando se decidió, teniendo en cuenta el alcance de la cuestión, limi-

tar las deliberaciones en primer lugar a los médicos. Semejante elección es, por supuesto, 

discutible. Si bien el informe no contiene una definición de médico ésta va implícita en la 

descripción del fin de la enseñanza continua de mejorar la competencia del médico en ejerci-

cio. El informe, de hecho, trata de la enseñanza continua para médicos en ejercicio y no pa-

ra científicos, profesores y médicos de otras categorías. 

Se ha suscitado el problema de las prioridades. Estas deben ser las de los servicios sa-

nitarios y este punto debe quedar lo más claro posible. El informe trata de las prioridades 

en varios contextos. Hace referencia a la tesis de que, si bien la enseñanza continua puede 

adoptar formas múltiples, su único objetivo es ayudar a los médicos a mantener y perfeccionar 

su competencia profesional, sea cual fuere el campo de su actividad médica. Todavía hace el 

informe otra referencia al modo de organizar la ensefianza continua con mayores garantías que 

es por medio de la institucionalización y la integración en los servicios sanitarios naciona-

les quedando entendido que ambas operaciones deben ser planeadas, financiadas y valoradas con-

juntamente. El orador está totalmente de acuerdo en que las prioridades de la ensefianza con-

tinua deben ser siempre los servicios de salud, la asistencia sanitaria y un mejoramiento de 

las prestaciones a la población. 

En contestación al Profesor von Manger-Koenig, añade el orador que el Comité de Expertos 

se ha dado cuenta cabal de la importancia de la motivación y el estímulo para la enseñanza con-

tinua; sus consideraciones sobre el asunto, expuestas en la sección 3, ocupan alrededor de un 

10% del informe. El Comité ha hecho también una recomendación precisa a la OMS sobre esa ma-

teria : que la Organización promueva y apoye la determinación y el establecimiento de incenti-

vos y recompensas para los médicos más acordes con la realidad, con objeto de estimularles a 

participar en los programas de enseñanza continua (recomendación 3). 

Tanto el Profesor von Manger-Koenig como la Dra. Ammundsen han mencionado las nuevas téc-

nicas de autoevaluación sin exámenes. En los cuatro o cinco últimos años han prosperado algu-

nos métodos en varios países； todos ellos se basan en un examen programado consistente no en 

métodos de tipo tradicional, sino en el uso de pruebas por opción múltipíe orientadas hacia la 

solución de problemas. Se eligen problemas de tratamiento de enfermos y el examinando evalúa 

su propio conocimiento y su capacidad para resolver ese tipo de problemas. El orador mostra-

rá gustoso a los miembros del Consejo el material de que la OMS dispone para ese tipo de exá-

menes . 
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Es muy de celebrar que el Dr. Bana haya manifestado tanto interés por la necesidad de dis-

poner de tiempo, cosa indispensable para la enseñanza continua. El Comité mismo ha dicho con 

toda claridad en su informe que a menos que se disponga de tiempo, el aprendizaje continuo se 

hará dificultoso para muchos y casi imposible para algunos. 

Sobre las repercusiones del informe en la política de la OMS, el Dr. Chitimba puede con-

sultar la parte del informe, en que el Comité somete a la consideración de la OMS 10 cuestio-

nes . El Consejo puede tener la seguridad de que tanto estas cuestiones como las sugerencias 

hechas por los miembros del Consejo, serán tenidas en cuenta a la hora de formular las direc-

trices y los programas de la OMS empezando con el programa para 1976/77 que se va a elaborar 

en las próximas semanas. Por lo que toca a la evaluación del rendimiento del médico, es éste 

un problema difícil y requiere una investigación más a fondo. Se ha hecho referencia a la 

autoevaluación: también se utiliza mucho la evaluación por sus colegas para estimar el rendi-

miento del médico. 

En respuesta al Profesor Kostrzewski sobre la interpretación de las recomendaciones, es 

de señalar que cada una es una exposición concisa de los puntos más ampliamente examinados en 

la parte principal del informe. Por ejemplo, el problema de integrar los programas de ense-

ñanza continua dentro del sistema sanitario nacional se trata extensamente en todo el informe, 

pero se resume en el párrafo 6. Allí, al declarar que la forma de organizar la enseñanza con-

tinua con mayores garantías es la institucionalización e integración dentro de los servicios 

sanitarios nacionales quedando entendido que ambas operaciones deben ser planeadas, financiadas 

y evaluadas conjuntamente, el Comité expone la esencia de su criterio• La OMS considera - y 

el Comité recomienda 一 que la enseñanza continua debe formar parte de los servicios sanitarios 

y que las prioridades en materia de servicios sanitarios deben aplicarse a la enseñanza con-

tinua. 

El orador está de acuerdo con el Profesor Kostrzewski en la necesidad de que las escuelas 

de medicina participen en la evaluación de las condiciones de salud de la población para poder 

así cumplir su cometido en la enseñanza continua. En el informe se ha hecho hincapié en ese 

punto• El D r . Restrepo ha hablado de las obligaciones de los ministerios de sanidad y las es-

cuelas de medicina en la enseñanza continua. El Comité se ha referido también, en la sección 

6.1 a la necesidad de una organización que vincule el sistema de prestación de servicios sani-

tarios , e l sistema docente de las profesiones sanitarias y la profesión en sí misma considera-

da . En particular, resulta satisfactorio que el Dr. Restrepo se haya referido al provecho que 

supone para las escuelas de medicina y su personal docente la labor de enseñanza continua, y 

es de lamentar que no se haya tratado ese punto en el informe. Es de esperar que reciba la 

debida atención por parte de algún Comité de Expertos posterior en materia de enseñanza con-

tinua . 

La Profesora Sulianti Saroso acierta en su interpretación del diagrama citado (Figura 2), 

en donde el sombreado pretende indicar el sector a que ha de ir destinada la enseñanza conti-

nua . Representa zonas a las que no pueden llegar los servicios sanitarios - no obstante ser 

en ellas donde la necesidad existe y se dispone de los recursos oportunos 一 debido a defi-

ciencias en el rendimiento del médico, bien por falta de conocimientos o de tiempo, o por otras 

razones. Muchos de los miembros del Consejo podrán ofrecer ejemplos de primera mano al res-

pecto • 

A la pregunta acerca de qué puede hacer el Consejo para hacer comprender a los gobiernos 

la importancia que tiene el informe de un Comité de Expertos, el DIRECTOR GENERAL contesta que 

el Consejo tienen un papel importante que desempeñar, no sólo dando instrucciones a la Secre-

taría sobre las tareas que deben realizar los futuros comités de expertos, sino traduciendo 

en medidas gubernamentales los informes ya existentes de esos comités. El Consejo puede apro-

bar una resolución propia sobre cualquier materia determinada y pedir al Director General que 

envíe a los gobiernos la información contenida en el informe, junto con las observaciones que 

el Consejo estime oportunas； o bien puede someter a la consideración de la Asamblea de la Sa-

lud un proyecto de resolución. El apoyo del Consejo es muy importante para la Secretaría cuan-

do se trata de llevar a la práctica las recomendaciones de los comités de expertos. 
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El Profesor VANNUGLI propone que se prepare un proyecto de resolución para transmitirlo a 

la Asamblea de la Salud. 

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 10
a

 reunión, sección 1.) 

Evaluación toxicológica de ciertos aditivos alimentarios : Principios generales y especifica-

ciones 一 17° Informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (documento 

FAO/WHO/C/INF/73.3) 

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta qué medidas van a adoptarse para informar a los go-

biernos sobre los daños de los aditivos alimentarios. Esta cuestión es importante no sólo en 

orden a los riesgos que ello entraña para la salud, sino también por cuanto respecta a su in-

fluencia desfavorable en el comercio internacional de productos alimenticios. 

El Dr. LU (Aditivos Alimentarios) declara que, en cumplimiento de la resolución WHA23.50 

adoptada por la 23
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se ha establecido en la Sede un servicio don-

de se recibe información acerca de toda disposición legislativa que los Estados Miembros dicten 

para prohibir o limitar el empleo de un aditivo. Dicha información se distribuye sin tardanza 

a todos los Estados Miembros. Hasta la fecha se han cursado veinticinco circulares al respec-

to, de las cuales hay ejemplares a disposición de quien los solicite. 

Vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo 

(Serie de Informes Técnicos, № 535) 

El Dr. HEMACHUDHA elogia el gran valor técnico y práctico de este informe. Pone de relie-

ve la importancia que en el orden práctico tiene la promoción de los servicios de higiene del 

trabajo como parte integrante de la salud pública. Por cuanto a la vigilancia se refiere, la 

higiene del trabajo ofrece una oportunidad excepcional en las tareas de salud pública para eva-

luar simultáneamente las condiciones en que se trabaja y sus repercusiones en la salud del 

trabajador. 

El informe señala también el papel que desempeñan los planificadores de los programas de 

salud en el establecimiento de los programas de higiene del trabajo, a tenor de lo decidido 

por la 25
a

 Asamblea por su resolución WHA25.63, en el sentido de que se facilite asistencia pa-

ra la capacitación de especialistas en esta materia. Del adecuado empleo de personal sanitario 

en la industria, y en la minería singularmente, se obtendrán grandes ventajas. 

Apoya plenamente el orador la recomendación 5 (página 48) de que los gobiernos de los paí-

ses en desarrollo establezcan la vigilancia de las condiciones de higiene del trabajo desde el 

comienzo mismo de la fase de planificación del desarrollo industrial. Estima, sin embargo, que 

la OMS debe ampliar su labor y estar al tanto de las nuevas formas de este desarrollo, a fin de 

realizar el debido estudio de las novedades registradas en los procesos de fabricación y los 

posibles riesgos que encierren. Unido esto a la vigilancia de la salud de los trabajadores de 

las industrias ya creadas, constituirá un amplio sistema de alarma previa conducente a las re-

comendaciones necesarias y a las medidas que hayan de adoptarse en previsión de serios perjui-

cios para la salud de la creciente población trabajadora, que tan importante es para la econo-

mía de todos los países, y especialmente para los que se hallan en vías de desarrollo. 

Pide el Dr. Hemachudha ejemplos de las tareas previstas para la formulación de criterios 

que determinen los diversos grados de deterioro incipiente de la salud y para evaluar los bene-

ficios que a la misma aportan las distintas condiciones de trabajo (recomendaciones 9 b) y c), 

página 49 ). 

Será preciso que las recomendaciones del Comité de Expertos sean cumplidas, y que el Di-

rector General las transmita a los Estados Miembros y ponga en ejecución las concernientes a 

la función de la OMS. También deberán reunirse otros comités de expertos en materia de higiene 

del trabajo, ya que este Comité cuyo informe es objeto de estudio es el primero en seis años. 
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El Profesor VANNUGLI hace observar que hasta ahora se han realizado separadamente las ac-

tividades relacionadas con la higiene del trabajo, en la industria, bajo la dirección del Mi-

nisterio del Trabajo, y no del de Sanidad, si bien podría haber entre ambos cierto enlace. 

Hasta en los países industrialmente desarrollados, así sigue ocurriendo muchas veces, pese a 

que la salud del trabajador en el medio de trabajo es un problema de sanidad pública, de igual 

modo que el trabajo forma parte de la vida en general. No duda en juzgar técnicamente positi-

vo un informe que, como éste, contiene datos muy valiosos e indica el enfoque metodológico que 

corresponde. La vigilancia de la salud de la población trabajadora y la del medio en que se 

trabaja se complementan, y deben llevarse a efecto paralelamente. Es de esperar que el infor-

me tenga la di fusión más amplia posible, y convendría conocer los propósitos del Director Ge-

neral sobre el particular. 

El D r . HENRY conviene en que el informe es excelente. La importancia que se concede a la 

integración de la higiene del medio con la vigilancia de las condiciones de higiene del traba-

jo es, hasta cierto punto, una respuesta a los problemas que la lectura de este informe susci-

ta . Es el primero de ellos el de la prioridad conferida a la vigilancia del medio y de las 

condiciones de higiene del trabajo, dada la escasez de personal sanitario. La integración a 

que se refiere contribuiría a mitigar este problema. 

El segundo de dichos problemas es de financiación. En los países en desarrollo, la pobla-

ción cuenta con el gobierno para todas sus necesidades sanitarias, y la carga extraordinaria 

que la vigilancia de las condiciones de higiene del trabajo representa sobre los recursos de 

esos países puede llegar a ser considerable. Quizá conviniera poner en claro que las nuevas 

industrias deben sufragar al menos una parte apropiada del costo de tales programas. 

El Dr. TAYLOR está de acuerdo, en general, con las observaciones de los oradores que le 

han precedido, singularmente con aquellas en que se realza la importancia de la higiene del 

trabajo en el ámbito más general de la salud pública. La higiene del trabajo ha pasado a pri-

mer plano más recientemente que la salud de la familia, pero debe otorgársele igual prioridad. 

El Dr. BANA explica cómo es frecuente que las nuevas industrias se creen sin consultar 

con las autoridades sanitarias en las fases iniciales de su planificación. Estirados ya hasta 

el límite los exiguos recursos de los países en desarrollo, se hace necesaria una legislación 

para dejar bien sentado, desde un principio, que debe contarse con que las nuevas industrias 

hagan frente a los gastos ocasionados por los riesgos que sus actividades entrañan para la sa-

lud , d e l mismo modo que en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano se dijo insisten-

temente que el causante de la contaminación es el que debe pagar por ello. 

El Profesor KOSTRZEWSKI subraya la importancia de ampliar el alcance de la higiene del 

trabajo para dar también cabida al sector agrícola, cada vez más industrializado. 

La Profesora SULIANTI SAROSO manifiesta su conformidad, y si bien observa que el informe 

es igualmente pertinente para la industria que para la agricultura, hubiera sido mejor que es-

to quedase más explícitamente expuesto. 

Respondiendo al Profesor Vannugli, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que el informe del 

Comité de Expertos se ha publicado ya, en inglés, dentro de la Serie de Informes Técnicos, y 

que en los meses venideros aparecerá la versión francesa del mismo. Entonces será distribui-

do como de costumbre. 

El Dr. EL BATAWI (Higiene del Trabajo) se manifiesta satisfecho por las declaraciones del 

Consejo Ejecutivo y singularmente al confirmar éste la opinión - siempre sostenida por la 

OMS - de que la higiene del trabajo es parte integrante de la salud pública en general. 

Sobre la observación hecha por el Dr. Hemachudha, recuerda que, ya en 1951 y en la reso-

lución EB7.R68, el Consejo hacía referencia a la necesidad de que la totalidad del personal 
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médico y auxiliar recibiera instrucción adecuada en materia de higiene del trabajo. Del mismo 

parecer había sido la 25
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la cual, en su resolución WHA25.63, pro-

pugnaba la organización de cursos para especialistas en administración y planificación sanita-

ria . Este plan podrá parecer caro y ambicioso, pero reportaría decididos beneficios. Si se 

aprovechan experiencias precedentes, podría evitarse que las enfermedades y lesiones por causa 

de trabajo alcanzaran en los países en desarrollo las proporciones casi epidémicas que tomaron 

en los económicamente desarrollados durante la revolución industrial. 

En orden a la pronta localización de cualquier deterioro de la salud, remite al Consejo a 

la página 14 del informe, donde se describen algunas de las alteraciones bioquímicas y fisiopa-

tológicas provocadas por la exposición a ciertos agentes químicos y físicos, antes de que la 

enfermedad se manifieste. Cita como ejemplo el disulfuro de carbono, que afecta a los siste-

mas nervioso y cardiovascular y cuyos primeros efectos se revelan por la presencia de determi-

nados metabolitos en la orina analizada. Otro ejemplo es la determinación de las fases inicia-

les de la pérdida del oído a causa de los ruidos intensos, y que, irreversible, se descubre 

por medio de audiogramas periódicos mucho antes de ser advertida por el trabajador mismo. La 

utilidad de la localización precoz del trastorno no se limita a la prevención de las enfermeda-

des profesionales. sino que puede hacerse también extensiva a zonas donde múltiples factores 

etiológicos desempeñan su función. Se advierte así en la sección 7 del informe, en la que se 

hace referencia a la vigilancia de las condiciones de higiene del trabajo como instrumento epi-

demiológico. Respecto a la evaluación de los beneficiosos efectos producidos por las diversas 

condiciones en que se trabaja, señala que el trabajo, lejos de ser perjudicial, y empleando 

los mismos términos del informe (página 42), 

. . e s una de las manifestaciones más importantes en la existencia productiva del ser hu-

mano. Si el esfuerzo que el trabajo impone se ajusta debidamente a la capacidad y necesi-

dades humanas, ese trabajo puede ofrecer ocasiones magníficas para fomentar la salud me-

diante la actividad física, la satisfacción por la labor realizada, el estímulo mental y 

la sensación de éxito.” 

El nuevo campo de ergonomía, que es la adaptación de los procedimientos de trabajo y de la má-

quina al hombre, es un buen ejemplo de promoción de la salud por el trabajo. 

Respondiendo al Dr. Bana, el orador dice que el informe no presta atención ninguna a la 

legislación porque ya lo habían hecho otros informes anteriores, de modo especial los de los 

comités reunidos conjuntamente con la OIT. Se reconoce la necesidad de una legislación, pero 

para ponerla en vigor hay que contar con suficiente personal capacitado; además, no es de es-

perar que ningún servicio de inspección, por muy bien dotado de personal que esté, pueda aten-

der a todos los lugares de trabajo, como las pequeñas industrias y las empresas agropecuarias. 

En última instancia, las actividades relacionadas con la higiene del trabajo dependen de los 

servicios de sanidad pública disponibles, teniendo en consideración las diferencias que exis-

ten de uno a otro punto. De ahí que el informe haga hincapié en la creación de servicios de 

higiene del trabajo afectos a los de sanidad pública, además de apuntar a la necesidad de que 

los médicos de sanidad pública tengan conocimientos de higiene del trabajo, de la aplicación 

de medidas de sanidad pública y del empleo de métodos epidemiológicos en la industria, así co-

mo de que el personal sanitario comprenda que el trabajador no es algo aparte de la población. 

Tocante a las observaciones de la Profesora Sulianti y el Profesor Kostrzewski sobre la 

higiene del trabajo en la agricultura, es de advertir que el informe del Comité de Expertos en-

foca constantemente la importancia de la implantación de asistencia sanitaria preventiva gene-

ral para toda la población trabajadora en todos los sectores laborales. En la página 10 se 

dan ejemplos de situaciones en el sector agrícola y en otros varios lugares refiriéndose a los 

efectos del polvo de materias orgánicas y vegetal. También en la página-17 se exponen ejem-

plos de otras condiciones, como la minería y otras formas de exposición al polvo. 

El Dr. SARALEGUI PADRON manifiesta que el informe del Comité de Expertos será de gran 

utilidad como fuente de referencia para los gobiernos y para los técnicos interesados. 
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Hasta ahora ha sido costumbre en la OMS crear un comité de expertos cada vez que hay nece-

sidad de ello (se refiere el orador al párrafo 3.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 

Expertos, citado рог ©1 Director Genera1 a1 principio de 1a reunión)• Hay, sin embargo, un 

problema para el que no existe todavía ningún comité. Se trata del consumo de tabaco. Estu-

dios de muchos países desarrollados revelan que el tabaco causa más defunciones prematuras que 

los accidentes, la tuberculosis, la diabetes y los suicidios juntos; los médicos de casi todos 

los países están alarmados por el aumento incesante del cáncer de pulmón y otros cánceres, y 

los efectos perniciosos del tabaco en el aparato respiratorio, el cardiovascular y el digestivo 

son bien notorios. 

Este problema no ha pasado inadvertido para la OMS. En enero de 1970 el Comité Directivo 

de la Organización Panamericana de la Salud hace recomendaciones específicas sobre este tema, 

y la 23
a

 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo del mismo año, recomendaba concreta-

mente que el Director General examinara la oportunidad de elegir como tema para el Día Mundial 

de la Salud los efectos del tabaco sobre la salud, pidiendo también la Asamblea al Director Ge-

neral que estudiara la posibilidad de reunir un grupo de expertos que formulara recomendaciones 

sobre medidas ulteriores para que se abandone el hábito de fumar. El Consejo Ejecutivo insiste 

sobre el particular en enero de 1971 y con ocasión de la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud vuel-

ve a plantearse este problema de un modo especial. 

En el momento actual este problema se estudia, pero en forma un poco desintegrada； así, 

los aspectos relativos al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, etc., pasan a sus res-

pectivas sesiones. Pero no sólo intervienen los aspectos médicos del problema, sino también 

los educativos y terapéuticos, y no hay que olvidar las repercusiones económicas en el sector 

industrial del país. La estadística es un elemento importante en este estudio que en el momen-

to actual no está especialmente considerado. 

Los mayores avances se deben a los estudios estadísticos hechos en el Reino Unido, los 

Estados Unidos y Canadá, y por la propia OMS, pero la investigación en este aspecto sigue sien-

do incompleta. Problemas similares como, por ejemplo, el alcoholismo o las drogas que producen 

dependencia, son tratados por la OMS mediante comités de expertos. El problema del tabaco, 

pues, debe abordarse con carácter multidisciplinario. Los países están deseosos de tener algún 

centro de referencia para las acciones locales que puedan emprender. Frente a la magnitud del 

problema y a la necesidad de una opinión neutral y científicamente pura que sirva de referencia 

para los gobiernos, se propone la creación de un nuevo comité de expertos que se encargue del 

estudio integrado del problema del tabaco. 

Para terminar, recuerda al Consejo que el año entrante tendrá lugar en Nueva York una re-

unión mundial sobre el tabaco. Espera que la OMS esté representada en ella. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura al Dr. Saralegui que la Secretaría tomará nota de sus 

observaciones. 

El Dr. EHRLICH pregunta qué criterio ha seguido el Director General para seleccionar los 

informes de los comités que se someten al Consejo Ejecutivo. Ha observado que algunos informes 

de la Serie de Informes Técnicos no se han presentado a la consideración del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que todos los informes de los comités de expertos se so-

meten al Consejo Ejecutivo; los únicos que se exceptúan son los de los grupos científicos. 

El Dr. HEMACHUDHA quisiera saber hasta qué punto está preparada la OMS para llevar a efec-

to las recomendaciones relacionadas al final de cada uno de los informes de los comités de ex-

pertos . La declaración que figura en la cubierta de esos informes, en la que se advierte que 

su contenido no representa necesariamente el criterio ni la política de la OMS, parece indicar 

que las recomendaciones que en él figuran no siempre se cumplen en su integridad. Pregunta si 

la Secretaría puede decirle al Consejo cuál fue su actitud ante el informe del Comité de Exper-

tos antes de la reunión, y cuáles de sus puntos no han de considerarse como política de la OMS. 
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El DIRECTOR GENERAL responde que es función de los comités de expertos proporcionar a la 

Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría, la información sobre la 

que han de basar sus respectivas políticas. Esta Organización ha establecido que las conclu-

siones de cada comité de expertos no obliguen a la OMS, a fin de que cada comité conserve la 

máxima libertad en sus investigaciones. No obstante, corresponde al Director General someter 

cada informe al Consejo Ejecutivo para que éste formule sus observaciones y, también, señalar 

a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud todos aquellos aspectos que considere de sin-

gular urgencia. Asimismo, el Consejo puede trasladar a la Asamblea Mundial de la Salud todo 

informe de un comité de expertos que considere de especial importancia y, si la Asamblea así 

lo desea, las conclusiones de tal informe pasarán a ser política convenida de la Organización. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités siguientes: 

1) Los oligoelementos en la nutrición humana. Informe de un Comité de Expertos de 

la OMS. 

2) Patrones biológicos. 2 5° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones 

Biológicos. 

3) Enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionamiento en salud pública. Informe 

de un Comité de Expertos de la OMS. 

4) Enseñanza continua para médicos. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. 

5) Evaluación toxicológica de ciertos aditivos alimentarios : Principios generales 

y especificaciones. 17° informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios. 

6) Vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los programas de higiene 

del trabajo. Informe de un Comité de Expertos de la OMS, 

1. TOMA NOTA del informe； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas 

reuniones por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para 

la OMS. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

El PRESIDENTE dice que más adelante se someterán a consideración del Consejo dos resolu-

ciones más sobre el mismo punto del orden del día, que prepararán el Profesor Vannugli y el 

Dr. Hemachudha y en las que quedarán reflejadas las observaciones de los mismos (véase el acta 

resumida de la 10
a

 sesión, sección 1). 

2. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 2.3 del orden del día (documento ЕВ53/38) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe del Grupo de Estudio sobre selección 

de material didáctico para la enseñanza de las ciencias de la salud (documento HMD/73.10), re-

cuerda que, de conformidad con la resolución EB17.R13, párrafo 4, se ha pedido al Director Ge-

neral que presente al Consejo los informes de los grupos de estudio. Sólo esta reunión cele-

bró en 1973 este Grupo de Estudio, y sus objetivos fueron dos: 1) examinar las necesidades 

Resolución EB53.R3. 
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de material para enseñanza y aprendizaje y las dificultades inherentes a la evaluación de ese 

material y 2) recomendar un programa de actividades en relación con esas evaluaciones y con la ulte-

rior di fusión internacional de las correspondientes informaciones. El Grupo de Estudio recomendó a la 

OMS que emprendiera cuanto antes un proyecto piloto para organizar servicios informativos so-

bre materiales para la enseñanza y el aprendizaje de los servicios sanitarios. En el informe 

(sección 6.1) se describen a grandes rasgos las actividades que deberían integrar el proyecto 

piloto y que comprenden la evaluación de los tipos de material en uso y venideros, la organiza-

ción de ensayos prácticos en casos especiales, la difusión de datos sobre determinados tipos 

de material y la organización de investigaciones sobre problemas precisos. 

El Profesor TIGYI dice que el informe da un amplio y excelente resumen general de la la-

bor realizada hasta la fecha en este terreno. Sólo ha de formular dos preguntas : primera, 

¿por qué no se hace referencia alguna a la colaboración entre la OMS y la UNESCO en esta esfe-

ra , a pesar de haber estado presente en la reunión del Grupo de Estudio un representante de 

esta última Organización? y segunda : ¿por qué no se ha mencionado el informe del Grupo de Es-

tudio en los dos informes de los comités de expertos que se acaban de examinar, visto que con-

tienen material de fundamental importancia para ellos? 

El D r . DOWLING (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud) contesta que, en 

efecto, existe una colaboración muy estrecha entre la OMS y la UNESCO en el campo de la tecno-

logía pedagógica. Si no se ha relacionado más íntimamente el informe con los dos anteriores 

ya citados es porque no estaba todavía impreso cuando aquellas reuniones tuvieron lugar. 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre selección de material didáctico 
para la ensefianza de las ciencias de la salud ； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

, • 1 
Decision : Se adopta la resolución. 

3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS TECNICOS CENTRALES DE LA OMS Y LOS 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA DIRECTA A LOS ESTADOS MIEMBROS： Punto 2.7.1 del orden del día 

(resolución WHA26.36； documento EB53/wp/l) 

El PRESIDENTE propone que se someta el documento EB53/wp/l, preparado por el Director 

General, a la consideración previa de un grupo de trabajo, que podría estar integrado por cin-

co miembros : el D r . Chen Hai-feng, el D r . Ehrlich, el Dr. Lekie, la Profesora Sulianti Saroso 

y el Profesor Tigyi. También él tomaría parte en los trabajos del grupo. 

Así se acuerda• (Véase el acta resumida de la 16
a

 sesión, sección 3.) 

4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6.7 del orden del 

día (documento EB53/25)
2 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento que se somete a la consideración 

del Consejo se refiere a tres aspectos distintos de la cuestión general de las modificaciones 

1

 Resolución EB53.R4. 
2

 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1974, № 215, Anexo 2. 
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del Reglamento del Personal y que quizás el Presidente considere oportuno tratar de cada uno 

de ellos por separado. 

El primer aspecto (párrafo 1 y Anexo A del documento EB53/25) consiste en la comunicación 

al Consejo, de acuerdo con el Artículo 12.12 del Estatuto del Personal, de las modificaciones 

ordinarias introducidas durante el año pasado en el Reglamento del Personal, para que las con-

firme . En su mayor parte los cambios consistieron en modificaciones de forma. En el caso del 

subsidio de educación (Artículo 255), el cambio fundamental estriba en introducir una interpre-

tación relativa a la aplicación del subsidio a los cursos por correspondencia y a las clases 

particulares, según convenido con carácter interorganismo. El objeto del artículo nuevo, que 

regula el derecho de autor y las patentes de invención (Artículo 315) es hacer reglamentarias 

las normas actuales aplicadas por el Director General. 

El segundo aspecto se refiere a la incorporación de cinco clases de reajuste a las escalas 

de sueldos de base. Como se explica en la sección 2, y se ha indicado al Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su último periodo de 

sesiones, decidió que la parte de la remuneración del personal de categoría profesional corres-

pondiente a los reajustes por lugar de destino es excesiva en relación con el sueldo de base. 

Por tanto, la Asamblea General ha decidido trasladar el equivalente de cinco clases de reajus-

te a los sueldos de base y reducir los reajustes por lugar de destino en la cantidad correspon-

diente . 

De conformidad con el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, se solicita del Director Ge-

neral que modifique el Reglamento del Personal de la OMS, a fin de aplicar la decisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, a menos que, por alguna razón, el Consejo decida lo 

contrario. En el Anexo В del documento EB53/25 figuran los cuadros modificados de sueldos y 

reajustes por lugar de destino. 

La consecuencia principal de las modificaciones para el personal con familiares a cargo, 

en la mayoría de los lugares de destino, será que la cuantía de la remuneración sigue siendo la 

misma, pero parte de ella pasa del reajuste por lugar de destino al sueldo de base. Sin embar-

go, el personal de categoría profesional con familiares a cargo, en lugares de destino con cla-

sificación de reajuste negativo, experimentará un aumento del sueldo efectivo, una vez hecha la 

incorporación, aun cuando se apliquen reajustes negativos, porque estos reajustes se harán a 

razón de la cuantía aplicable al personal sin cargas familiares (que es de dos tercios del to-

tal ) . Asimismo, el personal sin familiares a cargo percibirá un aumento de sueldo, ya que con 

el sistema del reajuste por lugar de destino, se le aplicaban reajustes por valor sólo de dos 

tercios de la cantidad asignada al personal con familiares a cargo, y es esta última cifra la 

que se incorpora al sueldo de base. 

Las consecuencias presupuestarias de la incorporación de las cinco cía ses de reajuste que-

dan reflejadas en los documentos EB53/35 Y EB53/WP/2. Se ha invitado al Consejo a tomar dos 

decisiones : primera, confirmar los cuadros modificados de sueldos y reajustes por lugar de 

destino del personal de los grados P.l a D.2, que figuran en el Anexo В; y segunda, recomendar 

a la Asamblea de la Salud la revisión del sueldo y los reajustes por lugar de destino del Di-

rector General Adjunto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales, según se indi-

ca en el párrafo 3.1. 

El tercer asunto de que trata el documento es el de los reajustes negativos. Al decidir 

la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a la Asamblea de la Salud a "aplicar el sistema 

común en lo que respecta a la cuestión de los reajustes negativos". 

El Subdirector General llama la atención acerca de los párrafos 4.2 a 4.5 que resumen las 

consideraciones en que se ha fundado el Consejo Ejecutivo para decidir, en 1959 y 1962, que los 

reajustes negativos no se apliquen en la OMS； así como también acerca del" párrafo 4.6, que con-

tiene las observaciones del Director General sobre la situación actual. El Comité Permanente 

ha estudiado previamente la cuestión de los reajustes negativos al examinar las consecuencias 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1947, № 215, Anexo 2, Apéndice, parte B. 
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presupuestarias que acarrea la incorporación de cinco clases de reajustes en los sueldos de ba-

se . Como quiera que es a esta decisión del Consejo de no aplicar los reajustes negativos en la 

OMS a la que se opone la Asamblea General de las Naciones Unidas, corresponde al Consejo exami-

nar tal decisión y lograr que cualquiera otra quede reflejada en una oportuna resolución. 

El Profesor VANNUGLI propone que, como la cuestión es complicada y quedan aún muchas pre-

guntas por contestar, será mejor aplazar el debate hasta el día siguiente. 

El Dr. CHITIMBA pregunta si otros organismos del sistema de las Naciones Unidas han acep-

tado el principio de los reajustes negativos, y a cuánto estima la Secretaría que ascenderían 

las economías logradas si se aplicasen dichos reajustes negativos. Por último desea saber si 

el costo de la administración del sistema no resultará mayor que las economías que se consi-

guieran . 

El Sr. FURTH contesta que la OMS es la única organización del sistema de las Naciones Uni-

das que no aplica los reajustes negativos. Si se aplicaran, supondrían una economía estimada 

de $447 000 en 1974 y de $249 000 en 1975. No obstante, si el costo de vida continúa elevándo-

se , c o n el consiguiente aumento de los índices de reajuste en los lugares de destino que ac-

tualmente se encuentran en reajuste negativo, en 1976 serían pocas o ninguna las economías ob-

tenidas; y es posible que en 1977 todos los lugares de destino que actualmente se encuentran 

en situación de reajuste negativo, hubieran pasado a la situación de reajuste positivo, por lo 

que con el tiempo la aplicación de las deducciones por reajuste negativo vendría a ser más bien 

teórica. Por último, el coste de administrar la aplicación de las deducciones por reajuste ne-

gativo no será excesivo. 

Se levanta la sesión a las 17，30 horas. 


