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1. ADOPCION DEL INFORME DE LA SUBCOMISION (documento All/IQ/l)

El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros el proyecto de 

informe de la Subcomisión (All/lQ/l) y advierte que la resolución contenida en 

el párrafo 2 sobre la situación de los distintos Estados y territorios en rela

ción con el Reglamento Sanitario Internacional se incluyó en el informe después 

de una consulta entre el Presidente y el Relator, a pesar de no haber sido 

puesta a discusión en la sesión anterior.

El Profesor CANAPERIA (Italia) dice, con referencia al inciso (b) del 

párrafo 2 del proyecto de resolución sobre el quinto informe del Comité de la 

Cuarentena Internacional (párrafo 11, documento All/IQ/l), que las palabras 

nen especial la viruela" exageran la importancia de esa enfermedad, cuya pronta 

notificación no es más importante que la de otras enfermedades cuarentenables.

El PRESIDENTE explica que esas palabras se incluyeron a consecuencia 

de la intervención del delegado de los Estados Unidos de America en el debate 

sostenido sobre el particular durante la sesión anterior.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de America) declara que la inclusión 

de esas palabras daría idea exacta de lo ocurrido en el debate de la Subcomisión 

acerca de ese asunto, pero accede a que se supriman si los restantes miembros de 
la Subcomisión así lo desean»

El Coronel Medico BERNARD (Francia) y el Dr JANZ (Portugal) apoyan la 

propuesta de supresión de la referencia a la viruela.
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El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone 

también que se supriman las palabras "en especial la viruela" y que en su lugar 

se añada una frase apropiada con objeto oto explicar que si se hace hincapié en 

ese asunto es porque en varias ocasiones no se han notificado con la debida 

rpontitud los casos de viruela.

El Sr BRADY (irlanda) estima conveniente que se haga: alguna referen

cia a la viruela pero no desea insistir en ello

El Dr WARMANN (Ghana) considera que no se debe dar a la viruela una 

importancia inmerecida, pero no se opone a que se haga alusión al hecho de que 

ciertos casos de enfermedades cuarentenales- no se han comunicado con 3a dili

gencia necesaria.

El Profesor CANAPERIá (Italia) señala que el Comité de la Cuarentena 

Internacional encareció en su quinto informe (párrafos 21 y 22), la importancia 

de que todas las administraciones sanitarias notifiquen sin demora a la Organi

zación la aparición de enfermedades cuarentenables. Esa advertencia vale para 

todas las enfermedades cuarentenables, por lo que el orador sugiere que no se 

haga ninguna referencia a la viruela,

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) accede a 

retirar su propuesta sobre la adición de una frase al informe.

Decisión; La Subcomisión aprueba el proyecto de informe (All/lQ/l), previa 
supresión'de las palabras "en especial la viruela", a propuesta del delegado 
de Italia.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator y a los miembros de la Subcomisión.

•Se levanta la sesión a las 17,30 horas.


