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1., APROBACION DEL PRIм iг INFORME DE LA C0NISI0N (documento А10/Р&B/20) 

El Dr SHOIВ (Egipto), Relator, lee el proyecto del primer informe de 

la Comisión (documento А10 /P&B /20), 

El Dr NAFICY (Irán) propone una adición al informe, La Comisión ha 

oído los elogios tributados por varios delegados al Dr Shousha, Director Regional 

para el Mediterráneo Oriental, ante la magnifica labor que ha realizado al ser- 

vicio de la Organización, La delegación del Irán propone, en consecuencia, que se 

recojan esos elogios en un proyecto de resolución que se añadirá al informe antes 

de presentarlo a la Asamblea de la Salud en sesión plenaria. 

El Dr ANWAR (Indonesia) apoya la propuesta del delegado . Irán, 

Aunque los delegados de la Región de Asia Sudoriental no hayan tomado parte en 

el debate sobre las actividades desplegadas en el Mediterráneo Oriental durante 

el año 1956,, no por eso dejan de apreciar debidamente los servicios prestados por 

е1 Dr l:j'y :1``�1+д 

Е1 Dr IBRAHIM (Irak) y el Dr EL TARER (Arabia Saudita) apoyan también 

la propuesta. 

El PRESIDENГE pide al Relator que proponga un texto al efecto para 

incluirlo en el informe, 
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El Dr SHOIB (Egipto), Relator, propone el texto siguiente: 

En el curso del debate sobre el Informe Anual del Director General para 

1956, los delegados han encomiado la labor realizada por el Dr Shousha, 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que cesa, por retiro, en 

el cargo que venta desempeñando al servicio de la Organización. 

El РkЕ;S DENТЕ dice que, si la Comisión aprueba el nuevo párrafo que 

se propone no sегá necesario que vuelva a discutir el informe asi modificado, 

que podrá transmitirse directamente a la Mesa de la Asamblea 

Decisión: Queda aprobado el informe con la mencionada modificación. 

2, INГORME DEL SUBCOMI'РЕ DE Lti. CUA}'ENTENA INTL1NACIONAL (Documento Al0/F&B/15 ) . 

El Dr HAKIMI (Afganistán), Relator del Subcomitó de la Cuarentena Inter- 

nacional lee el informe del Subcomité. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comisión si tienen que 

hacer alguna observación sobre el proyecto de resolución que figura en el informe. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución sin que se haga ninguna 
observación al respecto. 
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El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comisión si desean 

formular alguna observación sobre el informe en su conjunto. 

El Dr IВRAНIM.(Irak) puntualiza la actitud de su país a que hace 

referencia el informe. Su Gobierno ha aceptado ya en principio el Reglamento 

Adicional, pero no puede ponerlo en vigor mientras no haya sido ratificado 

por el Parlamento. Las reservas formuladas únicamente se refieren a la fe- 

cha de su aplicación. El correspondiente proyecto de ley ha sido ya presen- 

tado al Parlamento y es posible incluso que esté aprobado ya. 

El Dr EL IALP'WANI (Egipto) desea hacer una breve observación acerca 

del plazo fijado en el Reglamento para declarar libre de infección un área 

local. El que se ha fijado es igual al doble del реriоdo de incubación, y 

las autoridades sanitarias de Egipto lo consideran excesivamente breve, ya que 

ciertas áreas han sido declaradas libres de infección y casi inmediatamente se 

ha hecho preciso. volver a declararlas infectadas. El Dr El Halawani propone, 

en consecuencias que se someta de nuevo este punto a la consideración del Comité 

de la Cuarentc�ta Internacional, 

El Dr ТIММЕRMkN, Subdirector General, Departamento do 

Servicios Técnicos Centrales, agradece al delegado del Irak las declaraciones 

que ha dado sobre la actitud de su Gobierno. En la próxima reunión, se sena - 

lará a la atención del Comité de la Cuarentena Internacional el punto suscitado 

por el delegado de Egipto. 

Decisión: Queda aprobado el informe por unanimidad. 
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3. Е X r . ME N Y APROBACION DEL PROYECTO D L PROGRАM Y DEL PRЕSUРпESТ0 ORDINARIO 
РAR 1958: Punto 6.3 del orden del día (resolución WНL10.2; Actas 
Oficiales Nos. 74 y 77; documentos А10 /Р&8 /13 y A10 /Р&в /14, Rev.1) 
(continuación) 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que proceda a un examen detallado 

de los diversos capítulos del lrograma propuesto por el Director General para 

1958, siquiera no pueda tomarse una decisión firme mientras la :asamblea de 

la Salud no haya fijado en sеsïón plenaria el nivel del presupuesto. 

El Presidente advierte que la Parte del programa que trata de las 

Reuniones Or�6nicas ha de ser eхaminaдa por lа Comisión de í.suntos Administra- 

tivos, Financieros y Jurídicos, e invita, en consecuencia, a los miembros 

de la Comisión a que formulen las observaciones que crean oportunas sobre la 

Parte II, dedicada al Pro €rama de Actividades. 

Servicios Tócnicos Centrales 

El Dr ТIMMERMAN, Subdirector General, Departamento de 

Servicios Тócnicos Centrales, dice que va a referirse brevemente a algunos de 

los planes de su Departamento para 1958,. que en su conjunto pueden clasificarse 

en dos categorías: mejoramiento de las actividades en marcha e introducción 

de nuevas actividades. 

Respecto a la División de Servicios de Epidemiología y Estadísticas 

Sanitarias, es necesario establecer una distinción entre los trabajos sobre 

cuarentena internacional, los de estadística sanitaria y los de epidemiología. 
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Las actividades en materia de cuarentena internacional sen fundamen- 

talmente las Corrientes: se trata de poner en marcha un sistema de información.: 

epidemiológica sobre las enfermedades pestilenciales, rápido ,'todo lo pre�isо 

que sea iiosible, para que los paises puedan adoptar con la debida antelación 

y la consiguiente eficacia las oportunas medidaв de cuarentena. La Sección de 

la Cuarentena internacional además presta asesoramiento técnico, y aconseja al 

Director General en el arreglo de las cuestiones litigiosas que suscita la 

aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El Comité de la Cuarentena 

Internacional examina casos en que no existen precedentes jurídicos; y no se 

tiene propósito de someterle en 1958 ninguna modificación de las disposiciones 

vigentes del Reglamento, Se mantendrán e intensificarón en lo posible, con el 

apoyo de varios paises, los esfuerzos actuales para acelerar la notificación de 

los casos de enfermedades infecciosas. Uno de los objetivos quo se ha propuesto 

la División en 1958 es el restablecimiento de un enlace asiduo con los servicios 

de cuarentena y de epidemiología de los paises que han reanudado recientemente 

su partзcipación activa en las tareas de la Organización, 

Por lo que se refiere a las estadísticas sanitarias, el año 1958 será 

el primero en que esté en vigor la Séptima Revisión Decenal de la Lista 

Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción. Nuevas ediciones dol 

Manual en francés, inglés y español estarán a disposici$n de los países. Se 

prestará ayuda a algunos de ellos que tienen el propósito de aplicar la misma 

clasif icаción, on sus respectivos idiomas nac�_onales. El Centro de la 018 para 
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lа Clasificación de Enfermedades роdrg tener, segun se espera, intervención 

importante en la аdарtасión de lа Clasificación revisada de las estadísticas 

de morbilidad, que van a la zaga de las de mortalidad, en lo que hace a las 

comparaciones internaciora les. Be ha propuesto la convocación en 1958 de un 

comité de expertos en estadísticas sanitarias, y se espera que este comité 

recomiende la adopción de definiciones uniformes que permitan la comparación 

internacional do las estadísticas de morbilidad. En la Regiбn de Asia Sudoriental 

10 se reunirá un seminario para estudiar los certificados médicos de causas de 

morbilidad y mortalidad, que probablemente contribuiré de modo eficaz a esta- 

blecer métodos de preparación de las estadísticas demográficas y sanitarias 

adaptados a las necesidades de países en diversas fases de evolución, de acuerdo 

con lo recomendado por la Conferencia Internacional sobre Estadísticas celebrada 

en 1955 y, en lo que а Africa se refiere, con las conclusiones del, simposio 

reunido en Brazzaville a fines de 1956. Entre los estudios previstos en el 

programa que en 1958 se propone llevar a cabo la División, hay uno acerca de la 

preparación de un manual de instrucciones sobre estadísticas de hospital y otro 

que trata de los métodos aplicables a la preparación de estadísticas sobre 

cáncerF 

En materia de la epidemiología, sin perjuicio de atender las funciones 

corrientes para el acopio, preparación y publicación en informes mensuales y 

anuales de los datos demográficos y epidemiológicos, existe el propósito de 

participar cn una serie de estudios relacionados con un método epidemiológico 
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iniciado por varias secciones para tratar de las enfermedades transmisibles y 

de las diversas modalidades de la аdministracián sanitaria. L2, utilidad que 

ha tenido para las secciones técnicas la ayuda y cooperación que los ha prestado 

en cuestiones de metodología estadística lа Sección de Estudios Estadísticos 

ha sido un aliciente p era el establecímiвnto de una cooperación аnálоgа con 

respecto a la aplicación de métodos epidemiológicos a una serie de situaciones. 

Esta iniciativa se ajusta a las recomendaciones de un grupo de eрidemiálogos 

consultados hace poco aоr el Director General. Otro ejemplo de cooperación 

entre los epidemiбlоgos y los demás especialistas de salud públiсa es la reunión 

que se proyecta celebrar en 1958 de varios grupos mixtos de estudios téсniсоs 

y epidemiológicos sobre diarreas de la primera infancia y de la niñez y sobre 

enfermedades por virus.. 

En la División de Sustancias Terapéuticas, tres de las secciones 

continúan atendiendo funciones quo les fueron asigrr.das desde hace mucho tiempo, 

sin que por ello ninguna limite sus actividades al simple despacho de los 

asuntos de trámite; todas tienen nuevos planes en preparación. 

La Sección de Estandarización Biológica sigue dedicada al estable.. 

cimiento de nuevos patrones, pero con la tendencia a• orientarse gradualmente en 

una nueva dirección y a conceder mayor importancia a los patronas para vacunas, 

lo que hace poco era imposible mientras las nuevas técnicas y los métodos 

modernos de experimentación no permitfan todavía abordar también este dificil 

problema. Sе ha establecido una vacuna standard (contra la tos terina) y 
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se espera establecer otras. La Sección, para atender las numerosas peticiones 

de les países, ha emprendido además el estudio dc los requisitos mína.mos que 

han de reunir los productos biológicos y los métodos de ensayo y continuará 

decididamente esa tarea durante los años venideros. 

La Sессión de Farmacia no ha limitado sus actividades a las que se 

relacionan con la Pbarmacopoea Internationalis y con las denominaciones comunes 

internacionales, sino que ha emprendido asimismo y llevará adelante el estudio 

de las especificaciones para preparaciones farmacéuticas. 

La Sección. de Drogas Toxicomanigenas, además de seguir prestando 

asesoramiento técnico sobre esas drogas, ha iniciado estudios en colaboración 

con la Sección de Salud Mental sobre tratamiento y rehabilitación de los 

toxicómanos. Existe el propósito de extender esos trabajos a la prevención 

de la toxicomanía. Con tal fin, se ha propuesto la reunión de un grupo de 

estudios en 1958. 

La Sección de Métodos de Laboratorio de Salud Púdica esta todavía 

on su fase inicial; pero gradualmente va роniéndоse en marcha. Se ha iniciado 

ya y se ampliará el estudio de las funciones propias de los laboratorios de 

salud pública y del equipo, personal y locales que.requierвn. Seguirá pros.. 

táhdose asimismo atención a los métodos de diagnóstico recomendados' 
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Los trabajos sobre histopatolog�a del cáncer actualmente en curso aconsejan 

la reunión en 1958 de un comité de expertos cncargadо de hacer recomendaciones 

de carácter téсnico, La labor realizada en colaboración con la FA;O en materia 

de aditivos alimentarios ha permitido ya distribuir informaciones sobre las 

propiedades químicas de gran número de esos productos. Están en preparación 

otros estudios sobre lа toxicidad de los aditivos alimentarios y sobre los 

métodos tоxieоlбgicos que se relacionan con ellos, cuyos resultados se publi.. 

сarán. También est$ en proyecto la posibilidad de incluir entre las actividades 

de la sección el estudio de las sustancias añadidas por accidente a los ali- 

mentos, como los plaguicidas de acción residual. 

La División de Servicios de Edición y de Documentación sigue sirviendo 

eficazmente a toda la Organización, Sus funciones se amplían con regularidad 

paralelamente al crecimiento normal de la OMS. Aparte de las disposiciones 

especiales que se han tomado en vista del creciente empleo del español, no ha 

habido aumentos de plantilla. Ка podido lograrse en gran parte ese res)ltаdo 

gracias al mejoramiento orgánico del servicio; pero se ha llegado hay a un 

punto en que se hace necesario reforzar el personal en varias secciones. 

Respecto al programa de publicaciones para 1958, el Dr Timmerman 

dice que, en vista del gran interés suscitado por las llamadas encuеstas compa- 

rativas que aparecen on el International Digest of Health Legislation, se tiene 

el propósito de aumentar el número de las que se publican cada afilo. 
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Se han tomado lae disposiciones necesarias además para editar un informe 

especial conmemorativo del décimo aniversario de la 0148 y un informe sobre la si- 

tuación sanitaria mundial. 

Como ha dicho ya al iniciar su declaración el orador ha aludido sólo a 

algunos de los planes preparados por el Departamento para 1955, pero espera que la 

imagen general que ha trazado de esas actividades bastará para poner de manifiesto 

que el Departamento se da cuenta de la importancia de sus responsabilidades, de 

las cuales, muchas tiвnеn alcance mundial y que se esfuerza'en cumplir sus obli- 

gaciones lo mejor posible. 

El РЕ$IDiгТЕ agradece al Dr Тјmтпегтап su intervención y propone a los 

miembros de la Comisión que examinen, sección por sección, el programa previsto. 

por el Departamento de Servicios Técnicos Centrales. 

Sección 4.0 - Despacho del Subdirector General 

No se hace ninguna observación. 

Sección 4.1 - Servicios de Epideтiología y Еstadisticas Sanitarias 

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) agradece al Dr ТflпЮI&1г la clara 

exposición de 1as actividades previstas para el año 195g en materia de epidemio- 

logia y do estadísticas sanitarias. Entre los trabajos que la sección se propone 

-realizar, la delegación de los Estados Unidos aprecia especialmente los que se re- 

гieren a la comparabilidad internacional de las estаdistioas sobre morbilidad, el 

seminario que ha de celebrarse en la Región de Asia Sudoriental y las actividades 

dedicadas al estudio de los métodos epidemiológicos. El orador celebra asimismo 

que sigan avanzando los trabajos relacionados con la Pharmacopeia Internationalis, 
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porque, según sus noticias, las especificaciones recomendadas han resultado ya 

'útiles en algunos paises. 

En el curso del debate sobre el Informe en que el Director General da 

cuenta de la labor realizada en 1956, su delegación ha coincidido con otras, y 

sobre todo con las del Reino Unido y del Canadá, en ponderar la labor llevada a 

• cabo por la OMS en cuestiones de estadística demográfica y sanitaria y en espe- 

rar que más adelante se amplie el alcance de esas actividades. En aquella decla- 

raci ©n, la delegación de los Estados Unidos manifestó asimismo que se proponía 

presentar un proyecto de resolución a esos efectos, proyecto que ha sido distri- 

buido ya a la Comisión en el documento Аl0,4&В/1,4 Rev,l. 

En otro orden de ideas, la delegación de los Estados Unidos considera 

conveniente que el Director General examine la posibilidad de emplear en mayor 

medida los subcomite's especializados del Comité de Expertos en Еstadisticas 

Sanitarias en la fase inicial de la preparación de las definiciones, reсопendа- 

ciones y sugestiones, у de consultar más a menudo a los especialistas de los di- 

versos paises. Son tantas las ramificaciones especializadas de las estadísticas 

demográficas y sanitarias que la ampliación de las actividades que propone el 

orador podrá reforzar considerablemente la obra de la OMS encaminada a promover 

la adopción de patrones internacionales y prácticas uniformes. 

El Sr FEERY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el 

proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, y арго.+ 

veche la ocasión para agradecer a la mencionada delegación el interés que ha puesto 

en la cuestión de las estadísticas demográficas y sanitarias. 
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El Dr MEТGALFE (Australia) apoya asimismo el proyecto de resolución. 

El Dr ТIМiЕЮN dice que su departamento estudiará sin duda alguna muy 

detenidamente las consecuencias que pueda tener ese proyecto de resolución y deter- 

minará la medida en quo sea posible extender la labor emprendida en un campo tan 

vasto como el de 1�.s estadísticas demográficas y sanitarias; y espera que podrá 

presentarse un primer informe sobre el curso de la situación al Consejo Ejecutivo 

en su 21a reunión, 

El PRESIDEЛΡTPE pregunta si algún delegado desea hacer otras observaciones 

sobre el proyecto de resolución propuesto por el delegado de Estados Unidos. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Sr FEE Y (Reino Unido do Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, 

al abrir el debate ©l Dr Тimmerman ha aludido a la reunión de un comité de expertos 

en estadísticas sanitarias prevista en el programa establecido para 1958 en materia 

de estadísticas demográficas y sanitarias, Una de las cuestiones que ese Comité 

habrá de examinar será el informe del subcomité sobre estadísticas del cáncer que 

ha de reunirse durante el año en curso. 

La fuerte incidencia del cáncer es uno de los problemas que la OMS ha de 

plantearse. Mucho se ha hecho ya dentro de lo que permiten las informaciones dis- 

ponibles para poner de manifiesto en algún modo la magnitud y complejidad del 
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problema. El orador se refiere especialmente a los estudios análíticos sobre 

mortalidad por diversas formas de neoplasmas malignos, que ha publicado el 

Epidemiological and Vital Statistics Report, y que son uk primer paso hacia lа 

medición de la prevalencia de una enfermedad que está convirtiéndose, según se ha 

comprobado, en una de las mayores calamidades de los paises donde se acentúa el 

envejecimiento de la población y que sin duda también será. un problema para los 

paises en vías de desarrollo a medida que se reduaca la mortalidad por enfermedades 

transmisibles y el promedio de vida llegue a las edades en que el Báncer es más 

peligroso. 

En junio de 1955 pidió el Director General a varios consultores que le 

asesoraran oficiosamente sobre la cuestión. A juicio de esos especialistas, la 

acción internacional en relación con el cáncer estaba justificada. En primer lugar, 

pusieron de manifiesto la necesidad de estudiar algunas variaciones desconcertantes 

de lа incidencia de ciertos tipos de cáncer en diferertes paises y en diferentes 

grupos sociales, variaciones que acaso puedan explicarse por una supuesta relación 

entre los factores sociales, raciales ,y ambientales y la prevalencia de ciertas 

formas do la enfermedad. En segundo lugar, los consultores hicieron notar que en 

muchos paises faltan las informaciones indispensables para llevar a cabo estudios 

de suficiente amplitud. 

Los trabajos epidemiológicos sobre cl cáncer son un método muy útil para 

la investigación de su etiología y perfectamente ajustado a la acción internacional. 

Asi lo entienden, por lo menos, las delegaciones que han presentado el proyecto de 

resolución reproducido en el documento .1,10 /P &В/13. 
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El Dr GARCIA (Filipinas) dice que, como jefe de la delegación de Fili- 

pinas y a titulo personal por haberse dedicado muchos años a esa especialidad, 

apoya sin reservas el proyecto de resolución reproducido en el documento A10 /Р&В /13, 

y coincide sabre todo con el delegado del Reino Unido en considerar indispensable 

el estudio de la distribución geográfica del cáncer. 

Acaso interese a los miembros de lа Comisión saber que, en Filipinas, 

varias asociaciones privadas han emprendido desde hace años una intensa campaña 

para establecer en lugares bien escogidos al efecto unos centros dedicados a la 

localización de los casos de cáncer. 

El Dr BURKETT (Estados Unidos de Améríca) está de acuerdo con los ora- 

dores que le han precedido en el uso de lа palabra, y cree necesaria una informa- 

ción estadística más detallada sobre el cáncer, pero va a tratar de un problema 

diferente que en cierto modo se relaciona con el asunto. 

Varias delegaciones se han ocupado ya otras veces de la urgencia de 

conceder más importancia a la higiene dental. El problema de las enfermedades 

dentales está planteado en todos los paises independientemente del adelanto de sus 

servicios de salud pública y hasta cierto punto de su nivel de vida. Los efectos 

de las enfermedades de los dientes y de la región maxilar aparecen pocas veces en 

las estadísticas de mortalidad, pero son un factor de agravación y de complica- 

ciones en muchos estados morbosos. 
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Entre las actividades relacionadas con la higiene dental que merecen 

ser objeto de atención principal figuran los estudios epidemiológicos, los pro- 

gramas preventivos y los de educación y f ormación en todos los niveles. Las 

medidas preventivas hoy aplicables han de extenderse con la mayor eficacia posi- 

ble. јј criterio del tratamiento ha de orientarse fundamentalmente a los casos 

en que las enfermedades de lbs dientes y de la mandíbula constituyan el factor nega- 

tivo que limite el carácter general de la asistencia sanitaria efectiva, A ese 

propósito, el orador afirma con vehemencia que el buen estado de salud no existe 

mientras no están sanos todos los órganos del cuerpo y que con frecuencia se 

descuida el estado sanitario de la boca. Las actividades de higiene dental han 

de formar parte integrante de los programas generales de salud pública. La Orga- 

nización debe considerar seriamente la conveniencia de nombrar a un odontólogo 

en el personal de cada oficina regional, sin perjuicio de contar con los servicios 

de los consultores y de los comitós de expertos para examinar problemas determi- 

nados de higiene dental,. 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) comparte la Opinión expuesta en las anteriores 

intervenciones acerca del cáncer y añade que su delegación desea también apoyar 

el proyecto de resolución reproducido en el documento A10 /Р&B /13. 

El Dr NAFICY (Irán) dice que su delegación está plenamente de acuerdo 

con el proyecto de resolución que se discute. 

Be propone además dar a la Comisión algunos detalles sobre los progre- 

sos realizados en la ejecución del proyecto de lucha contra el cáncer «Irán 29+' 

iniciado al llegar a su país el 29 de junio de 1955 un experto enviado por la OMS, 

en cumplimiento del acuerdo concertado aquel año entre el Gobierno del Irán y la 

Organización I "Iundial de la Salud. 
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El objeto del proyecto está brevemente expuesto en el Informe del Director 

General (Actas Oficiales No 75, páginas 186 -7). 

El Instituto del Cáncer de Teherán fundado por lа Sociedad del Sol y el 

León Rojos tenia ya varios años de existencia cuando se inició el p roгyecto. Está 

instalado en uno de los locales dependientes del Hospital Pahlevi, y se divide en 

cuatro departamentos cuya dirección asumen conjuntamente la Organización Mundial 

de la Salud, la Sociedad del Sol y el León Rojos y lа Facultad de Medicina de 

Teherán. La sección de investigaciones de laboratorio dispone de amplios locales 

para sus estudios de histoраtоlоgiа, bioquímica, necropsia y experimentación en 

animales. En el hospital propiamente dicho hay 90 camas en salas individuales y 

comunes, dispuestas y decoradas todas ellas con los últimos adelantos modernos. 

Hay también salas de operaciones con el más completo y reciente equipo quirürgico. 

La sección de diagnóstico dispone asimismo de instalaciones modernas 

que permiten hacer análisis muy detallados y especializados. Por último, la 

sección de consulta y tratamiento por radioterapia está en condiciones de asistir 

a un gran número de pacientes. En su equipo, que es excelente, habrá pronto una 

bomba de cobalto, ya encargada. Está organizándose y podrá inaugurarse pronto un 

servicio de isótopos radioactivos. El Instituto dise оne de 350 mg de radium para 

su propio uso. 

Desde que en septiembre de 1955 empezó a funcionar el equipo de radio- 

terapia, se han sometido a tratamiento cerca de mil pacientes. Cada mes se trata 

a cien más; el promedio de las aplicaciones diarias es de 120. Estas cifras 
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aumentan sin cesar y el Instituto podrá pronto tratar a más de 2000 pacieritc:, 

аñо, número que corresponde a la capacidad máxima del Instituto y equivale o es 

incluso superior a la de los centros europeos análogos. Se preparan con regula- 

ridad estadisticas que se publicarán en un informe especial destinado a servir de 

base a 1 a• сamраfiа contra el cáncer en Irán. Está estudiándose la posibilidad de 

organizar, en colaboracicn con el servicio competente del Ministerio de Sanidad, 

un servicio social anticanceroso para el diagnóstico temprano en pequeñas comu.ni- 

dadés, la información del pub ico, la vigilancia del paciente despu'a del trata- 

miento, etc. 

El Instituto del Cáncer de Teherán destaca entre los establecimientos 

de su género y puede servir como centro de formación y estudios para los paáses 

de la Región del Mediterráneo Oriental. Hará falta, sin embargo, que no se dé 

por terminado el proyecto antes de sazón. Para su éxito completo, será indispen- 

sable la colaboración de ue experto, porque el adiestramiento de personal en el 

manejo de los equipos modernos relacionados con la e nгrgie atómica, cerro ocurre 

por ejemplo, con la bomba de cobalto y los isótopos radioactivos, exige un 

periodo relativamente largo. 

El orador espera que lа asistencia prestada al Irán por la OMS pueda 

extenderse pronto a otros pases y que en 10 sucesivo la Organización tome parte 

más activa en la campaña general contra el cáncer. 

El Profesor BOLDYREV (Unión de Rеpúblieas Socialistas Soviéticas) dice 

que su delegación apoya también la resolución porque cuanto más copiosa sea la 

información mayor, será la esperanza de prevenir la creciente incidencia de la 

enfermedad. 
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El mejoramiento de las estadísticas, tal cum° se рго оne en el proyecto 

de resolución, ofrecerá, sin embargo, pocas posibilidades de determinar con más 

precisión la indole,;de las circunstancias que predisponen una pablación al cáncer.. 

De las estadísticas recogidas en su país se desprende que la incidencia de ciertas 

formas de cáncer.puаdeirеlacionarse con situaciones, determinadas; por ejemplo, el 

cáncer del pulmбn, con la contaminación.dе la atmósfera en, las ciudades; y otras 

formas de cáncer, con la contaminación del agua ó con l.a proximidad de'instala- 

ciones eléctricas .o con la presencia en el subsuelo de petróleд o de ciertos 

gases, pira no citar más que algunos casos. La frecuencia del cáncer parece 

también más alta en siertas ocupeciones,y ciertos grupos profesionales. Seria 

interesante saber si se observa lo m}smо-en otros paises situados en diferentes 

partes del mundo. 

El delegado de la URSS propone por lo tanto que en las estadísticas que 

se reúnan se incluyan clasificaciones con los epígrafes a que se ha referido, . 

Haciзndolo азi, la OMS tendrá más fecilidadеs para recomendar los m�todos ade- 

cuados que permitan atenuar las condiciones cancerígenas y prevenir la creciente 

incidencia de 1а enfermedad. Е1 orador encarece a la OIS la importancia de qua 

se preparen estad�sticas bien clasificadas por ser la mejor manera de que los 

investigadores del cáncer puedan llegar a conclusiones de caraбcter científico, 

y termina pidiendo que en el proyecto de resolución se haga mención àxpresa de 

la clasificación de las estadísticas del cáncer a que se ha hecho referencia. 
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El Dr VERSEN (Noruega) dice que el Centro de Investigaciones sobre el 

Cáncer Lleva en Oslo un registro de todos los casos que se producen en Noruega. 

Su funcionamiento es muy eficaz y se esperan de 'i. ,Gagatsdpй considerables pare 

el estudio de la etiología de la enfermedad. Al apoyar el proyecto de resolu- 

ción, el orador desea, en consecuencia, subrayar la importancia de que el aparta- 

do a) se mencione enel registro completo de la morbilidad por cáncer como un 

objetivo inmediato. 

El Profesor !4ВNTENDAM (Paises Bajos) está totalmente de acuerdo eon 

las delegaciones que han redactado el proyееt© de resolución. Esa iniciativa no 

deberá interpretarse, sin embargo, en el sentido de que el interés de la OMS se 

limite a la epidemiología del cáncer. También es necesario emprender investiga- 

ciones epidemiológicas sobre otras enfermedades crónicas como, por ejemplo, las 

enfermedades cardiovasculares y reum'tioas. 

El Dr DEENY (Irlanda) se adhiere a los oradores que le han precedido 

en el uso de la palabra por cuanto han dicho en favor del proyecto de resolución 

y por el interés que les inspira. Refiriéndose en particular al apartado d), 

dice que los departamentos de sanidad en muchos paises tienen ye en curso o en 

proyecto investigaciones sobre la epidemiología de las estadísticas del cáncer 

y que la ayuda de la OMS será de una gran utilidad para favorecer esos trabajos. 
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El Dr ENGEL (Suеcia) dice que su .delegación está de acuerdo también 

con el proyecto de resolución y que desea subrayar la urgencia de las trabajos 

proyectados y pedir que se les cancedа lа máxima prioridad, ya que existe, en 

general, lа impresión de que, gracias a los nuevos métodos de investigación y 

al material .moderno, pronto podrá encontrarse una solución. Entre tanto, las 

condiciones del medio en lа era atómica están haciéndose cada.dia más canceri- 

genas. 

El Dr AALAWANI (Egipto) estima que el proyecto de resolución aportará 

una valiosa contribución a la labor de la OMS, y su delegación votará, por lo 

tanto, en favor de su aprobación. 

Seiala, sin embargo, a la atención de la Comisión el problema de la 

leucemia. Importa mucho que se lleve el registro de los casos de leucemia, ya 

que las técnicas modernas y la radioterapia, ampliamente empleadas en muchos 

paises, suscitan al parecer una cierta predisposición a lа leucemia, especial- 

mente entre los niлоs. El orador pide, en consecuencia, que se subraye la 

importancia del registro de los casos de leucemia. 

El PRESIDENТE pregunta al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas si va a presentar el texto de su enmienda en el curso de la sesión o si 

prefiere hacerlo más tarde. 
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El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétinee) dice 

que precisará sus propósitos inmediatamente, pero que presentará el texto eforito 

en una lesión ulterior. 

Habrá que entender ese texto en el sentido de que la delegación de 

la URSS, sin perjuicio de apoyar la propuesta encaminada a mejorar los estadios 

estadísticos del cáncer, considera indispensable que en lo sucesivo no se limiten 

las estadísticas a registrar únicamente el número de casos, sino qua se recojan 

los datos correspondientes a los siguientes ep�grafes: incidencia an las grandes 

ciudades industriales, сuуа causa pueda ser la contaminación de la atmósfera o 

del agua; incidencia en los distritos rurales; incidencia en los distritos 

mineros; incidencia en los grupos profesionales o en algunas ocupaciones. Ese 

an'lisis permitirá determinar, por lo menos aproximadamente, la relación que 

exista entre el cáncer y ciertos géneros de actividad o determinadas condiciones 

del. medio' 

Un sistema de registro detallado, como el que propone la delegación 

de la Unión Soviética, pondrá en condiciones a la OMS de recomendar ciertas 

medidas y acaso de prestar asistencia a algunos paises con objeto de eliminar 

las causas del cáncer. 

El PRESTDENТE da las gracias al delegado de la URSS y le sugiere que 

se ponga en contacto con los autores del proyecto de resolución a fin de intro. 

ducir en su texto las oportunas enmiendas, para presentarlo de nuevo en una 

sesión ulterior. 
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El Dr ТIMMER1Аи ha visto con agrado la favorable acogida reservada al 

proyecto de resolución, signo evidente del gran interés de los Estados Miembros 

por el problema del cáncer, Las informaciones que se han comunicado en el curso 

del debate serán de mucha utilidad para la OMS en la preparación de las nuevas 

actividades a que dará lugar el proyecto de resolución en caso de que se apruebe. 

Si esa resolución se adopta será preciso, en efecto, extender hasta 

cierto punto las actividades en curso. La INS tendrá tambiÉn debidamente en 

. cuenta el deseo expresado por algunas delegaciones de que se atribuya a esos 

trabajos mayor prioridad. 

Respecto a las sugestiones del delegado de la URSS, el Dr Timmerman cree 

que la OMS puede aceptarlas y qua las investigaciones spidemiolôgicas necesarias 

para llevarlas a la práctica podrán emprenderse sin necesidad de alterar el 

texto del proyecto de resolución. 

21 PAESZDENТЕ pregunta al delegado de la URSS si, después de esas 

aelaracionвs,mantic:ne ' la enmienda que propone al proyecto de resolución. 

El Profesor ВОLDYREt7 (Unión de Repúb icas Sвcialistas Soviéticas) 

contesta que; aún cuando nada tiene que objetar al texto actual del proyecto 

de resolución, mejor seria mencionar la necesidad de que se estudie la epide- 

miologfa del cáncer en relación con las condiciones y circunstancias a que 

ha hecho referencia. иаntiene, por consiguiente, su enmienda y le agradarla 

tener ocasión de entrevistarse con los autores del proyecto de resolución, para 

ponerse de acuerdo sobre un texto. 
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El PRESIDENTE propone, en vista de ello, al delegado de lа URSS que 

consulte con los autores del proyecto de resolución a fin de preparar un texto 

modificado que la Comisión examinará en otra sesión. 

Asf queda acordado. 

Sección 4.2 .. Sustancias terapéuticas 

El Dr'MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su delegaсión ha visto con 

satisfacción el interés que pone la OMS en el problema de los aditivos аlimen- 

tarios. Los gobiernos de los pafses pequeños no tienen medios de seguir con 

facilidad los avances técnicos de la industria de lа alimentación, y están con 

frecuencia faltos de una informaciбn fidedigna respecto a los nuevos aditivos. 

Los fabricantes pueden, evidentemente, dar alguna informaciбn, pero no es seguro 

que sea desinteresada. En lа página 28 del Proyecto del Programa y del Presumo 

puesto (Actas Oficiales N° 74) se hace referencia a la rеuai &n de un comité de 

expertos sobre aditivos alimentarios; el Gobierno de Nueva Zelandia espera el 

informe de ese comité con mucho interés. Es probable, sin embargo, que el infor- 

me sólo aborde el tema de una manera general, y lo que más apremia es disponer de 

informaciones amplias y detalladas. En el párrafo 3 de lа Sección 4.2.4, se dice 

que lа Sección de Métodos de Laboratorio de Salud Pública reúne y distribuye datos 

sobre aditivos alimentarios. A pesar de ello, esas informaciones no han llegado a 

su pais;`salvo una interesante publicaciбn sobre colorantes alimentarios. Pudiera 
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El Dr ТIMMЕRMАN ha visto con agrado lа favorable acogida reservada al 

proyecto de resolución, signo evidente del gran intеrés:dé los Estados Miembros 

por el problema del cáncer. Las informaciones que se han comunicado en el curso 

del debate serán de mucha utilidad para la OМS en la preparación de las nuevas 

actividades a que dará lugar el proyecto de resolución en caso de que se apruebe. 

Si esa resolución se adopta será preciso, en efecto, extender hasta 

cierto punto las actividades en curso. La 01S tendrá tambiвn debidamente en 

. cuenta el deseo expresado por algunas delegaciones de que se atribuya a esos 

trabajos mayor prioridad. 

Respecto a las sugastiones del delegado de la URSS, el I7r Тimmermаn .creo 

que la OMS puede aceptarlas y qua las investigaciones epidemiol'ógicaз necesarias 

paré llevarlas a la práctica podrán emprenderse sin necesidad de alterar el 

texto del proyecto de resolución. 

El РКESХDЕiТЕ pregunta al delegado de la URSS si, después de esas 

aclaraciones,mantine,la enmienda que propone al proyecto de resolución. 

El Profesor ВOLDYRЬV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

contesta que, aún cuando nada tiene que objetar al texto actual del proyecto 

de resolución, mejor seria mencionar la necesidad de que se estudie la ерidе 

miolog�a del cáncer en relación ton las condiciones y circunstancias a que 

ha hecho referencia. Mantiene, por consiguiente, su enmienda y le agradara 

tener ocasión de entrevistarse con los autores del proyecto de resorluci'n, para 

ponerse de acuerdo sobre un texto. 
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El PRESIDENTE propone, en vista de ello, al delegado de la URSS que 

Consulte con los autores del proyecto de resolución a fin de preparar un texto 

modificado que la Comisiбn examinará en otra sesiбn. 

Asf queda acordado. 

Secciбn 4.2 - Sustancias terapéuticas 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su delegaciбn ha visto cou 

satisfacción el interés que pone lа OMS en el problema de los aditivos alimen- 

tarios. Los gobiernos de los paises pequeños no tienen medios de seguir con 

facilidad los avances técnicos de la industria de la alimentaciбn, y estân con 

frecuencia faltos de una informaciбn fidedigna respecto a los nuevos aditivos. 

Los fabricantes pueden, evidentemente, dar alguna información, pero no es seguro 

que sea desinteresada. En la página 28 del Proyecto del Programa y del Presu- 

puesto (Actas Oficiales N° 74) se hace referencia a la reuniбn de un comité de 

expertos sobre aditivos alimentarios; el Gobierno de Nueva Zelandia espera el 

informe, de ese comité con mucho interés. Es probable, sin embargo, que el infor- 

me sбlo aborde el tema de una manera general, y lo que más apremia es disponer de 

informaciones amplias y detalladas. .En el párrafo 3 de la Sección 4.2.4, se dice 

que la Secciбn de Métodos de Laboratorio de Salud úЫicа reline y distribuye datos 

sobre aditivos alimentarios. A pesar de ello, esas informaciones no han llegado a 

su paf s, salvo una interesante publicaciбn sobre colorantes alimentarios. Pudiera 
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ser que lа distribución de tales informaciones tenga que restringirse, pero el 

orador sugiere que el Director General nombre a un químico o a un farmacólogo 

especializado an productos alimenticios que reúna las informaciones procedentes 

de las publicaciones técnicas y de los laboratorios de investigación de los dis- 

tintos paises para que sean distribuidas a los gobiernos en forma adecuada. Sе 

trata precisamente de una de las materias que más se prestan a un procedimiento 

internacional como ese y de evitar ase que cada país deba reunir por separado 

las informaciones que necesita. El servicio que se propone deberla ser amрliо 

y detallado y enviarse con regularidad y frecuencia, quizá mensualmente, en un 

formato apropiado para su colección y clasificación, 

El Dr METCALFE (Australia) está de acuerdo con los oradores que le han 

precedido en el uso de la palabra. Son pocos ya los productos alimenticios manu. 

facturados enteramente desprovistos de aditivos; los Estados Miembros encuentran 

dificultades cada d�a mayores para mantener su información al día. El Gobierno 

de Australia verla con agrado cualquier esfuerzo que hiciera la 4Ѕ para esta- 

blecer en la materia criterios uniformes, que se extendieran al mundo entero. 

El Dr KOCH (Alemania) se adhiere a las anteriores manifestaciones 

sobre la importancia del problema y a lo dicho por el delegado de Nueva Zelandia 

acerca de la oportunidad de nombrar a un químico o farmacólogo especializado en 

productos alimenticios para que se encargue de la cuestión de los aditivos. 

El Dr ТIММЕ AN dice que están justificadas las observaciones del dele.!. 

gado de Nueva Zelandia al párrafo 3 de la Sección 4.2.4 que ha de ser entendido 
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como una declaración de propósitos. Queda evidentemente mucho por hacer en 

cuanto se refiere a la difusión de datos sobre aditivos alimentarios, problema 

de gran amplitud e importancia. En la CMS hay ya un funcionario técnico dedicado 

a ese trabajo y el Director General ha propuesto que se nombre a un ayudante. La 

cooperación entre la OMS y la División de Nutrición de lá FAO, a que se refiere 

el pérrafo mencionado, ha sido muy estrecha y provechosa. En 1957 se ha de 

reunir un comité de expertos sobre los problemas toxieológicos de los aditivos 

alimentarios, cuyo inforine.se enviarâ a todos los Estados Miembros lo antes 

posible, Sе tiene el propósito de emplear en los trabajos toxicológicos sobre 

la materia unas fichas análogas a las que ya se emplean en los trabajos químicos 

y una vez preparados los modelos se pondrán igualmente a disposición de los 

Estados Miembros. 

Sección 4,3 - Servícios de Edición y Documentación 

No se formulan observaciones sobre la Sеoción 4.3 del Proyecto del 

Programa y del Presupuesto. 

Servicios Consultivos 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicioе 

Consultivos, dice que el programa propuesto para 1958 forma parte integrante de 

un plan a largo plazo y езtá fundamentalmente consagrado a continuar las actividades 

en marcha. Pocos elementos hay en el programa que puedan referirse con exclusi- 

vidad al trabajo de un solo año. De todas maneras, se toma en consideración 

cualquic72 novedad que se produzca y se tienen en cuenta sus efectos sobre el 
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programa a largo plazo. Para que lа Organización esté en condiciones de aprove- 

char inmediatamente las ventajas de las novedades que surjan y las posibilidades 

que se le puedan abrir será necesario haber previsto la ampliación y modifi- 

cación de las actuales actividades y, hasta cierto punto, la expansión gradual 

de las atribuciones. Es preciso no perder de vista que las actividades en curso 

pueden siempre llevar al estudio de los nuevos problemas 'que susciten. Esa es 

la 'razón de que el Director General haya proyectado la provisión en 1958 de 

-algunos puestos nuevos en el Departamento de 5ervicios Consultivos a fin de: 

ponerlo en mejores condiciones de hacerse cargo de sus crecientes responsa- 

bilidades. 

Uno de los caracteres propios de la medicina preventiva en su conjunto 

es el retraso que se observa antre la marcha progresiva de los conocimientos 

científicos y, su aplicación eficaz en la profilaxis. Esе retraso es mayor o 

menor según las enfermedades. En algunas, como el paludismo y el pian, ha sido 

relativamente corto, pero en otros aspectos del problema es muy considerable, 

como ocurre, por ejemplo, en materia de nutrición. Los progresos de la lucha contra 

las enfermedades transmisibles m's importantes, a que la Organización еопеagr8 desde 

el principio y con éxitо por doquier sus wayoz'esesfuez'zos han puesto ahora en evi- 

dencia las altas tasas de mortalidad infantil por enfermedades diarréicas y por 

desnutrición y malnutrición en las zonas insufieientet ente desarrolladas del 

mundo, al paso que en paises más adelantados o industrializados,' acusan su impor- 

tancia las enfermedades crónicas degenerativas, los problemas del envejecimiento y de 

la vejez y la tensión mental propia de la vida moderna. Dentro de las еnfеrmеdа- 

dades crónicas degenerativas se encuentran incluidas las reumáticas, las cardio- 

vasculares y las neoplásicas malignas que requieren todas estudio adecuado. 
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En el estudio de las enfermedades por virus, como)aѕ hepatitis viricas, 

lа rickettsiosis y la encefalitis transmitida por artrópodos, se han registrado 

progresos interesantes. La atención que han puesto en esaa enfermedades los 

paises del Pacifico Occidental y de otras regiones, asi como las anteriores 

Asambleas de la Ѕаlud, han llevado a emprender algunas nuevas actividades para 

examinar el estado de los conocimientos actuales y preparar planes de aplicación 

práctica. Se ha comprobado también que algunas variedades de virus adenotrapos 

pueden ser la causa de ciertas enfermedades respiratorias epidémicas que es posi- 

ble combatir con la vacunación, lo que obliga a ampliar el programa de la OMS 

sobre lа influenza para incluir el estudio de las enfermedades respiratorias por 

v1ruS. 

Plantéanse también nuevos problemas en los pases que empiezan a 

introducir la automación y en ]as оomunilades que pasan rápidamente de la vida rural 

a la urbana e industrial. El programa de salud mental.para 1958 se concentrará 

en el estudio de los problemas suscitados por la automación y de sus peligros 

para la salud mental. 

En el segundo programa general de trabajo para 1957 -1960, que establece 

los principios aplicables al planeamiento y ejecución del programa de la OMS, el 

mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad y, en los paises poco 

desarrollados, lа extensión de los servicios sanitarios a la poblаción rural, son 

la piedra angular de la lábor confiada a los Servicios Consultivos, El Comité de 

Expertos en Administración Sanitaria examinó en su segundo informe (Serie de 

Informes Тecnicos No 8э) el mÉtodo de proyectar un programa sanitario integrado 
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para zonas locales. Es alentadora la reacciбn de los Estados Aiembros que han 

pedido asistencia e informaciones para aplicar esos pг1nсi хke a eus propios servicios 

nacionales. Con objeto de ponerlos en práсtïсa la OMS participa en la ejecuciбn 

de varios proyectos piloto y en la organización de algunos servicios sanitarios 

rurales, lo que le permitirá adquirir experiencia a esos efectos. -На emprendido 

asimismo un estudio sobre el registro de datos en los servicios sanitarios inte- 

grados. de ciertas zonas, sobre todo rurales, y ha ofrecido su ayuda para organizar 

conferencias y seminarios regionales sobre esas cuestiones. 

Si con tales mgtodos consigue la OMS ayudar a los Estados Miembros para 

que las poblaciones rurales del mundo entero lleguen a tener servicios sanita- 

rios eficaces y equilibrados,. los resultados habrán contribuido en gran medida 

a mejorar el nivel de la saluda La OMS ha empezado hace poca a ocuparse en 

higiene dental, pero su programa para 19571958 ha previsto la intensiricación 

de algunas de las actividades emprendidas en la especialidad, 

En el programa de 1958 se espera tembign estimular e intensificar 

ciertas investigaciones, de.lás cuales las más importantes se refieren a la 

resistencia de los insectos a los insecticidas, He ah� un ejemplo mis del 

programa a largo plazo dividido en varias fases. La primera ha consistido en 

comprobar por métodos científicos que la resistencia no sólo aparece en la 

especie anofeles, sino en otras insectos vectores de enfermedad. Comprobado. 

ese extremo, se ha extendido el programa de las actividades de lucha аitipalú- 

daca a las que tienen por objeto combatir otras enfermedades transmitidas por 
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insectos. Los estudios iniciales han patentizádo la insuficiencia de los conoci- 

m tintos sobre la resistencia de los insectos. La investigаciбn sistemática es 

el único medio de determinar en qué condiciones puede manifestarse la resistencia 

in los insectos y no se рadrá hacer ninguna estimación adecuada de su intensidad 

sin el conocimiento exacto de los factores fisiológicos y gen €ticos que intervie- 

nen en la resistencia, A esa fase esté dedicado el programa de 195. 

En materia ;de enseñanza y formación profesional el programa corresponde 

también a un plan a largo plazo, cuyos elementos son el propбsito de orientar 

los estudios de medicina en el sentido de dedicar la debida atención a sus 

aspectos preventivos y sociales lа distribución de informaciones fundamentales 

sobre enseñanza de medicina en todo el mundo,'y la práctica de estudios de eva- 

luación sobre la enseñanza de medicina en los países y las regiones, como base de lа 

acción ulterior. En la actualidad, la OМS procura encontrar los medios de. inte.. 

grar los problemas preventivos de la medicina en lа onsefianzа de las disciplinas 

clínicas у de dar a los estudios preparatorios una orientación psicalógica y 

sociológica. El programa para 1958 comprende un estudio destinado a demostrar. 

la importancia que se puede atribuir a los aspectos preventivos, en el curso de 

patología de la facultad, y que será una continuación del que ha de hacerse 

en 1957 sobre la enseñanza de la fisiología. Se ha puesto gran atención en la 

posibilidad de dar más importancia a la pediаtrfia en el plan de estudios de medi- 

cina por ser una de las materias que mejor se prestan a orientar la asistencia 

médica hacia los fines de la medicina preventiva. 
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Respecto a la enseñaпza de medicina, la 0i4S procura favorecer la 

cooperación entre el personal docente, las administraciones p4b1ieаs y la pтofe - 

sión médica. El Dr Kau1 ruega a los miembros de lá Comisión que para más detalles 

se remitan a las páginas 42 а 55 de Acatas Oficiales N° 74. 

Sección 5.0 - Despacho del Subdirector General 

No se formula ninguna observación sobre la sección 5.0 del Proyecto 

delPrograma y дe1 Presupuesto. 

Sección 5.1 - Servicios de enferтeдадés transmisibles 

El Dr AGUПLAR (El Salador) pregunta si no se equivoca al entender 

que los dos mëdicos mencionados bajo el epígrafe "Personal" en el párrafo 5.1 

son especialistas o técnicos en malariologia y, de ser así, ¿cuál es entonces 

la Especialidad del técnico? 

El Coronel médico BERNARD (Francia) se refiere a la sección 5.1.2 y, 

en particular, a las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis, y advierte que el Director General continúa en 1957 y continuará 

en 1958 aplicando las resoluciones de la Asamblea de la Salud acerca de la 

nueva orientación de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. 

El Consejo Ejecutivo ha manifestado su satisfacción por las condiciones on quo el 

Director General ha llevado a la práctica las primeras decisiones de la Asamblea, 

y el orador cree que la Comisión del Programa y del Presupuesto hará 10 mismo. 
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A propósitо de las permutas temporales del personal internacional de 

categoría profesional con el que está destacado para la ejecución de los proyec- 

tos, de que se trata bajo el epígrafe de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis, la delegaсiбn de Francia desea manifestar cuán acertado juzga ese 

criterio, que pone al personal internacional en contacto intimo con los problemas 

que suscitan las actividades en los paises. 

El orador señala a la atención de la Comisión el segundo párrafo del 

epígrafe "Personal ", y advierte con agrado que la circunstancia de estar instala- 

das en la misma ciudad la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y la 

Oficina Regional para Europa, permitirá despachar los trabajos administrativos 

con la mayor economía y eficacia. 

A su juicio, la Comisión puede considerarse satisfecha por la forma en 

que el Director General cumple las instrucciones que se le han dado. 

El Dr мAСLEAN (Nueva Zelandia) dice que el Informe del Director General 

sobre las actividades de la OMS en 1956 contiene una referencia al fomento de las 

investigaciones sobre hidatidosis (Actas Oficiales N° 75, página 13), y advierte 

que no se ha mencionado la cuestión en la sección que se está discutiendo. En 

Nueva Zelandia existe el propósïto de emprender ciertas investigaciones al res- 

pecto,, y el orador quisiera saber si otros paises tienen tambiÉn intención de 

hacerlo e1 аичо próximo, 
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El Dr AKWEI (Ghana), refiriÉndose a las secciones 5,1.4 y 5.2,7, dice 

que lа carencia de proteínas es uno de los caracteres de la desnutrición en 

Africa. Se procura en la actualidad mejorar la dieta con proteínas vegetales, 

pero no es seguro que basten para sustituir a las proteínas animales. El orador 

propone que se dedique más atención a la posibilidad de obtener proteínas anima- 

les de origen sano. La tripanosomiasis es uno de los más graves problemas que 

están planteados en Africa y, a su juicio, merece más importancia en el programa 

de la Сganización. 

Se levanta la sesión a las 12 horas, 


