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1. EXAMEN Y APROBACION DRT, PROYECTO DE PROGRAMA Y DE РRESUРUE Тo ORDINARIO 
PARA 1958: Punto 6.5 del orden del dia (Actas Oficiales N°5 74 y 77, 

documentos А10 /Р&B /15 Rev.1 y А10 /Р&B /14 Rev.1) (continuación) 

Servicios consultivos (continuación) 

Sección 5.1 - Servicio de enfermedades transmisibles (continuacióñ) 

El Dr HALAWANI (Egipto), refiriéndose al Cuadro de Expertos en Parasitosis, 

mencionado en la sección 5.1.4, dice que una de las parasitosis - la bilharziasis - 

debe ser estudiada por un organismo que se ocupe exclusivamente de ella, de la 

misma manera que el estudio del paludismo está también encomendado a un organismo 

especial. Debido en buena parte la labor de la OMS, la incidencia del paludismo 

disminuye en todo el mundo, pero la incidencia de la bilharziasis, por el contra- 

rio, aumenta particularmente en las regiones donde se ejecutan obras de riego, 

En lo relativo a la asistencia a los centros de identificación de los moluscos, 

el delegado de Egipto espera que esa asistencia se preste a los centros situados 

en las regiones donde es mayor la prevalencia de la enfermedad. En cuanto a 

las subvenciones para trabajos de investigación sobre la oncocercosis y la fila- 

riasis, debe manifestar que esta última se encuentra en Egipto y que para con- 

trolarla las autoridades egipcias han establecido equipos de campo y un instituto 

central; dicho instituto ha recibido ya la visita de expertos de la OMS y las 

autoridades se felicitan de la eooperaciЬΡn que la Organización presta a su labor. 

El Dr EL- CHAТТI (Siria) declara que las autoridades sirias aprecian en 

muс$o la valiosa labor del Departamento de Servicios Consultivos, aso como la de 

los demás departamentos de la Sede y de los servicios consultivos de la Oficina 

Regional. Los servicio:_. Т,-, 18 0. " a -'icrito en su programa para 1958 resultarán 

también, a su juicio, de gran utilidad. 
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Durante el debate sobre el nivel presupuestario para 1958, varias dele- 

gaciones se pronunciaron por una reducción de 1as cifras propuestas por el Director 

General, mientras otras delegaciones, por el contrario, adujeron argumentos en 

pro de un nivel presupuestario tan elevado como sea posible; ambos grupos, no 

obstante, reconocen la importancia de las actividades de la Organización en los 

países. Fundado en estacircunstancia, tendría sumo interés en escuchar la opi- 

nión de la Comisión sobre la posibilidad de solicitar del Director General que 

reduzca el número de puestos en la Sedè, de modo que aumenten las recursos dispo- 

nibles para 1а actividades en los paises. 

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

Secretario, contesta a las preguntas formuladas en el curso del debate. Una de 

las primeras se refiere a un puesto en la Sección de Paludismo de la Sede; ocupa 

este puesto un químico, encargado de la información relativa a drogas e insecti- 

cidas, de mantener ardía los datos que la órganización reúne a este respecto y 

ayudar a coordinar los trabajos de investigación. Se describe este puesto como 

el de un técnico por la razón de que "técnico" es un término genérico empleado 

para'deâignar a cierto número de funcionarios de là бМ5; entre los cuales figuran 

entomólogos, biólogos, farmacéuticos, etc. 

Agradece al delegado de Francia sus declaraciones relativas a la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis. La Oficina de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis ha pasado a tomar parte, desde el punto de vista administrativo, de 

la Sección de Tuberculosis de la Sеdе Ÿ desempeña un papel importante en las activi- 

dades de la OMS relacionadas con le tuberculosis. El delegado de.Dinamarea ha insis- 

tido en la necesidad de continuar los estudios a largo plazo sobre la epidemiología 
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'de la'tubereulosis en.poblaci,ones en las que se.hen llеvado a сábо:eёmpafаs de 

vacunación en. masa con BCG (?.torero Danos de la T'»iberculosis) y ha encarecido 'lа eon- 

venienoia.de tque.prosiga la.ayuda finаneiera; En su 17a reunión, el ConSëjo Ejecu- 

tivo, después de. haber examinado un informe presentado por ..el Director' General sobre 

el programa de la . Oficina dé lnvestigaciones. sobre. la fiubеrculosis reeоrn nd6 que se 

entablaran negociaciones, para' pasar el euidadо'del Fichero a las autoridades danesas, 

limitando el 'papel de la CMS a'unа subvención y.a los servicios de personal esta - 

dístico,'si se le solicitan. .Se reducén, los gastos de la 018 por este concepto, 

pero todavía figura una pequeña cantidad asignada a este fin en el proyecto 'de' 

presupuesto para 1958 presentado por el Director General. El Director General ha 

estimado que la decisión del Consejo Ejecutivo podría quedar íntegramente cumplida 

on 1958. 

En relaсiбn con las observaciones formuladas sobre el problema de la 

hidatidosis, explica que la Organización se ocupa de reunir material de trabajo 

para someterlo a examen de un comité de expertos en 1958 y,,' al propio tiempo, de 

coordinar los trabajos de investigaоibn sobre los antielmintieos más eficaces 

para el tratamiento de los perros, los métodos químicos para destruir los huevos 

del Eohinococcus y el mejoramiento de los programas de campo para el control de 

la enfermedad. La OMS ha concedido subvenciones a numerosas instituciones que 

llevan a cabo investigaciones sobre la enfermedad y colabora con la Asociación 

Internacional de la Hidatidosis. Se pondrán, sin duda, en marcha nuevos programas 

una vez que el comité de expertos haya formulado sus recomendaciones. 

Es cierto que la OMS no se ocupa mug activamente de la tripanosomipsis, 

pero sin embargo impulsa y coordina el trabajo. de investigación queso realiza 
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sobre esta enfermedad cuando ninguna otra organización est6 en condiciones de 

hacerlo.. La 01S colabora con la Comisión de Cooperaciбn Técnica en Africa al 

Sur,del Sahara (ССТА) y con 1 FAO, organizaciones que est6n realizando una labor 

considerable en esta materia. La OMS atiende las peticiones de asistencia y con- 

sejo que recibe y trabaja actualmente en un.proecto de control en el Sud6n y en 

un programa para el control de la mosca tsetse'en Bechuania. Dentro de sus limi- 

taciones financieras prestаr6 su concurso donde sea necesario a lás.actividades 

relacionadas con la tripanasomiasis. , 

Varios representantes se han referido al tracoma y se ha puesto de mani- 

fiesto que la epidemiolog�a de la enfermedad y tembi6n muchos problemas relacio- 

nados con ella difieren de país a país; en el Nоl -e de Africa se est6n investi- 

gando la conjuntivitis bacterial (enfermedad relacionada con el tracoma) y el ареl 

de la mosca en su transmisiбn, pero son necesarios nuevos estudios; en Egipto se 

atribuye gran importancia a la acción de Musca sorbens3 pero en otros pases no paye 

ce tan deeisivn su intervención. Prosigue el estudio de esas cuestiones la.reco- 

pilaciбn de datos. sobre los resultados del trabajo en los .paises con el fin de 

extender las actividades de la OMS. 

El representante de Egipto ha hecho algunas ob:_L ̂rvаeiones on relaci&i 

con la bilharziasis. La OMS presta su concurso a. los trabajos de investigación 

sobre la enfermedad Ÿ tоmб la iniciativa 4 с гyovcc,г , .:; cпΡr _c �, s, unr. de еllas des- 

tinada especialmente al estudio de la nomenclatura de los moluscos en Africa. 

Se han divulgado en todo el mundo los resultados de esas reuniones.. Si algdn 
. 

laboratorio se eonsagrà al estudio de m6todos modernos para el' tratamiento de esa 

enfermedad, la 018 considera_: la posibilidad de prestar a esa labor su apoyo 
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financiero y otro tanto puede decirse en lo que se refiere a la oncocercosis y 

la filariasis. El estudio de estas enfermedades exigirá un esfuerzo inmenso y 

la ОMS se preocupa de que el trabajo necesario se lleve a cabo en varias etapas 

cuidadosamente preparadas. 

Contestando al delegado de Siria, ha de recordar que el Director General 

ha insistido repetidamente en la necesidad de reducir al mínimo los gastos 

de la. Sede a fin de que puedan alcanzar el nivel máximo posible los recursos des- 

tinados a actividades en los paises. 

Sección 5.2 - frganizació�n de los servicios de salud йЫ iса 

El Dr KAUL recuerda a la CamisiЬn que el delegado de los Estados Unidos 

se refirió en la 11а sesión a las actividades de higiene dental de la Сх4S. El 

Director General considera que debe inaisitirse en el tema de la higiene, dental 

y que como primer paso debe llevarse a cabo un estudio sobre la epidemiología de 

las enfermedades dentales y los aspectos preventivos de la labor de higiene dental. 

Se han tomado las disposiciones necesarias para crear un comité de expertos que 

examine, en 1958, los problemas relacionados con el personal dental auxiliar. 

El delegado de los Estados Unidos preguntЬΡ si las oficinas regionales 

disponían de medios para prestar servicios de higiene dental y cuáles eran esos 

medios. Hay un especialista de higiene dental a tiempo completo en la sede de 

la IMS y un segundo en la Oficina Regional para los Américas, pero no hay ningún 

funcionario de esta especialidad en ninguna de las otras oficinas regionales. 

Mucho queda por hacer aún en la Sede antes de que pueda emprenderse en gran escala 

la organización de programas regionales de higiene dental, 
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Sección 5.3 - Saneamiento del medio 

No se formulan observaciones. 

Sección 5.4 - Servicios de enseñanza y formación profesional 

El Profesor SТAМPAR (Yugoeslavia) evoca la reunión, hace dos años, de 

un grupo de estudio compuesto de veterinarios y de médicos para discutir los pro- 

blemas comunes de la enseñanza médica y veterinaria. La cooperación entre vete- 

rinarios y médicos es muy necesaria, y es especialmente urgente la colaboración 

entre las escuelas de medicina y las de veterinaria. Debe animarse a los estu- 

diantes de medicina y de veterinaria a que, sin esperar la terminación de sus es- 

tudios, discutan conjuntamente los problemas comunes. En muchos paises la coope- 

ración entre escuelas médicas y veterinarias deja mucho que desear y tal vez no 

fuera imposible darle un impulso más vigoroso. 

Ha visto con satisfacción que el Director General ha tomado las medidas 

necesarias para que se trabaje sobre los aspectos preventivos de la patolog�a y 

fisiolog�a, pero no vera con menos agrado que se estudiaran también la biolog�a 

y la estad'stica desde el punto de vista de la medicina preventiva. 

El Dr DEENY (Irlanda) manifiesta que las autoridades de Irlanda están 

muy agradecidas a la ONS por su cooperación en cuanto se refiere a las becas y su 

delegación, como la de Suecia, recibirla con gusto informaciones más rápidas so- 

bre evaluación del programa de formación profesional y becas. 
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En algunos casos, miembros del personal nacional homólogo que trabaja 

en proyectos experimentales de la OM3 han sido enviados al extranjero para comple- 

tar su formación una vez terminada la ejecución del proyecto respectivo; Lno seria 

mejor enviar a estas personas al extranjero para su formación antes de que empe- 

zara la ejеcиción del proyecto? 

El Dr HALAWANI (Egipto), refiriéndose al intercambio de investigadores 

(pág. 54),solicita información sobre la distribución regional de ese intercambio. 

El Dr KAUL dice que el Director General nada tiene que objetar a las 

observaciones del delegado de Yugoeslavia y que estudiará y tratar' de fomentar 

7_а colaboración entre las escuelas médicas y veterinarias y lа formación especia - 

.izada entre los estudiantes de medicina y de veterinaria. 

Refiriéndose más concretamente a las observaciones del delegado de 

У-�goeslaviп sobre la inclusión de la biología y de otras materias en el estudio 

que debe llevarse a cabo sobre los aspectos preventivos de la patología y la fi- 

siolog�a, tiene que recordar que el programa de enseñanza y de formación profe- 

sional es un programa a largo plazo, y que será posible, por consiguiente, incluir 

en una fase más avanzada del mismo las materias en cuestión. 

Pasando a la pregunta del delegado de Irlanda, manifiesta que el Direc- 

tor General posee un gran acopio de datos sobre el programa de becas de la 0М en 

los últimos diez años, y tiene la intención de presentar un informe para su con - 

sideración en la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Director General tendr' presente lo que ha dicho el delegado de 

Irlanda acerca de la formación en el extranjero del personal nacional homólogo; 

algunas veces, sin embargo, no es posible encontrar personal idóneo para recibir 

una determinada formación antes de ejecutarse los proyectos. 

Las indicaciones que figuran en la página 54 del Proyecto de Programa 

y de Presupuesto sobre intercambio de investigadores son igualmente aplicables 

al intercambio regional y al internacional. 

Sección .5.- Ínf ormes у аnâliвiв 

El Dr DEENY (Irlanda) sugiere que en su informe sobre las actividades 

de la 0MS en 1957 la Secretаria se refiera también a los resultados obtenidos me- 

diante el sistema de evaluación adoptado en 1956. Sugiere también que este sis- 

tema se tenga en cuenta en el cálculo del costo de los proyectos. 

El Dr KAUL dice ha tomado nota de la primera sugerencia y que se fati= 

litará la informаción pedida, ya sea en el informe sobre las actividades de la OMS 

en 1957 o en un informe separado. Poner en "práctica la segunda sugerencia crea- 

rea considerables dificultades; La qué cómputo de costos quiere aludir concreta- 

mente el delegado de Irlanda? 

El Dr DEENY (Irlanda) dice,para justificar su segunda sugerencia, que 

lа administración de sanidad de su pass y también las administraciones de sanidad 

de otros paises están continuamente recibiendo 'solicitudes de información sobre la 

relación entre el valor de los servicios de salud púbica y el costo de tales ser- 

vicios. Cuantos datos pueda haber recogido la OMS sobre el asunto, serian recibi- 

dos con el mayor interés. 
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El PRESIDЕNТE anuncia que la Comisión del Programa y del Presupuesto no 

ha de discutir el contenido de las secciones 5.6 a 5.9, ni el de la sección 6: 

estos puntos están sometidos a estudio de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Juridieos. 

Comités de Expertos y Conferencias 

El Dr MACIEAN (Nueva Zelandia) se hace eco de ciertas reservas del Go- 

bierno de Nueva Zelandia ante el propuesto aumento de los gastos para comités de 

expertos y conferencias, sin dejar de reconocer por ello que tales comités y con - 

fereпoiàs sonde suma utilidad. El Consejo Ejecutivo, en su informe sobre el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales N° 77) formula 

reservas análogas, pero no sugiere que se aplace hasta el año siguiente ninguna 

de las reuniones de los comités de expertos que el Director General ha propuesto 

para 195$. El Gobierno de Nueva Zelandia no tiene tampoco la intención de propo- 

ner que se aplace ninguna de esas. reuniones, pero le ha dado encargo de que haga 

constar que los resultados de los comités de expertos y de las conferencias de 

la ONS son, de muy distinto valor según los casos y de que encarezca la convenien- 

cia de tener en cuenta esas diferencias al preparar los planes de esas reuniones. 

El Profesor SТAMPAR (Yugoeslavia) opina que los resultados de la labor 

de los comités de expertos y de las conferencias han sido verdaderamente de gran 

valor. Algunas de las opiniones emitidas hаbrán descontentado quizás a los adep- 

tos de determinadas doctrinas, pero a pesar de esto sus efectos han sido muy esti- 

mutantes. El Prо etоr Stampar.es partidario de que cada аfо se reúna un maуoжr nú- 

mero de comités de expertos y conferencias. 
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Las Regiones 

Africa 

No se formulan observaciones. 

Las Américas 

No se formulan observaciones. 

Asia Sudoriental 

El Dr ANWAR (Indonesia) declara que tanto la OMS como la Administración 

de Cooperación Internacional de los Estados Unidos prestan asistencia a las auto- 

ridades de Indonesia en la ejecución de su programa antipalúdico; la colaboración 

entre ambos organismos es altamente satisfactoria. Dos equipos de control de pa- 

ludismo de la ACI trabajan en Indonesia adscritos a los servicios médicas centra- 

les de Yakarta. El Gobierno concede prioridad absoluta a la lucha contra el pa- 

ludismo, enfermedad que causa grandes estragos en Indonesia, especialmente entre 

los nifios. :Las autoridades de Indonesia establecen ahora tres institutos más 

para fortalecer su organización. antipalúdica, cuyo objetivo final es la erradi- 

cасión de la enfermedad por etapas sucesivas, cuidadosamente planeadas. 

Europa 

No se formulan observaciones. 
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Mediterráneo Oriental 

El Dr HALAWANI (Egipto) manifiesta que las autoridades egipcias han 

visto con suma complacencia las propuestas del Director General para 1958 qце in- 

teresan a Egipto. El crédito de $1000 рresupuesto para suministres con destino 

al proyecto de control de la bilbarziasis (pág. 279), es insuficiente; no es du- 

doso» en efecto, que antes de terminar el аfíо 1958 se habrán descubierto nuevos 

especifioos para el tratamiento de esta enfermedad y nuevos moluseocidas, y será 

necesario, por consiguiente, disponer de más recursos para la compra de tales mo- 

luscocidas y específicos y, asimismo, para las películas, etc., necesarias para 

educar a la poьlación y garantizar el éxito del proyecto. 

El Dr. ТАВА, Director Regional designado para el Mediterráneo Oriental, 

declara que el proyecto, fue aprobado en la forma indicada en la página 289 en"1a 

última reunión del Comité'Regional para el Mediterráneo Oriental. No obstante, 

la Oficina Regional ha celebrado desde entonces consultas con las autoridades de 

Egipto sobre este temа y 1os'planeS para el proyecto se revisarán teniendo en 

cuenta las nuevas concepciones. Tiene la seguridad de que se asignarán al pro- 

yecto los fondos adicionales que sean necesarios para 1a adquisición de equipo 

especializado. La educасión sanitaria de la población es, en efecto, una parte 

muy importante de èsos proyectos. 

Pacifico Occidental 

El Dr METCALFE (Australia) dice que las visitas a Australia del Director 

General y del Director Regional para el Pacifico Occidental durante e1 año 1956 

fueron para su Gobierno un motivo de especial complacencia. 
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Solicita información sobre las disposiciones tomadas para el propuesto 

seminario de higiene dental que se ha de reunir en Australia. 

El Dr FANG, Director Regional para el Pac;fico Occidental, contesta que 

el asunto seencuentra аún en estudio, pero que está ya casi resuelto en princi- 

pio que el seminario se reúna en Australia en 1959. 

El Dr сАгёЕ (Australia) dice que 1а Asociación Dental Australiana 

ha de celebrar un congreso en 1958 y ha expresado е1 deseo de que el seminario se 

redna al mismo tiempo. 

El Dr FANG dice que ha recibido una carta esta misma mañana en la cual 

se indica el aí5о de 1959 como el más probable para la reunión del seminario. En- 

viar' un cable solicitando confirmación y si la fecha indicada en la carta es, 

en efecto, exacta se discutirá el asunto en la próxima reunión del Comité Regional. 

Región no designada 

10 
No se formulan observaciones. 

Suplemento 

No se formulan observaciones. 

Resúmenes de asistencia técniea 

El PIESIDFNTE propone que la Comisión difiera la discusión del Anexo 4 

que contiene lis resúmenes de asistencia técnica hasta que se examine el punto 6.5 

del arden del dia (participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica). 
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Proyectos adiciónales (Anexo:5) 

No se formulan observaciones. 

Proyecto de resolución sobre estadísticas demográficas y sanitarias 
(дocument° А10 /P&B /14 Rev.l) 

El Sr WYATT (Estados Unidos de América) manifiesta que diversas personas 

han pretendido que el proyecto de resolución sobre estadísticas demográficas y 

sanitarias propuesto por la delegación de los Estadas Unidos p aprobado por la 

Comisión (AlO/P&B/14 Rev.') parecía encomendar a la ОM funciones que equivaldrían 

a. una. intromisión en las actividades de las Naciones Unidas. La dеlegаeión de 

los Estados Unidos al presentar este proyecto de resolución no tuvo la intención 

de proponer cambio alguno en la división de funciones entre las Naciones Unidas 

. y la 0г45. Por el contrario, presentó el proyecto de resolución con el único pro- 

pósito de contribuir a que la OM5 pueda llenar las funciones que son de su 

incumbencia. 

El Dr TIМNERМAN (Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales), Secretario, sugiere que después de la palabra "Organización" en la 

segunda. línea: del primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

eión se inserten las palabras "en colaboración, cuando así proceda, con las 

Naciones Unidas ". 
. 

E1Sr WYATT (Estados Unidos de América) dice que su delegación acepta 

.que se agregue esa frase. 
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El Sr FEERY (Reino Unido) щ дtfiestа que ro ve inconveniente alguno en que 

se agregue dicha frase pero desea que conste en acta que la delegación del Reino 

Unido estima que todas las resoluciones análogas a lа que se discute están sujetas 

a lo dispuesto en el Artículo XIII del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS. 

Decisións Se adopta lа resolución con las modificaciones introducidas. 

Proyecto de resolución sobre ëpidemio].og�a де]. cáncer (documento А10/Р&В/13 Rev.1) 
(continuaci&i) 

El PRESIDEA�E pregunta a los miembros de la Comisión si desean formular 

alguna abservación acerca de la. versión revisada (Аl0 /Р&B /13 Rev.].) del proyecto 

de resolución sobre epidemiología del cáncer que se discutió en la. llа sesión. 

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

constituye una satisfacción para los autores del primer proyecto de resolución el 

hecho de que la deгégасiбп*de la UniSAI'dё Repilblièà Socialistas Soviéticas se 

haya unido a e llos para respaldar la nueva versión del.próyecto. Precisa'quedes- 

puós de las consultas celebradas se acorдó agregar como apartado (e) el punto 

presentado por el representante de la URSS. 

Еl.br ENGEL (Suecia) apoya el proyecto de resolución. Al llevar a cabo 

el estudio propuesto deberán tenerse en cuenta los riesgos que representa para la 

salud el rápi.dó deSarrollo dё 1a'industria'química y la posibilidad de que ciertos 

aditivos alimentarios sean cancerígenos. Debe hacerse hincapié en la conveniencia 

y en la urgencia de realizar dicho estudio y tiene el propósitр de presentar por 

escrito enmiendas sobre esos dos puntos. 
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El Dr HALAWANI (ESipto) dice que 'se ha observado un aumento de la fre•• 

cuencia del cáncer en relación con ciertas enfermedades; por ejemplo, en algunas 

zonas se ha registrado un.aumento del 5% de le incidencia del cáncer asociado a 

la bilharziasis. Por consiguiente propone que se agreguen las palabras "así como 

a ciertas enfermedades" después de las palabras "circunstancias del medio" que 

figuran en el apartado (e) de la parte dispositiva. 

El Profesor PЕSONEN (Finlandia) apoya las observaciones del delegado 

de Suecia: hay fundadas razones para creer que algunas de las. sustancias que se 

agregan a ciertos alimentos, Como la margarina, pueden ser una causa de cáncer. 

T,a ONS no es la dnica organización internacional interesada, en el estu. 

dio del cáncer; para impedir la duplicación de tareas deberla agregarse al pro.. 

yecto de resolución una cláusula subrayando lа necesidad de que el proyectado es. 

tudio se lleve a cabo en estrecha оolaboración con otras organizaciones. 

Se suspende lа sesión a las 16 horas y se reanuda a las 16,30. 

El PRESIDЕNТЕ dice que después de un cambio de impresiones entre los 

autores del proyecto de resolución y las delegaciones que proponen enmiendas, se 

ha asordado que el párrafo (d) del proyecto de resolución comience diciendo: 

"(d) que estudie en qué medida es oportuno y urgente coordinar...". Esta enmienda 

está, sujeta., en cuanto a su interpretación, á una declaración del Subdirector 

General, Departamento de Servicios Técnicos Centrales. 

El Dr TItф'ЕИМAN (Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales), Secretario, dice que el Director General al interpretar las disposi- 

ciones relativas a la coordinación que figuran en el apartado (d) de la resolución 
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tendrá. debidamente en cuenta la labor realizada por otras organizaciones que traba- 

jan en esferas semejantes, como por ejemplo lа FAO, la Unión Internacional contra 

el Cancer y otros organismos competentes. En cuanto a las condiciones del medio a 

que se alude en el apartado (c), se entenderg quo comprenden la posible influencia 

carcinogóniea de los aditivos alimentarios y de otras sustancias químicas de uso 

corriente asi corle]. punto suscitado por la delegación de Egipto, es decir, la 

posible relación del cáncer y ciertas enfermedades. Por último, se prestará asi- 

mismo la debida atención a los puntos concretos que la delegación de la 013Ѕ enu- 

mera en el documento A1O/P&B/l5 Add.l. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modifi- 

caciones introducidas y teniendo en cuenta la declaración sobre su 

interpretación. 

2. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPL18D0 DE ASISTENCIA TECNIСАк 
Punto 6.5 del orden del die (Actas Oficiales N° 71, resolución W$A9.55; 

Actas Oficiales N° 76; resoluciones 0319.R45, ЕВ19.R46, ЕВ19.R47,,ЕВ19.R48 
y Anexo 15; Actas Oficiales N° 77, Capítulo II, sección 3 y Cap(tuuo IV» 

Parte III; documento.А1O /P&B /7} 

El Dr КAUL, Subdirector General, Departamento de Serviciоs Consultivos, 

dice que durante el año no se han planteado problemas importantes y que el pro- 

grama de 1957 se está llevando a cabo de modo satisfactorio. Ha mejorado la es- 

tabilidad financiera del programa y en 1957 las actividades se mаntendrgn al mismo 

ravel que en1956. Los recursos de la cuenta especial han aumentado durante los 

dos illtimos años. Se ha registrado sin embargo una ligera disminución del porcen- 

taje de los recursos totales del Programa Ampliado de Asistencia Tócnice que se 

reserva para. las actividades sanitarias; esa proporción es de 17,94$ en lugar 

de 18,49$ en 1956. ,La proporción de los fondos disponibles para el desarrollo de 
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la' energía, de los transportes, de la industria y de la agricultura ha 0xperimen- 

talo un cierto aumento. El Consejo Ejecutivo reiteró su recomendación de que en 

la' prepara.eión de los planes de actividades sanitarias que hayan de incluirse en 

los respectivos programas nacionales coordinados para 1958, los gobiernos ,concedan 

especial importancia a los proyectos que hayan de ejercer una influencia. directa 

sobre el desarello económico y social (resolución X19.846, Parte I), 

El Dr Kaul señala a lа atención de la Comisión el documento A10/?&B/7, 

pág, 3, párrafo 4, en el que puede verse que los fondos disponibles para los pro- 

gramas ejecutados en los•paises ascienden a US $25 400 000 de los cuales 

US $5 .401. 000 se aignan a la 0M5 cómo cifra п�áхima provisional para. 1958. 

ha. informado a. los gobiernos y se han fijado sus cifras máximas respectivas. 

Señala asimismo a la atención de la Comisión la división artificial de 

los proyectos' que resulta 'de la decisión del Comité de Asistencia Тócniea de 1m.. 

poner; en eompдráción con1957, una.• limitación del 10% a los proyectos.. regionales 

(resolución ЕВ19.F147). En la preparación del programa para 1958 ha surgido uta 

nueva Qomplicaсión: en sus peticiones generales de asistencia téсñiеâ'1оS gobier- 

nos han tenido que mencionar los proyectos regionales en cuya ejecución desean par- 

ticipar. En años anteriores el órgano regional competente, es decir el Comité 

Regional de la OMS, se encargaba de fijar ese extremo. En la reunión que, anual- 

mente celebra durante el verano el CAT examinar' de nuevo la situación, estudiará, 

según sus móritos respectivos, los proyectos interpaises que rebasen el limite 

del 10% y los aprobar' si así lo estima oportuno. 

En cuanto a los gastos locales el Consejo Ejecutivo estimó que la Junta 

de Asistencia Técnica (JАТ) y el CAT deben volver a examinar la necesidad de 
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exigir а los gobiernos que contribuyan a los gastos locales de subsistencia del 

personal internacional encargado de lа ejecución de proyectos de asistencia téc- 

nica.. Esa aportación ya no se exige a los Estados Miembros para la ejecución de 

proyectos del programa ordinario de la OMS. 

El Profesor GRAGВТ0НENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviética s 

dice que lа participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia T'onioa 

interesa especialmente-a su dеlеgасióп. Lа asistencia técnica es una cuestión de 

importancia extrema y desea exponer claramente el criterio de -su delеgación'a este 

respecto. La Unión Soviética practica sistemáticamente una política de eoopera- 

ción con todos los países, independientemente de su estructura social e inspiran - 

dose en los principiós'del respeto a la soberanía, de la igualdad de derechos 

entre los pueblos y de la no intervención. Se concede especial importancia a lа 

ayuda técnica de carâcter sanitario a los paises insuficientemente desarrollados 

que han heredado problemas considerables de su pasado colonial. El delegado de 

1а-URSS hace observar que su Gobierno ha contribuido con 20 millones de rublos al 

. Programa Ampliado de Asistencia'Técnica durante los últimos cinco años, Se han 

concertado acuerdos para suministrar a muchos países el material que necesitan y 

su Gobierno ha enviado а'esos paises especialistas y dxpertos. 

La Unión Soviética posee por consiguiente una gran experiencia en la 

prestación de asistencia a paises insuficientemente desar`rolladós y se complace 

en declarar que- su Gobierno esta d1рuesto a intensificаr dicha ayuda en la esfera 

de 1a: salud bajo los auspicios de la -OMS. Médicos y especialistas soviéticos se 

trasladaren, cuando así convenga, a los paises insuficientemente desarrollados y' 

se darán facilidades a los nacionales de esos paises para que puedan especializarse 

en las instituciones médicas de la Unión Soviética. 
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El delegado de la цRSS seññala que la Unión Soviética ha dado gran impulso 

a determinadas actividades como la educación sanitaria, la formación profesional 

de enfermeras, parteras y personal auxiliar, la erradicación del paludismo y la 

organización de medidas preventivas. Se referirá a los т$todos utilizados en lа 

Unida Soviética para la erradicación del paludismo cuando se aborde esa cuestión. 

Desde hace algunos años se han erradicado varias enfermedades transmi.. 

sibles come la peste, el cólеrа y la viruela, se han eliminado casi por completo 

las enfermedades venéreas y se ha logrado reducir considerablemente la tuberculosis. 

En relación con las enfermedades venéreas desea rectificar un error de 

la revista тddiea inglesa L.ancet que al informar sobre el Symposium Internacional 

sobre Enfermedades Venéreas y Treponematosis celebrado en Washington, mencionó la 

existencia en la UВSS de focos endémicos de sífilis. Si dichos faces existieron 

alguna vez, han sido eliminados durante los dltimos 40 añоs. 

De todos es conocida la atención que desde hace muchos años se presta a 

la higiene maternoinfantil y el delegado de la ТЖ$Ѕ cita los centros de formación 

y de investigación científica dedicados a esa materia. La terapéutiеa y la medi.• 

tina. profiláctica están estrechamente ligadas a una vasta red de centros de salud, 

instituciones y laboratorios. Además de prestar servicios consultivos y de acep- 

tar becarios lа URSS está también en condiciones de suministrar antlblóticos, me. 

dicamentos e instrumental. Las disposiciones para dicha ayuda se tomаr�n en con.. 

tacto con la. OMS, en la Sede o en las oficinas 'egl-onales, y asimismo directamente 

en los pa.fses insuficientemente desarrollados. Lа asistencia soviética contribuirá 

a la. erradicación del paludismo, del tracoma y de otras graves enfermedades. 

I 
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El delegado de la URSS asegura a la Comisión que su país hará cuanto 

еstd en su mano para fomentar la salud en todos los países insuficientemente 

desarrollados, especialmente en interds de la infancia, ya que una infancia 

sana representa la mejor esperanza para el futuro. . 

El Dr ANWAR (Indonesia) refiriSndose al documento A1Q /P&B1, pág• 4, 

1 párrafo 5, pregunta. cuáles son los criterios en los que 'se ha basado la JAT 

pare conceder exoneraciones generales del pago de gastos locales de subsistencia. 

ј 

El Dr KAUI' dice que la OMS aprecia profundamente lа asistencia ofre- 

cida por la. URSS con arreglo al Programa Ampliado de Asistencia Téenieа. La 

Secretaria ha tomado nota de los diversos aspectos de la acción sanitaria a los 

cuales, según ha dicha el delegado de la URSS, este pais podrá aportar su con- 

curso. Durante los dos últimos años se han llevado a cabd ciértas actividades 

sanitarias con asistencia directa de la URSS. En 1956 se facilitó a cuatro Pat- 

ses material para hospitales, equipo de rayos X y de laboratorio y asistencia 

para la organización de centros de higiene maternoinfantil y de salud pública. 

gise tipo de ayuda proseguirá durante 1957. 

Para llevar a la práctica la sugerencia de que se envíen becarios a 

la.ТлZS , han surgido ciertas dificultades, sobre todo relacionadas con el idioma, 

pero aaestan estudiando métodos que permitan superarlas. 
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En respuesta al delegado de Indonesia, el Dr Кaul dice que la JAT con- 

cede exoneraciones temporales de un año en cada caso atendiendo a. peticiones 

formuladas por paises insuficientemente desarrollados que atraviesan dificulta- 

des presupuestarias transitorias o cuyo bajo nivel económico general no permite 

sufragar dichos gastos. Los paises que soliciten la exonerасi &n han de declarar 

eu situaciбn económica у.financ•iera y. exponer detalladamente las razones que les 

implden• soportar esa carga,, La -reglamentación es. muy detallada; pero se,inspire 

en ese criterio general. 

A petición del Presidente el Dr Кaul da lectura al siguiente proyecto 

de resolución: 

'tLa Dócima Asamblea Mundial do 1а Sа1цд, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 

Asistenoia'�éeniéa para 1958, y vistas las resoluciones ЕВ19.R45,-E819R46, 

EB19.R47 y ES19.R48, adoptadas .por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión I 

-1. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo Ejecutivo en esas 

resoluciones; 

2. EXPRESA su satisfacción por la mayor, estabilidad financiera delPre- 

grame y por la. cuantía de los créditos asignados a los proyectos que han 

de recibir asistencia de la OMS en 1951, cuantía que' a principios del año 

era igual tal i0porte del Programa aprobado de Catеgoria I,. excepción hecha 

de algunos proyectos cuya ejecución se piensa costear con divisas que hen 

de ser objeto de gestiones especiales; • 

� Act. of. _Org. morad. So3ud, �б 
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3. PIDE a los Estados Miembros de la Organización que, al formular sus 

peticiones para el programa de 1958, den particular prioridad a las acti- 

vidades sanitarias, que son un factor indispensable para el desarrollo 

económico y social de los pases; 

4. EXPRESА SU CONVICCION de que el 1�mite del 10% del total previsto 

para proyectos, impuesto por el Comitó de Asistencia Téeniса a las activi- 

dades regionales o interpa�ses, redundará en perjuicio de la ayuda sanita- 

ria, que han de recibir los gobiernos, toda vez que, según -se hace constar 

en el Segundo Programa General de Trabajo,1 la mejor manera de prestar esa 

ayuda séria establecer programas para grupos de países; 

5. TOMA NOTA con satisfacción de que el Comité de Asistencia. Técnica 

piensa llevar a. cabo un detenido estudio de los proyectos regionales en 

su periodo de sesiones del verano de 1957 y va a examinar la procedencia 

de modificar las normas establecidas respecto al porcentaje que haya de 

reservarse a. esos proyectos en años venideros; 

6. SEAАLA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que 

en 1958 y en los años sucesivos sus organismos centrales de coordinación 

aboguen por la inclusión en el Programa de Asistencia Técnica de los pro- 

yectos regionales en cuya. ejecución deseen participar. 

Decisión: La Comisión aprueba el proyecto de resolución. 

3. RELACIONES CON EL UNICEF: Punto 6.13 del orden del dia (Actas Oficiales No 76, 

resolución EB19.R58 y Anexo 20; Actas Oficiales N° 77 Capitulo II, sección 4; 

documento A1O /Р&B /8) . 

El Dr KAUL dice que el principal punto sometido a estudio de la Comisión 

es el de las asignaciones para programas, sobre el cual se dan detalles en la pá- 

Bina. 2 del documento AlO/P&B/8. Las cifras aprobadas en la reunión de abril de 

1 
Act. of. Org. mund. Salud, 

, 
416 



A10 /P&В /Min /13 
Página 24 

la Junta Ejecutiva del UNICEF son ligeramente inferiores a las aprobadas en su 

reunión de octubre -Noviembre de 1956, pero la elevada proporción de los recursos 

del UNICEF que este organismo dedica a programas sanitarios y de asistencia ma- 

ternoinfantil demuestra la importancia que concede a esos aspectos de su labor. 

En relaei•бn con la sеçción 4 del documento de trabajo el Dr Kaul se- 

[ala а la atención de la Comisión las previsiones referentes a demandas de asig- 

naeión de cróditos que figuran en Actas Oficiales N° 76, pég. 137. En el cuadro 

figuran las previsiones presupuestarias del UNICEF para actividades de control 

de enfermedades durante el. periodo de 1956 a 1959 y algunas indicaciones de lа 

tendencia probable de las demandas en el periodo de 1960 -1961. 

Se concede atención cada vez mayor e la organizаciбn de los- servicios 

de asistencia maternoinfantil : en los centros permanentes de salud y bienestar 

rural y se espera que para 1960 la ayuda a los servicios de asistencia materno - 

infantil se 'habrá duplicado. 
. 

En materia de higiene maternoinfantil se insistir' sobre todo en la 

formación profesional de personas destinadas a ocupar puestos directivos y de 

responsabilidad. La euestióri se planteó en la reunión de octubre dula Junta 

Ejecutiva del UNICEF y en su reunión de abril la Junta acordó que el UNICEF 

debe fomentar la: creación de câtedras de pediatra y de medicina preventiva en 

determinadas escuelas de medicina y de salud pública, en vista de que el programa 



A10/P&B/Min /l3 

Página 25 

de expansión de servicios eficaces de higiene maternoinfantil tropieza con el 

obstáculo de la falta de personal debidamente capacitado. El Consejo Ejecutivo 

de la ON5 tomó nota con agrado en su 19a reunión de la decisión del UNICEF. 

En aplicación de esa nueva política se ha atribuido ya la primera asignación a 

un país. 

E], Consejo Ejecutivo de la 0MS examinó a petición del UNICEF los pro- 

yectos conjuntos UNICEF /ONS sobre higiene maternoinfantil y juzgб que eran 

satisfactorios. 

Las relaciones generales y financieras con la,Junta Ejecutiva y la 

Secretarla del UNICEF han seguido siendo también satisfactorias. 

El Profesor STAMPAR (Yugoeslavia) agradece al UNICEF la ayuda que tan 

generosamente ha prestado a su país. 

No quiere poner en tela.de juicio la utilidad del Centro Internacional 

de la Infancia establecido en Pares, pero estima que los Estados Miembros no 

deberían contar iánicamente con dioho Centro como centro proveedor de personal 

director para los programas de higiene maternoinfantil de los diversos paises.. 

Aprueba sin reservas, por lo tanto, la nueva política del UNICEF. 

No se trata únicamente de dar mayor amplitud a la ensenanza de la pe- 

diatr�a y de la medicina preventiva y de mejorar los métodos de formación en 

las escuelas existentes, sino de enfocar estos problemas desde un nuevo punto 
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de vista. En la actualidad se presta más atención a la pediatría clínica que 

a la pediatría social. Esta situación tendrá que modificarse. 

• El Dr LAК.SHMANAN (India) expresa la gratitud de su Gobierno por la 

ayuda que ha recibido del UNICEF para la ejecución de programas sanitarios en 

colаboraeión con la OMS. Gracias a dicha ayuda ha sida posible ampliar con- 

siderablemente el All India Institute of Hygiene and Pub la Health de Calcuta. 

La función principal de dicho Instituto consiste en formar trabajadores sani- 

tarias y especializados en higiene maternoinfantil. Entre los pocos institu- 

tos de esta clase que existen en esa gran región, el All India Institute es 

uno de los que disponen de un centro urbano y de un centro rural; en este di ,- 

timo los alumnos pueden estudiar prбcticamente la higiene rural al propio 

tiempo que asisten a los cursos generales. Se ha contado también con la ayuda 

del UNICEF para los proyectos de desarrollo comunal y para el plan de centros 

primarios de salud. 

Refiriéndose a la decisión del UNICEF de dar mayor impulso a la en- 

señanza de la рediatría en los centros médicos y sanitarios, se suma al dele- 

gado de Yugoeslavia para aprobarla. Conviene con el Dr Stampar en que ha de 

darse atención, preferente а la pediatría social. 

Estima que las becas para estudiar en el pais o en la región de origen 

son más eficaces para lа expansión de las actividades de higiene maternoinfantil 
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que las becas para estudios fuera del pais o de la región. La ventaja del pri- 

mer m€todo consiste en que los alumnos estudian en el ambiente donde más tarde 

habrán de trabajar. 

El Dr VARGAS -MENDEZ (Costa Rica) agradece al UNICEF la ayuda que ha 

prestado a su país; las etapas sucesivas de esa asistencia fueron una aporta - 

ción a la lucha antipalúdiвa, un programa de alimentación suplementaria, con 

distribuciones de leche y reorganización de los éomеdоrеs escolares, un pro- 

grama de vácunación con нСG, y finalmente, en 1956 la instalación de una planta 

del tipo "spray" para la fabricación de leche en polvo. Todos los proyectos que 

acaba de mencionar pasaron a depender, una vez terminados, de la administración 

sanitaria nacional. 

El DrANWAR (Indonesia) expresa también el agradecimiento de su país 

al UNICEF por la importante ayuda que le ha prestado. El UNICEF, en colabora- 

ción con la OMS y la administración sanitaria del país, ha emprendido en Indonesia 

la campafla de lucha contra el pian más importante del mundo. Se han sometido ya 

a tratamiento varios millones de personas. La campaña comenzó en 1951 y siguen 

participando en ella el UNICEF y la OMS. Se espera que dicha asistencia, conti- 

nuará hasta 1958, en cuya época se habrá combatido con eficacia la enfermedad. 

Se han llevado a aabo igualmente amplios programas de higiene mater- 

noinfantil que comprenden un proyecto para la formación de parteras graduadas, 

una campaña de vacunación con BCO y una de control del tracoma. 
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El Dr JAFAR (Pakistán) se suma a los elogios que los oradores anterio- 

res han dedicado a la labor del UNICEF, sin cuya ayuda no hubieran podido ponerse 

en práctica muchos de los proyectos de la Оf y de las administraciones sanita- 

rias nacionales. No ha escapado a su atención la intervención del UNICEF en el 

programa de erradicación del paludismo, pero los progresos han sido mucho menos 

satisfactorios en lo que respecta a las actividades de higiene maternoinfantil. 

Se ha hecho referencia en repetidas ocasiones а lаS dificultades que plantea la 

contrataвΡiбn de personal y no ignora que la О S, organismo encargado de facilitar 

el personal necesario para los proyectos internaolonales, tropieza con dificultades 

cada vez mayores para hacerlo. Se pregunta si la 04S ha examinado la posibilidad 

de enviar a su país de origen a becarios formados en el extranjero, a fin de que 

participen en las actividades de higiene maternoinfantil y en la еnsеfапzа de 

la pediatría social. Aprueba sin reservas la política del UNICEF de impulsar y 

estimular la enseñanza de la pediatría en los centros docentes nacionales. 

Observa que sólo se utilizan para las аotividades de higiene 

maternoinfantil el 289 de los recursos del UNICEF y que el resto se dedica a 

proyectos sanitarios de car'cter general. Estima que la OМS debiera alentar 

al UNICEF a dedicar una parte mis importante de sus recursos a las actividades 

de higiene maternoinfantil. 

El Dr YEN (China) da las gracias al UNICEF por la ayuda que está reci- 

biendo su país y, en particular, por su contribución a las campañas de lucha 

contra el tracoma y las enfermedades venéreas. Su Gobierno se felicita de la 
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colaboraeián establecida entre la OMS, el UNICEF y la administración sanitaria 

nacional. Los efectos favorables de dicha colaboraciбn se han dejado ya sentir 

en la elevación del nivel general de la salud en su pais. 

El Dr NAFICY (Irán) agradece al UNICEF la ayuda que ha prestado a su 

pais durante varios años, particularmente en relaclón con la lucha antitubercu- 

losa, la vacunación con BCG y el suministro de equipo a los centros de higiene 

maternoinfantil de todo el pais, El UNICEF ha prestado asimismo asistencia para 

la construcción en Teher'n de una planta de pasteurización de leche que está a 

punto de terminarse. 

El Dr KAUL, en respuesta al delegado de Yugoeslavia, dice que el me- 

joramiento de la enseñanza en el plano nacional es precisamente el objetivo 

qué el UNICEF persigue con la ampliación de su programa de enseñanza. La Junta 

Ejecutiva del UNICEF ha podido comprobar que el Centro Internacional de la 

Infancia establecido en Paris dispone sólo de medios de formaciЬn profesional 

limitados y que en los centros nacionales el personal es muy escaso. Para re- 

mediar esta situación el UNICEF ha decidido reforzar la enseñanza de la pedía - 

tría y хе la medicina preventiva en los centros docentes nacionales. 

Es cierto que la proporciбn de los recursos del UNICEF que se dedica 

a los proyectos de higiene maternoinfantil es reducida en términos absolutos. 

Sin embargo, otros muchos proyectos benefician también principalmente a las 
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madres y los niños. Todos los proyectos de lucha contra las enfermedades vené- 

reas, de vacunación con RCS, de saneamiento del medio y de servicios de salud 

rural, entre otros, aportan una contribución importantísima al mejoramiento de 

la higiene maternoinfantil. Si bien existe un Comité Mixto UNICEP /OMS sobre 

Política. Sanitaria, que da su asentimiento a las actividades en que el UNICEF 

invierte sus fondos, corresponde a la Junta Ejecutiva del UNICEF decidir en úl- 

tima instancia acerca de los proyectos. Si el UNICEF tuviese que dedicar lа 

totalidad de sus recursos a los proyectos de higiene maternoinfantil en el sen- 

tido estricto de esta expresión, se correría el . riesgo de romper el equilibrio 

entre los diversos programas sanitarios. 

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que todos los proyectos del UNICEF se po- 

nen en práctica por mediаción de la OMS, que al parecer ejerce una influencia 

determinante en lа selección de los proyectos que recibirán ayuda del UNICEF. 

Quiere aludir con ello a algunos casos en que la OMS, por medio de su Oficina 

Regional, no juzgб oportuno aconsejar la concesión de asistencia financiera a 

determinados proyectos, en vista de lo cual el UNICEF decidió abandoгerlos. 

Estima que si lа 01Ѕ prestara. al UNICEF el oportuno asesoramiento, роdría impe- 

dir que se alterase el equilibrio general de los proyectos sanitarios. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr KAUL da lectura al siguiente pro- 

yecto de resoluci&i: 
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La. Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las relaciones con el 

UNICEF; 

Enterada de que las disposiciones financieras adoptadas de común 

acuerdo por el UNICEF y lа OMS siguen siendo satisfactorias; 

Enterada de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

en su periodo de sesiones de octubre y noviembre de 1956 y de abril 

de 1957 acerca de algunas cuestiones que presentan interés inmediato para 

I/ la OMS; 

Teniendo en cuenta el interés que merece a la Organización Mundial 

de la. Salud la erradiсаeión del paludismo, interés que queda bien patente 

en las disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada por la Asamblea 

Mundial de la Salud; y 

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos que 

el UNICEF podr�a destinar a los proyectos de higiene maternoinfantil y de 

lucha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de ese or- 

ganismo y de la OM9, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

2. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha encarecido la importancia 

de contribuir a la erradicación del paludismo y ha considerado oportuno 

conservar hasta que termine el ejercicio de 1961 el limite máximo 

de $10 000 000 anuales fijado para los créditos que se destinan a esa 

atención; 
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3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha aprobado, en principio, la 

concesión de subvenciones a determinadas escuelas de medicina y de salud 

рúbliса. para ayudarlas a iniciar o a intensificar las enseñanzas de pedia- 

tría y de medicina preventiva. con objeto de aumentar la eficacia, de las 

actividades ya emprendidas .0 en vías de iniciarse, en rеla.cióп con la hi- 

giene ma.ternainfantil, y de la confirmación por parte del UNICEF de que 

esa: ayuda "sera suplementaria a la que la OMS facilite.., y se ajustar', 

como de costumbre, a planes establecidos en detenida consulta con la OMS "; 

4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboraeión que 

siguen manteniendo ambas organizaciones. 

El Dr SIR' (Argentina) propone que el texto del proyecto de resolu- 

ción se distribuya antes de su examen en una sesión ulterior. 

As� queda acordado. 

Be levanta la sesión a las 17,40 horas. 


