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NOTA

El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
20a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB19.R75
adoptada en su 19a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo
han sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por el Consejo
Ejecutivo. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y
Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por
otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene resolu-
ciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud y la 16a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también
en el Manual, tercera edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las
resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948

16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, lla reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA 10.- 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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INTRODUCCION

La 20a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, el 27 y el 28 de mayo de
1957.

Durante la Décima Asamblea Mundial de la Salud (que se reunió en mayo de 1957) fueron elegidos seis Esta-
dos Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo, en sustitu-
ción de los que cesan por expiración de su mandato.1 La nueva composición del Consejo es la siguiente :

Estados Miembros facultados
para la designación

Periodo de mandato
por cumplir

Estados Miembros facultados Periodo de mandato
para la designación por cumplir

Afganistán 3 años Italia 2 años
Argentina 1 año Liberia 3 años
Australia 3 años México 2 años
Canadá 2 años Pakistán 1 año
Ecuador 1 año Portugal 1 año
Egipto 3 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Estados Unidos de América 3 años Irlanda del Norte 2 años
Filipinas 1 año República Federal de Alemania 3 años
Finlandia 1 año Siria 2 años
India 2 años

En la 20a reunión fue elegido Presidente Sir John Charles. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron:
Vicepresidentes, Dr Dia E. El- Chatti y Dr P. E. Moore; Relatores, Dr Hafez Amin y Dr A. da Silva Travassos.
En el Anexo 1 de este volumen se publica la lista de miembros y en el Anexo 2 la composición de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones siguientes.

RESOLUCIONES

EB20.R1 Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente lo acordado en la resolución EBI6.R12,

1. NOMBRA al Profesor G. A. Canaperia, al Dr H. van Zile Hyde y al Dr J. N. Togba miembros del Comité
Permanente de Administración y Finanzas durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, además
del Dr M. Jafar, del Teniente Coronel C. K. Lakshmanan y de los Dres P. E. Moore y A. C. Regala que son
ya miembros del Comité Permanente;

2. DECIDE que, en caso de que alguno de los miembros del Comité Permanente no pueda asistir a las sesiones,
participe en sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Con-
sejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo; y

1 Los miembros salientes habían sido designados por Arabia Saudita, Birmania, Chile, Francia, Japón y Unión Sudafricana.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 20a REUNION

3. DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 21a reunión del Consejo a fin de que pueda presentar
un informe preliminar desde el principio de dicha reunión y de que el Consejo esté en condiciones de discutir
el informe y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 55 de la Constitución.

Man. Res., 33 ed., 4.2.4.1 Primera sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R2 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. J. Metcalfe miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, además del Dr Dia E. El- Chatti, del Profesor
N. N. Pesonen y de los Dres L. Siri y J. Zozaya, que son ya miembros del Comité Permanente; y

2. DECIDE que, en caso de que uno de los miembros de ese comité no pueda asistir a las sesiones, participe
en sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Eje-
cutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo.

Man. Res., 3a ed., 8.2.2 Primera sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R3 Composición del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución EB13.R34,

1. NOMBRA al Dr M. A. Faquiri y al Dr F. Koch miembros del Comité de Donaciones y Legados, mientras
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr L. Baquerizo Amador, que ya es miembro de
dicho comité; y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité no pueda asistir a las sesiones, participe en
sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo.

Man. Res., 3a ed., 7.1.7.1 Primera sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R4 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International
d'Hygiène Publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr F. Koch miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
International d'Hygiène Publique, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Pro-
fesor N. N. Pesonen y del Dr A. da Silva Travassos que son ya miembros de dicho comité; y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité no pueda asistir a las sesiones, participe en
sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo.

Man. Res., 3a ed., 6.4.3.3 Primera sesión, 27 de mayo de 1957



RESOLUCIONES 3

EB20.R5 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,
NOMBRA al Profesor G. A. Canaperia y al Dr A. da Silva Travassos miembros del Comité de la Fundación

Léon Bernard durante el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 34 ed., 9.1.2.2 Primera sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R6 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Profesor G. A. Canaperia
y al Dr H. van Zile Hyde y miembros suplentes a los Dres Hafez Amin y A. C. Regala, con lo que los miem-
bros procedentes de la OMS en dicho Comité Mixto son en la actualidad los siguientes : Miembros - Pro-
fesor G. A. Canaperia, Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Profesor N. N. Pesonen, Dr L. Siri; Suplentes -
Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala.

Man. Res., 3a ed., 8.1.4.1 Primera sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R7 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria : Informe sobre la décima reunión

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe de la décima reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,'
celebrada en la sede de la OMS en Ginebra durante los días 2 y 3 de mayo de 1957.

Man. Res., 31 ed., 8.1.4.1 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R8 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., 3' ed., 1.12.2.2 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R9 Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias;

2. PIDE al Director General que tome en consideración las recomendaciones del Comité de Expertos ;

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

4. AUTORIZA la publicación del informe.2

Man. Res., 3a ed., 1.3.2 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

' Anexo 3
2 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos



4 CONSEJO EJECUTIVO, 2Oa REUNION

EB20.R10 Comité de Expertos en Salud Mental : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Salud Mental;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.1

Man. Res., 3a ed., 1.8.6.1 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R11 Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo : Tercer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo;

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

3. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización Internacional del Trabajo por la colaboración que
ha prestado; y

4. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 3a ed., 1.8.3.2 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R12 Comité de Expertos en Vacuna Antiamarílica : Primer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Vacuna Antiamarílica;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 3a ed., 1.3.1.9 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R13 Informe del Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Protección Internacional contra el Paludismo, y

2. DA LAs GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 30 ed., 1.7.1 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R14 Informe del Grupo de Estudio sobre Tratamiento y Asistencia de Toxicómanos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Tratamiento y Asistencia de Toxicómanos, y

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

Man. Res., 3a ed., 1.4.3; 1.8.6 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos



RESOLUCIONES 5

EB20.R15 Informe del Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Normas Internacionales para el Agua Potable, y

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

Man. Res., 3a ed., 1.9 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R16 Informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas, y

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

Man. Res., 3a ed., 1.4 Segunda sesión, 27 de mayo de 1957

EB20.R17 Informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las faci-
lidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del inciso (3) de la resolución WHA1.22 1 adoptada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones del inciso (2) de la resolución EB2.R4 2 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
su segunda reunión; y

Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las
facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas,

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Estudio por su excelente labor;

2. ENTIENDE que el asunto debe estudiarse más a fondo;

3. ACUERDA volver a examinarlo en su 21a reunión; y

4. PIDE al Director General que en el momento de la 21a reunión del Consejo Ejecutivo le facilite todos
los nuevos datos que hasta entonces haya obtenido a ese respecto.

Man. Res., 3a ed., 1.7.3 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R18 Fecha y lugar de la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la OMS y de la lla Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no es posible todavía escoger la localidad de los Estados Unidos de América donde
se celebrará la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la OMS y de la lla Asamblea Mundial de
la Salud; y

Teniendo en cuenta que la fecha de esas reuniones no puede fijarse mientras no se haya escogido el lugar
en que hayan de celebrarse,

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 48
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 49



6 CONSEJO EJECUTIVO, 20a REUNION

1. AUTORIZA al Director General para que entable negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de
América con objeto de llegar a un acuerdo sobre la fecha y el lugar de la reunión conmemorativa del décimo
aniversario y de la l la Asamblea Mundial de la Salud;
2. PIDE al Director General que informe a los miembros del Consejo Ejecutivo sobre el acuerdo que con-
cierte con el Gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la fecha y el lugar de las reuniones; y
3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 2l reunión sobre el acuerdo a que se
haya llegado.

Man. Res., 3a ed., 4.1.1.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R19 Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

El Consejo Ejecutivo,
Visto el nuevo informe del Director General sobre el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones,'

1. TOMA NOTA de que el Director General tiene el propósito de aplazar el establecimiento de escalones de
antigüedad en las categorías Pl a P4 hasta que esta cuestión haya sido examinada de nuevo por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la inteligencia de que esa medida se aplicaría a partir del 1 de enero de
1958, si fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas;
2. ACUERDA que el sueldo de los funcionarios de categoría D2 sea de $12 500;
3. TOMA NOTA de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del por-
centaje que ha de emplearse para calcular la cuantía de la prestación por servicios;
4. TOMA NOTA del acuerdo interorganizaciones, según el cual las organizaciones han de tomar a su cargo la
totalidad de las prestaciones por fallecimiento o invalidez de los miembros del personal contratados por
periodos de tiempo determinados;
5. TOMA NOTA con agrado del acuerdo interorganizaciones acerca de la fecha y el modo de aplicación de las
condiciones revisadas de empleo del personal destinado a la ejecución de proyectos, acuerdo que establece
la uniformidad de las condiciones de empleo de todo el personal de la Organización; y
6. CONFIRMA las modificaciones del Reglamento del Personal que le han sido comunicadas por el Director
General.2

Man. Res., 3a ed., 7.2.4; 7.2.1.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R20 Asignaciones de créditos con cargo al presupuesto ordinario

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre las asignaciones de créditos con cargo al presupuesto

ordinario en 24 de mayo de 1957.3

Man. Res., 3a ed., 2.1.7 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R21 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957

El Consejo Ejecutivo
DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada por el Director General para que se transfiera en 1957

la cantidad de $2975 de la sección 5 (Servicios Consultivos) a la sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud)
de la Resolución de Apertura de Créditos.

Man. Res., 3a ed., 2.1.6.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 79, Anexo 15.
2 Anexo 4
3 Anexo 5
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EB20.R22 Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados de interés para
las actividades de la OMS : Grupo de Trabajo NU /OIT sobre el Nivel de Vida de la Familia

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe sobre politica coordinada respecto al nivel de vida de la familia, preparado por el grupo

de expertos que convocaron conjuntamente las Naciones Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo; 1
Enterado de las observaciones formuladas sobre el particular por el Secretario General de las Naciones

Unidas y visto el informe del Director General sobre las posibles consecuencias de ese programa NU /OIT
para las actividades de la OMS; 1 y

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.39 adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la
Salud,
1. RECONOCE la importancia de las opiniones expresadas por los expertos acerca de la necesidad de una
politica nacional coordinada para el mantenimiento y el mejoramiento del nivel de vida de la familia;
2. HACE CONSTAR que, desde su fundación, la OMS viene llevando a cabo actividades encaminadas al mejora-
miento de las condiciones sanitarias, elemento esencial del nivel de vida de la familia; y
3. AUTORIZA al Director General para que haga las gestiones necesarias a fin de que la OMS participe en
ese programa general NU /OIT en la medida en que lo permitan su programa de actividades y la cuantía de sus
disponibilidades presupuestarias.

Man. Res., 3a ed., 8.1.2.1; 8.1.6.1 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R23 Gastos administrativos y gastos de los servicios de ejecución en 1957 y 1958 con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado las previsiones revisadas de los gastos administrativos y de los gastos de los ser-

vicios de ejecución para 1957 y 1958 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,2
APRUEBA las previsiones revisadas de esos gastos.

Man. Res., 3a ed., 3.5.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R24 Modificación del Articulo 26 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo
DECIDE sustituir el texto actual del Artículo 26 de su Reglamento Interior por el siguiente :

«Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos del Consejo se redactarán en los dos
idiomas de trabajo, en español y en ruso. »

Man. Res., 3a ed., 4.2.3.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

EB20.R25 Fecha y lugar de la 21a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo
1. DECIDE celebrar su 21a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 14 de enero de
1958; y además
2. DECIDE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar a partir del
lunes 6 de enero de 1958.

Man. Res., 3a ed., 4.2.2 Tercera sesión, 28 de mayo de 1957

1 Véase el Anexo 6.
2 Anexo 7
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1 MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Sir John CHARLES, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres, Presidente

Suplentes :
Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres
Dr A. M. Wilson RAE, Médico Jefe Adjunto, Ministerio de Colonias,
Londres

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de
Higiene y Asistencia Social, Damasco, Vicepresidente

Dr P. E. MOORE, Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios y del Norte, Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa, Vicepresidente

Dr Hafez ANIIN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Pública, El Cairo, Relator

Suplente :
Dr M. O. SHOIB, Director, División de Sanidad Internacional, Ministerio
de Salud Pública, El Cairo

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de Sanidad, Lisboa, Relator

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Director, Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil

Profesor G. A. CANAPERIA, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cul-
turales, Alto Comisariado para la Higiene y la Sanidad, Roma

Suplente:
Dr R. VANNUGLI, Oficina de Relaciones Internacionales y Culturales,
Alto Comisariado para la Higiene y la Sanidad, Roma

Dr C. DÍAZ -COLLER, Asesor Técnico, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México
(Suplente del Dr J. Zozaya)

Dr M. A. FAQUIRI, Director de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Kabul

Dr H. van Zile HYDE, Jefe, División de Sanidad Internacional, Oficina de los Servicios
de Estado, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social, Washington

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad,
Karachi

Dr F. KOCH, Jefe, Sección de Asuntos Médicos, Ministerio Federal del Interior, Bonn

Suplente :
Dra Maria F. DAELEN, Jefe, Sección de Asuntos Sanitarios Internacionales,
Ministerio Federal del Interior, Bonn

Designado por

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Siria

Canadá

Egipto

Portugal

Ecuador

Italia

México

Afganistán

Estados Unidos de
América

Pakistán

República Federal
de Alemania
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Dr C. K. LAKSHMANAN, Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad, Canberra

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki

Dr A. C. REGALA, Asistente Especial, Departamento de Sanidad, Manila

Asesor :
Dr P. GARCÍA, Secretario de Sanidad, Manila

Dr L. SIRI, Director General de Política Sanitaria Internacional, Ministerio de Asisten- Argentina
cia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública, Monrovia Liberia

Suplente :
Sr J. D. LAWRENCE, Embajador de Liberia en Francia

Designado por

India

Australia

Finlandia

Filipinas

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Naciones Unidas

Sr A. PELT, Director, Oficina Europea

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea

Sr P. COïDAN, Jefe, Servicios Administrativos y Finan-
cieros, Oficina Europea

Sr C. A. REHLING, Funcionario de Relaciones Exte-
riores, Oficina Europea

Srta K. MIDWINTER, Jefe, Programa Europeo de Bien-
estar Social, Oficina Europea de la Administra-
ción de Asistencia Técnica

Sr S. SOTIROFF, División de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Dr R. MANDE, Miembro de la Delegación de Francia
en la Junta Ejecutiva del UNICEF

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr J. S. McKENZIE PoLLOCx, Jefe, División de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

Sr P. IsoRE, Secretario Adjunto, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Organización Internacional del Trabajo

Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto

Junta de Asistencia Técnica

Sr P. OSEZ, Secretario y Funcionario de Enlace

3. REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES CON ARREGLO AL ARTICULO 3
DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 16 del orden del día : Procedimiento para el nombramiento de directores regionales

Nueva Zelandia

Dr F. S. MACLEAN, Director, División de Higiene Pública, Departamento de Sanidad, Wellington
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VoNCKEN, Secretario General

Coronel Brigadier H. MEULI, Representante de Suiza

Liga de Estados Arabes

Sr Z. KABBANI, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario; Delegado Permanente de Siria
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr M. EL WAKIL, Asesor y Delegado Permanente
Adjunto de Siria en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr A. BALADI, Agregado, Delegación Permanente de
Siria en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Sr Ch. -L. MAGNIN, Vicedirector

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Medicina Social

Dr J. GOOSSENS

Profesor G. A. CANAPERIA (también miembro del
Consejo Ejecutivo y representante de la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria Popular)

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr A. M. Wilson RAE

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor F. BAMATTER

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dra Beatrice GLOCKER (también representante de la
Organización Internacional contra el Tracoma)

Dr D. Klein

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor E. GRASSET (también representante del Comité
Internacional de la Cruz Roja)

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Funcionario de Enlace

Comité Internacional de la Cruz Roja

Profesor E. GRASSET, Miembro del Comité Internacio-
nal

Srta L. ODIER, Miembro del Comité Internacional

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra Robert SMITH

Consejo Internacional de Enfermeras

Sra G. VERNET

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr W. GEISENDORF, Secretario Ejecutivo

Sr R. Borth

Federación Internacional de Hospitales

Sr W. F. VETTER

Federación Mundial de Veteranos

Dr R. GUICHARNAUD, Director, Servicio de Readap-
tación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial

Dr F. DAUBENTON, Consultor Médicosocial

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor K. M. WALTHARD

Organización Internacional contra el Tracoma

Dra Beatrice GLOCKER
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Sociedad Internacional de Criminología

ST J. GRAVEN

Sr C. GILLIÉRON

Sr THÉLIN

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr W. GELLNER, Director Ejecutivo
Dr M. GILBERT

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra J. M. SMALL, Secretario General Adjunto
Srta A. E. MOSER, Jefe Adjunto, Servicio de Investi-

gaciones

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor J. PARISOT, Presidente Honorario

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente para Europa
(también miembro del Consejo Ejecutivo)

Sr L. VIBOREL, Secretario General

Unión OSE

Dr A. GONIK, Director

Dr L. ZELMANOVITS, Administrador

Dr M. HERMAN, Asesor en Salud Pública

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO Y COMPOSICION DE SUS COMITES

1. Presidencia y secretaría

Presidente : Sir John Charles
Vicepresidentes : Dr Dia E. El- Chatti

Dr P. E. Moore
Relatores : Dr Hafez Amin

Dr A. da Silva Travassos
Secretario : Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Profesor G. A. Canaperia, Dr H. van Zile Hyde,
Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, Dr P. E. Moore,
Dr A. C. Regala, Dr J. N. Togba

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 2

Dr Dia E. El-Chatti, Dr A. J. Metcalfe, Profesor
N. N. Pesonen, Dr L. Siri, Dr J. Zozaya

4. Comité para la Erradicación del Paludismo 8

Sir John Charles, Dr M. Jafar, Dr C. K. Laksh-
manan, Profesor N. N. Pesonen, Dr J. Zozaya

1 Véase la resolución EB20.R1.
Y Véase la resolución EB20.R2.
3 Véase la resolución EB18.R3.

5. Comité de Donaciones y Legados 4

Dr L. Baquerizo Amador, Dr M. A. Faquiri,
Dr F. Koch

6. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office International d'Hygiène Publique

Dr F. Koch, Profesor N. N. Pesonen, Dr A. da
Silva Travassos

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 6

Profesor G. A. Canaperia, Sir John Charles, Dr Dia
E. El- Chatti, Dr P. E. Moore, Dr A. da Silva Travassos

8. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sani-
taria

Miembros de la OMS : Profesor G. A. Canaperia,
Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Profesor
N. N. Pesonen, Dr L. Siri

Suplentes : Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala

4 Véase la resolución EB20.R3.
6 Véase la resolución EB20.R4.
6 Véase la resolución EB20.R5.

Véase la resolución EB20.R6.
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Anexo 3

[Traducción de JC10 /UNICEF -WHO /6 - 15 de mayo de 1957]

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION 1

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, el 2 y el 3 de mayo de 1957
Participantes

1. Asistieron a la reunión las siguientes personas :

UNICEF
Representantes : Sr M. S. Ozono de Almeida

Profesor R. Debré
Dra M. Eliot
Sr R. Montini
Sr M. Shafquat

OMS
Dr M. Jafar, Presidente
Profesor N. N. Pesonen
Dr L. Siri
Dr E. Suárez

Secretaría :
UNICEF - Dr G. Sicault.
OMS - Dr I. C. Yuan, Secretario, Dr P. M. Kaul, Dr W. Bonne, Dr J. S. Peterson, Dra J. Bierman,

Dr F. Mortara, Dr R. Burgess, Dr J. L. Troupin, Dr J. Holm, Dr H. Mahler, Dr N. Ansari,
Dr M. Giaquinto, Dr O. Leroux.

Elección del Presidente
2. Fue elegido Presidente el Dr M. Jafar.

Aprobación definitiva de las actas de la novena reunión
3. Se aprobaron definitivamente las actas de la novena
reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria (JC9 /UNICEF- WHO /Min /1 -4) con las modi-
ficaciones introducidas por la Secretaría en el párrafo 4
de la página 3 del documento JC9 /UNICEF -WHO/
Min/ 1.

Aprobación del orden del día

4. El Comité aprobó el siguiente orden del día :

(a) Estudio sobre ]as actividades de higiene mater-
noinfantil y sobre la formación de personal pro-
fesional y auxiliar para los servicios de higiene
maternoinfantil (JC10 /UNICEF- WHO /2) ;
(b) Bilharziasis (JC 10 /UNICEF- WHO /3);
(c) Evaluación y preparación de los proyectos
UNICEF /OMS de vacunación con BCG (JC10/
UNICEF- WHO /4);
(d) Quimioterapia ambulatoria en la lucha contra
la tuberculosis (JC10 /UNICEF- WHO /5);
(e) Otros asuntos.

Relatores
5. Fueron elegidos relatores la Dra M. Eliot y el
Dr L. Siri.

1 Véase la resolución EB20.R7.

Estudio sobre las actividades de higiene maternoinfantil
y otras actividades afines

6. El Comité Mixto de Politica Sanitaria ha tomado
nota con satisfacción del documento titulado « Estudio
sobre las actividades de higiene maternoinfantil y
sobre la formación de personal profesional y auxiliar
para los servicios de higiene maternoinfantil », con-
siderando que era una útil aportación al esclareci-
miento de los problemas relacionados con la salud y
el bienestar de la madre y el niño en diversas partes
del mundo, y que podría servir en lo sucesivo de
orientación para la preparación y ejecución de los
programas de higiene maternoinfantil a que el
UNICEF y la OMS dedican su actividad y sus recursos.
Se ha reconocido que en las regiones donde es elevada
la mortalidad maternoinfantil y las enfermedades
infecciosas y parasitarias tienen carácter endémico
y la desnutrición y la malnutrición están muy exten-
didas, la forma de contribuir con más eficacia al bien-
estar de la madre y el niño consiste en aplicar los cono-
cimientos científicos más modernos a prevenir y com-
batir las enfermedades más importantes y a educar
a las madres para enseñarlas a cuidar y a alimentar
a sus hijos. El Comité ha recomendado, en conse-
cuencia, que su informe, en una adecuada redacción,
se comunique a todos los gobiernos y se distribuya
ampliamente entre las personas interesadas.

7. El Comité ha recomendado que cada dos años
se le presente un estudio dedicado a determinados
aspectos de las actividades de higiene maternoinfantil,
y que se tomen las oportunas disposiciones para conse-
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guir que los datos empleados como base de esos
estudios sean completos y fidedignos. Se ha acordado
que el estudio correspondiente a 1959 esté dedicado
a las actividades de los centros de protección a la
madre y al niño en cada región, y que recoja indica-
ciones especiales sobre la medida en que las atenciones
para la educación sobre los cuidados y la alimentación
que necesitan los niños están cubiertas en los programas
respectivos.

8. El Comité ha recomendado que se aumenten los
fondos designados por el UNICEF a las actividades de
higiene maternoinfantil, de acuerdo con las decisiones
tomadas al respecto por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en sus reuniones de octubre de 1956 y abril
de 1957, y dentro de lo que permitan los recursos del
Fondo y las posibilidades de aplicación práctica que
se vayan presentando en los diversos países que reciben
asistencia.

9. Se ha recomendado que se tomen las disposiciones
pertinentes para obtener una información completa
sobre la situación en que efectivamente se encuentran
en cada país los problemas relacionados con la vida,
la salud y el bienestar de la madre y el niño. Para
ello haría falta, evidentemente, que la OMS aumente
su ayuda técnica a las actividades de higiene mater-
noinfantil, y el Comité ha recomendado que la OMS
se ocupe sin demora del asunto.

10. El Comité ha considerado un acierto que se
atribuya creciente importancia a la ayuda para el
establecimiento de servicios de higiene materno -
infantil integrados en el programa general de protección
sanitaria a la población y ha recomendado que así
se haga, especialmente en las zonas rurales.

11. Se ha reconocido que la posibilidad de emplear
un personal competente es la clave del éxito en los
programas de higiene maternoinfantil y que las acti-
vidades de formación profesional conjuntamente asis-
tidas por el UNICEF y la OMS tienen decisiva influen-
cia en el progreso y mejoramiento de los correspon-
dientes servicios. El Comité ha hecho suya la pro-
puesta de que se siga dando especial importancia a la
formación y al adiestramiento del personal de todas
las categorías, médicos, enfermeras, parteras gra-
duadas, parteras empíricas tradicionales y otros auxi-
liares, lo que requerirá que ambas organizaciones
pongan mayor atención en la preparación de profesores,
instructores e inspectores.

12. En vista de la escasez de médicos y otros pro-
fesionales que posean suficientes conocimientos de
pediatría y puericultura para dirigir e inspeccionar
el establecimiento y desarrollo de los servicios de
higiene maternoinfantil, el Comité ha aprobado
la reciente decisión tomada por el UNICEF, de
acuerdo con la OMS, de ayudar a las escuelas de medi-
cina a intensificar la enseñanza de la pediatría, espe-
cialmente en sus aspectos social y preventivo. Se ha

recomendado que se tengan presentes siempre las
necesidades y problemas particulares de cada región
al organizar la enseñanza profesional, y que esta
última se oriente especialmente hacia las actividades
de higiene maternoinfantil. Se procurará, sobre todo,
intensificar la enseñanza de la nutrición en los planes
de estudios.

13. El Comité ha examinado con un especial interés
las secciones del estudio que tratan de la nutrición.
Como la malnutrición es una de las causas más impor-
tantes de morbilidad y mortalidad en los niños de
corta edad, el Comité ha recomendado que se dé mayor
importancia a ese problema en los programas de
higiene maternoinfantil, y que se procure, sobre todo,
emprender actividades a largo plazo.

14. Teniendo presente que la leche descremada sirve
sobre todo para prevenir y combatir la malnutrición
proteínica, muy frecuente en los niños de corta edad,
el Comité ha recomendado que, al organizar la dis-
tribución de leche, se preste atención particular a los
medios de aumentar los envíos y la producción en favor
de los países donde la malnutrición proteínica es muy
frecuente.

15. Se ha tomado nota del creciente interés dedicado
a la higiene escolar y de las medidas adoptadas en ese
sentido por algunos de los países que reciben ayuda
del UNICEF y de la OMS. El Comité ha considerado
que esa ayuda ha de tender a sacar el máximo provecho
de las excepcionales posibilidades que ofrece la
escuela para la educación sanitaria. Entre las medidas

. que más pueden contribuir al éxito de los programas
de sanidad en las escuelas figuran la adecuada prepa-
ración sanitaria de los maestros y el saneamiento del
medio escolar. El Comité ha recomendado que se
lleven a la práctica las sugestiones formuladas al efecto
en el estudio.

16. El Comité ha entendido que el UNICEF podría
útilmente prestar asistencia a la realización de estudios
piloto sobre los problemas sanitarios de los niños
que viven en ciertas ciudades o zonas suburbanas,
especialmente cuando se trata de colectividades en
curso de rápida expansión.

Bilharziasis

17. Por primera vez se ha ocupado el Comité en los
problemas que plantea la lucha contra la bilharziasis.
Ha estudiado al efecto el documento titulado « Situa-
ción actual de los programas de lucha contra la bil-
harziasis », que contiene una breve exposición del
estado en que se encuentra hoy el problema e indica
el valor de los diversos medios empleados para com-
batir la enfermedad. No parece que la aplicación por
separado de cada uno de ellos (educación sanitaria,
saneamiento del medio, empleo de molusquicidas
y tratamiento) baste para obtener resultados eficaces.
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18. Simultaneando la aplicación repetida de molus-
quicidas, el tratamiento sistemático de los portadores
de huevos viables, la educación sanitaria y las medidas
de saneamiento se podrá, en cambio, reducir el riesgo
de la transmisión. El efecto acumulativo que así se
obtendrá mediante un plan de ataque oportuno y
bien concebido permitirá sin duda romper la cadena
de transmisión de la enfermedad.

19. Para aplicar esos métodos combinados de lucha,
será necesario poner en marcha en cada país proyectos
piloto que proporcionen un conocimiento exacto de
los factores epidemiológicos locales relacionados con
el medio ambiente del hombre y con la ecología de
los huéspedes intermediarios del parásito.

20. El Comité ha entendido que los conocimientos
básicos sobre el problema y sobre los medios de lucha
son todavía insuficientes para que esté justificado
recomendar al UNICEF que incluya proyectos de
lucha contra la bilharziasis entre los que reciben su
asistencia. Percatado de la importancia de la labor
emprendida por la OMS para coordinar las investiga-
ciones y para prestar asistencia a los proyectos piloto
iniciados en varios países, el Comité ha pedido que se
le tenga al corriente del curso que siga el estudio de
ese problema y que se le informe de los progresos que
en lo sucesivo se hagan hacia su solución.

Evaluación y preparación de los proyectos UNICEF/
OMS de vacunación con BCG

21. El Comité ha estudiado el documento JC10/
UNICEF -WHO /4 titulado « Evaluación y prepara-
ción de los proyectos UNICEF /OMS de vacunación
con BCG » en que se exponen los resultados del exa-
men analítico que, teniendo presentes la experiencia
de diez años y el progreso de los conocimientos, se
ha hecho del programa de vacunación con BCG
emprendido por la OMS.

22. Se ha discutido con algún detalle la preparación
de los proyectos de vacunación con BCG y el Comité
ha estado de acuerdo en que se tomen como base las
encuestas de prevalencia de la tuberculosis practi-
cadas conforme a las líneas generales que traza el
documento mencionado, y ha recomendado que en
los grupos de población en que se observe una alta
prevalencia de tuberculosis, se aplique, siempre que
sea posible, la vacunación con BCG junto a otras
medidas de lucha contra la enfermedad.

23. El Comité ha dado asimismo su conformidad a
que en países donde todavía no funcionan servicios
sanitarios amplios y eficaces para la infancia, se hagan
planes destinados a repetir sistemáticamente la vacu-
nación con BCG mediante campañas en masa. El
momento en que convenga emprender esas campañas
de revacunación y la extensión territorial de las mismas
dependerán de los resultados de la evaluación de los

proyectos anteriores, teniéndose además presente la
prevalencia de la tuberculosis en los respectivos grupos
de población.

24. Se han discutido las razones que pueden explicar
el grado no satisfactorio de alergia obtenido en algunos
grupos durante la campaña, y el Comité se ha enterado
con mucho agrado de la importancia que la OMS
atribuye a la producción y a la eficacia de una vacuna
BCG termoestable y liofilizada (vacuna al glutamato).

25. El Comité, en vista de las pruebas que confirman
la protección conferida por la vacuna BCG, ha enten-
dido que el UNICEF debería continuar prestando
asistencia a las campañas en masa de vacunación
con BCG.

Quimioterapia ambulatoria en la lucha contra la tuber-
culosis

26. El Comité ha visto con satisfacción el documento
JC10 /UNICEF -WHO /5 titulado « Quimioterapia am-
bulatoria en la lucha contra la tuberculosis » y ha
tomado nota de los progresos hechos el pasado año
en la investigación clínica, en los estudios de labora-
torio y en las encuestas sanitarias. Están a punto de
iniciarse dos proyectos piloto sobre quimioterapia (en
Túnez y en Kenya) con la ayuda del UNICEF y de la
OMS; y hay motivos para esperar que dentro de unos
dos años haya sido posible ya sacar de ellos informa-
ciones y experiencias suficientes para organizar y poner
en marcha un servicio de tratamiento domiciliario
contra la tuberculosis. Como la tramitación previa
antes de iniciarse la ejecución de un proyecto suele
ser de uno o dos años, parece oportuno decidir desde
ahora la ayuda a algunos proyectos en que se haga
un uso algo más amplio de los medicamentos anti-
tuberculosos. El Comité ha querido puntualizar que
el empleo más extendido de los medicamentos es
cosa distinta de su aplicación en masa, ya que deben
seguir concurriendo las condiciones para el uso de
medicamentos establecidas por el Comité en su última
reunión, que son la seguridad del diagnóstico de la
tuberculosis y la inspección domiciliaria de los enfer-
mos para comprobar que el tratamiento se aplica
bien durante todo el tiempo necesario. El Comité
ha estimado que el UNICEF debería intensificar su
ayuda a los proyectos que llevan consigo un uso algo
más extendido de la quimioterapia.

Otros asuntos

27. El Comité ha oído un informe oral de la OMS
sobre el curso de los programas emprendidos contra
el tracoma y la lepra y, enterado con mucha satis-
facción de las informaciones que se le daban sobre la
labor realizada, ha pedido que se recojan esos datos
en un informe escrito, para distribuirlo entre sus
miembros, como así se hará.
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Anexo 4
[Traducción de EB20/14 - 24 de mayo de 1957]

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo para su confirmación las modificaciones al Reglamento del
Personal que a continuación se transcriben y que fueron efectivamente confirmadas por el Consejo
en la resolución EB20.R19.

El Consejo Ejecutivo estudió en su 19° reunión la revisión terminada últimamente del régimen
de sueldos, subsidios y prestaciones y pidió en la resolución EB19. R38 al Director General que volviese
a informar sobre el asunto en la 20° reunión. Con posterioridad, a requerimientos de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General le presentó un circunstanciado informe acerca
de todas las cuestiones relacionadas con el punto sobre el que hubiera informado al Consejo. La
Asamblea de la Salud adoptó al respecto la resolución WHA10.48; y el informe se publica en Actas
Oficiales N° 79, Anexo 15. Las modificaciones siguientes al Reglamento del Personal se refieren
principalmente a las cuestiones tratadas en la sección 2 del informe. Las modificaciones de los Artícu-
los 230, 450, 920 y 1030 entrarán en vigor el 1 de junio de 1957, las de los Artículos 265, 270 y 1140 el
1 de enero de 1958 y la del Artículo 680 está en vigor desde el 1 de enero de 1957.2

El Reglamento del Personal, en cuyo texto se han introducido esas modificaciones se publicó
(versiones inglesa y francesa) en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 13° reunión; S las modi-
ficaciones de algunos de sus artículos que habían sido aprobadas con anterioridad aparecen en
Actas Oficiales N° 73 (Anexo 7) y 76 (Anexo 9).

1. Artículo 230

230 SUELDOS DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL

(a) Suprímanse los escalones de las categorías D2
y PD en el Artículo 230.2 e insértese el siguiente texto :

Categoría
D2

US $
12 500

(b) Suprímanse en la primera frase del texto actual
del Artículo 230.3 (c) las palabras « en su destino
oficial », con lo que el artículo modificado tendrá el
siguiente texto :

Los ajustes se harán efectivos en forma de
cantidades fijas, no sujetas a retención para el fondo
de pensiones, variables según la categoría de los
funcionarios y, si se trata de ajustes en más, de
cuantía diferente según que el miembro del personal
tenga o no personas a cargo reconocidas. Se consi-
derarán importantes las diferencias o las oscila-
ciones del costo de la vida a partir del 5 %. El
Director General, de acuerdo con el Secretario
General de las Naciones Unidas y con los direc-
tores generales de los organismos especializados,
establecerá una escala de ajustes en aplicación de
estos principios.

2. Artículo 265

Suprímase el texto del presente artículo, titulado
« Subsidio por equipo de campo », y sustitúyase por
el siguiente :

265 PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la
Organización al terminar o antes de terminar un
contrato por un periodo fijo igual o superior a un
año pero inferior a cinco y que hayan servido
durante un año por lo menos, recibirán una presta-
ción por servicios equivalente al 4 % del sueldo
percibido durante cualquier periodo de servicio
en su país de origen y al 8 % del sueldo percibido
durante cualquier periodo de servicio fuera de su país
de origen. A tal efecto, se acreditará a partir del 1 de
enero de 1958 la totalidad del tiempo de los servicios
prestados ininterrumpidamente en virtud de los con-
tratos por periodo fijo que antes se han definido,
salvo en el caso de que los miembros del personal
contratados por periodo fijo que en 1 de enero de
1958 tuvieren derecho a la prima de repatriación,
los cuales seguirán acumulándolo pero no recibirán
ninguna prestación por servicios. El derecho adqui-
rido o el derecho a adquirir los beneficios previstos
en el presente Articulo se extingue cuando el
interesado acepta un contrato por cinqo años o

1 Véase la resolución EB20.R19.
2 Por inadvertencia no se había incluido esta última modificación entre las que el Consejo Ejecutivo había confirmado ya en su

19a reunión.
2 Actes off.; Off. Rec. 52, Anexo 22
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recibe un nombramiento de funcionario de carrera
(véase el Artículo 270.3). Un contrato por un
periodo fijo de menos de cinco años obtenido
después de un nombramiento de cinco años, no da
ningún derecho en relación con el presente artículo.

3. Artículo 270

270 PRIMA DE REPATRIACIÓN

(a) Suprímase el primer párrafo del Artículo 270
y sustitúyase por el siguiente :

Los miembros del personal contratados por un
periodo fijo de cinco años o titulares de un nom-
bramiento de funcionario de carrera, que han pres-
tado servicios a la Organización durante dos o más
años consecutivos en un lugar oficial de destino
fuera de su país, tendrán derecho al salir de la
Organización, salvo en caso de cese por falta grave,
a una prima de repatriación en las siguientes condi-
ciones :

(b) Se añade el párrafo siguiente al final del
Artículo 270.3 :

Para calcular la prima de repatriación se acre-
ditarán con efecto retroactivo los servicios que el
interesado hubiere prestado en forma continuada
durante un periodo fijo menor de cinco años
inmediatamente antes de aceptar un contrato de
cinco años o de recibir un nombramiento de fun-
cionario de carrera. Los miembros del personal
que en 1 de enero de 1958 estén contratados por un
periodo fijo menor de cinco años conservarán los
derechos que con anterioridad hubieren adquirido
en virtud de las disposiciones del presente artículo.

4. Artículo 450

450 AUMENTO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

Se sustituye el texto del Artículo 450.2 (b) por el
siguiente :

(b) dos años de servicio a tiempo completo en las
categorías comprendidas entre D1 escalón IV y
D2, ambas inclusive.

5. Artículo 680

680 LICENCIA DE MATERNIDAD

En el Artículo 680.1 se sustituyen las palabras
« diez meses » por las palabras « un año », con lo que
el artículo modificado tendrá el siguiente texto :

Los miembros del personal nombrados a tiempo
completo por periodos de un año o más tendrán
derecho a una licencia de maternidad siempre que

hayan prestado cuando menos un año de servicio
ininterrumpido en la fecha prevista para el parto.

6. Artículo 920

920 EDAD DE JUBILACIÓN

Suprímase el texto de la primera frase de este
artículo y sustitúyase por el siguiente :

Los miembros del personal se jubilan al terminar
el mes en que cumplen los sesenta años de edad.

7. Artículo 1030

1030 JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

Se modifica el Artículo 1030.4(c) en la forma siguiente
(se suprimen las palabras entre corchetes y se insertan
las palabras en cursiva) :

(c) dos miembros en representación del personal,
escogidos de una lista que comprende tres grupos :

Grupo I - funcionarios de categorías provistas
por contratación local;

Grupo II - funcionarios de las categorías Pl a
P3 inclusive;

Grupo III - funcionarios de las categorías P4 a
D2 inclusive.

Los miembros que figuran en la lista son elegidos
[cada año] cada dos años por el personal, a razón
de cuatro personas para cada uno de los Grupos I
y II y seis para el Grupo III. Esas personas pueden
ser reelegidas al terminar [el año] dicho periodo.
En las audiencias de la Junta, uno de los miembros,
por lo menos, debe formar parte del grupo al que
pertenece el funcionario que apele a la Junta, y
ninguno puede pertenecer a un grupo inferior. A
reserva de estas disposiciones, los miembros de cada
grupo serán llamados sucesivamente por el secre-
tario de la Junta, según las necesidades, a formar
parte de la misma. El funcionario que apele a la
Junta tendrá derecho a recusar todo lo más a dos
miembros de la lista de personal, en cuyo caso los
miembros que figuran en la lista inmediatamente
después serán llamados a sustituir a los miembros
recusados.

8. Artículo 1140

1140 PERSONAL DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

Suprimanse el título y el texto de este artículo.
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Anexo 5
[Traducción de EB20/15 - 24 de mayo de 1957j

INFORME SOBRE LAS ASIGNACIONES DE CREDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
EN 24 DE MAYO DE 19571

A continuación se reproducen el resumen y el detalle de las asignaciones que con cargo al
presupuesto ordinario ha hecho el Director General para el conjunto de la Organización
hasta el 24 de mayo de 1957.

1. RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES
REUNIONES ORGÁNICAS US $

Asamblea Mundial de la Salud 206 500
Consejo Ejecutivo y sus Comités 114 500
Comités Regionales 22 600

Total : REUNIONES ORGÁNICAS 343 600

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Servicios Técnicos Centrales 1 711 530
Servicios Consultivos 6 922 665
Oficinas Regionales 1 639 610
Comités de Expertos y Conferencias 131 900

Total : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 10 405 705

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 143 650

TOTAL GENERAL 11 892 955

2. DETALLE DE LAS ASIGNACIONES

REUNIONES ORGÁNICAS US $ US $

Décima Asamblea Mundial de la Salud 206 500 Servicio de taquimecanografía 67 610

198 y 20a reuniones del Consejo Ejecutivo y sus Servicios comunes 144 120
comités 114500 Consultores 33 600

Comités Regionales : Informaciones epidemiológicas : Gastos de tele -
Mediterráneo Oriental 19 500 grafo y radiodifusión, Ginebra 10 000
Europa 3 100 Impresión de publicaciones 166 500

Total : REUNIONES ORGÁNICAS 343 600
Adquisición de libros para la biblioteca 15 000
Suministros para patrones biológicos 300
Contratación de servicios editoriales 5 000

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Adquisición de medicamentos 300
Fondo de Rotación para Publicaciones 37 000

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES Trabajos especiales relacionados con la Farma-
Sede copea Internacional 500

Servicios de personal y subsidios 954 900 Personal temporero 52 500

Viajes en comisión de servicio 19 080 Estudios sobre energía atómica en relación con la
Otros viajes y transportes 35 530 salud 39 530

1 Véase la resolución EB20.R20.
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Grupos de estudio
US $ US $

Epidemiología 3 750 Estudios sobre insecticidas 23 000

Definiciones histológicas de los tipos de cáncer 6 400 Estudios sobre filariasis 1 000

Enseñanza de la pediatría 700 Recopilación de datos sobre la enseñanza de la
Métodos de ensayo y requisitos mínimos . . 1I250 medicina 1 000

Problemas de salud mental planteados por el Estudios sobre el tracoma 1 000

uso de la energía atómica con fines pacíficos . 10 800 Quimioterapia antituberculosa : Subvención al
Tratamiento y asistencia de toxicómanos . . . 640 British Medical Research Council 4 000

Subvenciones y contratación de servicios técnicos : Total : Sede 1 313 490
Laboratorio Internacional de Referencia de

Grupos Sanguíneos, Londres 3 000 Africa

Statens Seruminstitut, Copenhague 11 700 Asesores regionales
Centro Internacional de Salmonelas y Escheri-

chias, Copenhague 20 000
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio

120
10

800
200

Centro Internacional de Shigelas, Atlanta,
Georgia

Centro Internacional de Shigelas, Londres
10 000
3 500

Otros viajes y transportes
Servicios comunes

12
18

200
500

Medical Research Council, Londres 11 220 Oficiales sanitarios de zona
Establecimiento de una colección de sustancias Servicios de personal, subsidios, viajes y

químicas de referencia 4 000 transportes 24 700
Centro de la OMS para la Clasificación de En-

fermedades 7 100
Servicios comunes 2 300

Vacuna antiamarílica 2 000 Basutolandia
Centro de Investigaciones sobre Inmunización Nutrición 18 020

contra la Tuberculosis, Copenhague . . . 24 000
Bechuania

Total : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 1 711 530 Educación sanitaria popular . . . 6 000

Territorios belgas
Enfermedades endemoepidémicas 8 100

SERVICIOS CONSULTIVOS
Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Sede Otros proyectos : Métodos de archivo y esta-
Servicios de personal y subsidios 710 700 dística en los hospitales 2 000
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes

66 590
51 750

Africa francesa

Servicio de taquimecanografía 39 890 Tuberculosis 2 500

Servicios comunes 88 420 Enfermedades endemoepidémicas 14 800

Consultores 94 800 Educación sanitaria popular 8 700

Documentación especial 2 000 Higiene maternoinfantil 6 000

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Saneamiento del medio 6 500

Copenhague 149 870 Africa Ecuatorial Francesa
Grupos de estudio : Enfermedades endemoepidémicas 3 500

Esquizofrenia 6 000 Nutrición 3 300

Empleo de drogas narcobióticas y productoras Africa Occidental Francesa
de psicosis experimentales

Enseñanza de la fisiología
7 500
6 000 Enfermedades endemoepidémicas 3 500

Epilepsia juvenil : Impresión del informe 700 Ghana
Bilharziasis 1 000 Enfermedades endemoepidémicas 9 120

Subvenciones y contratación de servicios técnicos : Administración sanitaria 8 100
Administración sanitaria : Becas 5 000

Estudios sobre vacunas 2 000 Enfermería 3 000
Fichero danés de la tuberculosis, Copenhague 12 770 Educación sanitaria popular 8 100
Enfermedades por virus y rickettsias 4500 Educación sanitaria popular : Becas 6 000
Bilharziasis 2 000 Saneamiento del medio 8 125
Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas 20 000 Kenya
Intercambio de investigadores 3 000 Administración sanitaria 2 700
Estudios de laboratorio sobre zoonosis . . . 1 500 Higiene matemoinfantil 1 700
Coordinación de las investigaciones internacio- Otros proyectos : Becas 2 000

nales sobre la peste 1 000
Centro Mundial de la Influenza 6 500 Liberia
Poliomielitis : Centros para la tipificación de Tuberculosis 3 400

cepas 5 000 Otros proyectos : Becas 3 000
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Mauricio
Tuberculosis
Enfermería

Nigeria
Paludismo
Enfermedades endemoepidémicas
Nutrición

Territorios portugueses
Paludismo
Tuberculosis
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Enfermería
Higiene maternoinfantil
Saneamiento del medio
Otros proyectos : Becas

Seychelles
Saneamiento del medio

Sierra Leona
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Enfermería
Saneamiento del medio
Otros proyectos : Asistencia a un laboratorio

Santa Elena
Tuberculosis
Otros proyectos : Servicios de laboratorio . .

Suazilandia
Enfermedades endemoepidémicas

Tanganyika
Enfermería

Uganda
Paludismo
Nutrición
Otros proyectos : Asistencia al Makerere College

Unión Sudafricana
Paludismo
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Otros proyectos : Medicina de las radiaciones

Programas interpaíses
Paludismo :

Reunión técnica
Cursos

Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil
Higiene maternoinfantil : Becas
Nutrición
Otros proyectos : Documentación médica

Total : Africa

US $

2 000
11 400

14 580
6 700

300

11 400
10 200
15 000
8 200

10 000
2 800

11 950
12 400

24 840

2 800
5 600
6 770
1 200
6 770

3 900
5 400

2 700

6 000

7 300
12 990
9 000

4 000
4 800
8 100
7 300

9 900
44 000

5 800
3 000
5 400

26 450
3 500

10 000
3 000

200

679 515

Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Reembolso del impuesto sobre la renta .

Oficinas de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes
Servicios comunes

Argentina
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Nutrición

Bolivia
Enfermería

Brasil
Administración sanitaria :

Escuela de salud pública
Servicio nacional de medicamentos

Higiene matemoinfantil

Honduras Británico
Administración sanitaria
Higiene matemoinfantil
Nutrición

Antillas Británicas
Administración sanitaria

Canadá
Administración sanitaria

Chile
Enfermería

Cuba
Administración sanitaria

República Dominicana
Administración sanitaria
Enfermería

Ecuador
Administración sanitaria
Enfermería

Guatemala
Administración sanitaria
Enfermería

Haití
Enfermedades venéreas y treponematosis
Administración sanitaria

México
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública
Integración de servicios sanitarios
Becas

Nicaragua
Enfermería

Paraguay
Enfermedades endemoepidémicas

Perú
Administración sanitaria

US $

9 570
9 600

11 050

58 570
5 500

15 600
8 940
6 140

16 910

14 000
15 650
4 500

6 500
4 120
3 890

16 490

1 250

22 700

2 970

3 890
14 000

30 620
6 290

53 710
15 800

68 930
4 170

1 000

4 900
39 510
4 450

32 470

12 470

11 250

Las Americas

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio

107 700
24 700
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Uruguay
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria

Estados Unidos de América
Administración sanitaria

Venezuela
Administración sanitaria

Programas interpaíses
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la lepra
Aplicación del Reglamento Sanitario Inter-

nacional
Ensayo de vacunas
Lucha antirrábica
Poliomielitis

Administración sanitaria :
Servicios de laboratorio
Centro Latinoamericano para la Clasificación

de Enfermedades
Estadísticas sanitarias

Enfermería
Educación sanitaria popular :

Asesores en educación sanitaria
Antropología cultural

Saneamiento del medio :
Curso sobre instalaciones de abastecimientos

de agua
Saneamiento de viviendas
Formación de personal

Otros proyectos :
Medicina veterinaria
Enseñanza de la medicina

US $

5 000
6 820

3 300

4 260

Ceilán

Enfermedades endemoepidémicas : Lepra . . .

Enfermería : Asistencia a la Dirección de Sanidad

India
Tuberculosis :

Curso nacional de formación
Centro de quimioterapia, Madrás

Enfermedades endemoepidémicas :
Investigaciones sobre peste

3 900 Tracoma, Uttar Pradesh
Administración sanitaria :

550 Andhra
4 090 Assam

33 120 Higiene dental
22 600 Enfermería : Curso superior para instructoras

de obstetricia
12 200 Higiene maternoinfantil :

Asistencia al departamento de pediatría,
19 100 Madrás
28 780 Visitas de consultores
26 950 Higiene maternoinfantil /enfermería :

Hyderabad
23 110 Bihar
3 900 Uttar Pradesh

Travancore -Cochin
Madhya Pradesh

20 680 Salud mental : All -India Institute, Bangalore
3 900 Nutrición : Asistencia al Instituto de Investiga-

61 330 ciones
Saneamiento del medio

3 900 Otros proyectos : Consultores en medicina y sa-
48 200 lud pública

Total : Las Américas 1 005 500

Asia Sudoriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 147 000
Viajes en comisión de servicio 28 600
Otros viajes y transportes 15 500
Servicios comunes 17 900

Representantes de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes 90 350
Servicios comunes

Afganistán
Administración sanitaria :

Administración de depósitos de suministros
médicos

Asesor en salud pública 7 850
Otros proyectos :

Asistencia a la Universidad de Kabul 37 320
Curso de repaso para médicos 1 600

Birmania
Administración sanitaria

Estadísticas demográficas y sanitarias . . .

Administración de depósitos de suministros
médicos

Higiene dental
Educación sanitaria popular
Nutrición

Indonesia
Enfermedades endemoepidémicas : Lepra . .

Enfermería : Escuela para graduadas, Bandung
Otros proyectos :

Escuela de Medicina de Medan
Facultad de Medicina, Universidad de Sura-

baya
Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah

Mada

Islas Maldivas
Administración sanitaria

23

US S

6 530
6 340

3 150
42 650

1 530
13 220

40 120
31 700
11 400

9 530

9200
1 400

5 910
40 880
17 160
17 930
21 330
27 900

10 320
11 400

11 700

13 830
18 390

27 210

8 310

15 820

11300

9 000 Nepal
Lucha contra el paludismo : Valle de Rapti . . 41 370

India portuguesa
Otros proyectos : Beca para estudios de bio-

3 900 química

Tailandia
Enfermedades endemoepidémicas : Lepra
Administración sanitaria :

Estadísticas demográficas y sanitarias
Higiene dental

Enfermería
14 300 Educación sanitaria popular : Educación fun-

damental, Ubol
9 070 Salud mental : Dispensarios de Dhonburi
3 900 Bangkok

12 300 Otros proyectos : Escuela de salud pública,
17 970 Bangkok

y

3 500

10 600

9 400
5 700
9 220

11 380

6 880

8 200
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Programas interpaíses
Tuberculosis : Conferencia interregional . .

Enfermedades endemoepidémicas : Conferencia
sobre enfermedades por virus transmitidas
por artrópodos

Administración sanitaria : Preparación de los
informes sanitarios anuales de los Estados
Miembros

Higiene maternoinfantil
Documentación médica y equipo

Total : Asia Sudoriental
Europa

Oficiales sanitarios regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Albania
Otros proyectos : Becas

Austria
Enfermedades endemoepidémicas
Higiene maternoinfantil :

Readaptación de niños impedidos
Asistencia a niños prematuros

Salud mental : Psiquiatría infantil
Otros proyectos : Becas

Bélgica
Otros proyectos : Becas

Bulgaria
Otros proyectos :

Asistencia a los institutos nacionales de for-
mación profesional

Becas

Dinamarca
Otros proyectos : Becas

Finlandia
Otros proyectos : Becas

Francia
Otros proyectos : Becas

Alemania, República Federal
Higiene social y del trabajo
Otros proyectos : Becas

Grecia
Higiene maternoinfantil
Salud mental
Otros proyectos : Becas

Islandia
Otros proyectos : Becas

Irlanda
Otros proyectos : Becas

Italia
Tuberculosis
Higiene maternoinfantil
Otros proyectos : Becas

US $

4 400

2 000

12 740
4 400
3 500

986 010

110 170
14 500
17 300
7 000

4 000

3 550

2 100
2 350
1 550

10 800

US $
Marruecos

Educación sanitaria popular 3 400
Otros proyectos : Becas 4 500

Países Bajos
Otros proyectos : Becas 7 700

Noruega
Otros proyectos : Becas 8 000

Polonia
Higiene maternoinfantil 750
Otros proyectos : Becas 30 750

Portugal
Enfermedades endemoepidémicas 2 850
Saneamiento del medio 1 000
Otros proyectos : Becas 7 900

España
Enfermería 7 100
Higiene maternoinfantil 4 400
Otros proyectos : Becas 10 200

Suecia
Otros proyectos : Becas 8 300

Suiza
Otros proyectos : Becas 5 150

Turquía
Administración sanitaria 1 300
Otros proyectos : Becas 8 200

8 300 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Otros proyectos :

Asistencia a los institutos nacionales de for-
mación profesional 6 000

Becas 17 000

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Otros proyectos : Becas 8 310

Yugoeslavia
Higiene maternoinfantil 120
Salud mental 4 150

9 250 Otros proyectos : Becas 8 700

Programas interpaíses

12 550 Conferencia sobre paludismo 4 960
Tuberculosis 5 000
Enfermedades endemoepidémicas :

8 500 Cursos sobre enfermedades por virus y rickett-
15 150 sias 11 000

Grupo asesor sobre laboratorios de salud
pública 7 500

Administración sanitaria :
Becas 7 000
Cursos de higiene rural 2 600
Escuelas profesionales y centros de formación

sanitaria 18 000
Curso para químicos de laboratorios de

11 500 hospitales 10 750
Gira de estudios (URSS) 24 000
Seminario sobre la función del hospital en

4 600 salud pública 1 300
1 000 Simposio sobre los problemas de salud

11 760 pública de las enfermedades crónicas . . 12 230

3 000
11 000

6 550

7 800
1 300
4 650

3 850
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Programas interpafses (continuación)
Enfermería :

Seminario sobre la función de la enfermera
en la industria

Curso de preparación de enfermeras para la
industria

Enseñanza superior de enfermería
Seminario sobre la función de la enfermera

en el equipo psiquiátrico

Higiene social y del trabajo :

Cursos de formación profesional
Curso sobre rehabilitación de personas físi-

camente impedidas
Estudio sobre la higiene del trabajo en Europa
Conferencia sobre educación sanitaria popular

Higiene maternoinfantil :

Cursos del Centro Internacional de la Infancia :
- problemas de higiene escolar
- pediatría social
- asistencia a niños prematuros
- problemas de higiene maternoinfantil

para enfermeras de salud pública . .

Grupo consultivo sobre los problemas del pe-
riodo perinatal

Becas

Salud mental :
Encuesta sobre problemas del alcoholismo en

Europa
Conferencia sobre la prevención de las psico-

patías infantiles
Seminario sobre el niño subnormal
Estudio sobre el desarrollo del niño
Enseñanzas de psicoterapia infantil

Saneamiento del medio :

Curso para ingenieros municipales
Centros de formación de ingenieros sanitarios
Comité consultivo sobre ingeniería sanitaria
Conferencia sobre la contaminación de la

atmósfera

Otros proyectos :

Seminario sobre veterinaria de salud pública
Seminario de las Naciones Unidas sobre las

relaciones entre la investigación, la prepa-
ración de planes y el establecimiento de
criterios generales en materia social, La
Haya

Grupo de trabajo de las Naciones Unidas
sobre prevención de la criminalidad, Ams-
terdam y Estrasburgo

Seminario sobre asistencia al recién nacido
y al niño prematuro

Curso para radiofísicos sanitarios, Zurich .
Cursos sobre protección contra las radiaciones
Curso sobre cirugía torácica
Reproducción de informes
Documentación médica y equipo

Total: Europa

US S

25

US S

Mediterráneo Oriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 138 400

15 460 Viajes en comisión de servicio 14 000
Otros viajes y transportes 6 400

11 600 Servicios comunes 9 600
13 500 Reembolso del impuesto sobre la renta 2 600

18 000 Egipto
Administración sanitaria 5 000
Administración sanitaria : Becas 8 000
Salud mental 9 330
Higiene social y del trabajo 34 700
Saneamiento del medio 10 100

6 800

10 500
5 700

25 340 Etiopía
Enfermedades endemoepidémicas 10 660
Administración sanitaria 10 000
Otros proyectos :

800 Formación de personal auxiliar 70 200
5 800 Estudios básicos de medicina 3 340
1 050

Irán

2 500 Administración sanitaria :
Becas 16 400

5 000 Cáncer 8 500
4 000 Laboratorio de salud pública 32 900

Salud mental 8 400
Otros proyectos :

Misión para la enseñanza de la medicina 15 000

1 250 Radiología, Hospital de Firousabadi . . 600

2 600
11 370
3 900
9 500

6200
6 500
2 500

Irak
Lucha antipalúdica 23 200
Enfermedades endemoepidémicas 4 200
Administración sanitaria 6 000
Administración sanitaria : Becas 3 000
Higiene maternoinfantil 27 200
Otros proyectos : Banco de sangre 2 300

Israel
Administración sanitaria 7 600
Administración sanitaria : Becas 14 200

16 810 Otros proyectos : Ayuda a una escuela de medi-
cina 8 100

24 000
Jordania, Reino Hachemita de

Administración sanitaria
Administración sanitaria : Becas
Salud mental

Líbano
300 Enfermedades endemoepidémicas

Administración sanitaria :
Encuesta sobre el cáncer

2 950 Laboratorios de salud pública
Becas

650
13 000
12 610

650
10 000
2 200

807 240

Higiene maternoinfantil
Salud mental

4 200
5 000
7 700

3 000

4200
8 500
9 800
8 900
2 900

Libia
Higiene maternoinfantil 25 400
Otros proyectos : Becas 31 200

Pakistán
Tuberculosis 18 600
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Pakistán (continuación)
Administración sanitaria
Administración sanitaria : Becas
Higiene maternoinfantil :

Centro de demostración y formación profe-
sional, Karachi

Hospital de niños, Karachi
Otros proyectos :

Escuela de fisioterapia
Asistencia a escuelas de medicina

Arabia Saudita
Otros proyectos : Anestesiología

Somalia
Administración sanitaria
Otros proyectos : Formación de personal auxi-

liar

Sudán
Tuberculosis
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la oncocerciasis
Lucha contra la enfermedad del sueño

Administración sanitaria
Enfermería
Otros proyectos : Banco de sangre

Siria
Enfermedades venéreas
Enfermedades endemoepidémicas

Laboratorio de salud pública y enfermedades
endemoepidémicas

Bilharziasis
Administración sanitaria
Administración sanitaria : Becas
Higiene maternoinfantil
Otros proyectos :

Banco de sangre
Becas

Túnez
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Educación sanitaria popular

Yemen
Administración sanitaria

Programas interpaíses
Paludismo
Tuberculosis
Administración sanitaria :

Servicios consultivos
Seminario sobre estadísticas demográficas Y

sanitarias
Higiene dental

Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil
Otros proyectos : Documentación médica . .

Gastos de regreso a la Región de los miembros
del personal destinados a proyectos y de los
familiares a su cargo

Total : Mediterráneo Oriental

US $

4000
6 000

10 000
17 500

10 500
6 800

10 200

13 330

2 000

24 500

6 000
7 900

15 000
27 700
4 000

3 600

5 000
25 600
4 000
7 400
3 200

4 000
1 400

4 000
11 100

1 500

14 000

14 400
5 400

21 600

20 000
12 100

1 600
18 000
1 000

24 000

Pacifico Occidental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Representantes de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-

portes
Servicios comunes

Australia
Otros proyectos : Mejoramiento de los servicios

de salud pública

Camboja
Enfermería

China
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Administración sanitaria
Salud mental

Islas Cook
Administración sanitaria

Fiji

Nutrición
Otros proyectos : Escuela central de medicina

Japón
Enfermería
Higiene maternoinfantil

Corea
Higiene maternoinfantil
Salud mental

Federación Malaya
Administración sanitaria

Nueva Zelandia
Enfermedades endemoepidémicas
Higiene maternoinfantil

Papua y Nueva Guinea
Paludismo
Tuberculosis
Educación sanitaria popular

Filipinas
Enfermería
Salud mental
Saneamiento del medio

Singapur
Administración sanitaria
Salud mental

Viet Nam
Administración sanitaria
Enfermería
Nutrición
Saneamiento del medio
Otros proyectos

Nueva Guinea Occidental
Administración sanitaria
Higiene maternoinfantil

US $

165 400
25 250
9 500

10 000

37 100
5 260

8 400

42 700

29 760
21 240
11 000
1 1 000

3 450

2 600
23 600

16 700
6 500

3 300
4 000

14 000

3 200
3 500

4 500
4 500
6 800

5 150
18 800
13 980

17 150
7 300

5 000
5 000
5 000

23 000
18 500

2 100
4 500

1 007 660
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Programas interpaíses
Enfermedades venéreas y treponematosis : Lucha

contra el pian
Enfermedades endemoepidémicas :

Centros de poliomielitis
Lepra
Conferencia sobre enfermedades por virus

transmitidas por artrópodos
Higiene social y del trabajo
Otros proyectos : Documentación médica y

equipo

Total : Pacífico Occidental

Región no especificada

Erradicación del paludismo
Grupos consultivos
Coordinación interregional
Subvenciones
Ayuda a cursos
Intercambio de investigadores
Tercera conferencia sobre paludismo en Asia
Conferencia sobre paludismo, Mediterráneo
Oriental y Europa : Impresión del informe

Administración sanitaria : Oficial administrativo
Organismo de las Naciones Unidas de Obras

Públicas y Socorro
Malariólogo
Personal de salud pública

Enlace con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia
Nueva York
París
Bangkok

Total : Región no especificada

Total : SERVICIOS CONSULTIVOS

OFICINAS REGIONALES

Africa
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública

Las Américas
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública
Reembolso del impuesto sobre la renta

Asia Sudoriental
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública

US$

39 400

10 000
7 800

21 500
7 500

1 000

Europa

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública.

Mediterráneo Oriental
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública.
Informaciones epidemiológicas : Gastos de telé-

grafo y radiodifusión
Gastos de regreso a la Región de los miembros

del personal de la Oficina Regional y de los
familiares a su cargo

Pacifico Occidental
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública
Estación de Informaciones Epidemiológicas de

Singapur

Total : OFICINAS REGIONALES

COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Comités de expertos y conferencias
Impresión de informes

Total : COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Total : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficinas del Director General
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Consultores

Total : Oficinas del Director General

Oficina de Enlace, Nueva York
Información Pública
Administración y Finanzas

Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Consultores
Servicio de taquimecanografia

Total : Administración y Finanzas

Servicios Comunes en la Sede

Total : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GENERAL

US$

181 900
6 100

24 500
16 500

1 500

202 600
6 700

15 300
17 900
2 000

3 500

27 200

221 800
8 800

14 300
18 700
2 000

48 600

685 940

177
63
30
12
13

33

1

10

9
21

36
13
15

500
500
000
000
200
500

200

340

150
700

080
640
500

1 639 610

114 300
17 600

131 900

10 405 705

437 310

209 800
23 780
13 470

2000

6 922 665

189
8

5

32
1

273
9
3

28
45
34

144
9
6

21

5

100
900
400
300
500

400
130
380
900
000
700

900
900
400
800
000

249 050

94 980
94 200

547 100
16 750
21 410

1 500
19 600

603 360

99 060

1 143 650

$ 11 892 955
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Anexo 6
[Traducción de EB20/11 - 10 de mayo de 1957]

GRUPO DE TRABAJO NU /OIT SOBRE EL NIVEL DE VIDA DE LA FAMILIA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de presentar al
Consejo Ejecutivo, para su conocimiento, el informe
del grupo de expertos convocado por las Naciones
Unidas y la OIT con la participación de otros orga-
nismos especializados.2 Señálanse especialmente a la
atención de los miembros del Consejo las conse-
cuencias del programa de trabajo que, en vista del
informe del grupo de expertos, propone el Secretario
General de las Naciones Unidas para su ejecución
en el periodo 1957 -1959. Como ese programa ha de
influir en las actividades de la OMS durante el mismo
periodo, la Organización deberá tomar las oportunas
disposiciones al respecto.

1. Antecedentes

En 1955 el Secretario General de las Naciones
Unidas presentó a la Comisión de Asuntos Sociales,
en su décimo periodo de sesiones, un informe sobre la
marcha de los trabajos y propuso un programa para
los años 1955 -1957, en el que se había previsto la
convocación de un grupo de expertos en materia de
nivel de vida de la familia. Para justificar esa reunión
se decía lo que sigue :

El grupo examinaría especialmente : (a) el papel
que debe corresponder a los servicios de seguridad
social, asistencia social y otros afines, en un pro-
grama coordinado para fomentar la protección
social en los países insuficientemente desarrollados;
(b) los principios que han de servir de guía a los
diversos países en la aplicación progresiva de esas
medidas en las zonas rurales y urbanas; y (c) los
métodos para una actuación sistemática y coordi-
nada de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados respecto a las medidas de referencia.
Es de esperar que el grupo formule recomendaciones
para su examen por la Comisión de Asuntos Sociales
y los órganos competentes de los organismos
especializados.3

1 Véase la resolución EB20.R22.

2 Documento NU E /CN.5 /321, apéndice I
3 Documento NU E /CN.5 /308, párrafo 224

La Comisión de Asuntos Sociales aceptó la pro-
puesta del Secretario General y la transmitió al
Consejo Económico y Social, que adoptó el 23 de
julio de 1955 la resolución 585 F (XX) redactada en
los siguientes términos :

El Consejo Económico y Social,

Teniendo en cuenta que en muchos países es urgente
estudiar los principios y los procedimientos prác-
ticos necesarios para poder aplicar medidas desti-
nadas a mantener y mejorar el nivel de vida de la
familia,

Habiendo examinado las propuestas contenidas
en el informe del Secretario General sobre la marcha
de los trabajos y el programa de trabajo para 1955-
1957 y las recomendaciones de la Comisión de
Asuntos Sociales sobre la formulación de reco-
mendaciones para una política coordinada destinada
a proteger el nivel de vida de la familia, en parti-
cular, con la aplicación de programas generales de
seguridad social, de asistencia social y de servicios
sociales conexos para la protección a la familia y a
la infancia,

1. Invita a la Organización Internacional del
Trabajo y a los demás organismos especializados
interesados a que colaboren con las Naciones Unidas
en un estudio común de estos problemas;

2. Autoriza al Secretario General para :
(a) Continuar el estudio de estos asuntos conjun-
tamente con el Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo y los demás organismos
especializados interesados;

(b) Reunir conjuntamente en la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y en cooperación con los
demás organismos especializados interesados, un
grupo de trabajo constituido por expertos altamente
calificados en estas materias y que al mismo tiempo
representen a países de desarrollo económico
y estructura social diversos, para que colaboren
en el estudio de los problemas técnicos planteados;

3. Invita a la Comisión de Asuntos Sociales, a
la Organización Internacional del Trabajo y a los
demás organismos especializados interesados a
examinar el informe del grupo de trabajo;
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4. Pide al Secretario General que, cuando la
Comisión de Asuntos Sociales haya examinado el
informe y las observaciones formuladas por los
organismos especializados, presente al Consejo
Económico y Social, en su 24° periodo de sesiones,
el informe del grupo de trabajo y un informe en el
que figuren las opiniones que hayan formulado a
este respecto la Comisión de Asuntos Sociales y
los organismos especializados interesados, junto
con sus propias observaciones.

La Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas pidió a la Organización Mundial de la Salud
que participara en ese proyecto y nombrara y retri-
buyera a un experto, que formaría parte del Grupo
de Trabajo NU /OIT sobre el Mantenimiento del
Nivel de Vida de la Familia.

El grupo de expertos se reunió en Ginebra del
10 al 28 de septiembre de 1956. La OMS estuvo repre-
sentada en esa reunión por un consultor médico,
que las Naciones Unidas nombraron miembro del
grupo, y por varios funcionarios de la Organización
que asistieron a las sesiones en calidad de observadores
y que, si había lugar a ello, podían tomar parte en las
discusiones sobre asuntos sanitarios. Los documentos
de la OMS referentes a la cuestión fueron distribuidos
a los participantes como material de trabajo.

El Secretario General de las Naciones Unidas
acaba de presentar con sus propias observaciones, a
la Comisión de Asuntos Sociales en su 11° periodo
de sesiones, del de
según lo que ahora se tiene previsto, pasará luego
a conocimiento del Consejo Económico y Social en
su 24° periodo de sesiones del próximo mes de julio,
en unión de otro informe en que se recogerán las
observaciones formuladas al respecto por la Comisión
de Asuntos Sociales, por los organismos especiali-
zados y por el Secretario General.

En carta de fecha 30 de noviembre de 1956, el
Director General había dado a conocer al Secretario
General de las Naciones Unidas su opinión de que el
informe contenía útiles indicaciones que podrían ser
muy provechosas para los países aplicados a mejorar
los niveles de vida de sus poblaciones y de que, en
cuanto se refería a sanidad, la cuestión había sido
tratada con pertinencia.

2. Recomendaciones del informe y observaciones del
Secretario General de las Naciones Unidas que
pueden influir en las actividades de la OMS

En el informe del grupo de expertos se enuncian
las prioridades que procederá establecer en relación
con los diversos elementos que integran las poli-

Documento NU E /CN.5 /321

ticas sobre el nivel de vida familiar.' Las prioridades
recomendadas por los expertos son : (i) el empleo,
(ii) la salud y el saneamiento y (iii) la educación. Por
lo que se refiere a la salud, los expertos puntualizan
que es preciso incluir en ese concepto todas las medidas
preventivas y curativas encaminadas a proteger y
mejorar el bienestar físico y mental y a proporcionar
una dieta adecuada y equilibrada. Insisten además
al describir las prioridades en relación con las diversas
clases de servicios y prestaciones en que « debe atri-
buirse mayor importancia a los servicios médicos, a
los servicios laborales y a los servicios de educación
en el más amplio sentido del término ».

Digna de elogio es la debida consideración que han
puesto los expertos en los problemas de los servicios
médicos y sanitarios dentro del conjunto de un pro-
grama dedicado a mantener el nivel de vida de la
familia. La importancia que así se atribuye a esos
problemas ha de suponer para la OMS obligaciones
concretas en la ejecución ulterior de un programa
internacional coordinado.

Según las propuestas para el programa de trabajo
de 1957 -1959 que contiene el informe del Secretario
General a la Comisión de Asuntos Sociales,3 y lo
que luego han sugerido las observaciones del Secretario
General sobre el informe del grupo de expertos,4
las nuevas actividades de las Naciones Unidas en
la materia serán las siguientes :

(1) Las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados deberán incluir el informe en la documenta-
ción que se entregue a los expertos de la asistencia
técnica encargados de asesorar a los gobiernos en
cuestiones de política social y especialmente en asuntos
de seguridad social, asistencia social y servicios conexos.
Teniendo presente la amplitud con que los expertos
entienden el desarrollo de los servicios médicos y
sanitarios en cualquier programa de mejoramiento
del nivel de vida de la familia, habrá que enviar su
informe, como documento de trabajo, al personal
de la Organización destinado en los países.

(2) El Secretario General enviará el informe a los
gobiernos para que éstos formulen las observaciones
que consideren oportunas y hará un resumen y estudio
de las respuestas recibidas para someter el asunto
a nuevo examen de la Comisión de Asuntos Sociales
y del Consejo Económico y Social en ulteriores
periodos de sesiones.

(3) El informe pasará también a conocimiento de
la Comisión Económica para América Latina y de la
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
con objeto de que examinen las consecuencias econó-
micas que puede tener en sus regiones respectivas.
Se dará asimismo traslado del informe al Banco

a Documento NU E /CN.5 /321, apéndice I, párrafos 77 -82
y 121

' Documento NU E /CN.5/326
4 Documento NU E /CN.5 /321, párrafos 47 -51
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Internacional, para que lo tenga en cuenta, cuando
estudie la concesión de préstamos a los países solici-
tantes, y procure poner atención en los aspectos sociales
del desarrollo económico.

(4) Se ha propuesto « que se efectúe una investi-
gación sobre las disposiciones que en determinados
países existen con respecto a los métodos de adminis-
tración y a las medidas y servicios de coordinación
para mantener y mejorar el nivel de vida familiar.
Esta investigación se basará principalmente en ejemplos
extraídos de la legislación y las prácticas que se siguen
en ciertos países que han tenido que hacer frente a
tales problemas, con el objeto de dar a conocer a los
países menos desarrollados los resultados de esta
experiencia. La investigación se apoyará en la infor-
mación disponible, con la cooperación de los orga-
nismos especializados respectivos ».1

(5) Las Naciones Unidas, en colaboración con los
correspondientes organismos especializados, efec-
tuarán estudios de casos particulares 2 en materia de
planificación de servicios sociales, puesto que, según
se declara en el informe de los expertos faltan datos
« sobre la experiencia práctica adquirida por los países
que se han esforzado en introducir la coordinación
necesaria en las politicas sociales de que dependen los
niveles de vida de las familias ». El objeto de las encues-
tas será « analizar las actividades de bienestar social
que en los planes nacionales llevan a cabo determi-
nados paises. Esos estudios de casos particulares sobre
métodos de planificación tratarán especialmente del
establecimiento de un orden de prioridad para el
desarrollo de la seguridad social, la asistencia social
y los servicios sociales conexos, y de la asignación
de fondos y personal en las etapas sucesivas del
desarrollo ». « Esos estudios de casos particulares
tratarán también de la relación que existe entre los
elementos de carácter social y económico que inte-
gran el plan general. »

(6) Si los gobiernos interesados están de acuerdo
y si se dispone de los fondos necesarios se convocarán
en 1958 y 1959 seminarios regionales 3 en Asia, en
Oriente Medio y en la América Latina para tratar
de los problemas que plantea la planificación, organi-
zación y administración de los programas de servi-
cios sociales, estudiar las medidas y servicios destina-
dos a promover la protección a la familia y a la infancia
y mantener el nivel de vida familiar, y examinar,
cuando proceda, las consecuencias de una urbaniza-
ción rápida en la planificación, organización y admi-
nistración de los programas generales de servicios
sociales. Esos seminarios requerirán la colaboración
de los organismos especializados competentes.

1 Documento NU E/CN.5/326, párrafo 201
2 Documento NU E/CN.5/326, párrafos 202 -204
8 Documento NU E/CN.5/326, párrafo 206

De las anteriores indicaciones, tomadas de los
informes publicados al respecto por el Secretario
General de las Naciones Unidas, se infiere claramente
que existe el propósito de que la continuación de los
estudios de las Naciones Unidas sobre el manteni-
miento del nivel de vida de la familia constituye una
actividad integrada, en la que se contará con la parti-
cipación coordinada por las Naciones Unidas de los
organismos especializados interesados. Dice, en efecto,
el informe sobre la marcha de los trabajos, que el
Secretario General ha presentado a la Comisión de
Asuntos Sociales : « La información de que se dispone
con respecto a los métodos prácticos para coordinar
los diversos tipos de medidas y de servicios parece
ser insuficiente. Además, hay que considerar que en
este campo se están produciendo hechos importantes
entre los que figuran la tendencia de algunos programas
de seguridad social a proporcionar beneficios suple-
mentarios en especie, bajo la forma de servicios socia-
les; la adopción de medidas relacionadas con la acer-
tada aplicación de las diversas prestaciones; la crea-
ción de comités interorgánicos y el establecimiento
de otros acuerdos de trabajo, así como el creciente
empleo de trabajadores sociales para la aplicación
de estas medidas y la prestación de estos servicios.»4
Refiriéndose a lo mismo, el párrafo 44 de las obser-
vaciones formuladas por el Secretario General acerca
del informe del grupo de expertos dice también que
« a la necesidad de coordinar la politica social en el
plano nacional se suma la de coordinar las actividades
internacionales en este campo. Sería un tanto ilógico
que las organizaciones internacionales se limitaran
a hacer suyas las opiniones de los expertos, que des-
tacan la necesidad de enfocar de manera unificada
los problemas relacionados con el mantenimiento y
el mejoramiento del nivel de vida familiar, y, al recibir
de los gobiernos solicitudes de asesoramiento y
asistencia técnica en este campo, esas organizaciones
no proporcionaran tal asistencia en forma concer-
tada y coordinada ».6

Adviértase que en el informe del Secretario General
sobre los progresos alcanzados y sobre el programa
de trabajo para los años 1957 -1959 las actividades
referentes al proyecto sobre el mantenimiento y mejo-
ramiento del nivel de vida de la familia se enumeran
bajo el epígrafe «Planificación, organización y admi-
nistración de los servicios sociales » 6 y vienen prece-
didas por una declaración preliminar en donde se
dice : « Durante el periodo de 1957 -1959 se atenderá
aún más a la elaboración de amplios programas de
bienestar social, así como a su integración en el
proceso general del desarrollo económico y social,
con el propósito común de elevar los niveles de vida.
En vista del alcance de esa medida, algunos de los
proyectos enumerados más adelante se llevarán a

' Documento NU E/CN.5/326, párrafo 200
5 Documento NU E /CN.5 /321
6 Documento NU E/CN.5/326, párrafo 192
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cabo en estrecha relación con otros que figuran bajo
el epígrafe de Politica social ... y en colaboración con
los organismos especializados competentes ».1 En los
apartados (4), (5) y (6) de esta misma sección 2 se
ha hecho referencia a dichos proyectos.

3. Actividades de la OMS en la materia

Las informaciones facilitadas indican claramente
que la OMS y otros organismos especializados han
de tener un común interés en la aplicación del programa
de las Naciones Unidas. También está claro que,
por propia iniciativa, la OMS ha emprendido ya
ciertas actividades, cuyos objetivos son análogos a
los que proponen hoy las Naciones Unidas. En tal caso
se encuentran las siguientes :

(1) Grupo de Estudio sobre la Medición de los
Niveles de Salud

Después de haber considerado en el informe del
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre
Definición y Medición Internacional del Nivel de
Vida 2 la recomendación de que « la salud y la situa-
ción demográfica » encabecen la lista de los doce
elementos que concurren en el nivel de vida de una
población, el Grupo de Estudio sobre la Medición de
los Niveles de Salud convocado por la OMS el año 1955
examinó los indicadores sanitarios y propuso el
empleo de nuevos métodos para establecer otros que
se ajustasen más exactamente a la realidad. La publi-
cación del informe del grupo está pendiente de la
decisión que se tome al respecto. Existe el propósito
de emprender otros estudios y encuestas prácticas con
objeto de establecer métodos mejores y más adecuados
para medir los niveles de salud.

(2) Informe sobre la situación sanitaria mundial
La Asamblea Mundial de la Salud, en sus resolu-

ciones WHA8.40 y WHA9.27, pidió a los Estados
Miembros de la OMS y encargó al Director General
que se procediera a preparar un informe sanitario que,
en la medida de lo posible, se extendiera al periodo
comprendido desde 1954 hasta fines de 1956. La
OMS está actualmente reuniendo datos sobre la
legislación y las prácticas sanitarias en muchos países

1 Documento NU E/CN.5/326, párrafo 193
'Documentos NU E /CN.3/179; E/CN.5/299

del mundo y, para preparar el informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial, ha emprendido un estudio
que aportará nuevos datos de interés para los fines
mencionados.

(3) Estudios de casos particulares referentes a los
servicios sanitarios locales

Durante los dos años últimos la OMS ha empren-
dido varios estudios de casos particulares relacionados
con los servicios sanitarios locales, atendiendo la
recomendación de un grupo de estudio sobre ser-
vicios sanitarios locales que se reunió en 1954 con
objeto de recoger, mediante la ejecución de programas
locales, informaciones susceptibles de facilitar el
establecimiento de indicadores para medir el nivel
sanitario de una población. Actualmente están
haciéndose esos estudios en las siguientes localidades :
Loughborough (Reino Unido), Kronoberg (Suecia), Zut-
phen (Países Bajos), Ramanagaram (India) y Bayamón
(Puerto Rico). Se convocará un comité de expertos
en administración sanitaria para analizar los datos
reunidos. El proyecto podrá relacionarse perfecta-
mente con los estudios de casos particulares que, en
materia de organización de servicios sociales, han
propuesto las Naciones Unidas.

(4) Costo y financiamiento de los servicios de
asistencia médica

El año 1955 se nombró a un consultor para que
colaborara con la OMS en la preparación de un estudio
sobre el costo y financiamiento de los servicios de
asistencia médica. Su informe, publicado en 1956,
se presentó al Grupo de Trabajo NU /OIT sobre el
Nivel de Vida de la Familia y fue además uno de los
documentos de base en las discusiones técnicas de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud. Otro consul-
tor en economía médica ha examinado recientemente
con la Secretaría las medidas que convendría adoptar
para facilitar a los administradores sanitarios de dis-
tintos países una información concreta sobre la expe-
riencia adquirida en algunos países escogidos al efecto
respecto al costo y financiamiento de los servicios
de asistencia médica. También ese proyecto se adapta
muy bien al programa de estudios de casos particu-
lares propuesto por las Naciones Unidas, sobre todo
en lo que se refiere a la asignación de los fondos
disponibles para el desarrollo de la seguridad social,
la asistencia social y los servicios sociales conexos.
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Anexo 7
[Traducción de EB20/18 - 24 de mayo de 1957]

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION
PARA LOS AÑOS 1957 Y 1958 CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO

DE ASISTENCIA TECNICA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo en su 19a reunión examinó y aprobó las previsiones sobre los gastos de administración
y de los servicios de ejecución con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, según aparecen en el
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales N° 74) y se resumen en el Apéndice 18 de la
Parte II del informe del Consejo (Actas Oficiales NO 77, págs. 138 y 139).

Después de haber aprobado el Consejo Ejecutivo las modificaciones introducidas en el Reglamento del Per -
sonal,2 el Director General presenta las previsiones revisadas sobre esos gastos para los años 1957 y 1958, teniendo
en cuenta la clasificación aprobada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud para el reajuste de sueldos en
función del lugar de destino (resolución WHA10.48). En caso de que no se llevara a la práctica esa decisión se
haría la oportuna reducción de las cantidades indicadas. Comparándolas con las cifras inscritas en el Apéndice 18
de Actas Oficiales N° 77, las previsiones revisadas acusan los siguientes aumentos :

1957

US$
1958

US$

Gastos administrativos (revisados) 240 204 242 496

Gastos administrativos (previstos en Actas Oficiales No 77) 235 305 235 805

Aumento 4 899 6 691

Gastos de los servicios de ejecución (revisados) 474 776 505 754

Gastos de los servicios de ejecución (previstos en Actas Oficiales NO 77) . . . 453 561 479 027

Aumento 21 215 26 727

Aumento total 26 114 33 418

En el Apéndice al presente documento se recoge el detalle de las actuales previsiones de gastos.
En atención a que el órgano competente de cada una de las organizaciones participantes ha de examinar y

aprobar los respectivos gastos administrativos y de los servicios de ejecución, el Consejo Ejecutivo deseará sin
duda estudiar la aprobación de las previsiones de gastos revisados correspondientes a la OMS.

El Comité de Asistencia Técnica, por su parte, ha de examinar las previsiones de gastos para 1957 en su
reunión de julio y las previsiones de gastos para 1958 en la de noviembre.

' Véase la resolución EB20.R23.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 76, resolución EB19.R38 y Anexo 9.
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Apéndice

ASISTENCIA TECNICA : DISTRIBUCION, POR SERVICIOS, DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE LOS GASTOS
DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION PARA 1957 Y 1958

1. Gastos de administración

Número de puestos
1957 1958

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

1957

US $

1958

US S

Despacho del Director General 4 320 4 320

6 6 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 33 926 33 248

5 5 Información Pública 24 065 24 898

Total parcial 62 311 62 466

Gastos reglamentarios de personal 14 451 14 517

Servicios comunes 13 748 13 940

90 510 90 923

Más : Gastos por movimiento de personal 1 042 1 042

Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 661 663

11 11 TOTAL NETO : OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 90 891 91 302

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Despacho del Subdirector General 2 800 2 800

2 2 Intervención de Cuentas 17 327 18 769

Personal y Gestión Administrativa :

2 2 Gestión Administrativa 8 660 9 086

6 6 Personal 23 895 24 962

1 1 Conferencias y Servicios Interiores 2 825 2 825

Presupuesto y Finanzas :

3 3 Presupuesto 14 477 15 323

7 7 Finanzas y Contabilidad 26 579 28 471

Total parcial 96 563 102 236

Gastos reglamentarios de personal 25 807 21 655

Servicios comunes 26 248 26 614

148 618 150 505

Más : Gastos por movimiento de personal 2 007 2 007

Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 1 312 1 318

21 21 TOTAL NETO : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 149 313 151 194

32 32 TOTAL NETO : GASTOS DE ADMINISTRACION 240 204 242 496
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2. Gastos de los servicios de ejecución

Número de puestos
1957 1958

SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede)

1957

US $
1958

US $

Despacho del Subdirector General 1 000 1 000

Servicios de Enfermedades Transmisibles :

1 1 Enfermedades Endemoepidémicas 3 866 4 137

1 1 Veterinaria de Salud Pública 3 699 3 970

Organización de los Servicios de Salud Pública :

1 1 Enfermería 2 525 2 603

2 2 Higiene Social y del Trabajo 11 358 11 876

Estudios e Informes 1 100 1 100

7 7 Suministros 21 048 21 929

Total parcial 44 596 46 615

Gastos reglamentarios de personal 8 382 13 525

Servicios comunes 14 966 15 206

67 944 75 346

Más : Gastos por movimiento de personal 1 080 1 080

Menos: Economías por retraso en la provisión de vacantes 558 561

12 12 TOTAL NETO : SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede) 68 466 75 865

OFICINAS REGIONALES

4 4 Africa 50 934 55 564

13 13 Las Américas 76 453 82 362

29 29 Asia Sudoriental 67 054 71 068

9 9 Europa 35 652 32 989

20 20 Mediterráneo Oriental 72 513 76 808

13 13 Pacífico Occidental 78 656 81 334

381 262 400 125

Mks : Gastos por movimiento de personal 3 480 3 480

Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 1 704 1 710

88 88 TOTAL NETO : OFICINAS REGIONALES 383 038 401 895

REGIÓN DEL ASIA SUDORIENTAL

Servicios de enfermería, Kabul 2 600 2 600

TOTAL NETO : REGIÓN DEL ASIA SUDORIENTAL 2 600 2 600

REGIÓN NO ESPECIFICADA

Administración Sanitaria :
2 2 Oficiales de salud pública 20 672 25 394

2 2 TOTAL NETO : REGIÓN NO ESPECIFICADA 20 672 25 394

102 102 TOTAL NETO : GASTOS DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION 474 776 505 754
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