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1. EXAMEN DE CONJUNTO DEL INFОЮЕ DEL DIRECTOR GENERAL SOSA -E LAS ACTIVIDADES 
DE LA OMS EN 1956 (Articulo 18 (d) de la Constitución): Punto 14 del orden 

del dfa (Actas Oficiales N° 75) (continuación) 

CapftгΡ� o l Enfermedades transmisibles (continuación) 

El Dr иАТНЕSON (Australia) se suma a la petición formulada por la dele - 

gaciбn de Suecia acerca del acopio de datos sobre la poliomielitis. Importa en 

extremo, a juicio de su delegación, conocer los efectos de las diversas vacunas 

utilizadas en la profilaxis de la enfermedad. 

En Australia se han administrado 3 000 000 de inyecciones sin ningún 

accidente. A fines de junio del año pasado el 95% de todos los niños menores 

de 14 años de edad hablan recibido por lo menos, dos inyecciones y durante el año 

en curso las cifras de incidencia de la poliomielitis apenas alcanzan al 25% de 

las registradas en los tres años últimos. No se sabe, sin embargo, si esa reduc' 

ción es consecuencia de la vacuna o se debe a que la enfermedad está pasando por 

un ciclo de baja incidencia en el paf s. Desde el punto de vista administrativo 

la vacunaciбn de grandes sectores de la población resulta costosa y presenta mu 

chas dificultades. La delegación de Australia opina, en consecuencia, que urge 

conocer lo antes posible los efectos beneficiosos de la inoculación y sus compli- 

caciones. El orador aprovecha la oportunidad para expresar su satisfacción por 

el vivo interés con que la OMS viene estudiando los problemas de la poliomielitis. 

El Dr ANOUTI (Líbano) quiere tocar ciertos extremos relacionados con la 

resistencia de los insectos a los insecticidas. En el articulo publicado en la 
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Crónica de lа Organización Mundial de la Salud Vol. 10 N° 12, diciembre 1956, se 

mencionan las diversas especies de insectos peligrosos para la salud que han adqui- 

rido resistencia а los insecticidas modernos, y se enumeran los paises en los que 

se ha observado dicha resistencia. Después de resumir los datos recibidos por la 

0М5 de todas las partes del mundo y de analizar los diversos factores que intervie- 

nen en dicho proceso, el articulo hace hincapié en los problemas que se plantean • en las саmpаnas de lucha contra los insectos. Como los datos contenidos en ese 

trabajo son simples observaciones de hechos aislados, no cree el orador que puedan 

aceptarse como pruebas irrefutables de la aparíción de resistencia, fenómeno que 

suele adoptar formas muy distintas. Por si eso fuera poco, algunos de esos datos 

son contradictorios, pese a lo cual, el orador tiene la impresión de que los espe- 

cialistas dan por sentado que, m-s pronto o más •:;arde la resistencia acaba por 

manifestarse inevitablemente. En lo que al Líbano respecta no parece haber ningún 

peligro en emplear los insecticidas conocidos ni en seguir los métodos actualmente 

empleados, máxime cuando el principal vector del paludismo en el pais, la especie 

Anopheles superpictus, no presenta ningún signo de resistencia. El vector que le 

sigue en importancia, Anopheles sacharovi, ha sido exterminado casi por completo 

a pesar de cuanto se había dicho sobre su supuesta resistencia a los insecticidas. 



Аlо /P &в /ч; n/з 
Pagina 4 

No hay que menospreciar por eso la importancia de las manifestaciones de 

resistencia, ni hay que descartar la posibilidad de que todas las especies de 

insectos lleguen a tolerar sin daño los insecticidas, Conviene, pues, emprender 

campañas de erradicaciln lo antes posible con objeto de impedir que la resisten- 

cia se manifieste, A este respecto, la especie Anopheles superpictus plantea pro- 

blemas particularmente difíciles por la irregularidad de sus hábitos, la multipli- 

cidad de sus criaderos y la diversidad de sus métodos de propagación, que, a jui- 

cio del orador, exigen la adopción inmediata de medidas eficaces para rociar todas 

las zonas donde pueda existir esa especie, y la intensificación de las actividades 

encaminadas a exterminar los escasos focos de Anopheles sacarovi que quedan al 

norte del Líbano , 

l Dr SYMAN (Israel) opina que, como el Director General señаlа acerta- 

damente en su informe, la preparación de una vacuna contra la poliomielitis es 

uno de los triunfos más espectaculares de la medicina en los últimos años, y se 

suma a la petición formulada por la delegación de Suecia para que la ONi$ intervenga 

de modo más decisivo en la lucha contra esa enfermedad. Aunque la dосытеntación 

y las actas de la Conferencia Internacional sobre poliomielitis que ha de celebrar- 

se en el рróximo mes de julio recibirán, sin duda, una distribución adecuada, el 

orador propone que la 014$ lleve a cabo una encuesta, enviando un cuestionario a 

todos los paises donde abundan los casos de la enfermedad y donde se ha iniciado 

ya lа vacunación preventiva. 

Como representante de un país donde los casos de poliomielitis paralítica 

alcanzan una frecuencia desusada, le han interesado en extreme las observaciones 

formuladas por el delegado de Egiptе�. 
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Todo parece indicar que la enfermedad está adquiriendo carácter endémico 

en los paises del Próximo Oriente' por lo que seria de desear que la Oficina Rеgio- 

nal realizara un detenido estudio de la epidemiología de la poliomielitis en esa 

zona. En Israel se ha llevado a cabo una encuesta sobre la enfermedad, de la que 

se desprende que más del 80 % de los casos se dan en niños menores de tres años. 

Contra le que ha indicado el delegado de Egipto, se ha observado en Israel que la 

incidencia de la enfermedad alcanza su punto culminante en un periodo estacional 

muy definido, que va de mayo a julio El orador no puede compartir la opinión de 

ese delegado de que los extranjeros hayan introducido la enfermedad en lа zona, ya 

que las investigaciones realizadas no han probado ese extremo, aunque Israel es 

un pais al que afluye constantemente gran núnero de inmigrantes, 

El orador propone que la OMS ayude a ciertos paises a adquirir vacunas 

antipoliomielitieas de los paises que las preparan. Israel ha iniciado ya la pre- 

paración de vacuna en su territorio y ha organizado una campaña de vacunación de 

los niños de edad comprendida entre los seis meses y los tres años. Parte de la 

vacuna utilizada procede de los Estados Unidosa El Gobierno de Israel agradece 

vivamente a los virólogos de ese país y de Dinamarca lа ayuda que le han prestado 

para emprender la preparación de vacuna, 

El Dr SIRI (Argentina) alude a la parte del programa que trata de la po- 

liomielitis y se suma a la petición formulada por otro orador para que la OMS 

intensif ique los esfuerzos que lleva a cabo para coordinar las actividades de 

lucha contra esa enfermedado 
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Recuerda a los delegados que entre enero y abril de 1956, su país sufrió 

una epidemia en la que se registraron 3341 casos, en su mayoría en niños menores 

de, dos .años, que arrojaron un elevado porcéntaje-de mortalidad, sobre todo en la 

zona de Buenos Aires, En septiembre de ese mismo año, las autoridades sanitarias 

del país iniciaron una campaña de vaсunación gratuita, que el público acogió al 

principio con cierta reserva, disipada dèspués hasta el extremo de que en los pri- 

meros meses del presente ato se ha vacunado en todo el pais a- unos 2 500 000 niños, 

El númeго de casos de poliomielitis registrados de enero a abril del presente 

año, es decir, en los meses de la epidemia de 1956, ha sido de 302, con una morta- 

lidad mucho menor. 

Refiriéndose a las zoonosis, el Dr Siri señala a la atención de los pre- 

sentes que en 1956 se inauguró en Argentina el Centro Panamericano de Zoonosis, 

creado gracias a la colaboración de 18 paises latinoamericanos y con la valiosa 

ayudada la Organización Mundial de la Salud, que ha designado al Director, y del 

Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Instalado en un edificio 

especialmente construido con ese objeto por el Gobierno argentino y dotado del equi- 

po e instrumental más moderno, tiene su centro de operaciones en la rica zona gana- 

dera de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Los ganaderos del pais se han ofre- 

сido a facilitarle todo el material y toda la ayuda que se estime necesaria para 

sus trabajos de investigación y sus encuestas. Es de la mayor importancia que el 

Centro pueda disponer de recursos tan considerables, puesto que otros paises, y en 

realidad todos los de Latinoamérica, podrán beneficiarse de las investigaciones 

que an él se lleven a cabo. 
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Otra noticia de interés es la transformación del Instituto Malbran de 

Bacteriologïa en instituto de microbiología, a.consecuencia del estudio emprendido 

el apio pasado por la Oficina. Sanitaria Panamericana, El Instituto prestará parti- 

cular atención a las actividades de investigación científica y a la preparación de 

lаs sustancias biológicas necesarias para los programas de medicina preventiva, Cabe 

setalar a este respecto que ya se han obtenido los primeros lotes de vacuna antiva- 

riólicà liofilizada, con gran satisfacción de las autoridades sanitarias de lа 

Argentina, qua vendan tropezando con algunas dificultades para su adquisición y que 

estaban descontentos por las deplorables condiciones en que el Instituto Malbrán 

haba funcionado en los últimos afios, 

El Dr MANТELLOS (Grecia) limitará sus observaciones a ciértas aspectos de 

lа lucha antipalúdica que se tratan en las recomendaciones de lа Conferencia de. 

Atenas, En su opinión, las medidas adoptadas en Grecia para erradicar la enfermedad 

presentan gran interés y pueden servir de base para determinar la medida en que se 

han logrado los fines perseguidos, 

La carapatía antipalúdica emprendida en Grecia en 1955 y 1956 tema un doble 

objetivos: combatir los insectos vectores mediante la aplicación de insecticidas de 

acción residual en las zonas rurales y de productos larvicidas en las urbanas y ór- 

ganizar los servicios de "diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, El número de 

casos de paludismo declarados el'a?ío pasado fue de 650, pero se llegó a la conclu- 

sión de que las encuestas distaban mucho de ser completas y de que la verdadera ci- 

fra se acercaba a los 2700, Por lo general los casos no san mortales, ni siquiera 

graves y tienen carácter cada vez més esporádico. En 1956 apenas se registraron casos 
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en la tercera parte del pase y la enfermedad quedó erradicada en Creta y en otras 

islas; la morbilidad del paludismo fue la mós baja registrada hasta la fecha: apro- 

ximadamente un caso por cada 600 notificados en los apios anteriores a la guerra. 

Gracias al empleo de insecticidas, los casos de otras enfermedades trans- 

mitidas por insectos fueron extremadamente raros en 1956. La espectacular reduc- 

ción de 1a morbilidad del paludismo ha reportado al país: muchos beneficios y ha in- 

fluido de manera decisiva en el descenso de la mortalidad general, que ha pasado 

del 14 al 7 por 1000, La producción agrícola y la situación económica del pals han 

mejorado considerablemente merced a la desaparición casi total dé la enfermedad, 

La producción de arroz, por ejemplo, es 15 veces mayor que antes de la guerra, 

En lo que respecta a otras enfermedades. transmisibles la situación ha me 

jorado de manera muy alentadora., Bastará decir que el 20,% de las camas de los sana- 

torios estgn vacías, para dar idea de la disminución de los casos de tuberculosis, 

Los de tracoma son cada dia más raros y las pocas zonas que siguen afectadas por la 

enfermedad están aisladas y claramente delimitadas , El descenso de las tasas dе 

mortalidad permite esperar que las actividades sanitarias den resultados todavía me- 

jores a medida que transcurra el tiempo, Naturalmente, quedan por resolver difíciles 

problemas a los que el orador se referirá en su momento, 

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) estima que tanto la lucha contra las zoonosis 

como las actividades de veterinaria de salud p{ablica son de la mayor importancia 

para el mejoramiento de la situación sanitaria, pero se inclina a pensar que estas 

1timas actividades deberían figurar en el Capítulo 2 del Informe del Director General. 
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Por desgracia la colaboración entre módicos ,y veterinarios que es una necesidad inelu- 

dible deja todavía algo que desear, por lo que la OMS debe intensificar sus esfuerzos 

para favorecerla. En lo que respecta a las actividades docentes, por ejemplo, sera 

muy de desear que se organizaran algunos seminarios conjuntos para módicos y veteri- 

narios ya que hasta cierto punto, unos y otros tienen que hacer frente a los mismos 

problemas. . 

El Dr EZ- С1АТТI (Siria) se manifiesta muy interesado por las declaraciones 

del delegado de Liberia en la sesión anterior, Hace algцn tiempo que se inició en 

Siria con ayuda de la OMS y del UNICEF una сampa�íа de erradicación del paludismo 

cinta ejecución durará otros cuatro.afíos. Ю. tracoma no çоnstituye un problema grave 

y está circunscrito a ciertas zones,.cuya población no.ге.prеsеntа ni el 6,5% de la 

,población total del país, pero se ha comprobado que los medicamentos antitracomato- 

sos no son enteramente eficaces más que para combatir las. infecciones secundarias, 

Se ha llegado por eso, a la conclusiбn de qué el mejor método de combatir el tra- 

coma es elevar el nivel de vida de la poblac.i&u, . Esa infección, que puede tener 

por consecuencia la ceguera, representa, a juicio del orador, un- peligro mucho más 

grave que el paludismo, por lo que lа OMS debe emprender a subvencionar.s'in demora 

las investigaciones necesarias para evitar que el' empleo de dieldrina en las acti- 

vidades de lucha аntipal'fdica, tenga por resultado un aumento del almеrо de mos 

cas con su inevitable secuela de una mayor frecuencia del. tracoma, Si no se aclara 

ese problema el país que el orador representa se verá obligado a adoptar las me- 

didas oportunas. 
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El Dr DEENEY (Irlanda) se muestra particularmente interesado por la alusión 

que se hace en la página 4 del Informe del Director General, al empleo de medica- 

mentos para el tratamiento en masa de la tuberculosis. La referencia no parece 

tener en cuenta que, sin un servicio de localización de casos pérfеetamente organi- 

zado, es imposible encontrar a los enfermos que deben recibir isoniacida, y que, sin 

un servicio de inspección igualmente eficaz no se puede tener la seguridad de que 

cl tratamiento se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. El orador se inclina 

a creer que los éxitos a que ha aludido el delegado de Egipto, se deben tanto a la 

.buena organización .como "al empleo de ese medicamento, y pide al Subdirector General 

que dé a conocer su opinión sobre el asunto. 

El Dr DAENGSVANG (Tailandia) elogia la actividad desplegada por la INS 

en 1956 en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en particular los estu- 

dios patrocinados por la Organización sobre la vacuna antivariбlica desecada, 

preparado que permite obtener un cien por cien de resultados satisfactorios en 

las primovacunaciones aun después de haber estado sometido a temperaturas de 45 °C 

durante dos años o mgs. Con una vacuna de esas condiciones es muy posible que se 

consiga erradicar la viruela no s610 en Tailandia sino en otros territorios 

tropicales. 

Hay que felicitar también a la Organización por el interés con que se ha 

esforzado en organizar programas de lucha contra la lepra basados en el tratamiento 

domiciliario con sulfonas, con objeto de evita r el tratamiento en los hospitales, 

tan largo como costoso, y el aislamiento perpetuo de los enfermos en lazaretos o en 

colonias. Este nuevo método terapéutico, utilizado en el proyecto de lucha contra 

la lepra que se iniciб hace poco en Tailandia con ayuda de la OMS y del UNICEF, 

permite esperar que los problemas que plantea la enfermedad quedarán resueltos en un 
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espacio de tiempo razonable. Cabe sefialar a èse respecto que el Gobierno de 

Tailandia tiene en estudio la aplicación de un plan quinquenal para la primera 

" fase de la lucha contra la lepra; se aspira a que en ese espacio de tiempo todos 

los leprosos del pais, que, segdn la encuesta ralizada en un grupo de pоьl асión 

escogido al azar, son unos 100.000, dejen de ser contagiosos, paso indispensable 

para llevar a buen término la lucha contra lа enfermedad. Cualquier nuêvo progreso 

de las actividades de esa índole emprendidas por lа OMS facilitará considerablemente 

el éxito del mencionado programa. 

El Dr YOU С::т'`" N (Cambo j a) señala, en relación con el problema de la 

resistencia a los insecticidas, que en la campafia de erradicación emprendida en su 

dais en-195б despuós'дe investigaciones realizadas por los servicios antipalúdicos 

nacionales no se han observado todavía manifestaciones de ese fenómeno en ninguna 

de las dos especies vectoras de mayor importancia, que son la de Anopheles minimus 

y la de Anopheles sundaicus. 

El Рrofesor NAUCK (República.Federal de Alemania) opina que lа resistencia 

a los insecticidas sigue siend©.иna de las principales dificultades con que tropiezan 

las campafas de erradicación del paludismo y que sus manifestaciones en los insectos 

vесtorеs son cada dia más acentuadas. Habida cuenta de la complejidad del problema 

y de la dificultad de los trabajos tócnicos que su solución exige, no. cabe esperar 

un grito inmediato, sino que hard falta llevar a cabo investigaciones coordinadas 

en gran escala. Importa, naturalmente, disponer de, otros métоdos de lucha gentra 

el paludismo que puedan emplearse en su dia, y de pruebas uniformes que permitan . 

determinar el grado de resistencia, pero todavia importa más encontrar el medio de 
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evitar que la resistencia aparezca. Ninguno de los métodos propuestas con ése fin 

ha resultado eficaz y, por consiguiente, los laboratorios tienen que seguir estudiando 

el problema. La OMS está llamada a desempefiar un importante papel en esas activi- 

dades,'por lo que el orador recomienda encarecidamente que se faciliten los fondos 

necesarios para continuar las investigacioпes. La labor realizada hasta la fecha por 

la Organización merece, a su juicio, los mayores elogios. 

El Dr KLOSI (Albаniа) señala que las condiciones climáticas y metеоrolб- 

gicas de su país han favorecido la propagación del paludismo, que en un tiempo 

pasado llegó a infectar a más de la mitad de la población. La enfermedad ha sida 

también muy perjudicial para la agricultura nacional, ya que, huyendo de ella, 

los eampasinos abandoxp ron las tierras mSs fértiles del pass. Como ya ha dеela. 

rade ante el plena de la L^Lsamblea, las caip añal antipalúdicas han cosechando en 

Albania notable óxito, y las medidas adoptadas desрués de la liberación del país 

han cambiado por completo la situación. 

Los rociamientos con DDT se iniciaron en 1947, y la campaña se intensificó 

considerablemente en 1955 con objeto dé eliminar por completo la infección en los 

años próximos. Con ese fin, se ha.coxicedido particular. importancia al diagnóstico 

y al tratamiento de las personas enfermas., sobre todo en las zonas de arrozales y 

de pantanos. Desde 1951, la declaración de los casos de paludismo es obligatoria, 

y los enfermos dados de alta siguen sometidos a vigilancia.y a tratamiento por 

spacio de dos afios. Lа medida de mayor eficacia sigue siendo, sin embargo, el 

tratamiento de las viviendas con DDT en pulverizaciones de acción residual, comple- 

tado en la zonas urbanas con el t ratamiento larvicida. 
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La cooperación de los paises vecinos tiene,a juicio del Gobierno de Albania, 

importancia primordial para el éLita de los programas de erradicación. Pоr ello, 

y de conformidad con las recomendaciones de la primera Conferencia sobre Pa udismo,.,, 

celebrada. en Belgrado, se ha interesado de las autoridades yugoeslavas la conclusión 

de un acuerdo sobre la lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades trans- 

misibles; sin que hasta ahora se haya recibido contestación alguna. El Gobierno 

que el orador representa ha deseado siempre estrechar sus relaciones con el de 

Grecia y con ese fin ha formulado propuestas concretas. La conclиsión de un acuerdo 

para la erradicación del paludismo es una empresa útil y perfectamente hacedera y 

las autoridades competentes de Albania están dispuestas a discutir el asunto con 

las autoridades griegas. 

Respecto a la referencia que se hace en el Informe del Director General. 

a las diarreas infantiles (página 15), el Dr Klosi opina, fundándose en la expe- 

riencia que ha adquirido en los hospitales de Albania, que cuando se habla del 

Mediterráneo o de los paisestropicales, cabe afirmar que la frecuencia de las dis- 

pepsias aumenta considerablemente en los meses de verano. Los médicos y los pediatras 

han realizado algunos estudios sobre el particular y han observado q€e las disen-• 

terias aumentan también en esa época. Como ambas enfermedades son causantes de una 

gran proporción de las defunciones de niños, el orador considera que el problema 

merece recibir más atención por parte de los médicos y, en particular, de los pediatras 
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El Dr DIBA (Irán) indica que su Gobierno inició en 1950 una campaña ae 

erradicación del paludismo con resultados tan satisfactorios que esa infección que 

en un tiempo aquejaba al 90% o más de la población está eliminada casi por completo. 

El Instituto de Malariologta ha estudiado la posibilidad de emprender un programa 

quinquenal de erradicación, que entrañaría inevitablemente gastos muy considerables. 

Hay que advertir que, hasta la fecha, no se ha tropezado con el problema de la 

resistencia de los insectos. El orador expresa la gratitud de su país a la OMS y 

al UNICEF por la ayuda que han prestado para la erradicación del paludismo, iniciada 

en enero del presente año para la que el Gobierno ha consignado °réditos por.valor 

de $3 000 000 en el presupuesto vigente. Se practicarán rociamientos en 24 000 

eldоas y se organizarán ulteriormente servicios de vigilancia en unas 8000, con lo 

que se calcula que quedarán protegidas unos 6 500 000 personas. El orador ve con 

agrado que los paises vecinos han emprendido trabajos del mismo género. 

De la mayor utilidad ha sido también la ayuda prestada por la OMS y el 

UNICEF para la lucha antituberculosa. Aunque la frecuencia de la tuberculosis en 

el Irán es en la actualidad bastante reducida, urge adoptar medidas contra esa en- 

fermedad, puesto que hay en el país condiciones favorables a su desarrollo, como por 

ejemplo, el éxodo rural que ha dado lugar a un aumento desmesurado de la población 

urbana. Se ha emprendido ya una campaña de vacunación que se continuará en gran es- 

cala y se ha iniciado un ambicioso programa de formación profesional a largo plazo 

en cuya ejecución colaboran v arias instituciones benéficas. Espera el orador que la 

OMS y otras organizaciones internacionales prestarán ayuda para esas actividades. 

El Dr DIBA termina diciendo que su país eotá muy interesado en la vacunación 

eni,ivariólica y en condiciones de dominar cualquier epidemiap 
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El Dr IВRAHIM (Irak) dice que su Gobierno está satisfecho de la labor nue- 

La Organización ha realizad, en 1956. 

Son muy de oelebrar los progresos al ',anzados en la erradicación del palu- 

dismo, atonnión para la que el Gobierno del Irak ha consignado $6 000 000 en el pre- 

supuesto de 1957. El programa cuatrienal emprendido en el pais recibe de la OMS y 

del UNICEF una ayuda muy de agradecer, puesto que hay en la población 3 800 000 casos 

de paludismo. 

El Gobierno del Irak ha llevado' a cabo con buen éxito un programa de lucha 

antituberculosa y agradece a la Organización la ayuda que le ha prestado. Hay ya 

seis centros antituberculosos en funcionamiento en distintas zonas y otros ocho, que 

estarán terminados en breve, Se está ensayando el tratamiento ambulatorio y se hace 

lo posible por acelerar la construcción de hospitales reservados a los casos más graves, 

En el pasado ,toil se presentó el peligro de una epidemia de viruela que 

pudo ser atajada gracias a la ayuna recibida en forma de vacunas, que el Irak agradece 

profundamente. La enfermedad ha quedado casi erradicada del pais, aunque, por las 

condiciones clim. ticas adversas, las vacunas empleadas no han dado siempre resultados 

satisfactorios, Por еse motivo, las autoridades del Irak desean ensayar las vacunas 

desecadas. 

Respecto al tracoma, el Gobierno que el orador representa, tiene el, propósito 

de combatirlo guiándose por la experiencia de otros paises de la región, y en parti- 

cular de Egipto, Es de esperar que esta enfermedad esté vencida en el espacio de pocos 

años, Otro problema es el de la bilharziasis cuya propagación representa un peligra, 

toda vez que el Irak está emprendiendo un programa de desarrollo económico en gran 
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escala y las grandes obras de riego favorecеrán la extensión de la enfermedad a nuеvas 

zonas. El orador pide cl Director General que estudie la posibilidad de intensificar 

los estudios sobre la bilharziasis, con objeto, sobre todo de reducir lo antes posi- 

ble el elevado costo de la lucha contra esa enfermedad. 

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que en su pais las enfermedades transmi- 

sibles plantean graves problemas que las autoridades sanitarias están procurando 

resolver con ayuda de la OMS y de otros organismos. El orador seziаla qие fue en su 

país donde se observó por primera vez la resistencia del Anopheles sundaicus. Desde 

el mes de mayo de 1956 los rociamientos efectuados en las zonas costeras se hacen 

con dieldrina en vez de DDT y los resultados obtenidos hasta la fecha son satisfac- 

torios; es de esperar que los mosquitos no presenten resistencia a ese producto. 

Con objeto de mejorar el programa a largo plazo de lucha antipalцdica van a crearse 

tres nuevos departamentos en el Instituto de Malariologia. 

La campaña de lucha contra el pian es la más importante de las emprendidas 

hasta la fecha en el mundo. El número de casos sometidos a tratamiento es ya de 

cuatro millones y medio y se calcula que quedan por tratar otros doce millones. En 

muchas zonas, las operaciones han ],legado a una fase que ha permitido iniciar la 

consolidaсiбn. En la tercera parte de la zona abarcada por el proyecto, la frecuencia 

de casos cl hicos es del 2% y la de casos infecciosos de menos del 015 %. Aun cuando 

las autoridades sanitarias estén convencidas de lа idoneidad del tratamiento total en 
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masa, las dificultades de orden administrativo y financiera y la escasez de personal, 

han obligado a emplear métodos distintos, que varían según las zonas y las condicio- 

nes locales. En dos islas que tienen una pob ación de 6 000 y 10 000 habitantes 

respectivamente se ha ensayado con resultados satisfactorios la aplicación del tra- 

tamiento en mesa seguido, al cabe de un año, de urа visita de inspección. La utili- 

dad de ese método para las zonas apartadas ha quedado demostrada, con la ejecución 

del mencionado proyecto piloto, que se llevó a cabo utilizando los recursos de la campa- 

ña en masa integrada a su vez, desde el priгΡ:ю:: momento, en los servicios sanitarios 

locales. El UNICEF dió permiso para que la penicilina que habla facilitado se uti- 

lizara con este fin. Existe el propósito de seguir emprendiendo proyectos de esa 

naturaleza. 

La ayuda prestada por la OMS para combatir la tuberculosis ha sido de gran 

utilidad para Indonesia. El Centro Antituberculoso de Bandung se ha convertido en 

centro modelo y de demostración donde recibe adiestramiento el personal que ha de 

dirigir los demás centros y donde se ha organizado con ayuda de la 013 y del UNICEF 

el tratamiento domiciliario con INN, que parece el más apropiado para un país como 

Indonesia, en el que lа tuberculosis plantea serios problemas lo mismo en las ciuda- 

des que en el campo, y donde los recursos son limitados. Para dar idea de lа magnitud 

del problema, el orador señala que en el Centro de Bandung se asistieron en 1956 

2 000 casos nueves de tuberculosis y que el número de casos asistidos en ese mismo 

Centro desde que empezó a funcionar hace cinco años excede de 6 000. El tratamiento 

domiciliario iniciado hace apenas unos meses está en su fase experimental y se aplica 

sólo a 300 pacientes. 
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También presta ayuda lа OMS para perfeccionar los métodos de lucha con- 

tra la lepra. En lo que al tracoma respecta, no se ha encontrado todavía la mane- 

ra de combatirlo satisfactoriamente. Aunque los resultados del proyecto piloto 

iniciado en 1955, en el curso del cual se trataron con aureomicina algunos casos 

registrados en lа pob ación escolar dejaron bastante que désear, se ha emprendido 

por consejo de un consultor de la OMS, otro proyecto para tratar esos casos con 

el indicado medicamento, administrado en varias formas y con arreglo a distintas 

posologías (dos veces al día o de manera intermitente). En el centro de Java se 

ha emprendido otro proyecto piloto para llevar a cabo una encuesta epidemiológica 

sobre el tracoma y es de esperar que sus resultados sean satisfactorios y permitan 

iniciar una campaña en masa. 

El Dr LAKSHMANАN (India) recuerda a los delegados que en la Novena Аsamblеa 

_uricКal 2е la 5аlud se mostró partidario de ampliar las actividades de la (NIS 

en materia de lucha contra la lepra, enfermedad que plantea en la India problemas 

muy graves, En la página 145 del informe se hace referencia a un proyecto de 

lucha contra esa enfermedad emprendido en Ceilán con objeto de modernizar los mg. 

todos seguidos en el país perfeccionando la labor de los servicios existentes y 

organizando otros para la localización de casos, el tratamiento a domicilio y lа 

vigilancia de los contactos. En la página 155, so hacs alusión a otr оуесto em- 

prendido en Indonesia con el fin de estudiar la situación de la lepra en ese país 

y de preparar y llevar a la práctica un programa a largo plazo; y en la página 161 

se habla de las actividades en curso en Тailаndiа, donde se está organizando un 

proyecto piloto de demostración de métodos modernos de lucha contra la lepra, de 
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adiestramiento de personal y de extensión de la campaña a nuevas regiones del 

país. Espera el orador que lа OMS no limitará sus actividades en materia de lерrа 

a tan poco proyectos y que adoptará un programa de lucha contra la enfermedad de 

tanta amplitud como los emprendidos para combatir el paludismo y la tuberculosis, 

El Dr ALCHILA (Venezuela) propone, en vista del gran interés que sus- 

cita la erradicación del paludismo, la constitución de una subcomisión que se ocu- 

pe de ese problema y de la que formarían parte representantes de todos los paises 

directamente interesados. Si no fuera posible convocar una reunión de esa subco- 

misión, en vista del programa de trabajo ya recargado de la presente Asamblea, el 

orador se ofrece a retirar su propuesta, 

El PRESIDENTE señala que la Comisión se ocupará de la erradicación del 

paludismo al examinar el punto 6.9 del orden del día. 

El Dr SLIM (Túnez) declara que las autoridades de su país no han em- 

prendido todavía ningún programa de erradicación del paludismo, enfermedad cuya 

frecuencia no es muy alta en Túnez. Aunque no se haya tomado ninguna decisión de 

carácter definitivo a este respecto, es probable que los trabajos, de erradicación 

se inicien en el país hacia 1959 ó 1960. 

En Túnez, el tracoma y otras oftalmias requieren con mayor urgencia 

que el paludismo la adopción de medidas sanitarias. La lucha contra las oftalmias 

agudas transmisibles ha dado resultados muy satisfactorios, pero los progresos en 

materia de tracoma son relativamente lentos. Algunos asesores de la 013 no compar- 

ten del todo el parecer de las autoridades sanitarias tunecinas; han recomendado, 

sin embargo, que se adopten en otros paises algunos de los métodos empleados en 

Túnez. Las medidas adoptadas en este país para combatir las oftalmias son de tres 
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clases: localización, autotratamiento y autoprevención,, Las primeras mеdidаs se 

limitan a la población escolar y el tratamiento y la prevención se basan en la aд-+ 

ministración de aureomicina, medicamento que la población puede procurarse sin di- 

ficultad en los estancos, Gracias a esas medidas, el programa de prevención ha 

hecho notables progresos y dentro de dos años, la сamраí.а contra las oftalmias se 

habrá extendido a todo el país, con lo que desaparecerá en plazo breve la causa del 

9' de los casos de ceguera que se registran en Tunez„ 

Eta la wonferencia 'Internacional sobre Tuberculosis celebrada en Nueva 

Delhi, el Dr holm, jefe de la Sección de Tuberculosis de la Sеdе, expresó el pare- 

cer de que esa enfermedad debe considerarse como una infección transmisible más que 

como una secuela de determinadas circunstancias sociales o económicas, F1 orador 

comparte esa opinión y cree que la tuberculosis debe combatirse con medidas análogas 

a las que se adoptan contra el tifus exautemático) las fiebres tifoideas, la fiebre 

recurrente, etc, Hay que esforzarse por erradicar la tuberculosis lo mismo que el 

paludismo, máxime cuando es muy posible que el bacilo de Koch adquiera resistencia. 

al INH y a los demás antibióticos en uso, La erradicaai'n debes pues) emprenderse 

antes de que aparezca esa resistencia; asi lo han entendido las autoridades de Túпе%, 

que iniciarán en el próximo mes de julio la ejecución de un programa con ese objeto» 

El orador eonfia en que la experiencia obtenida en esa campaña pueda ser útil a 

otros paises. 

Las autoridades sanitarias de.- 'r`;.aet atribuyen asiцsmo gran importancia a 

las actividades de higiene maternoinfantil y de nutrición, 
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La tiña es una terrible plaga social en el país, De los 300 000 escolares 

de Túnez, 20 000 sufren esa enfermedad, que el Gobierno de Túnez ha comenzada a 

combatir por su cuenta, recabando la ayuda de la OMS y de la Junta de Asistencia 

Т сn.са. Este último organismo parece considerar, por desgracia, que ese programa 

no merece, de su parte, un interés particular. 

Todos los proyectos que el orador ha mencionado estarían condenados`al 

fracaso si no fueran acompañados de una labor eficaz de educación sanitaria de lа' 

población. La Asamblea de la Salud no ha prestado a esa cuestión la аtencióп que 

merece y deberfa discutirlo para estar en condiciones de dar unja orientación $4е- 

cuada a las actividades de esa índole emprendidas en las regiones. 

El Sr VARGAS- МЕNDEZ (Costa Rica) se adhiere a la propuesta formulada 

por el representante de Venezuela para que se constituya una subcomisión encar- 

gada de examinar los problemas de la erradicación del paludismo, y compuesta por 

representantes de todos los paises directamente interesados en la cuestiân. Serra. 

de desear que la subcomisión acabara sus deliberaciones antes de que la Comisión 

aborde el examen del punto 6.9 del orden del d�a. El orador espera que este punt& 

вo discuta en fecha próxima. 

El Dr GARCIA (Filipinas) piensa, como el representante de la India, que 

el programa de lucha contra la lepra de la OMS debe intensificarse considerable- 

mente. El tratamiento a base de sulfonas ofrece lа posibilidad de combatir efi- 

cazmente esa enfermedad. En el país que el orador representa se ha organizado el 

tratamiento domiciliario de la lepra, y se utiliza la cirugía plástica para corregir 
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las deformidades, do las personas que habiendo padecido la enfermedad dan resulta- 

dos ns gativOO en los еxámenеs bacteriológicas. El principal ohjeto dв estaettlma mеdi- 

da es poner a esas personasen condiciones de volver a рartiсiрar•еn la vida normal 

de la colectividad para le que también es muy necesario emprender los oportunas 

programas de educación-sanitaria popular puesto que, seguramente por el terror 

que la lepra inspira desde tiempos inmemoriales resulta m"y dificil convencer al 

común de las gentes de que el ostracismo social de los leprosos está completa- 

mente inјustificadв. , 

S1 orador termina refiriéndose a la campana de erradicación del palu- 

diseno, emprendida en fecha reciente por las autoridades sanitarias de Indonesia. 

El Di' EL 1&ХДWАNI ,(Е .ptо) c clarа que la bUharziasis eg una terriblд 

plaga en su país y en otros muchos• El Gobierno de Egiptф ha rogado a lа OMS que 

gestiones del UNICEF la concesión de lа ayuda necesaria para adquirir los molus- 

cocidas que permitirán exterminar los moluscos vectores. Las autoridades egip- 

cias han tomado esa iniciativa porque lа bilharziasis es una enfermedad que ataca 

de preferencia a los niños. En el Informe del Director General se advierte que 

"1a lucha contra la infección por medio de moluscocidas, y de medidas destinadas 

a impedir que la bilharziasis se extienda a zonas donde haya programas de riego 

en curso de ejecución, exige un conocimiento precise de los factores ecológicos 

que influyеn en el ciclo de vida de los moluseoв y en el medio en quo se crian ". 

Seriа un grave error no iniciar la lucha contra la bilharziasis mientras no se 
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posean esos conocimientos. En algunos oasis de Egipto se han exterminado por соm- 

рlétо los moluscos vectores y se han saneado numerosos sistemas de riego empleando 

pentaclorofenato de sodio. Hay en Egipto unos mil centros sanitarios que podrisn 

colaborar en cualquier programa de lucha contra los r!óluseos, si la OMS accediera 

a prestar su valiosa ayuda para la adquisición de los moluscocidas necesarios. 

Es de esperar que la Asamblea de la Salud se ocupe de esta enfermedad y le conceda 

en lo sucesivo la importancia que merece, que no es menor que la atribuida al pa- 

ludismo. 

El Dr BAIDYA (Nepal) quiere aprovechar la ocasión que se le ofrece de 

expresar su gratitud por la valiop.%sima ayuda que la 0115 ha prestado a su país. 

Hace apenas unos años que se ha iniciado en Nepal el control del paludismo, pero 

otros pocos años han bastado a la OMS para demostrar que los descubrimientos de 

la ciencia moderna podían aplicarse en esof.pais a la lucha contra esa enfermedad 

y contra otras muchas. Muy de agradecer es también que la OMS haya contribuido 

a la formacién del personal llamado a sustituir a los técnicos de la 0кganización 

cuando éstos se retiren del país. 

En lo que respecta al empleo de la dieldrina como sucedáneo del DDT en 

las casos en que las dificultades de transporte hacen imposible el uso de este 

u�ltimо insecticida, seria muy conveniente que la OMS estudiara los efectos de lа 

dieldrina sobre distintos insectos y, particularmente, sobre la mesen doméstica. 

Existe en Nepal la creencia popular de que la dieldrina favorece la multiplicacióп 

de esa especie, aunque no existe ningún indicio fundado de que así ocurra. 
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La 01S ha recomendado el empleo de prendas de protеcción en Nepal. A 

este propósito el orador quiere señalar que esa medida no resulta práctica en las 

países de aliгΡчΡa tórrido donde la población no está familiarizada con algunas práс- 

tя as modernas, 

El Dr BERNARD (Francia) cree que todos los presentes están interesados 

en la erradicación del paludismo, y que por consiguiente la subcomisión cuya crea- 

ción ha propuesto el representante de Venezuela deberla estar formada, si llega 

a constituirse, por todos los miembros de la. Comisión. Ello no obstante, el 

Dr Bernard cree que seria mejor que ésta tratara del asunto, sin confiar su es- 

tudio a una subcomisión. 

El Dr TOGBA (Liberia) se suma a la propuesta que acaba de formular el 

representante de Francia. ;eme que la constitución de una subcomisión y el axa-• 

men de su informe lleve demasiado tiempo, 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicio Consultiv's, 

manifiesta que el Director General y sus colaboradores agradecen a la Comisión 

el detenido examen que ha hecho del primer capftulo del Informe Anual y han tomado 

,uoпa nota de todas las observaciones formuladas durante el debate, que les pare -. 

cen en extremo alentadoras, por cuanto no se refieren exclusivamente a la labor 

геаli adа sin• también a los planes para el porvenir. 

El orador ha observado que la Omisión desea que se dedique mayor aten - 

eión a los problemas de investigación que plantean las cuestiones suscitadas res, 

pocto de los insecticidas en uso y de los nuevos mótodos de lucha contra ciertas 
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enfermedades que todav�a no pueden combatirse ni erradicarse de manera enteramente 

satisfactoria. No ha dejadо' tampoco de tomar nota de la importancia atribuida 

por la Comisión a la bilharziasis y a lа lepra. El Director General tendrá segu- 

ramente en cuenta ese interés al establecer los planes de las actividades futuras, 

pero-conviene no olvidar que la magnitud del programa de la оМS depende de los 

recursos dispónibles * 
. 

Seria innecesario comentar una por una todas las declaraciones fоrmu -- 

ladas por los miembros do la Comisión cuyas intervenciones son,en gran parte, 

expresiones de conformidad con las afirmaciones que el Director General hасе en 

su Informe. S� conviene, en cambio, contestar todas las preguntas que se han 

formulado. 

El representante de Liberia ha preguntado cuáles eran los planes en lo 

que respecta a la lucha aпtiрalûdiса en las regiones africanas situadas al Sur 

del Sahara. Como ya s®ñaló el orador en su declaración preliminar de la sesión 

- anterior, la 013 ha excluido hasta la fecha de su programa la erradicacióп del 

paludismo en toda el Africa tropical donde, sin embargo, hay en curso de ejecu- 

ción proyectos de lucha contra lг enfermedad. Quizâ conviniera que el Director 

Regional para Africa expusiera esas actividades cuando la Comisión examine el ca- 

pitulo 11 del informe. 

El Comité de 'Expertos en Paludismo se reuniб et' Atenas por varias razones 

y sabre toda porque se ha acordado que la Conferencia sobre Paludismo para las 
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Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa se celebrara en esa ciudad muy poco 

antes de la reunión del Comité. Tal vez convenga añadir que las autoridades sani -. 

tarjas de Grecia se han distinguido en la labor de erradicación del paludismo. 

Se ha insistido muy acertadamente en la necesidad de establecer una 

coordinación internacional entre las actividades de lucha antipalúdica. En el 

Proyecto de Programa y da Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales N° 74) puede verse 

que existe el propósito de celebrar numerosas reuniones con objeto de establecer 

esa coordinación on distintas partes del globo. El orador conf�a en que el nom-. 

bramiento del nuevo asesor regional de malariologia de la Oficina Regional de 

Africa, permitirá intensificar la coordinación de las actividades emprendidas 

on esa Región y az la del Mediterráneo Oriental. 

Respecto a la dieldrina y a sus efectos sobre las moscas domésticas 

hay que advertir quo los conocimientos disponibles en la materia son muy limitados, 

La Secretaria ha encontrado аlgunas datos en los informes sanitarios de las autori- 

dades estadounidenses, y en otras publicaciones de distintas partes del mundo, 

Se está estudiando el problema, que será discutido por el Comité de Expertos com- 

patente cuando se disponga de una informaciôn más completa. . 

Algunos oradores han dado a entender que los mapas reproducidos en este 

çaргΡtulo del Informe no reflejan la situación con exactitud. Esos mapas son eхac- 

tos en la medida en que lo sean los datos de que dispónla la Secretaria en el mo- 

mento de prepararlos рero,según se advierte en las notas que aparecen al pie 'de 

cada uno de ellos,esos datos no eran completos. 
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El representante de Venezuela ha pedido que la ONS distribuya un cuestio- 

nario basado en el informe del Comité de Expertos en Paludismo. La Secretaria acoge 

favorablemente esa petición y los servicios de;la Sede enviarán oportunamente el 

cuestionario. 31 personal de las Oficinas Regionales y de los proyectos será infor- 

mado de todas las novedades referentes a este asunto, 

Se han formulado algunas observaciones muy. 'pertinentes en relación con 

le vacuna antipoliomielitica y con la evaluación de su eficacia. El Director Ge- 

neral ha inсluidо en su presupuesto para 1957 los créditos necesarios para reunir 

en el mes de julio a un Comité de. Expertos en Poliomielitis, que examinará,, entre 

otras cuestiones, los datos disponibles acerca de esa vacuna. Además de los datos 

recogidos últimamente en los Estados Unidos de América y en el Canadá se espera ob- 

tenor otras informaciones sobre el particular y es de suponer que el Comité de Exper- 

tos formulará algunas recomendaciones acerca del empleo de la vacuna, 

El representante de Yugоesiaviа ha aludido al problema de las zoonosis 

y ha encarecido la necesidad de que los servicios de veterinaria colaboren con los 

de sanidad. La Secretaria ha opuesto algunas objeciones al proyecto de convertir 

los servicios veterinarios en parte integrante de los servicios generales de sanidad. 

Las zoonosis son еnfеrmе4ades contagiosas e interesan por tanto a los servicios sani- 

tenias que se ocupan de todas las enfermedades de ese carácter. No es imposible 

integrar los servicios veterinarios en los servicios generales de sanidad pero la 

procedencia de hacerlo dependerá ̀ de las prácticas seguidas en los diferentes paises. 
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El representante de Irlanda ha insistido en la importancia de localizar 

los casos de tuberculosis y de organizar la quimioterapia y los servicios necesarios 

para combatir eficazmente esa enfermedad. La Secretario reconoce que esos servi- 

cios son necesarios, tiene presеnte esas necesidades al prestar asistencia para 

la lucha antituberculosa y favorece siempre que es posible las actividades de qui- 

mioterapia y de localización de casos. Reconoce asimismo la importancia de un 

diagnóstico exacto. 

Las representantes del Irak y de Egipto han hecho hincapié en la nece- 

sidad de combatir eficazmente la bilharziasis, El Director General está de acuerdo 

en que esa necesidad es apremiante y el programa de la OMS en esa materia se está 

intensificando basta donde lo permiten las circunstancias, El Director General 

convocó un grupo de estudios que eзtudió la ecología de los moluscos. huéѕреdеѕ de 

la enfermedad y en Africa se ha celebrado una conferencia regional sobre el pro- 

blema. Aunque se han obtenido datos adicionales, que estén actualmente en estudio,, 

no puede decirse todavía que existe un método enteramente satisfactorio рах' com- 

batir la enfermeдад. Se está procurando, sin embargo, encontrar ese método, com- 

binando el empleo de los moluscocidas con diversos procedimientos de educación sa- 

nitaria popular. La O15 presta ayuda a unos diez paises para la lucha contra la 

.bilharziasis. Es verdad que el UNICEF no colabora en esas actividades y que en 

la décima reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de política sanitaria, celebrada a 

primeros de este mes, se ha acordado que todavía no ha llegado el momento de que 
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ese organismo intervenga en la lucha contra la bilharziasis, puesto que la ONS 

no ha recomendado todavía ningún métoda para las campañas en masa. El Comit6 

acordó en c mbin que ae le tenga al corriente de todas las novedades de 'interés 

para la lucha contra la bilharziasis, en la creencia de que puede llegar pronto el 

momento en que el UNICEF deba prestar la asistencia que se ha sol citado. 

El representante de la India ha pedido que se amplie considerablemente 

• el programa de la OMS en materia de lepra. El Director G4neral propone en su Pro- 

yecto de Programa y Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales N° 74) que se aprueben 

los créditos necesarios para convocar una conferencia intег еиоnal sobre los pro- 

blemas de la lepra en las regiones del Asia S ,doriental, del Pacifico Occidental 

y del Mediterráneo Oriental, La OMS está además prestando ayuda para la ejecu- 

ción de 'eyries proyeetos de lucha с�ntra esa enfеrmeded, No cabe dud&'de la im- 

portancia de esas actividades pero la colaboración que la OMS puede aportar está 

supeditada a la cuantía de los recursos que se pongan a su disposición para ampliar 

su programa en esa materia En la medida en que sus disponibilidades lo permiten, 

•la OMS se ocupa de dar a conocer la nasidаd de permitir a las personas que han 

padecido la enfermedad pero que no pueden ya contagiarla que participen en la vida 

normal de la colectividad. 

Incumbe a la Comisión juzgar de.la procedencia de constituir una subco- 

misión que examine los problemas de la etradicaciór del paludismo, como propone 

el representante de Venezuela, Como ya se ha indicado, los miembros tendrán oca - 

Sión de discutir el asunto cuando se аborдe еl examen del рuntó 6,9 del orden del 
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día, que trata precisamente de la еrradicación del paludismo y del informe sobre 

el cumplimiento de las resoluciones WHA 8.30 y WHA 9.61. El Director General pre- 

sentará por su parte otro informe sobre la Cuenta _, special para lа Erradicación 

del Paludismo, establecida ouanda la Asamblea de la Salud aprobó la ejecución del 

correspondiente programa. " Es de esperar que ese informe obre en poder de los dele- 

gados en la próxima sesión, con la. que la Comisión podrá discutirlo tan pr ̂nto como 

termine su examen del Informe Anual y de ciertas propuestas del Proyecto de Progra.. 

ma y de Presupuesto para 1958, 

El orador соnfa en que sus aclaraciones habrán dado satisfacción a todos 

los presentes aunque no ha podido contestar una par una las preguntas formuladas, 

El Dr TOGBA (Liheria) agradecería que la Secretaria facilitara datos 

más completos acerca del efecto de la dieldrina en las. moscas. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de servicios Consultivos, 

contesta que no puede de momento facilitar más datos, pero espera estar en condi- 

ciones de hacerlo en una de las próximas sesiones. 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que no tome una decisión sobre la 

propuesta formulada por el•delegado de Venezuela, respecto a la creación de una 

8ubcomisión de Erradicaciбn del Paludismo, hasta haber examinado el punto 6.9 del 

orden del dla. Añade que hará cuanto Bete' en su poder para que el asunto pase lo 

antes posible al estudio de la Comisión.. 

Asi queda acordado, 
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El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre el primer capitulo del 

Informe del Director General. 

Se levanta la sesi�n a las 17,30 horas. 


