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CUARTA SESION 

Martes, 29 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: D r . A . M . ABDULHADI 

1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 

Punto 5 del orden del día (documento EB64/2) (continuación) 

El D r . TIN dice que el calendario está bien formulado; ahora bien, como se basa primor-

dialmente en las metas de la atención primaria de salud, quizá conviniera determinar el estado 

de preparación de los países, ya que algunos no han iniciado aun la programación sanitaria na-

cional en materia de atención primaria de salud y, en consecuencia, pudieran tropezar con difi-

cultades para cumplir los plazos señalados. 

Añade que, por no haberse establecido todavía el propuesto Consejo Consultivo Mundial pa-

ra el Fomento de la Salud, quizá sea difícil que ese Consejo se pueda reunir en 1979 como se 

proyecta. 

El D r . LEYLIABADI señala la importancia de la función de la OMS en el establecimiento de 

directrices para que los países alcancen la meta de "la salud para todos en el año 2000". Ex-

presa su conformidad con el S r . Prasad, y dice que la consecución de promesas firmes de los 

gobiernos no sólo es difícil, sino que exige mucho tiempo, lo que ha de tenerse en cuenta para 

fijar un calendario realista. 

El D r . VENEDIKTOV coincide con el D r . Tin en que, aunque la atención primaria de salud es 

la clave de "la salud para todos en el año 2000
й

, hay toda una serie de otras actividades que 

han de tenerse en cuenta al formular estrategias. 

En cuanto a ciertas actividades que se proponen para la Secretaría y que se mencionan en 

el documento EB64/2 - c r e a c i ó n de mecanismos especiales, directrices aplicables a la informa-

ción por los países sobre la marcha de las actividades, e instrucciones a los coordinadores 

del programa mundial y de los programas nacionales, así como al personal directivo nacional - , 

se refiere a la reunión oficiosa que se acaba de celebrar en la sede de la OMS para examinar 

algunos de los preparativos hechos para elaborar el concepto de centros nacionales de fomento 

de la salud. Opina que el documento propuesto que se ha discutido en esta reunión dará a cono-

cer la esencia de la estrategia que deba utilizarse para cumplir las recomendaciones de Alma-Ata 

y será muy útil a los países para seguir esas recomendaciones, así como a la Organización al 

comparar los resultados conseguidos por distintos Estados Miembros. En la reunión se estimo 

que la Declaración de Alma-Ata, aunque importante y acertada, es de carácter demasiado general, 

y que no existe todavía ningún documento conceptual que quepa utilizar como modelo para la 

acción gradual. Pide a la Secretaría que preste la mayor atención a este asunto, para poder 

formular un programa claro y lógico que consiga la salud para todos en el año 2000. 

Coincide con el D r . Bryant en que los trabajos necesarios no podrá efectuarlos un solo 

consultor o un solo miembro del personal, sino que habrán de confiarse a uno o varios grupos 

de trabajo. Lo que hace falta es alguna forma de exposición doctrinal que, además de estable-

cer unos principios rectores, contenga recomendaciones para la aplicación práctica de la estra-

tegia. 

La D r a . PATTERSON, refiriéndose a las observaciones del D r . Bryant sobre el estado de pre-

paración del personal encargado de las actividades sobre el terreno, opina que ese personal es-

tá mejor preparado de lo que generalmente se cree. Los representantes de países participantes 

en la Conferencia de Alma-Ata tomaron a pecho sus recomendaciones, y hoy se ven ya los resulta-

dos ；se puede tener la seguridad de que si se enviase un cuestionario en estos momentos para 

determinar hasta qué punto los países han avanzado en la preparación de las estrategias muchos 

responderían positivamente, y sería una lástima que ese incentivo se perdiese. No obstante, 

mejor que enviar cuestionarios, sería que el personal de la OMS visitara los países y el esce-

nario de las actividades sobre el terreno con la mayor frecuencia posible, ya que el contacto 

es esencial. 
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La importancia de coordinar los aspectos niultisectoriales del fomento de la salud no se ha 

subrayado lo suficiente en cuanto a las actividades sobre el terreno. Bien puede ocurrir que, 

en fin de cuentas, sean los profesionales de la salud quienes ofrezcan mayor resistencia, ya que 

han sido formados para atender prioridades más tradicionales que la atención primaria de salud y 

el desarrollo comunitario； la necesidad de insistir en la prevención, por ejemplo, tardaría mu-

cho tiempo en inculcarse. Otra nueva prioridad será la educación sanitaria que prepare el te-

rreno a la atención primaria de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al Dr. Hiddlestone, dice que se han preparado ya 

las directrices revisadas de la programación sanitaria por países. Serán examinadas en una 

reunión de trabajo interregional que va a celebrarse en la Región de Asia Sudoriental y se inau-

gurará el 18 de junio de 1979; se publicarán poco después, en septiembre de 1979 a más tardar. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que el calendario tiene en cuenta las 

actividades que han de llevar a cabo los países， por separado, colectivamente y como Estados 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud y de sus órganos deliberantes y la Secretaría 

de la OMS, durante un periodo de dos años； para entonces, los Estados Miembros habrán formulado 

colectivamente las estrategias regionales y la estrategia mundial. El calendario representa una 

estrategia preliminar para iniciar este proceso, que terminará en mayo de 1981， fecha en que la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud examinará y adoptará la estrategia mundial. 

Conviene que los miembros del Consejo tomen nota de dos errores del calendario que se pre-

senta . El primero figura en la columna dedicada a la Secretaría de la OMS, en la página 2， donde 

en lo alto de la columna en vez de "Comité General del Programa" debiera decir "Comité Mundial 

del Programa
1 1

. Y en la primera columna de la misma página, obsérvese que la reunión de directo-

res administrativos de programas regionales ha de celebrarse en julio, y no en junio de 1979. 

El calendario expone un proceso para iniciar la formulación de políticas, estrategias y 

planes de acción nacionales de salud, con arreglo a la Declaración de Alma-Ata y a las recomen-

daciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Se ha de entender 

claramente que el propósito y contenido de las políticas, las estrategias y los planes de acción 

han de consistir en alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000, desempeñando 

la atención primaria de salud el papel clave en la consecución de ese objetivo social. Las con-

secuencias políticas, sociales, tecnológicas, administrativas, económicas y financieras de la 

salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud pueden incluso requerir en algún 

caso la revisión de los actuales planes nacionales de salud o de compromisos regionales con-

traídos antes de Alma-Ata. Está implícito también en el calendario el hecho de que los Estados 

Miembros no deben emprender un ejercicio puramente metodológico o formal, sino que deben tender 

a un proceso "real" de fomento de la salud, reorientando su sistema sanitario en relación con la 

meta social de que se trata y con el enfoque de la atención primaria de salud. Esto significará 

probablemente que gran parte de las actividades, acciones, condiciones y situaciones habrán de 

realizarse o establecerse con objeto de facilitar ese proceso, y a veces antes de adentrarse en 

el proceso formal de formulación de políticas, estrategias y planes de acción. El calendario 

revela también la responsabilidad colectiva de los Estados Miembros en la formulación de estra-

tegias de ámbito regional y mundial, teniendo en cuenta las necesarias etapas anteriores de su 

preparación, basadas en la situación de los Estados Miembros. Por último, el calendario subra-

ya el papel de la Secretaría de la OMS al apoyar los planes nacionales y atender a los órganos 

deliberantes de la O M S , ya que así lo pide concretamente el Consejo Ejecutivo. En la columna 

correspondiente puede verse toda la acción de apoyo que habrá de emprenderse, no sólo respecto 

de los procesos formales sino también de los procesos reales que acontecen en los Estados Miembros. 

Se ha insistido en la importancia del compromiso político, y el calendario indica los pasos 

que se han de dar para conseguir ese compromiso por conducto de la acción de apoyo de la OMS, 

tanto mediante la actuación colectiva de los Estados Miembros como mediante la actuación de la 

Secretaría. En el compromiso político deben participar las máximas autoridades de los gobiernos, 

y no solamente los ministerios de salud ya comprometidos. Este compromiso gubernamental general 

se traducirá entonces en las acciones muítisectoriales que sean necesarias para alcanzar la meta 

social, así como para facilitar la participación comunitaria a todos los niveles, elemento en el 

que la información y la educación del público desempeñarán importantísimo papel, como ya se ha 

señalado durante el debate. Todos estos aspectos serán sumamente importantes para evitar que 
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el concepto y la doctrina globales de la atención primaria de salud se desvirtúen en el camino 

y degeneren en un sistema paralelo de asistencia sanitaria de segunda o tercera clase para zo-

nas pobres y rurales, aisladamente del resto del sistema sanitario. 

Algunos miembros del Consejo han mencionado la importancia del engranaje regional dentro 

de este es fuerzo global. El calendario re fieja precisamente la necesidad de este engranaje en 

todas partes, empezando por el examen de los progresos realizados desde Alma-Ata y los procedi-

mientos de formular estrategias regionales por parte de los comités regionales durante sus 

reuniones de 1979. En las reuniones de 1980， los comités regionales examinarán los progresos 

nacionales y , basándose en los informes de los Estados Miembros, formularán estrategias regio-

nales . Basándose en esas estrategias regionales el Comité del Programa, del Consejo Ejecutivo， 

y el propio Consejo Ejecutivo, propondrán la estrategia mundial para su examen y adopción por 

la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Importa reconocer el hecho de que las estrategias regio-

na les y la estrategia mundial se orientarán hacia el apoyo de los esfuerzos nacionales, básica-

mente a nivel de los países, y hacia la promoción de la cooperación técnica entre éstos, sobre 

todo entre los países en desarrollo. La estrategia regional y la mundial constituirán eri defi-
nitiva la política a largo plazo de los Estados Miembros y de su Organización Mundial de la 

Salud, y esas estrategias se traducirán en planes sanitarios a plazo medio por conducto de los 
programas generales de trabajo de la OMS para periodos determinados. El Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo representará así la primera traducción de la política a largo plazo para los 

años de 1984-1989. Se adoptarán las medidas necesarias para reasignar los recursos con cargo 

al presupuesto por programas de 1980-1981 en consonancia con los aspectos operativos que se acuer-

den en la reunión de directores administrativos de programas regionales, prevista en el calen-

dario para julio de 1979. 

Los miembros del Consejo observarán que en la columna del calendario donde se enumeran las 

actividades de la Secretaría de la OMS se dan más detalles que en las restantes columnas. Así 

lo pidió el Consejo Ejecutivo, aunque esos detalles no constituyen un plan de acción completo para 

los dos anos. Esto significa que se requiere una mayor elaboración de los detalles de activi-

dades que ha de emprender la Secretaría de la OMS siguiendo las directrices del calendario. 

Refiriéndose a sugerencias sobre cómo podrían establecerse en el ámbito internacional los 

mecanismos coordinadores muítisectoriales， informa a los miembros del Consejo de que esa idea 

ya se expuso en la reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada la semana anterior en la 

ciudad de México, señalándose entonces que se requería la intervención de más organizaciones 

internacionales además de la acción conjunta emprendida por la OMS y por el UNICEF en relación 

con la salud para todos en el año 2000 y con la atención primaria de salud. 

Conviene en que los representantes de la OMS en los países tienen una misión sumamente im-

portante que desempeñar al apoyar los esfuerzos de esas naciones para crear estrategias. 

Se ha estudiado la elaboración de normas o pautas, pese al hecho de que esto no aparece 

explícitamente en el calendario. Las normas se discutirán con el personal de los países que 

participe en reuniones de trabajo y seminarios y , por último, se someterán a un examen con-

tinuo después de que las apliquen los países. El Comité Mundial del Programa debatirá las di-

rectrices que han de elaborarse y los palzos que se fijarán, inmediatamente después de la 

reunión del Consejo Ejecutivo, para que estén a disposición de los Estados Miembros lo antes 

posible. 

Por último, confirma que el Consejo Consultivo Mundial para el Fomento de la Salud, que 
asesorará al Director General e informará por su conducto al Consejo Ejecutivo en todas las 
cuestiones relacionadas con la ejecución de las estrategias de salud para todos en el año 2000， 

celebrará su primera sesión en septiembre de 1979, en vez de julio, como se pensó en un prin-

cipio . 

El PRESIDENTE dice que no se espera del Consejo que adopte una decisión sobre este asunto； 

las observaciones del Consejo se tendrán en cuenta al proseguir los preparativos de las estra-

tegias . 

2. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 3
S

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 9 del orden del día (resolución EB59.R8) 

El PRESIDENTE, advirtiendo que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R8, decidió que 

sus representantes en la Asamblea de la Salud fuesen elegidos en lo posible en la reunión siguien-

te a la Asamblea, y que, en su resolución EB59.R7, decidió que, a partir de 1977, los representantes 
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designados fuesen el Presidente y otros tres miembros del Consejo, propone la designación de la 

D r a . Galego Pimentel, del Dr. Hiddlestone y del Dr. Barakamfitiye como representantes del Con-

sejo en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión： E l Consejo Ejecutivo nombra a la Dra. D . Galego Pimentel, al D r . Hiddlestone 

y al D r . Barakamfítiye para que, junto con el Presidente, representen al Consejo en la 

3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 10 del orden del día (resolución EB61.R8; 

documento EB64/5) 

Señalando a la atención del Consejo la información presentada por el Director General en 

el informe sobre composición de los comités, el PRESIDENTE propone que el Consejo considere, 

por el orden en que se enumeran en ese informe, únicamente aquellos comités que tengan vacan-

tes que llenar. 

Asi se acuerda. 

Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE, recordando que el Comité del Programa se compone del Presidente del Conse-

jo Ejecutivo, ex officio，y otros ocho miembros, solicita designaciones para la sustitución 

de un miembro. 

E l Dr. MORK propone al D r . Kruisinga. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO y el Profesor SPIES apoyan esa proposi6n. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al D r . R . J . H . Kruisinga como miembro del Comité 

del Programa, junto con el Dr. Alvarez Gutiérrez, el D r . Barakamfítiye, el D r . Bryant, el 

Sr. Prasad, el Dr. Sebina, el Dr. Venediktov y el Profesor Xue Gongchuo, en e l entendi-

miento de que,si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará 

en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 

suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al D r . Bryant y al Dr. Farah miembros del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, junto con el Sr. Prasad, el D r . Sebina y 

el Profesor Spies, que ya forman parte de ese Comité, en el entendimiento de que,si al-

gún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 

éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo, designe al gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 
« 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la explicación que figura en el in forme 

del Director General sobre la situación referente a la composición del Comité Mixto; un miem-

bro del Consejo propuso, en la 6 2
a

 reunión de éste, que se concertasen para el Comité Mixto los 

mismos arreglos que para los restantes comités, en el sentido de que todo miembro que no pueda 
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a s i s t i r , sea r e e m p l a z a d o por el sucesor o s u p l e n t e q u e d e s i g n e el g o b i e r n o i n t e r e s a d o . Invita 

a los m i e m b r o s del C o n s e j o a e x p r e s a r su parecer sobre si es n e c e s a r i o seguir n o m b r a n d o m i e m -

b r o s s u p l e n t e s . 

E l D r . C H E I K H A B B A S lamenta no poder decir si le a u t o r i z a r á su G o b i e r n o a permanecer en 

Ginebra el tiempo suficiente para asistir a una sesión de un comité del Consejo； tampoco sabe 
si el Gobierno estará dispuesto a designar un suplente. 

L a D r a . G A L E G O P I M E N T E L , t e n i e n d o en cuenta que las r e u n i o n e s del C o m i t é M i x t o son ahora 

bienales, propone que se nombre solamente a algunos de los miembros, dejando los demás nombra-
mientos para una reunión del Consejo más cercana a la próxima reunión del Comité Mi»to. 

E l P r o f e s o r D O G R A M A C I d i c e q u e el C o m i t é M i x t o se reunía antes a n u a l m e n t e y , a u n q u e las 

r e u n i o n e s sean a c t u a l m e n t e b i e n a l e s , no hay garantía de que este p r o c e d i m i e n t o continúe； tampo-

co c a b e e x c l u i r la p o s i b i l i d a d de que se c e l e b r e n r e u n i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s . 

Se a c u e r d a q u e s e a n d e s i g n a d o s los c i n c o n u e v o s m i e m b r o s del C o m i t é M i x t o , y seis suplentes 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor Dogramaci, al Dr. Fakhro, a la 
Dra. Patterson, al Dr. Sebina y al Dr. Tin miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
t i c a S a n i t a r i a , junto con la D r a . G a l e g o P i m e n t e l , que ya forma parte del C o m i t é . El C o n -

sejo d e s i g n a a s i m i s m o a los s i g u i e n t e s suplentes : Profesor E g u i a y E g u i a , D r . L e y l i a b a d i , 

S r . P r a s a d , D r . L i s b o a Ramos、, P r o f e s o r d e C a r v a l h o Sampaio y D r . S o l i a , 

C o m i t é de la F u n d a c i ó n D r . A . T . Shousha 

El P R E S I D E N T E d i c e que el C o n s e j o tiene q u e n om br ar a uno de sus m i e m b r o s para el Comité 
d e la F u n d a c i ó n por el t i e m p o q u e d u r e n sus funciones en el C o n s e j o E j e c u t i v o , y p r o p o n e al 

D r . A l - K h a d o u r i . 

E l D r . H A M D A N , s u p l e n t e d e l D r . A l - K h a d o u r i , d i c e que no sabe si el D r . A l - K h a d o u r i podrá 

a s u m i r e s t e n u e v o t r a b a j o . 

E l P R E S I D E N T E s e ñ a l a q u e c u a n d o no pueda as is ti r le r e e m p l a z a r á su s u p l e n t e o s u c e s o r , co-

m o es la n o r m a . 

D e c i s i ó n : El C o n s e j o n o m b r a al Dr. A l - K h a d o u r i miembro del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha, en el entendimiento de que si no pudiera asistir a las sesiones del 
C o m i t é p a r t i c i p a r á en los trabajos de é s t e la persona q u e , d e c o n f o r m i d a d con el A r t í c u -

lo 2 del R e g l a m e n t o Interior del C o n s e j o E j e c u t i v o , d e s i g n e el G o b i e r n o interesado como 

s u c e s o r o s u p l e n t e suyo en el C o n s e j o . 

G r u p o de t r a b a j o sobre el e s t u d i o o r g á n i c o a c e r c a del tema "Cuadros y c o m i t é s de expertos y 

c e n t r o s c o l a b o r a d o r e s d e la OMS y f u n c i ó n q u e d e s e m p e ñ a n para atender las n e c e s i d a d e s de la 

OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organiza-
ción" • 

D e c i s i ó n : El C o n s e j o n o m b r a al D r . H i d d l e s t o n e y al D r . L e y l i a b a d i m i e m b r o s del grupo de 

t r a b a j o , junto con el P r o f e s o r A u j a l e u , el D r . B r y a n t , el D r . G o m e s S a m b o , el S r . Prasad 

y el Profesor Spies, que ya forman parte del mismo. Queda entendido que, si algún miembro 
n o p u d i e r a a s i s tir a las s e s i o n e s del grupo de t r a b a j o , p a r t i c i p a r á en éstas la persona 

q u e , d e c o n f o r m i d a d c o n el A r t í c u l o 2 del R e g l a m e n t o Interior del C o n s e j o E j e c u t i v o , de-

s i g n e el G o b i e r n o i n t e r e s a d o como sucesor o s u p l e n t e suyo en el C o n s e j o . 
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Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Decision: El Consejo nombra al D r . Mork miembro del Comité Especial sobre Política Far-

macéutica, además del D r . Abdulhadi, el Profesor Eguia y Eguía, el D r . Farah, y el D r . Sebina, 

en el entendimiento de que,si algún miembro no pudiera asistir a las reuniones del Comité, 

participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el Gobierno interesado como sucesor o 

suplente suyo en el Consejo. 

4 . DISCUSIONES TECNICAS: Punto 11 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 3
a 

Asamblea Mundial de la Salud : Punto 11.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6); 

Decisión EB62(9); documento EB64/6). 

El PRESIDENTE anuncia que el Presidente de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en carta 

dirigida al Presidente del Consejo, propone que se nombre al D r . Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito 

Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 3
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, sobre el tema "La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Inter-

nacional" . 

Decisión: Se aprueba la propuesta de que se nombre al D r . Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito 

Presidente General de las Discusiones Técnicas de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud； el 

Consejo pide al mismo tiempo al Director General que invite al D r . Aldereguia Valdés-Brito 

a que acepte el nombramiento. 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud: Punto 11.2 

del orden del día (resolución WHAlO.33, párrafo 3); documento E B 6 4 / 7 ) ~ "" 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los cuatro temas propuestos en el documento: 

- E l agua, el saneamiento y la salud； 

- E l sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud; 

- N u e v a s políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud; 

一 Prevención de la invalidez y rehabilitación. 

El D r . HIDDLESTONE recuerda que, durante la reciente Asamblea, al examinar los problemas 

relacionados con el alcohol, se apuntó que se podría abordar el tema en las Discusiones Técni-

cas . El Consejo puede tener en cuenta también esa propuesta. 

El D r . FAKHRO estima que debe concederse a los problemas relacionados con el alcoholismo, 

tema que interesa a todas las sociedades, prioridad sobre los del abastecimiento de agua, que 

ya se examinaron en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y sobre los temas de atención prima-

ria de salud, de los que ya se ha hablado mucho este año. Para que unas Discusiones Técnicas 

sobre atención primaria de salud sean fructíferas, hay que dar tiempo a que el programa de la 

Organización, adquiera impulso y a que se produzcan nuevos acontecimientos. 

Sugiere que dentro de dos o tres años, las Discusiones Técnicas se consagren a "formas de 

vida", un tema muy debatido en diversos países; aquí entraría la cuestión de las madres que 

trabajan y los efectos de esa situación en la salud de sus hijos, cuestión que, personalmente, 

le interesa muchísimo. 

El Profesor SPIES prefiere un tema relacionado con la atención primaria de salud, puesto 

que en 1981 el Director General presentará la segunda edición de la estrategia de salud para 

todos、en el año 2000. En la Asamblea se habló de "prevención de la invalidez y rehabilitación” 

como tema del Día Mundial de la Salud de 1981, que será el Año Internacional de los Impedidos. 

Desde luego, es un tema que también guarda relación con la alud para todos y con la atención 

primaria de salud. Sin embargo, después de pensarlo bien, tiene una ligera preferencia por el 

segundo tema : "El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud". 



EB64/SR/3 

Página 8 

El D r . PRASAD coincide con el Profesor Spies en su preferencia por el segundo tema de la 

lista, dada la necesidad de elaborar un sólido sistema de remisión y de promover la participa-

ción plena de las profesiones sanitarias - renuentes a la atención primaria de salud - , sin 

mencionar a los gobiernos, los cuales suelen interesarse más y son más eficientes cuando se 

trata de proporcionar establecimientos médicos, por ejemplo, hospitales. 

El D r . BARAKAMFITIYE dice que el abastecimiento de agua y el saneamiento obtuvieron casi 

tanto apoyo como
 n

La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacio-

nal " , cuando la 6 2
a

 reunión del Consejo examinó la selección de un tema para las Discusiones 

Técnicas. Para cuando se celebre la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, estará en marcha el De-

cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y este tema, que preocupa 

mucho a los países en desarrollo y forma parte de la atención primaria de salud, será muy opor-

tuno . Por estas razones, prefiere "El agua, el saneamiento y la salud", aunque comprende el 

parecer del Profesor Spies y del Sr. Prasad. 

La D r a . PATTERSON señala que todos los temas enumerados se relacionan con la atención pri-

maria de salud. Prefiere también el segundo tema de la lista por estar centrado en la meta de 

la Organización. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO est ima que dentro de uno o dos años se habrá acumulado, 

en las actividades destinadas a alcanzar la salud para tocios, una experiencia suficiente como 

para que valga la pena celebrar Discusiones Técnicas sobre un tema de atención primaria de sa-

lud . Prefiere el segundo tema por el motivo que ha indicado la Dra. Patterson. 

El D r . CHAIKH ABBAS expresa, como otros oradores, su preferencia por el segundo tema. 

Cabalmente después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que ha 

sido el primer paso hacia la meta de la Organización, es una buena idea reafirmar la voluntad 

de concentrarse en la consecución de esa meta. 

V 

El Profesor DOGRAMACI, al igual que otros oradores, muestra su preferencia por un tema de 

atención primaria de.salud. Entre los propuestos, también él sugiere que se elija el segundo. 

Sin embargo, la atención primaria de salud necesita el apoyo de sectores tales como la agri-

cultura y la enseñanza, que quedan fuera del sistema de salud. El Consejo puede optar por el 

segundo tema y ampliarlo en ese sentido. 

Al D r . GOMEZ SAMBO le parecen interesantes todos los temas propuestos, incluidos los pro-

blemas relacionados con el alcohol. No obstante, es menester lograr, entre los Estados Miem-

bros y entre las poblaciones, ese cambio de orientación hacia la atención primaria de salud 

que ya está operándose en el seno de la Organización, e incrementar la participación de las 

profesiones sanitarias. En consecuencia, puede entenderse que el tercer tema engloba el pri-

mero, en tanto que el segundo, asumido con un indispensable criterio multisectorial, puede en-

tenderse que incluye el tercero. 

El Dr. SEBINA comparte la opinión de otros oradores y está en favor del segundo tema, con-

venientemente ampliado. Destaca, en ese contexto, la importancia de que la Organización mar-

che al unísono con las demás del sistema de las Naciones Unidas y participe en las campañas 

proyectadas de común acuerdo. Las Discusiones Técnicas de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

deben incluir el abastecimiento del agua y el saneamiento, puesto que habrá comenzado el Dece-

nio, y la prevención de la invalidez y la rehabilitación, puesto que 1981 será el Año Interna-

cional de los Impedidos. 

El Profesor SPIES destaca la necesidad de un criterio multisectorial de la atención pri-

maria de salud, criterio que hay que tener presente en las Discusiones Técnicas. Previene so-

bre el peligro de ampliar demasiado el tema y propugna la elección del segundo tema, sin modi-

ficaciones , ya que centra la atención en un aspecto, dentro de un criterio multisectorial. 



EB64/SR/3 

Página 9 

El Dr. BRYANT señala como aspecto importante del objetivo de la salud para todos la necesi-

dad de que se aborden con un criterio creador los problemas de salud a nivel de las comunidades, 

prestando atención a la formación de nuevos tipos de personal sanitario y a las nvievas solucio-

nes para lograr que aumente la participación de la comunidad. Se ha hablado mucho de lo que . 

hace falta en la periferia, pero se ha prestado menos interés a los sistemas de apoyo. Se suma 

al Profesor Dogramaci y a otros participantes en el debate, y opta por el segundo tema en su 

versión enmendada. Una redacción acaptable puede se "interación de los sistemas de salud y de 

otros sectores al servicio de la atención primaria de salud,’• 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, señala que los delegados en la Asamblea de la 

Salud, en tanto que médicos, se hallan en condiciones de discutir cómo las profesiones sanita-

rias deben apoyar la atención primaria de salud. Sin embargo, no podrán deducir conclusiones 

útiles si se ponen a discutir cómo deben apoyarla otros sectores, sobre todo en ausencia de re-

presentantes de los mismos. Por ello insta al Consejo a elegir, sin modificaciones, el segundo 

tema. 

La Dra. PATTERSON dice que, después de lo que han dicho los oradores precedentes, también 

apoya una versión ampliada del segundo tema. 

El D r . MORK pregunta a la Secretaría si existe posibilidad de que participen otros sectores, 

ya sea por invitación directa de la OMS, o bien incluyéndolos en las delegaciones a la A s a m b l e a . 

El Dr. SOLIA FAAIUASO se muestra de acuerdo en que el abastecimiento de agua y la educación 

sanitaria están ligados con los sistemas de apoyo. Se muestra en favor del segundo tema en los 

términos propuestos por el Dr. Bryant. 

El Profesor DOGRAMACI acepta el enunciado propuesto por el D r . Bryant. Será más fácil que 

una reunión de profesionales de salud examine la cuestión del abastecimiento de agua en un deba-

te sobre atención primaria de salud, que si se enfoca como tema aparte, ya que del abastacimien-

to de agua suelen encargarse ministerios distintos del Ministerio de Salud. 

Pregunta si es posible invitar a las Discusiones Técnicas a organismos de financiación: se-

ría un buen procedimiento para hacerles ver la importancia del tema. 

El Dr. KRUISINGA defiende el segundo tema en la versión del Dr. Bryant. Refiriéndose al 

aspecto evocado por el Dr. Mork y desarrollado por el Profesor Dogramaci, propone que se inclu-

ya también a los economistas y que todos los "demás sectores" tomen parte en la preparación de 

las Discusiones Técnicas, así como en su celebración. 

El Sr. PRASAD dice que, aunque le agrada la propuesta del Dr. Bryant, la experiencia le in-

duce a inclinarse por el punto de vista del Profesor Spies. En una situación compleja, es mejor 

abordar los problemas uno por uno; de otro modo, las discusiones pueden perder contacto con la 

realidad y no producir resultados útiles. 

El Dr. HAMDAN, suplente del Dr. Al-Khadouri, dice que el sector de la salud no puede asu-

mir por sí solo la responsabilidad de la atención primaria de salud. Necesita el apoyo de otros 

ministerios y del público. En consecuencia, apoya el segundo tema en su versión enmendada. 

Hablando como miembro del Consejo, el PRESIDENTE expresa su interés por el segundo tema en 

su versión enmendada, coincidiendo con otros oradores en que es indispensable el apoyo de los 

demás sectores. Cree que se puede incluir en las delegaciones a representantes de esos otros 

sectores. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que corresponde al Consejo decidir si a 

las Discusiones Técnicas se debe invitar a otros sectores, otros organismos internacionales, e t c . 
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En relación con los distintos enunciados del tema a discutir, el que inicialmente figuró 

en el documento de trabajo es "sistema de salud" y no "sector de la salud". En su opinión, y 

de conformidad con el documento del Consejo sobre formulación de estrategias, presentado a la 

Asamblea de la Salud en el documento A 3 2 / 8 , un sistema de salud abarca el sector de salud y 

todos los demás sectores conexos. La versión enmendada que se ha propuesto durante la discu-

sión pone el énfasis en la participación multisectorial. E s , simplemente, un problema de dis-

tinto énfasis. La propuesta inicial se orienta más al apoyo prestado por el "sistema de salud" 

a la atención primaria de salud, a fin de evitar que se trans forme en un programa paralelo y 

de segundo orden para las zonas pobres y las zonas rurales. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, comentando el segundo tema en su versión enmendada, dice que 

h a y que precisar si cuando se habla de interacción nos referimos a interacción nacional o 

internacionalmente. Si, como supone, de trata de interacción multisectorial dentro del país, 

el principio está implícito en el concepto de atención primaria de salud de la Declaración de 

A l m a - A t a , y ha sido aceptado por los Estados Miembros. Entonces, no es necesario enmendar el 

tema, y los países podrán incluir en sus delegaciones a los técnicos que estimen conveniente, 

sean de salud o de otros sectores. No tiene nada en contra, y hasta cree que sería sumamente 

conveniente invitar a otros sectores a las Discusiones Técnicas. 

Por estos motivos, opta por el segundo tema con el título que figura en la lista. 

E l Profesor DE CARVALHO SAMPAIO comparte el criterio de la Dra. Galego. Los Estados Miem-

bros tendrán durante los preparativos la oportunidad de hacer que se tome en consideración plena-

mente la necesidad de un enfoque tnul ti sectorial. 

E l D r . GALAHOV, asesor del D r . Venediktov, apoya también lo dicho por la Dra. Galego. 

E l Profesor DOGRAMACI observa que,para subrayar la multisectorialidad, todo lo que se 

requiere es borrar las palabras "sistema de salud". 

E l PRESIDENTE señala que la mayoría de los miembros del Consejo parecen estar en favor 

d e l segundo tema, aunque algunos quieren que se amplíe el título para reflejar la vinculación 

entre el sector de la salud y otros sectores relacionados indirectamente con la salud. La 

propuesta concreta del Profesor Dogramaci a ese efecto ha sido modificada por el Dr. Bryant, 

de modo que el titulo quedaría así： "Interacción de los sistemas de salud y de otros sectores 

al servicio de la atención primaria de salud". Por lo tanto, hay que elegir entre el título 

inicial y el título modificado para incluir otros sectores relacionados con la salud. 

El Profesor SPIES opina que las Discusiones Técnicas no se pueden convertir en una repe-

tición de toda la Conferencia de Alma-Ata. El intento podría dar lugar a muchas intervencio-

nes y a una mezcla interesante de temas pero no permitiría centrar el asunto. Propone que en 

el título enmendado se cambie "otros sectores" por "otros sectores relacionados con la salud". 

El D r . BRYANT no cree que la expresión "relacionados con la salud" aclare el asunto. 

Existe un acuerdo general sobre la atención primaria de salud y sobre el apoyo que hay que 

prestarle, pero las opiniones difieren sobre si habría que centrar la actividad en la salud 

y en los sectores relacionados con ella estrechamente, o si habría que incluir otros sectores. 

Se ha debatido el tema extensamente y todavía no se ha llegado a un consenso, por lo que es 

necesario que el Consejo opte por una de esas dos alternativas. 

E l PRESIDENTE dice que es preciso consultar con la Secretaría. 

E l Profesor DOGRAMACI predice que,si se llega a una votación, el número de votos en fa-

vor de una y otra alternativa será muy aproximado. Sugiere que el Consejo autorice al Presi-

dente a que consulte con la Secretaría, antes de decidir si conviene centrarse en la salud 

solamente o aplicar un criterio multisectorial. No obstante, está dispuesto a aceptar cual-

quier decisión que se tome. 

El PRESIDENTE dice que no puede comprometerse a actuar como mediador en el asunto, pero 

que pedirá a la Secretaría que prepare una formulación apropiada. 
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El DIRECTOR GENERAL se refiere al documento preliminar del Consejo sobre formulación de es-

trategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 (documento A32/8). Señala 

a la atención del Consejo el párrafo 39 de la página 20 en el que se dice que el establecimiento 

de un sistema sanitario del que la atención primaria de salud sea la función central y el prin-

cipal elemento de prestación de servicios comprendería la identificación de los elementos del 

sector sanitario y de otros sectores que se relacionen con éste y sean necesarios para la eje-

cución de los programas de salud en los diversos planos operativos. Así, pues, en la formula-

ción "apoyo al sistema de salud" está implícito que dicho apoyo ha de estar relacionado con 

sectores como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la agricultura, la nutrición y la edu-

cación sanitaria. El orador sugiere por lo tanto que se mantenga el título original de "El 

sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud". 

El PRESIDENTE propone que el Consejo elija como tema de las Discusiones Técnicas de la 34
a 

Asamblea Mundial de la Salud
 M

E 1 sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud" 

Asi queda acordado. 

5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD： Punto 13 del orden del día (documento 
E B 6 4 / 8 ) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que en los anexos del informe del Director Gene-

ral (documento EB64/8) figuran los cambios que ha experimentado el Fondo, en forma de estadís-

ticas para el ejercicio financiero de 1978. El Consejo estudió detenidamente en su 63
a

 reunión 

el informe sobre el periodo financiero para 1 9 7 7 , así como otro documento ( E B 6 3 / P C / W P / 8 ) en el 

que se indican los movimientos del Fondo hasta el 31 de agosto de 1978. 

El Fondo continuó aumentando durante los últimos cuatro meses de 1978 y el total de los do-

nativos recibidos en ese año ascendió a US $47 954 729， cifra considerablemente superior a la 

de US $35 131 862, y que representa un record absoluto del Fondo desde su creación. 

En cuanto a la situación de la Cuenta Especial para Investigaciones y Enseñanzas sobre En-

fermedades Tropicales y los donativos a la misma, los cuadros de las páginas 3， 23 y 24 del in-

forme del Director General reflejan simplemente una transacción sobre el papel. Como ya saben 

los miembros del Consejo, los fondos llegan al Programa Especial por dos conductos. Uno es el 

Banco Mundial； ya están informados el Consejo y los Estados Miembros del establecimiento, en 

marzo de 1978， del Fondo para la Investigación de Enfermedades Tropicales administrado por el 

propio Banco como uno de los copatrocinadores del programa especial； en 1978 los donantes ingre-

saron en el Fondo US $3 608 062. El otro canal es la propia OMS. Tal como se explica en la 

sección 2.3 del informe del Director General y se muestra en los cuadros mencionados, los fon-

dos aportados a la Cuenta Especial de la OMS a cargo del Fondo de Donativos para el Fomento dç 

la Salud, antes del 30 de noviembre de 1978, se transfirieron en esa fecha a un Fondo de D e p ó - . 

sito establecido por el Director General, de conformidad con el Artículo 6.6 del Reglamento 

Financiero. En el informe financiero para 1978 (párrafo 13.del documento A32/l4) se informó a 

la Asamblea de la Salud del establecimiento del Fondo de Depósito. En el informe del Director 

General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud figura por lo tanto solamente 

la cantidad transferida. En realidad, a través del Banco Mundial y de la OMS se canalizó en 

1978 un total de US $11 250 000 al Programa Especial, o sea, US $7 640 259 a través de la OMS y 

los restantes US $3 609 641 procedieron del Fondo administrado por el Banco Mundial. Desde su 

comienzo hasta el 31 de diciembre de 1978 se ingresaron en el Programa Especial algo más de 

US $27 millones. Las cantidades prometidas solamente en 1978 ascendieron a algo más de 

US $17,4 millones. 

La 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud, al igual que otras Asambleas anteriores, pidió al Di-

rector General que buscara fondos extrapresupuestarios para varios programas prioritarios, labor 

que sigue realizándose e intensificándose. El Director General manifestó ante la Asamblea de la 

Salud que la comunidad internacional ha demostrado un interés sin precedentes en el fomento de 

la salud. Después de las gestiones realizadas en noviembre de 1978, de las que se informó al 
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Consejo en enero de 1979， el Director General pensó en la creación de un grupo para la financia-

ción internacional de las actividades de salud, a fin de que le ayudara a obtener fondos de pro-

cedencia bilateral y multilateral. El grupo, compuesto por representantes de países desarrolla-

dos y en desarrollo, se reunirá probablemente antes de finales de 1979. 

En la Oficina Regional de Nueva Delhi se celebrará, del 9 al 13 de julio de 1979， una reu-

nión sobre la financiación de los programas de atención primaria de salud en Asia； todos los 

países del Asia Sudoriental, así como Afganistán y Pakistán, presentarán evaluaciones de sus 

necesidades en ese sector y sugerencias en cuanto a la ayuda exterior que van a necesitar para 

ciertos aspectos de sus programas de atención primaria de salud. La reunión será un paso hacia 

la aplicación de las recomendaciones formuladas en Alma-Ata y servirá de experiencia para cele-

brar reuniones similares en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental. 

Se ha sugerido que el Director General prepare un documento en el que se traten todos los 

aspectos relativos a la financiación extrapresupuestaria, a fin de que el Consejo tenga una vi-

sión general de todos los recursos movilizados, incluido el Fondo de Donativos. El Director 

General se propone preparar ese documento para someterlo al Consejo en su 6 6
a

 reunión, en mayo 

de 1980. En él aparecerán la situación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la 

del Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, así como la del Fondo para la oncocercosis, etc. 

El informe del Director General se presentó al Consejo para su información y lo único que 

se requiere es tomar nota de él y pedir al Director General que lo transmita a los Estados 

Miembros. 

El PRESIDENTE somete el tema a la consideración del Consejo, pero señala que en la Comi-

sión A de la Asamblea de la Salud se ha examinado ya ampliamente. 

El Dr. SEBINA pide que conste en acta la satisfacción del Consejo por la respuesta positi-

va sin precedentes de los donantes al Fondo. El informe muestra la confianza que tienen esos 

donantes en la OMS, así como la actividad desplegada por el Director General y sus ayudantes 

para obtener fondos extrapresupuestarios en apoyo de algunos programas. Sin la existencia del 

Fondo de Donativos muchos de los logros de la Organización no hubieran sido posibles. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe, teniendo en cuenta 

las observaciones del Dr. Sebina, y pide al Director General que lo transmita a los Estados 

Miembros. 

Asi queda acordado. 

6. FECHA Y LUGAR DE LA REUNION DE LA ЗЗ
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 18 del orden 

del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha decidi-

do que la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. El Consejo Ejecutivo tendrá 

que decidir el lugar concreto y la fecha de apertura de la reunión. El Director General sugi-

rió que el lugar sea el Palais des Nations en Ginebra y que, de acuerdo con la resolución 

WHA28.69, la fecha de apertura de la reunión sea el lunes, 5 de mayo de 1980. 

V 

El Profesor DOGRAMACI recuerda que, hasta hace unos 8 ó 9 años, la Asamblea Mundial de la 

Salud se coordinaba con la Conferencia del UNICEF a fin de evitar que coincidieran las fechas. 

A veces se transmiten algunos temas de una conferencia a otra y convendría que se celebren con-

secutivamente . Por consiguiente, el orador propone que la 3 4
a

 Asamblea de la Salud y las si-

guientes se celebren durante la última semana de abril y terminen a mediados de mayo, en víspe-

ras de la Conferencia del UNICEF. Durante la reunión se ha esbozado una comparación entre la 

Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la O M S . Algunos miembros de aquélla asis-

ten a sus sesiones desde hace más de treinta años, lo que representa una mayor continuidad que 

la que se da en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Tal vez se podría modificar la Constitución 

para aumentar el número de miembros del Consejo a treinta y dos； cada uno de ellos permanecería 

en servicio durante cuatro años y se renovarían en grupos de ocho. De esa forma, cada miembro 

podría participar en la preparación de dos presupuestos bienales y se familiarizaría más con 

los trabajos de la OMS, lo que a su vez se traduciría en un aumento de eficacia. 
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El DIRECTOR GENERAL cree que el tema suscitado por el Profesor DOGRAMACI forma parte de 

la cuestión planteada anteriormente en la reunión por el Dr. Sebina, con respecto a la perma-

nencia de algunos miembros del Consejo, así como de la cuestión de las Asambleas de la Salud 

bienales examinado en la última Asamblea. Todos esos puntos se examinarán en el estudio de la 

estructura de la OMS en relación con sus funciones. 

El PRESIDENTE expresa la esperanza de que la Secretaría actúe de conformidad con las ob-

servaciones formuladas, en el informe de los representantes del Consejo, acerca de las salas 

de conferencias y, especialmente, la destinada a la Comisión B . 

a 
Decisión: El Consejo Ejecutivo acuerda que la 33 Asamblea Mundial de la Salud tenga lu-

gar en el Palais des Nations en Ginebra, y que la sesión inaugural se celebre el lunes, 

5 de mayo de 1980, 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea examinar el orden del día de la 3 3
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud en su próxima reunión de enero de 1980. 

Así queda acordado. 

7. FECHA Y LUGAR DE LA 6 5
&

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde 1976, la reunión de enero del Consejo 

se ha convocado para que comience un miércoles de la primera mitad del m e s . La decisión de 

comenzar la reunión a la mitad de la semana se ha basado en distintas consideraciones, entre 

ellas el hecho de que, de esa forma, se aumenta la posibilidad de terminar la reunión a fina-

les de la tercera semana, permitiendo con ello a los miembros del Consejo que hagan el viaje 

de vuelta durante el fin de semana. Además, pueden evitarse las sesiones nocturnas o a horas 

inconvenientes. Desde que en enero de 1976 se estableció esa práctica, el Consejo siempre pu-

do terminar sus trabajos el jueves o viernes de la tercera semana. Tal vez el Consejo tenga 

a bien adoptar un calendario similar para su 6 5
a

 reunión, convocándola para el miércoles, 9 de 

enero de 1980. Basándose en la experiencia pasada, puede esperarse que el Consejo pueda ter-

minar sus trabajos el jueves 24 o viernes 25 de enero. 

El Dr. BRYANT observa que ha tenido dificultades en prepararse para el Consejo tan poco 

tiempo después del comienzo de año, y lo mismo habrá ocurrido, probablemente, a otros miembros 

del Consejo, ya que en muchos países esas fechas son festivas. Por lo tanto propone que la 

6 5
a

 reunión del Consejo comience el 16 de enero. 

El Dr. KRUISINGA dice que prefiere mantener como fecha de apertura de la reunión el 9 de 

enero. 

El Dr. SEBINA pregunta si el retraso de una semana en la reunión de enero podría afectar 

a los preparativos de la Asamblea de la Salud. De ser así, prefiere la fecha del 9 de enero. 

Durante el debate celebrado con anterioridad sobre la cuestión de que el Presidente permanez-

ca en su puesto aunque no sea ya miembro del Consejo, el orador propuso que se revisaran algu-

nos artículos del Reglamento Interior, especialmente los relativos a la rotación de los miem-

bros . Pregunta si conviene que haga una propuesta oficial para que el Director General exami-

ne el asunto e informe al Consejo en su 6 5
a

 reunión. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Sebina, el DIRECTOR GENERAL dice que corresponde al 

Consejo decidir si la reunión de enero va a comenzar el 9 o el 16 y que la Secretaría tomará 

las disposiciones oportunas. La cuestión de la permanencia de los miembros del Consejo se in-

cluirá, como se ha indicado anteriormente, en el estudio de la estructura de la Organización 

junto con la propuesta del Profesor Dogramaci, para que los miembros permanezcan cuatro años 

en su puesto en lugar de tres, y otros asuntos conexos. 

El Dr. SEBINA manifiesta su satisfacción por las disposiciones adoptadas. 
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El Dr. KRUISINGA explica que su objeción a que la reunión del Consejo comience más tarde se 

debe a que en algunos países las sesiones parlamentarias se interrumpen alrededor del 1 de ene-

ro . Por lo tanto, el que la reunión del Consejo empezara más tarde crearía dificultades, por 

cuya razón prefiere que el Consejo empiece el 9 de enero su próxima reunión. 

El Sr. SOLIA FAÁIUASO apoya la sugerencia del Dr. Bryant de que se inicie la reunión el 16 

de enero. Algunos miembros del Consejo viven en países lejanos y tienen que abandonar sus ho-

gares durante las vacaciones porque el viaje a Ginebra dura cuatro o inco días. Además, cuando 

la reunión del Consejo comienza el 9 de enero no hay tiempo suficiente para que los miembros del 

Consejo se preparen. 

El Dr. HIDDLESTONE está en desacuerdo con el Dr. Solia, aunque procede de un país que está 

aún más distante. Tal como ha señalado ya el Dr. Kruisinga, comenzar la reunión del Consejo más 

tarde causaría graves complicaciones y para el orador daría lugar, sin duda, a dificultades. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, está de acuerdo con el Dr. Bryant en que el Con-

sejo requiere una preparación larga y cuidadosa tanto por parte de los miembros como del Conse-

jo y de la Secretaría. Por otra parte, el Dr. Kruisinga y el Dr. Hiddlestone han esgrimido 

argumentos convincentes para mantener la fecha de apertura del 9 de enero. Espera que se pueda 

llegar a una transacción. 

El PRESIDENTE observa que tres oradores se han pronunciado por el 9 de enero y otros tres 

por el 16. Pide a otros miembros、del Consejo que manifiesten su opinión. 

El Sr. PRASAD opina, al igual que el Dr. Kruisinga y el Dr. Hiddlestone, que el 9 de enero 

es mucho más conveniente. En su caso, la razón es que en su país las sesiones parlamentarias 

en las que se debate el presupuesto se inician a principios de febrero. 

El Dr. SEBINA está, por razones similares, a favor del 9 de enero. 

El Dr. BRYANT dice que el conflicto parece derivarse del hecho de que los miembros desean 

realizar su tarea lo mejor posible, tanto en sus países como en el Consejo. Como quiera que 

los que prefieren la fecha posterior desean solamente poder preparar mejor su trabajo y los que 

desean que el Consejo comience antes tienen razones más convincentes, retira su sugerencia de 

que la próxima reunión comience el 16 de enero y propone que se mantenga la fecha anterior. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo acuerda que la 65
&

 reunión se celebre en la sede de la OMS 

en Ginebra, Suiza, y se inicie el miércoles, 9 de enero de 1980. 

8. MODIFICACION DE LOS TEXTOS QUE RIGEN LAS FUNDACIONES ADMINISTRADAS POR LA OMS: Punto 2 del 

orden del día suplementario (documento ЕВ64/12) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, que asistió a la reunión mixta de los comités de las cuatro funda-

ciones ,celebrada el 24 de mayo de 1979, presenta el tema a petición del Presidente. Explica 

que la inclusión de este punto en el orden del día se debe a una petición formulada durante la 

reunión anterior del Consejo en el sentido de que los comités de las fundaciones propongan can-

didatos al Consejo Ejecutivo, en lugar de decidir ellos mismos la atribución de los premios. 

Durante la reunión mixta, los comités de las cuatro fundaciones redactaron las modificacio-

nes de los textos que las rigen. En el anexo al documento ЕВ64/12 se reproducen las reformas 

de los artículos. En la reunión se acordó que los comités propongan normalmente un primer y un 

segundo candidato, dejando que el Consejo adopte la decisión final, probablemente en sesión pri-

vada . 

La reunión mixta adoptó las modificaciones de la Fundación Léon Bernard, de la Fundación 

D r . A . T. Shousha y de la Fundación Jacques Parisot, estando autorizados los comités interesa-

dos para hacerlo así. Solamente en el caso de la Fundación Darling, y de conformidad con el Ar-

tículo 9 del Reglamento es el Consejo el que ha de decidir sobre las modificaciones propuestas 

a dicho Reglamento. No obstante, dado que el Consejo va a asumir nuevas funciones, la oradora 

señala a su atención todas las modificaciones. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine las modificaciones propuestas a los Artícu-

los 2 y 8 del Reglamento de la Fundación Darling, que aparecen en el Apéndice 2 del documento 

EB64/12 y a que indique, con respecto a las otras tres fundaciones, si desea confirmar su de-

seo de asumir la responsabilidad definitiva de elegir a los recipiendarios de los premios, de 

conformidad con lo acordado en principio en su reunión anterior. El orador señala que las mo-

dificaciones no afectarán al actual procedimiento de selección para la próxima adjudicación de 

la medalla y del premio Darling. 

El Dr. BRYANT recuerda que el Consejo quiso dar mayor importancia a la atribución de los 

premios y aclarar que la elección que se hace representa en realidad el reconocimiento de apor-

taciones importantes en los campos de la medicina y de las actividades sanitarias en general. 

Por consiguiente, quiso revisar el procedimiento de selección en ese sentido y , en su opinión, 

las modificaciones propuestas apoyan esa decisión. Es de esperar que cuando se envíen las re-

comendaciones al Consejo vayan acompañadas de la documentación adecuada. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta el deseo, expresado en su 6 3
a

 reunión, 

de modificar el procedimiento de atribución de premios de las fundaciones administradas por 

la OMS, y después de examinar los textos preparados en ese sentido conjuntamente por los 

comités de las cuatro fundaciones, adopta las modificaciones propuestas a los Artículos 2 

y 8 del Reglamento de la Fundación Darling, en la inteligencia de que no afectarán al ac-

tual procedimiento de selección para la atribución del próximo premio y la medalla Darling, 

sino que se aplicarán solamente para los ulteriores procedimientos de selección. 

El Consejo, observando que en el futuro le corresponderá la responsabilidad final en 

la atribución de los premios de la Fundación Darling, así como los de las fundaciones 

Léon Bernard， Jacques Parisot y Dr. A . T. Shousha, decide asimismo que todas las delibera-

ciones sobre la elección de los candidatos se celebren en privado. 

9. CLAUSURA DE LA REUNION 

Tras el intercambio habitual de 

la 6 4
a

 reunión. 

expresiones de gratitud, el Presidente declara clausurada 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


