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1. ЕХАТ'�N DJE L4�.S ACîЕV јDлi?ES =LIZ�U)15 El 1955: IТгОпТ ЛITUAL DEL DI.;,ECTOR 
GENERAL: Punto 6.2 del orden del dia (Actas Oficiales N° 67; docu- 
menti А9/Р&В/17) (continuación) 

Capitulo 16: Región del Pacifico Occidental (continuación) 

El Dr REGALA (Filipinas) expresa la satisfacción de su Gobierno por 

las actividades de la 0Л1S en la Región del Pacifico Occidental en 1955, y espe- 

cialmente por la asistencia prestada a varios proyectos de salud рúbliса en su 

pais. 

Algunos de los proyectos anteriores se iniciaron en escala experimen- 

tal, como proyectos piloto, con asistencia de la 013 y, al verse sus buenos re- 

siiltados, fueren integrados rápidamente a los programas de salud рйЫiса e in- 

corporados a la administración sanitaria nacional; se refiere a los proyectos 

de lucha contra la trepo.nematosis, de vас ша ción en masa con DOG y de lucha an- 

tipalúdica; este último proyecto está pasando este año a ser un programa de 

erradicación. Otro proyecto al que presta su asistencia la lis, el centro de 

enseñanza y administración de salud rural, está siendo actualmente organizado 

como un proyecto nacional que proporciona enseñanzas, antes y dеspuéе de entrar 

en el servicio, al personal de las oficinas que dependen de la а ministración 

sanitaria nacional 

Son alentadores los progresos realizados en otros proyectos, tales 

como el proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, el.proyecto de intercam- 

bio multilateral en el Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas y el 

proyecto de formación en obstetricia, y la asistencia recibida de la 01' , jun- 

tamente con el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de leв 

Estados Unidos, es satisfactoria y adecuada. 
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Se está produciendo ahora un cambio revolucionario en los servicios de 

salud рúbliса de su país. Una semana antes de salir de éste, para asistir a lа 

Asamblea de la áаlud, el Congreso ?acional aprobó un amplio plan para reorgani- 

zar la administración sanitaria nacional. Aunque el hecho no sе menciona en 

Actas Oficiales de la O1ZS, a dicho plan se han incorporado on gran medida las 

ideas y sugestiones del personal de la Oficina Regional, Por el carácter ur- 

Lente de su ejecución, el Secretario de Sanidad de Filipinas no ha podido asis- 

tir a la actual Asamblea de la Salud, f ha pedido al Dr Regala que exprese su 

sentimiento por ello, 

Expresa por ultimo la satisfacción de su Gobierno por haber sido nom- 

brado nuevamente el Dr Fang Director Regional hasta el 30 de junio de 1961. Desde 

su nombramiento, el Dr Fang ha dedicado todo su entusiasmo y energías a ayudar a 

los paises de la Región, a mejorar lа salud de sus pueblos y ha demostrado cuali- 

dades sobresalientes como jefe, A los paises de la Región les sirvió de estimulo 

el saber que podría continuar durante esos próximos cinco años la labor que ha 

iniciado, 

El Dr Yл1AGUC IC (Japón) transmite la gratitud de su Gobierno por la es- 

pléndida labor que ha llevado a cabo la Oficina Regional del Pacifico Occidental 

con su Director el Dr Fang, Su país ha recibido asistencia muy valiosa en 1955, 

incluso muchas becas que han estimulado el perfeccionamiento de los servicios na- 

cionales de salud, especialmente en esferas relativamente poco desarrolladas, como 

la salud mental y el saneamiento del medio, 
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Otro proyecto que ha dado gran satisfacción a su Gobierno ha sido el 

seminario sobre educación en nutrición y educación sanitaria, organizado en 

Filipinas conjuntamente por la FAO y la 07IS y al que asistieron cuatro partici- 

pantes del Japón. A este seminario siguieron otros similares en el orden nacio- 

nal, que han contribuido de modo valioso al progreso en esas dos materias. 

El Dr SOUVAIINAVNI'EG (Laos) agradece públicamente al Dr Fang la actitud 

comprensiva que ha mostrado siempre con Laos y expresa la satisfacción de su 

Gobierno por la magnifica labor llevada a cabo en la Región del Pacifico Occidental, 

Desea dar las gracias a tres paises vecinos: Viet )',am, que durante el año irga- 

ni" un curso de enseñanza sobre estadística sanitaria, que Laos aprovechó plena- 

mente; Cambuja, que generosamente abrió las puertas de su escuela de medicina a 

los estudiantes de Laos, más de 50 de los cuales están actualmente estudiando 

allí; y Tailandia que, dentro del programa de cooperación interregional para la 

lucha antipalúdica,envió expertos para ayudar a su Gobierno y ha acogido a más 

de 20 estudiantes de Laos que reciben enseñanzas avanzadas sobre lucha antipalt- 

daca. 

El Dr EUTnG S00 I:A, (Corea) expresa la gratitud de su Gobierno al Director 

General y a su competente Secretaria por las excelentes realizaciones descritas 

en el Informe Anual correspondiente a 1955, Agradece especialmente al Director 

Regional del Pacifico Occidental y a su personal por su asesoramiento y asisten- 

cia, sobre todo en materia de formación profesional y adiestramiento, tan impor- 

tante para la rehabilitación de los paises devastados por la guerra. El perso- 

nal de Corea preparado merced a las becas de la 01E está desempeñando funciones 

esenciales en el fomento de las actividades nacionales de salud pública. 
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Teniendo en cuenta la sobresaliente labor del Dr Fang como Director 

Regional, acoge con entusiasmo su nuevo nombramiento. 

El FRESIDE,тE advierte que ha terminado el debate acerca del informe 

sobre la Región del Pacifico Occidental y concede la palabra al delegado de 

Indonesia, que desea hacer una declaración. 

El Dr AD'TAR (Indonesia) recuerda que en la sesión anterior, al hablar 

de las actividades de la 0I en la parte occidental de Nueva Guinea, el delegado 

de los Paises Bajos se refirió a dicha zona como "la Nueva Guinea Меerlаndеsа". 

Desea que conste en acta que la zona en cuestión no es reconocida por su Gobierno 

como territorio neerlandés, sino que es considerada como territorio indonesio. 

Además, en la nota que figura al pie de la pagina 101 de Actas Oficiales N° 67, 

donde se indica la delimitación de la Región del Pacifico Occidental, puede verse 

que no se menciona a los Paises Bajos entre los paises incluidos. 

El Dr van den BERG (Paises Bajos) manifiesta cierto asombro por la de- 

claración del delegado de Indonesia. En la sesión anterior, durante el debate 

sobre las actividades en la legión del Pacifico Occidental, a la que su país ha 

pertenecido desde la fundación de la OES, su asesor el Dr Bijlmer dió alguna in- 

formación acerca de los problemas de salud en dicha Rеgiп y expresó su reconoci- 

miento por las actividades de la Oficina Regional. Es concebible que pueda haber 

desacuerdo con las observaciones técnicas formuladas, aunque parece improbable, 

sobre todo por parte de una dеlegación cuyo Gobierno no es Miembro de la legión, 

Pero lo que es atan más sorprendente es que el Dr Anwar no se haya referido al as- 

pecto fundamental de las observaciones del Dr Bijlmer, sino que dijera que la 
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Nueva Guinea Neerlandesa no deberla ser inoluзΡ.da en la Región del Pacifico 

Occidental. En su opinión, la Comisión del Programa y del Presupuesto es una co- 

misión técnica y no debe discutir cuestiones políticas. 

Аdemás, desea que conste en acta que su Gobierno no aceptará diseusión 

sobre la condición política de los territorios en los que ejerce soberanía de jure 

3r de facto como en el caso de la Nueva Guinea Neerlandesa. 

• Capitulo 17: Coordinación de actividades con otras organizaciones 
Capitulo 18: Programa рliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo LconSmico 

El Dr ТОGBA (Liberia), aunque siente que sus observaciones acaso no sean 

apropiadas al tema que se debate, desea que conste en acta el reconocimiento de 

su Gobierno por el trabajo realizado por la ONЅ en Africa al sur del Sahara, Re- 

sulta satisfactorio comprobar que hay más proyectos con asistencia de la OP•!S que 

hubo nunca. Sin embargo, las actividades de la O:IS en paises insuficientemente des.- 

arrollados presentan un aspecto descorazonador que el Dr Togba ha señalado en 

ocasiones anteriores: a los gobiernos les resulta a menudo imposible aceptar la 

asistencia que urgentemente necesitan como consecuencia de la necesidad de pro- 

porcionar viviendas y otros eleтеntos a los técnicos internacionales, Confía en 

que el Director General pueda continuar sus esfuerzos en consulta con la Junta 

de Asistencia Técnica, para reducir las contribuciones que se quiere que hagan 

los gobiernos a los proyectos de la INS. 
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El PRESIDENTE dice que antes de continuar el debate pedirá al Director 

General Adjunto que haga la introducción al tema. Invita a todos los represen- 

tantes de organismos especializados de las Naciones Unidas o de organizaciones no 

gubernamentales que deseen hacer declaraciones a que pidan la palabra. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, hace observar que la Comisiбn 

está debatiendo conjuntamente los Capítulos 17 y 18 del Informe. A este respecto 

indica que el orden del día de la Comisiбn comprende, como punto 6.5, la cuestión 

de la participación de la OES en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y el 

importante punto suscitado por el delegado de Liberia en relacјбn con el Capi- 

tulo 1g del Informe quizá podría ser discutido al examinar el punto 6.5. 

El orden del día comprende también el punto 6.18, Decisiones de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados relativas a las actividades de 

la 01Е3, y el punto 6,15, Relaciones con el UNICEF. El documento presentado en 

relación con el punto 6418 contiene informaciones mgs recientes que el Informe 

Anual del Director General, ya que se imprimió despuës. 

Debe mencionarse también que el orden del дíа de la Comisiбn de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicas, comprende el punta 7.25, Informe sobre 

la coordinación en asuntos administrativos y jurídicos con las Naciones Unidas y 

con los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por las 

Naciones Unidas y por los organismos especializados acerca de esas cuestiones, 

tema al que se hacía también referencia en el Capitulo 17 del Informe Anual. 

El texto del Informe, a pesar de su brevedad, da, en su oрiniбn, una 

imagen muy exacta de la cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos. 
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Está dispuesto a responder a cualquier pregunta que se le haga. Señala, sin 

embargo, con el propósito de ahorrar tiempo, que cualquier debate prolongado de 

este punto correría el riesgo de repetirse cuando la Comisión examine los 

puntos 6.5, 6.15 y 6,18. 

El PRESIDENTE observa que ningún delegado ha pedido la palabra y supone 

que la Comisiбn ha tomado nota de los Capítulos 17 Ÿ 18 del Informe. La Parte IV 

del Informe, lа Lista de Proyectos, no requiere discusión; la Comisión ha terminado, 

pues, su examen del Informe Anual. 

Ciertas partes del Informe fueron examinadas por la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos, y a este respecto señala a la atención 

de lа Comisiбn la sección 1 del documento А9 /P&B /17, el primer informe de dicha 

Comisiбn a la Comisiбn del Programa y del Presupuesto, 

Presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La Novena Asamblea Iiundial de la Salud, 

Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las 

actividades de la 01S en 1955, 

1. TOItА NOTA con satisfacciбn de la manera como fuё elaborado y ejecutado 

el programa de 1955, de conformidad con los principios establecidos por 

la Organización; 

2. TOMA NOTA con satisfacciбn de la buena situación administrativa y finan- 

ciera de la Organización, conforme se describe en el Informe Anual del 

Director General; y 

3. FELICITA al Director General por 1a labor realizada. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución. 
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2. INFORMES SOBRE LA S1Т UACION SANIТARIA MUNDIAL: Punto 6.7 del orden del dia . 

(resoluciones EB15.R51, 1НА8.40 y EВ17.R67; Actas Oficiales No 68, Anexo 19; 
:documeptos A9 /Р&B /9 y А9 /Р&В /18) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que con arreglo al Articulo 61 de la Cons- 

titución de la OINS, los Estados iembros tienen la ob igación de informar anual- 

mente sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud de sus 

pueblos. La obligación impuesta por ese Artfculo.ha qúedado en suspenso, pero 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido.que en lo sucesivo es esencial 

para las actividades de la Organización el obtener informes sobre las condiciones 

de salud de los Estados Miembros y por ello el Director General pidió al Consejo 

Ejecutivo que informara sobre las disposiciones necesarias para la preparaciбn de 

tales informes. 

En su 15a reunión, en enero de 1955, el Consejo escuchб al Director 

Regional de las Am4ricas acerca de los informes cuatrienales'que los gobiernos 

de dicha Región preparan para la Conferencia Sanitaria Panamericana. En su 

17a reunión, en enero del afta actual, el Consejo tomó nota de que el,Comit4 Regional 

para Asia Sudoriental habla pedido a la Oficina Regional que ayudara a los gobier- 

nos a preparar tales informes hasta que se estableciera un sistema que pudieran 

séguir. Esa idea fue expuesta nuevamente en la discusión del informe del Comité 

Regional para el Pacifico Occidental. 

Las recomendaciones del Consejo, presentadas en la resоluciбn EВ17.R67, 

esbozan un plan que parece práctico en la fase actual y que representa un paso 

hacia el cumplimiento Integro del Articulo 61 de la Constitución. Los informes 
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que se requieren de los gobiernos no son.estadisticos; los gobiernos estén faci- 

litando ya datos estadísticos que publica la 013. La información proporcionada 

esbozaría los principales problemas y hechos ocurridos en relación con la salud 

púbica, de modo que pudieran verse en su conjunto y en relación con otros aspectos 

del desarrollo social y económico. Las oficinas regionales ayudarían a los go- 

biernos a preparar el material. 

El Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, al hablar en 

la sesión inaugural de la presente Asamblea de la Salud en nombre del Secretario 

General, expresó interés por el punto del orden del dia de la Asamblea de la Salud 

que ahora se discute, interés que obedece a su importancia para las actividades 

del Consejo Económico y Social. A fin de fomentar la coneentraciбn del trabajo 

en los problemas de más importancia, el Consejo ha dado consideración a informes 

periódicos sobre la situaciбn económica y sobre la situaciбn social en el mundo, 

con aportación de la OMS. Los propuestos informes sobre la situaciбn sanitaria 

mundial serian una valiosa fuente de información para la contribución de la OMS 

al examen por el Consejo de la situaciбn social en el mundo. 

Seria conveniente que la Asamblea Mundial de la Salud señalara el décimo 

aniversario de la OMS celebrando un primer debate sobre la situaciбn sanitaria 

mundial. Es importante que la Asamblea de la 5аlид pueda examinar las actividades 

de la Organización con la perspectiva de los grandes progresos que estén haciendo 

los paises, en su mayor parte mediante sus propios esfuerzos y sin ayuda, y tambíén 

de todos aquellos problemas con que se enfrentan aún muchos paises y para cuya 
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solución necesitan asistencia internacional. Un amplio debate sobre el tema 

ayudarla a la Asamb ea de lа Salud a elaborar los programas de la Organización y 

a 61, como Director General, le serviría de guía para lа eficaz dirección de las 

actividades. 

El Sr JILL (Reino Unido de Gran Вretа а е Irlanda del Norte) dice que, 

según su delegaci &n, los informes de los Estados Miembros para el fin que se per- 

sigue deberían ser muy realistas y objetivos; deberían eludir opiniones y espe- 

rarezas. El asunto que hay que aclarar es lа situaciбn sanitaria mundial, que 

habrá que poner luego en relaciбn con la situaciбn social general que examinará 

el Consejo Económico y Social en 1959. Para este fin, parece que las cuestiones 

de organización y finanzas serán de importancia secundaria en comparación con el 

estado real de la salud, determinado por las estadísticas que hay sobre las en- 

fermedades. Como ha señalado el Director General, esto no quiere decir que los 

informes hayan de ser ejercicios estadísticos. Sin embargo, unos cuantos hechos 

indiscutibles en cuestiones tales como la reducción de la mortalidad infantil o 

de algunas enfermedades, valen más que toda una serie de esperanzas y teorías o 

descripciones de proyectos legislativos y administrativos. 

Los datos sobre asuntos tales como el número de mtdicos y hospitales no 

son siempre ilustrativos. En ciertas circunstancias es de lamentar la falta de 

tales medios, pero en otras, una reducción puede ser satisfactoria por indicar un 

descenso del nivel general de enfermedad o de la incidencia de alguna enfermedad 

determinada. 
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Insiste por ello en lа necesidad de que los informes sean sencillos 

y realistas, no sólo porque esto contribuirá a dar una imagen objetiva del estado 

de salud, sino también porque la delegación tiene en cuenta la capacidad de los 

departamentos gubernamentales y de la 013 misma. La tarea de facilitar datos, 

y lа de reunirlos después, debe hacerse lo más fácil posible. 

Volviendo a los detalles prácticos, se pregunta si sería realmente 

posible que la Organízación publicara su primer informe sobre lа situación sani 

taria mundial en marzo de 1955, para poder incluir datos correspondientes a 1957. 

Sugiere que los informes de los Miembros se basen en información que no se extienda 

más allá de fines de 1956 y que se f aciliien lo más pronto posible en 1957. Podría 

pensarse en la conveniencia de que el informe se basara en el periodo de 3 6 4 

años que termina en 1956, si la información ha de estar en Ginebra a principios 

de 1957. 

Por último, su delegado aprueba la idea de celebrar discusiones en los 

comités regionales, sobre la amplitud de la información que ha de ser facilitada 

por los Estados Miembros. Sin embargo, quizá la Sede, para facilitar el trabajo 

de resumen, debería tratar de conseguir cierta uniformidad en los epígrafes antes 

de que éstos fueran enviados a los paises Miembros. 

El Dr VARGAS -иЕ DEZ, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que 

este, al pedirle la Octava Asamblea Mundial de lа Salud que estudiara las dispo- 

siciones necesarias para la preparación de informes sobre la situación sanitaria 

mundial, reconoció que tales informes eran de gran importancia tanto para el 
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trabajo de la 0i�S como para el de las administraciones sanitarias nacionales. 

Аcordó que en un principio los informes correspondieran a periodos de .cuatro afros, 

pero que después podrían hacerse cada dos años, a fin de seguir la misma periodi- 

cidad que los informes del Consejo Eсоnбmiсо y Social. El primer informe debería 

estar listo en 1957, para que la Asamblea de la Salud pudiera examinarlo al final 

de los primeros diez años de actividad de la OMS. 

Al recomendar que el primer informe correspondiera en lo posible al 

periodo de 1954 a 1957, el Consejo ha tenido en cuenta que algunos gobiernos 

estarían en condiciones de presentar datos correspondientes al último año de dicho 

periodo, mientras que otros facilitarían un informe correspondiente a los tres 

primeros años solamente, enviando un informe suplementario para el último año. 

El Consejo ha observado que los Gobiernos Miembros de la Organización 

Sanitaria Panamericana presentan informes cuatrienales basados en un cuestionario 

redactado por la Oficina Sanitaria Panamericana, y que contienen la información 

necesaria para los informes sobre la situación sanitaria, mundial. por lo que a 

otros Estados Miembros se refiere, el Consejo асordб que la lista de epígrafes 

que se hizo circular en 1950 debería ser adaptada a las necesidades de las dife- 

rentes regiones y que las oficinas regionales deberían prestar toda clase de 

ayuda a los Gobiernos Miembros en la preparación de esos informes. 

El Consejo, por consiguiente, recomienda que la Asamblea de la Salud 

apruebe las disposiciones propuestas e invite a los Estados Miembros a enviar 

datos que cubran en lo posible el periodo de 1954 a 1957, como primer paso para 

el cumplimiento de las obligaciones que señala el Articulo 61 de la Constitución. 
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La Dra DAELEN (Repúb1ica Federal Alemana) dice que su delegación apoya 

al Director General y al Consejo Ejecutivo en su deseo de recibir informes de 

cada uno de los Estados Miembros como base para un amplio informe sobre la situa- 

ción sanitaria mundial. Su Gobierno ha tratado ya de enviar informes periódicos 

sobre la situación sanitaria en Alemania Occidental, pero al hacerlo ha tenido 

la impresión de que existía cierta incertidumbre en cuanto a las cuestiones que 

son de interés internacional. Su delegación aprueba, por consiguiente, la inten- 

ción de transmitir a cada Estado Miembro un cuestionario que sirva de base para el 

informe, pero quizá el Director General, al enviar el cuestionario, pudiera faci- 

litar algunas explicaciones sobre determinados puntos. 

El Dr DJORDJEVIC (Yogoeslavia) introduce el proyecto de resolución 

presentado por su delegación, que figura en el documento A9/PB&В /18. 

La ComisiSn está considerando una propuesta para elaborar un informe 

sobre la situación sanitaria mundial basado en informes entregados por cada uno 

de los gobiernos hiembros. Lo que se propone en el proyecto de resolución de 

su delegación, por otra parte, es un estudio de las actividades de la OMS durante 

sus diez anos de existencia, un informe redactado por el Director General sobre 

la base de la propia documentación de la INS. 

Los dos informes proporcionarían la base para un examen, en la 

Ila Asamblea Mundial de la Salud, tanto de la situación sanitaria mundial como 

de la experiencia de la OMS. La Asamblea de la Salud se encontraría así en 

condiciones de emprender un estudio detallado de los problemas de salud del mundo 

y de buscar nuevos caminos pasa el desarrollo de los programas de la Organización 

en el futuro. 
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En respuesta a una pregunta del Dr AUJALEU (Francia), el PRESIDENTE 

diсe que sería preferible terminar la discusión del propuesto informe sobre 

la situación sanitaria mundial antes de examinar la propuesta del delegado 

de Yogoeslavia. 

El Dr YEN (China), aunque apoya la propuesta de que los Estados Miembros 

faciliten información que sirva de base para una evaluación de la situación sani- 

taria mundial, hace observar que se requerirían ciertas definiciones y que habría 

que aclarar ciertos puntos al enviar los cuestionarios, si se quiere que los 

datos sean uniformes y tengan algún valor. Por ejemplo, cuando se presentan 

datos sobre ciertas enfermedades transmisibles, incluso algunas tan bien conocidas 

como la difteria, es de importancia esencial consignar si están basados en diagnós- 

ticos clínicos o de laboratorio. El tipo de diagnósticp suele variar de un país 

a otro según su estado de desarrollo y podrían originarse confusiones que llevaran 

a diferentes interpretaciones de la situación real. 

En segundo lugar, aunque comprende que es importante dedicar especial 

atención a los casos en que es posible la certeza, más que a los tipos supuestos 

de infección, cree que es también importante obtener informaciбn lo más completa 

posible. Muchas enfermedades producidas pnr virus, especialmente en el grupo 

de la encefalitis y la poliomielitis, no están incluidas en la propuesta lista 

de epigrafes. Comprende que puede haber objeciones técnicas a su înclusión, 

pero para fines comparativos, cuando se hagan encuestas con posterioridad, seria 

conveniente que se incluyeran en lo posible las cifras de que se dispone en la 

fase actual. 



Ад/Р&В/Mi.n/5 

P�gina 16 

El Dr насС0IиАСК (Irlanda), refiriéndose a las observaciones del 

delegado de China, hace constar su desacuerdo con lа sugestión de que haya 

laboratorios capaces de diagnosticar la difteria. Lo más que puede hacer un 

laboratorio es informar sobre la presencia o ausencia del bacilo dift6rieo. 

Si la Secretaria trata de obtener demasiada precisiбn en el asunto, ello sólo 

será motivo de ccnfusión 

El Dr GRATZER (Austria) conviene con el Director General y con el 

delegado del Reino Unido on que los informes deben ser muy objetivos. Sugiere 

que no se incluyan datos que no sean objetivos. 

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) hace observar que, para que los 

informes de los Estados Miembros puedan prestarse a una interpretación uniforme 

y significativa de la situación sanitaria mundial, es importante saber cбmо 

se han registrado los datos incluidos. Un gobierno puede basar los datos 

estadísticos en registros oficiales o bien en encuestas especiales y los resul- 

tados que se obtengan en esos dos casos, pueden ser completamente distintos. Por 

consiguiente, al solicitar esos informes la Organización debe insistir de modo 

especial en que los gobiernos indiquen cómo han obtenido sus datos estadísticos. 

El Dr CASTILLO (Nicaragua) manifiesta el deseo de su dеlegaciбn de 

que la OMS amplie su labor sobre las enfermedades venéreas. 
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El Dr ANWAR (Indonesia) acoge con satisfacción la sugestión que 

figura en el párrafo 5 del documento А9/1&В /9 de que se pida a los comités 

regionales que en sus reuniones de 1956 estudien el modo de adaptar los métodos 

destinados a reunir la información necesaria para sus informes, a las condiciones 

existentes en los diferentes paises. Algunos paises, cuyo primer censo data sólo 

de unas cuantas décadas y cuyos servicios estadísticos están en una fase rudi- 

mentaria, encontrarán dificultades para preparar informes, incluso en la sencilla 

forma que se sugiere en el Anexo A del documento A9 /Р4сВ /9. 

El Dr HIGAB (Egipto) estima que, con objeto de lograr la uniformidad 

en la valiosa información que se presente, debe prepararse una fórmula general 

para los gobiernos nacionales, a fin de facilitar no sólo su trabajo sino también 

la labor de examinar dеspués les informes presentados. 

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de resolución :, 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones ЕВ15.R51 y EВ17.R67 del 

Consejo Ejecutivo y el informe presentado por el Director Geneal en 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA8.40 de la Asamblea Mundial 

de la Salud, titulada "Informes sobre la situación sanitaria mundial ", así 

como la resolución 557 (XVII) del Consejo Económico y Social sobre la organi- 

zación y funcionamiento de dicho Consejo; 

Teniendo presente la obligación aceptada por los Estados Miembros en 

virtud del Articulo 61 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 
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Reconociendo la respr,nsabilidad que tiene la Organización Mundial 

de la Salud de estudiar la situación sanitaria mundial e informar sobre 

ella y confirmando que dichos estudios e informes son indispensables para 

que la Organizacíón pueda cumplir sus demás funciones', 

1. PIDE a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Sаlud 

que preparen un informe correspondiente al periodo de 1954 a 1957, como 

primera medida hacia el cumplimiento de las obligaciones que les incumben 

en virtud del Articulo 61 de la Constitución; 

2. RECOMIENDA las secciones pertinentes del cuestionario empleado por 

la Organización Sanitaria Panamericana como base para los informes de los 

Estados Miembros de la Organización Mundial de lа Salud que sean también 

Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana, y la lista de epígrafes 

que figura en el Anexo B del documento A9/P&В /9, con las necesarias modifica- 

ciones, como base de los informes de los Estados Miembros pertenecientes a 

otras regiones; 

З. PIDE al Director General que por conducto de las organizaciones 

regionales facilite a los Estados Miembros toda la asistencia procedente 

en la preparación de esos informes; 

4. PIDE al Director General que presente a la 11a Asamblea Mriniiia1 

de la Salud el primer informe sobre la situación sanitaria mundial, donde 

se resuman los informes presentados por los Estados Miembros, en cumplimiento 

del Articulo 61 de la Constitución. 

El Sr JILL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) insiste 

en sus observaciones sobre la dificultad de suministrar datos correspondientes 

al año 1957, y propone que en el párrafo 1 de la parte expositiva del proyecto 

de resolución las palabras "al periodo de 1954 a 1957" se sustituyan por "al 

periodo de cuatro años que termina en 1956 ". 
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El DIRECTOR GENERAL hace observar que la dificultad a que se refiere el 

delegado del Reino Unido se tiene en cuenta en el documento А9 /P&B /9, por lo cual 

se sugiere que los gobiernos que no puedan suministrar información para el periodo 

Integro de cuatro años, basen sus informes en un periodo de tres años e incluyan 

la información sobre el cuarto año en un informe ulterior. El Director General 

estima que esta solución es preferible a la de solicitar información únicamente 

para el periodo de 1954 a 1956. No hay que olvidar que será necesario preparar, 

no sólo un informe para la Asamblea Mundial de la Salud en 1958, sino también un 

informe para el Consejo Económico y Social en 1959. En todo caso el periodo 

de 1954 a 1957 es el que ha elegido la Oficina Sа .it ría Panаmuricдna у uno de los 

fines que se persiguen al adoptarlo es evitar una duplicación del trabajo a cier- 

tos Estados Miembros. 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) se pregunta si el Director General confia 

en recibir los informes aislados sobre el año 1957 con tiempo suficiente para pre- 

parar el informe general que habrâ de ser presentado a la Asamblea Mundial de la 

Salud en 1958. Esto será imposible, por lo que a su Gobierno se refiere, ya que 

no se dispone de las estadísticas correspondientes a un año, hasta el mes de abril 

del año siguiente. 

El Sr JILL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que 

comprende la intención del Director General al querer incluir el año de 1957; 

sin embargo, no puede por menos de indicar que en la mayoría de los paises no se 

dispondrá de los datos para 1957 hasta finales de 1958 o incluso principios 

de 1959. Por lo tanto, continúa creyendo que bastarla con fijar un periodo bien 
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de tres, o bien cuatro años que finalice en 1956, al mismo tiempo que se solicita 

de los gobiernos que agreguen cuanta información de carácter general tengan dis- 

ponible sobre 1957. 

El PRESIDENTE se pregunta si el Director General no podría aceptar el 

periodo de tres años comprendido entre 1954 y 1956. Si el texto del proyecto 

de resolución no se modifica, algunos informes incluso de periodos anteriores 

pueden. quedar retenidos porque los gobiernos no disponen aún de datos para 1957. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desde el punto de vista de la Secretaria, 

el periodo de tres años es preferible al periodo de cuatro, Se han sugerido 

cuatro años como periodo inicial, con intención de llegar a obtener informes 

bienales o incluso anuales, El Director General no tiene, por lo tanto, ninguna 

objeción que oponer a la sugerencia del Presidente, 

El PRESIDENTE señala que las palabras 1a1 periodo de 1954 a 1957" que 

figuran en el párrafo 1 del proyecto de resolución, se sustituirán por las pala- 

bras "al periodo comprendido entre 1954 y finales de 1956 ". 

Decisión: Sе aprueba el proyecto de resolución con 'esa modificación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de reao- 

luejón, preparado por la delegación de Yugoeslavia, que figura en el docu- 

monto ::9/Р &В/18, y que ha presentado el delegado de Yugoeslavia. 



A9 /P&B /Мi n/5 

Página 21 

El Dr AUJALEU (Francia) hace observar que el Consejo Ejecutivo en su 

17a reunión aprobó la sugestión del Profesor Parisot de preparar una publicación 

especial para conmemorar el dócimo aniversario de la Organización (ЕВ17 /Мin/19 

Rev.l sección 1). El delegado de Francia propone que en el proyecto de resolu- 

ción de Yugoeslavia se inserte después del preámbulo la siguiente cláusula: 

"Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 

su 17a reunión de pedir al Director General que se edite una publicación 

especial para conmemorar el dócimo aniversario de la Organización Mundial 

de la Salud." 

La modificación no altera en absoluto el sentido de la resolución. 

El Dr VARGAS- MENDЕZ explica que el Consejo al considerar quó forma 

podría tomar una publicación especial para conmemorar el dócimo aniversario de 

la ONUS, había examinado dos posibilidades: 

(1) Un resumen de lа información obtenida de todos los Estados Miembros 

mediante un cuestionario especial; y 

(2) Un estudio general de la labor de la Organización. 

Por lo que respecta a los informes de los Estados 'iiiembros se acordó que era 

preciso preparar cuidadosamente el cuestionario que se les cursara. 

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) acepta la enmienda presentada por Francia 

al proyecto de resolución de Yugoeslavia. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución presentado por la delegación 
de Yugoeslavia, documento A9 /Р&В /18, con las enmiendas introducidas. 
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3. LISTAS INTERNACIONALES DE EvFADES Y CAUSAS DE DEFUNCION, SEPTIMA 
REVISION: INFORME DE LA CONFERENCIA. EXAMEN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

ADICIONAL QUE MODIFICA EL RGLAMENTO No 1 DE LA OMS: Punto 6.9 del orden 

del dia (resolución EВ17.R199 documentos A9 /P&B /1 y A9 /P&В/2) 

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales) Secretario, dice que el Director General, al presentar en sesión 

plenaria su informe sobre las actividades realizadas por la Organización en 1955, 

se refirió a la importante cuestión de la terminación de los planes para la 

Séptima Revisión Decenal dе las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas 

de Defunción. El Director General destacó la importancia histórica de ese trabajo 

que data de hace más de sesenta años. La OMS ha llevado a cabo las dos últimas 

revisiones decenales, y la séptimа revisión que es la que ahora figura ante la 

Comisión es el resultado de un considerable trabajo preparatorio realizado por 

la Organización, y que culminó en febrero de 1955 con la Conferencia Internacional 

celebrada en Paris, 

El Subdirector General se refiere a algunas de las principales 

recomendaciones formuladas por la Conferencia y que figuran en su 

informe (WHO /НS/7, Сonf.. /17 Rev.1). Algunas de las categorías de las listas han re- ' 

querido modificaciones que se tendrán en cuenta en las listas que están en prepara- 

ción. Otros nuevos cambios se han efectuado a fin de simplificar las normas para la 

atribución de las causas de defunción y han sido preparados por lа Secretaria en con- 

sulta con el Centro de lа OMS para la Clasificación de las Enfermedades y con cier- 

tos funcionarios de los servicios estadísticos de Canadá, Reino Unido, y Estados 

Unidos. La Conferencia ha subrayado también la conveniencia de que la OMS emprenda un 

estudio de las necesidades de los territorios insuficientemente desarrollados, 
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con objeto de elaborar métodos para obtener y presentar información sobre las 

condiciones sanitarias, en particular de aquellos paises donde el personal y los 

servicios médicos son inadecuados y hacen dificil un diagnóstico preciso. 

Basándose en la labor preparatoria realizada, el Director General ha 

presentado el proyecto de Reglamento Adicional que ahora figura ante l Asamblea 

(documento A9 /P&В /2). Se astán también efectuando los consiguientes cambios en 

las listas y se publicarán a principios de 1957, con objeto de que los Estados 

Мiembros puedan introducir las modificaciones necesarias antes del 1 de enero 

de 1958, 

El Dr NhсСORМАК (Irlanda) dice que aunque recientemente, y después de 

una detenida consulta con su Departamento de Salud Púdica, ha respondido a un 

documento análogo al que ahora figura ante la Comisión, le resulta dificil enta- 

blar una discusión sobre la cuestión sin un estudio más detallado. Otras dele- 

gaciones pueden tropezar con la misma dificultad, 

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) considera desafortunada la inserción 

en la página 15 del Anexo A, del "Kwashiorkor, síndrome pluricarencial infantil" 

como subcategoria, en vista de su gran importancia como causa de defunción en 

muchas partes del mundo. Es bastante bien conocido en estadística y debería 

considerársele como una entidad aparte, El delegado de El Salvador deplora 

también que se haya dado prioridad al nombre africano, cuando desde hace muchos 

años se le ha estudiado como "síndrome pluricarencial infantil" en los paises 

de América, 
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El Dr DAELEN (República Federal de Alemania) manifiesta el acuerdo 

de su Gobierno con las recomendaciones formuladas pоr la Conferencia Inter- 

nacional para la Séptima Revisión de las Listas Internacionales de Enfer- 

medades y Causas de Defunción. Las listas internacionales revisadas entraran 

en vigor en la República Federal de Alemania el 3 de enero de 1958 y, al 

igual que la sexta edición, se publicará: en alemán. 

El Dr JANZ (Portugal) hace observar que lo que figura coma Esqui:s- 

tosomiasis en la página б del documento A9 /Р&В /2, se denomina p--:r lo general 

bilharziasis en los documentos de la OLS) e incluso en el informe del 

Director General. El delegado de Рrtugal opina que es conveniente unificar 

la nomenclatura de las publicaciones de la OMS y está de acuerdo por otra 

parte con las observaciones formuladas por el representante de El Salvador so, 

bre la importancia de que el "Kwashiorkor" figure como una entidad aparte. 

El Dr DUREN (Bélgica) sugiere que con objeto de evitar interpreta, 

ciones incorrectas debería darse a la bilharziasis el nombre derivado de su 

agente etiológico, es decir, Schistosoma japonieuma 

El PRESIDENTE indica que el Director General ha seguido, en materia 

de nomenclatura, el consejo del Comité de Expertos, No obstante, toma nota 

de los puntos planteados, que volverán a estudiarse' 

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) dice que algunos paises no siem- 

pre están representados en los Comitós de Expertos y, por tanto, sólo tienen 

oportunidad de hacer patente su opinión en la Asamblea, La opini�n de su 
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Gobierno sobre el síndrome pluricasencial infantil fue transmitida a la Organi- 

zación para que pudiera ser tenida en cuenta por la Conferencia. Es manifiesto 

que no ha sucedido así, y pide al Director General que tome nota de sus obser- 

vaciones para una posible revisión ulterior de las listas. 

El Dr GEAR dice que el Director General tomará nota de las observa- 

ciones formuladas. Quiere, sin embargo, recordar a la Comisión que la revi•4 

sión que ahora figura ante ella no contiene modificaciones radicales. Será 

necesario hacer otros cambios en futuras revisiones y se efectuarán en consul., 

ta con los gobiernos y con los órgaios de expertos, El Dr Gear añade que la 

objeción formulada por el representante de El Salvador ha sido, en parte,teni- 

da en cuenta, ya que la nomenclatura que defiende aparecerá en las listas en 

español. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la resolución que figura en el do- 
cumento Á /P&B /1, página 4. 

El Sr JILL (Reino Unido) aprovecha la oportunidad para felicitar a 

la Secretaria, sobre la que ha recaído lo más duro del trabajo, por la minu.. 

ciosa y eficiente manera con que ha llevado a cabo su dificil tarea en rela -. 

ción con la Séptima Revisión de las Listas Internacionales. Como ha indicado 

el Secretario, la revisión tiene un carácter limitado y puede mejorarse. 

a 0г12, los i stadоo Ni en}'_.. оs y 1. >s c'o;, Cоntrо з с u la 013, tendrtiв que llevar a 

cabo una ingente labor antг;s de que sc x- Ù711icо la rгc'xima revisión. лunque siem- 

pre debe tenderse a la perfección, a veces es necesario contentarse con una efi- 

caz medida de transacción. Quizás no su ha tenido del todo en cuenta que incluso 

los tбrminos poco satisfactorios que se empleen en el diagnóstico tienen que figurar 

en clasificaciones destinadas al uso corriente. Sin embargo, el proceso de re visión 

reistra un continuo perfeccionamiento y el delegado del Reino Unido está persuadido 
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de que cuando la lista final se publique, se considerará como un definitivo 

avance sobre el texto anterior. 

4. ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE ELABORACION DE PROGRLMAS (TE[пENDO ESPECIALMENTE EN 

CUENTA LA INTEGRP,CION DE Lh DIСINA PREVENTIVA Y CURATIVA EN LOS PROGR mAS 
DE SALUD PUBLICA): Punto 6.10 del orden del dia (resoluciones WHA8.42, 

EB16.R5 y EB17.R48) 

El Dr VARGAS МЕNDEZ, Representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a la 

Comisión que la Octava Asamblea Мundiаl de la Salud, en la resolución WHA8.42, pidió 

al Consejo Ejecutivo que en su 17a reunión procediera a un estudio detallado de la 

elaboración de los programas, teniendo especialmente en cuenta la integración de 

la medicina preventiva y de la medicina curativa en los programas de salud pública. 

El Consejo Ejecutivo, en su 6a reunión, adoptó la resolución EB16.R5, pidiendo 

"al Director General que proceda a la preparación de este estudio según las lineas 

generales sugeridas, tomando en cuenta las observaciones hechas por los Miembros del 

Consejo ". Como resultado de esa resolución, el Director General preparó un documento 

que fue ampliamente examinado por un grupo de trabajo durante la 17a reunión del 

Consejo. El Consejo Ejecutivo incluyó las recomendaciones de ese grupo de trabajo en 

la resolución EB17,R48, en la que se consideró que era prematuro entrar de lleno en 

el estudio de un documento de tal envergadura y se pidió al Director General que con- 

tinuase la preparación del estudio y presentase un proyecto definitivo al Consejo 

Ejecutivo en su 19a reunión. En los párrafos 2 a 5 de la resolución se formularon re- 

comendaciones sobre la importancia que deba concederse a los diferentes capitules, 

algunos de los cuales se consideraron demasiado extensos en el documento presentado. 

Se estimó que el estudio debla dedicar particular atención a la cuestión de la elabo- 

ración de planes sanitarios nacionales, con objeto de que los Estados i4ïeтbres pu- 

dieran obtener beneficios prácticos del estudio tan pronto como quedase terminado. 
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El Dr van den BERG (Paises Bajos) plantea la cuestión del párrafo 5 

de la resolución EB17.R48. No ve ninguna razd'n por la cual una determinada cues- 

tión deba ser deliberadamente excluida del estudio. 

El Dr VАRGАS -м NDEZ, Representante del Consejo Ejecutivo, explica que 

el documento que fué sometido a la consideración del Consejo contenta muchos prin- 

cipios filosóficos generales, especialmente en relación con cuestiones sociales, 

y muy pocas referencias a la información concreta que los gobiernos necesitarían 

para reorganizar sus servicios sanitarios. El aspecto social del desarrollo sani- 

tario debla necesariamente formar parte de todas las demás cuestiones tratadas, 

pero no habla necesidad de dedicarle un capitulo aparte. 

El Dr ENGEL (Suecia) expresa la satisfacción de su delegación por la 

inclusión en la resolución EB17.R48, del punto relativo a la función del hospital 

en los programas de salud pública (que fue propuesto por su delegación a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud). La resolución contiene los puntos esencia- 

les de la propuesta de Suecia y cuenta con la entera aprobación de su delegación. 

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que, al tratar de estimular el desarrollo 

de servicios integrados, preventivos y curativos, en los departamentos de salud 

pública, es indispensable recordar los centros que son responsables de la prepa- 

ración dc;.a�dicos. No basta con llegar a las autoridades oficiales únicamente, 

debe estimularse a los centros especializados de formación y a las universidades, 

que en muchos paises son independientes del gobierno, a encontrar nuevas fórmulas 

y a cambiar su espíritu tradicional, con objeto de que puedan formar médicos 
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capaces de tomar parte, dentro de los nuevos sistemas sociales que van surgiendo, 

en una acción conjunta, tanto preventiva como curativa. 

El delegado de Cuba se muestra satisfecho ante la importancia concedida 

a la función del hospital. En América la cuestión está siendo objeto de una aten- 

ción extraordinaria: en octubre se celebrará en La Habana una conferencia inter- 

americana para tratar de esta misma cuestión, es decir del hospital como comunidad 

integrada, en lugar del antro de misterio y de horror que con frecuencia ha sido 

en el pasado. El delegado de Cuba espera que después de la conferencia puedan 

ofrecerse a otros paises algunas ideas nuevas sobre la cuestión. 

El Dr HIGAS (Egipto) dice que su Gobierno reconoce la importancia de 

integrar los servicios preventivos y curativos y ha puesto ya en práctica la idea 

en los Centros Combinados Rurales dependientes de los hospitales de distrito, que 

a su vez dependen de los hospitales provinciales. 

El Dr ANOUZЕGAR (Irán) está de acuerdo con el representante de los 

Paises Bajos y se opone al párrafo 5 de lа resolución EB17.R48. Ese párrafo es 

el único negativo de la resolución, no hay ninguna necesidad de hacer constar lo 

que no es necesario hacer. Seria preferible suprimir el párrafo 5 pues, de otro 

modo, podría causar una impresión errónea. 

El Dr van den BERG (Paises Bajos) piensa que la intención del Consejo, 

tal como ha explicado el representante del Consejo Ejecutivo, fue que el progreso 

sanitario considerado como movimiento social no figurase como capitulo aparte en 

el estudio. Insertando la palabra 'apartе la cuestión quedaría aclarada. 
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El Dr VARGAS -иЕ DEZ, Representante del Consejo Ejecutivo, está de acuerdo 

en que la intención del párrafo 5 de la resolución es que no debla dedicarse a la 

cuestión un capitulo aparte. Otros organismos han publicado y continúan publicando 

estudios sobre los aspectos sociales del progreso sanitario y nunca pensó el Con- 

sejo el que esos aspectos no debieran ser tomados en cuenta, 

El Dr MacCORМACh (Irlanda) propone que se suprima el párrafo 5. No hay 

ninguna necesidad de incluir un capitulo sobre los aspectos sociales, pero tampoco 

deben ser excluidos deliberadamente. 

El PRЕSIDEI�TE recuerda a la Comisión que la resolución que está discu- 

tiendo, EБ17,R4g, le ha sido presentada para su información y no se le ha pedido 

que la adopte. Si la Comisión lo desea, las opiniones de los delegados del Irán 

y los Pases Bajos se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo, para 

que las estudie en el futuro. 

Asi queda acordado. 

5. PROPU�.STA PARA LAS FUTUROS ^1UDTOS О'GAidIC05 DEL COЫSEJO LJLCUTTVQ: 
Punto 6.11 (resolución EPs1'7.R49) 

El Dr SUТТЕR (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos), 

Secretario, explica que el Consejo -jecutivo, on su l7 reunión, examinó el asunto 

у decidió recomendar a la Novena Asamblea ifiundial de la Salud el proyecto de 

resolución que figura en la resolución EB17,R49. 

Decisión: Queda aprobada por unanimidad la resolución ЕB17,Н49. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 


