
W O R L D Н E A L T H /,'' ORGAN►SATfON MONDIALE 
. 

ORGANiZAT10N : о�, �DE LA. SANTÉ . 

, 
1 .� 

Û 
11 

а 
�L,S.L+'�LEА г ц?IDI AL � Ац/PBcВ/?._in/11 

DE L 3ЛLцЛ ,,Q` 7 де junio de 1958 

0RIGIL: гNGLEs 

COUÍSION DEL PROГzRL:А Y DEL PRЕSUPUESTO 

ACTA 1'R0V2SI0N�IL DE L 11a 'SESION 

Hotel Lea_iingtón, '3.nneдpelis 
Sábдdo, 7 de junio de 1958,. а las 130 horas 

PRESIDENTE: Profesor N. N. P.F,SOЛIEN (Finlandia) 

INDICE 
Página 

1. Examen del proyeçto. del tercer inf;orr1е_ de lá Comisión. 

del Programa y del Presupuesto 

2. Examen del proyecto del prirer informe de la Comisión 
del Programa y. del, Presupuesto. a la Comisión.de 
Asuntos Administrativos, Financieros. y :Jurídicos • 

З. Examen y aprobaciбn del proyecto de programa y dè 

2 

2 

presupuesto ordinario para 1959 (�rticulc 18 (f) 2 

Servicios Técnicos. Centrales . 

3 

Servicios Consultivos 17 
Oficinas . regionales .28 

Comités de Expertos 29 

Las Regiones 28 

Africa 28 

Las Amgricas 28 

Asia.Sudoriental 28 

Europa 29 " 

editerráneo Oriental 31 

Pacífico Occidental 31 

Programas interregionáles y otras actividades ' 31 
Resúmenes de gastos presupuestos, para actividades 

propuestas con cargo a Asistencia Técnica .31 

Erradicación del•paludismo í actividàdes.própuestas 
con cargo a la Cuenta Especial 31 

Nota: Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente arta 
resumida provisional deben dirigirse al Jefe de la Sección de Actas 
Oficiales, Organización `.7undial de la Salud, Palais des Nations, 
Ginebra, Suiza, antes del 31 de julir, de 1958. 



All /P&в /Min /11 
Página 2 

1. EXAMEN DEL PROYECTO DEL ТERСER INFORME DE LA СOMISION DEL PROGR'М& 
Y DEL PRESUPUESТ0 (documento All /P &В /33) 

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

senala un error que se ha deslizado por inadvertencia en el proyecto del tercer 

informe. El párrafo L de la parte dispositiva de la resolución sobre el examen 

y evaluación del programa de becas de la OMS debe decir: '�Piде al Director Gene- 

ral que transmita a los Estados Miembros interesados los resultados de la eva- 

luación de que es objeto cada becario; y ".. 

El Dr IВR НIм (Irak), Relator, da lectura al texto del proyecto del 

tercer informe de la Comisión. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto del tercer informe. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DEL FRIMER INFORME DE LA COMISION DEL PROGR mA Y DEAL 
PRESUPUESTO A LA COMISION DE AsuNTOS ADMINISTRATIVOS, FIN4NСIЕ1ЮЅ Y 
JURIDICOS (documento All /m/34) 

E1 Dr IВRAHIM (Irak), Reltor, da luctura•аl proyecto del primer infor- 

me de la Comisión del Programa y, del Presupuesto .a -la Comisión de Asuntos Admi- 

nistrativos, Financieros y Jurídicos. 

Decisión: Se aprueba por • unanimidad el .proyecto de informe. 

Э. EXAMEN Y APROВ.;CION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO TO 
ORDINARIO РАЁ 1959 (articulo 18(f): Punto ú.5 del orden del 
día (Actas Oficiales No •81 Anexo Lt; Actas Oficiales 10 8h; 
documentos All /P�В /15, Аll�&В /20) . 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos perti- 

nentes y declara que la Comisión debe еxamin r _. г' 

da des que figura en la Parte II dol Proyecto de Prograua y de Presu pesto para el 
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ejercicio financiero 1 de enero -31 de diciembre de 19,59. (Actas, Oficiales N° 81). 

Las Partes,I y III han de ser examinadas por la Comisión de Asuntos. Administrati- 

vos, Financieros y Jurfdicos. 

El Presidente sugiere que la Comisión examine la Parte II por secciones. 

Asi. queda acordado. 

Servicios Técnicos Centrales 

El Dr TIMT�IЕRМАN, Subdirector;General, Departamento de Servicios Técni- 

cos Centrales, explica que sus. observaciones sobre los planes para 1959 serón 

necesariamente breves, e incompletas. _Espera, ein embargo, poder dar una idea de 

las medidas que la OMS tiene el propósito de adoptaren lo inmediata por lo que 

se refiere .a las actividades, de los Serviciós- Técnicos Centrales. 

En los Servicios de. EpidEmio1ogla ,y ,Estadistica -Sanitaria proseguirá 

la función habitual de inspeccionar la aplicación en todo el mundo del Regla- 

mento Sanitario Internacional :y:se estimulárá a: los :páises a que notifiquen r- 

pida'y completamente la aparición de enfermedades сuагејtеnаbiеѕ, con Objeto de 

que tengan plena eficacia los informes epidemiológicos que la OMS radia 

semanalmente. 

El programa, de estаdistira sanitaria incluye una nueva reunión de un . 

Subcomité sobre Estadistica del Cáncer para examinar los resultados de los es- 

tudios sobre la precisión del diagnóstico de los tumores malignos con objeto de 

facilitar la interpretación adecuada de las comparaciones dé las tasas de morta- 

lidad entre diversos paises y en periodos sucesivos, dentro de un' mismo país, 

En lo que se refiere a la metodología est:аdistica se dará especial im- 

portancia a los métodos adecuados para suministrar infоrmзción:sanitаria a paises 
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y territorios en los que la falta de un sistema administrativo eficaz y la 

escasez de médicos ha impedido hasta ahora la aplicación de los métodos usuales 

para computar la mortalidad y la morbilidad. . 

Las estadísticas de morbilidad se hallan aún muy lejos de alcanzar el 

grado de comparabilidad internacional conseguido por las estadísticas de morta- 

lidad y on consecuencia será necesario realizar un trabajo intenso con vistas a 

la adopción de definiciones y de métodos uniformes para registrar las enfermeda- 

des y los resultados de las. encuestas. El.Centro de la 01$ para la Clasificaciôn 

de Enfermedades y el personal de la Sedе dedicado a esas cuestiones se ocuparan 

sobre todo de conseguir que se aplique a la morbilidad la Clasificación Estadis- 

tica Internacional de Enfermedades. . 

Los estudios epidemiológicos son esenciales para determinar la etiolo 

gí.a de las enfermedades. Los.estudios de esa índole deberán aplicarse a deter- 

minados grupos aprovechando las investigaciones clínicas y de laboratorio y te- 

niendo en cuenta las condiciones del medio con objeto de poder realizar un anli- 

sis detallado del mayor n.mего. posible de factores. De, conformidad con la reco- 

mendación formulada por la Décima Lsamblea:Iundial de la Salud se ha proyectado 

para 1959 la. reunión de un grupo de estudio sobre la epidemiología del cáncer. 

Se tiene a .demás el propósito de que los epidemiólogos participen en proyectos 

sobre materias tales como las enfermedades diarreicas, los efectos de la contami- 

nación de la atmósfera y otros análogos, en la creencia desque podrAn рroporcia- 

nar informaciones muy útilеa. 

La OMS continuará sus actividades en materia de patrones biológicas, 

estableciendo patrones internacionales y formulando recomendaciones sobre méto- 

dos de valoración y requisitos para las sustancias biológicas. Se espera esta. -- 

. 

mecer finalmente un cierto nйx ero de patrcл.eú• nu.cvos 'iuјtа cl г .:., < 
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Be concederá especial atención a los problemas dol rstoblcciini ento de patrones en 

la complicada esfera de los venenos de las serpientes у de los antivenenos. 

Se espera poder redactar recomendaciones precisas sobre métodos е ua- 

loración y requisitos para diversas vacunas y otras preparaciones y se tiene 

asimismo la intención de estudiar requisitos de carácter más general tales como 

la esterilidad y• la pirogenicidad. 

Las actividades farmacéuticas soguirán incluyendo la preparación de 

especificaciones y de métodos de valoración para determinar la calidad de los 

productos farmacéuticos y se espera publicar esas especificaciones en fichas in- 

formativas para uso de las autoridades competentes y de los laboratorios en los 

distintos paises. Se publicarán también en la Farmacopea Internacional. El uso 

de los isótopos radiactivos en medicina seré examinado por un Bruno de estudio 

con objeto de redactar, especificaciones para tales substancias. 

Por lo -que se refiere a las drogas toхicomaniryenаs,la Organización 

continuará desempenando su. función habitual de proporcionar asesoramiento tee- 

nico a las Naciones Unidas. 

En relación con diversas resoluciones del Consejo Económico y Social 

se espera recibir solicitudes de asistencia técnica para la fiscaliгación de es- 

tupefacientes, por ejemplo el envio de. consultores y la organi ̂:ación de semina- 

rios. La OMS va a participar asimismo en un programa de estudios sobre toxico - 

mania, que ha decidido emprender la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas . 
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Continuará también el trabajo para la preparación y publicación de 

métodos recomendados para laboratorios de salud pública y se еmprenderán nuevos 

estudios sobre los problemas planteados por el planeamiento, la construсcián, 

el equipo y la dotación de personal de los laboratorios de salud pública en 

las diversas partes del mundo, de manera quo la 018 se encuentra en condiciones 

de dar el asesoramiento adecuado sobre osas materias. 

Proseguirán también les trabajos sobre la histopatologia del cáncer 

y se espera obtener en 1959 la experiencia suficiente para quo sirva de base 

a la futura еxpa.nsión de las actividades do la Organización sobre esa materia.. 

En cuanto a los aditivos alimentarios se reunirán informaciónоs 

con objeto de encontrar los medios adecuados para evaluar la carcinogenicidad 

de los productos químicos empleados como aditivos alimentarios; se hará tam- 

bién un estudia sobre el uso do los antibióticos para la conservación de los 

alimentos. Se espera terminar durante 1959 la reunión do datos fisiсоs, 

químicos y biológicos sobre las substancias antimicrobianas y antioxidantes, 

La División de los Servicios de Edición y do Documentación, además 

de sus publicaciones habituales, »reparará varios números especiales dol 

Dulletin sobre problemas especiales. Se- proyecta asimismo publicar en la 

Crónica estudios de carácter general sobre distintas actividades de la Organi- 

zación y se tiene el propósito de introducir en la Crónica otros cambios, 

entre ellos un aumento del número de los informes finales sobre los proyectos 

en los paises y el mejoramiento de su calidad, Se espera también publicar 

durante el año varias mюnografias. 

Es alentador observar que aumenta el número do peticiones de infor- 

mación sobre legislación sanitaria; on consecuencia, se continuará la publica- 

cien de estudios comparativos de los quo so proyecta z,.rc.. ar .r trг;.: d .�..,lr� 
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Los servicios de dócuméntación'proporcionados por la Biblioteca de la 

01&5 seguirán funcionando y continnarft asimismo la ativ'idad bibliográfica de la 

Biblioteca. 

Las campanas de erràdicación del pаludisme - que se'hallan.en marcha, 

exigirán probablemente un intercambio cónstànto de informacienes у la .OMS se 

encargаrá de reunir y distribuir osos &'tos; la prepáгаci:ón: del material repre 

ѕеntаг un gran volumen de trabajo para•là rseccïóñ 'dd'tràducción; es digno de 

mención igualmente qua el creciente empleo del espanói r la"introduoción del 

ruso ,ha causado un aumento correspondiente en' el trabàje'dd•la División. 

Seedióв 4.0: Dosp'acho del 'Subdiréctor.General 

No se formulan ohservaciorэes. 

Sección I.l: Servicios de Epidemiología y Estadistica Sanitaria 

El Sr WYAТт'-:(Estadas;Unidos de América) agradece al Subdirector 

General su 'valiosa exposición. 

EA la resoluc.ivn 111М1p.7.7, ;1аDéсiх а Asamblea 1iindial de la 3аLud рdi 
c, 

al Director General' gixè 'еKaminаrac'la3:medidas.más adecuadas•р�.rа quo la Organiza- 

ción siguie' contribuyendo con' la máxima eficacia al desarrollo de los servi- 

cios de estadística sanitaria y demográfica y que .presentara informes sobre 

sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo. 

En su 21a reunión el 'Consejo Ejecutivo examinó el informe provisional 

sobre la marcha de las acti.vi dades do .estadística .demográfica . y sanitaria pre- 

sentado por el Director General. De conformidа4 con la resolución de la 

Asariblea c!A 'lа salad,...se presentará un informe m& definitivo 2.l Consejo Ejecu- 

tivo en una reunión ulterior, 
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7 informe citado es un primer paso de gran valor hacia una revalo- 

ración general de las аL.t, vidades de la Organización en la esfera de la esta- 

dística a las que la delegación de los Estados Unidos atribuye una gran impor 

tanda, El informe describe en lineas generalés la labor realizada hasta ahora 

por la Organización así como uяr-iпs px..,-.,, ьos adicionales planeados para un 

futuro inmediato. La délegación de los Estados Unidos opina que todos esos 

proyectos representan una importante contribución a los aspectos cuantitativos 

del planeamiento y la administración de las actividades sanitarias. _La:0 S 

se halla -ahora en una posición muy firme que le permite desarrollar aún más 

su programa de estadística sanitaria y dеmográfica que se extiende a los diver- 

sos aspectos de la evaluación cuantitativa y científica dé los problemas sani- 

tarias y de los progresos realizados, tanto en el plano nacional como 

inte гпаё ional. 

Se están abriendo muchas perspectivas nuevas para el empleo de métodos 

estadísticos en materia de salud pública, por ejemplo la aplicación de métodos 

biométricos en el trabajo de investigación de los laboratorios médicos; nuevas 

técnicas para estudiar la influencia que ejercen sobre la salud factores de 

distinto orden, demográficos, geográficos, sociales y econóaicos; y nuevos 

métodos para reunir datos sobre los servicios sanitarios. A lo largo de las 

�iltimas décadas los administradores de salud рйЫiса han visto dificultada 

su tarea por la falta de datos fidedignos y generales sobre morbilidad. Puede 

ser que este obstáculo se halle en vías de desaparición gracias a los recientes 

progresos de los métodos científicos de estudio de muestras y de las técnicas 

para realización de encuentas sanitarias. 

En los últimos años se han aplicado en varios paises nuevos métodos 

estadísticos para facilitar е1 planeamiento у 1а adr:ini.� trаc� ón 

dades sanitarias nacionales, Los Estados Unidos dc: Àm'гica han оз.°,_�,ia�ac'.о 
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recientemente una encuesta sanitaria nacional permanente cuya finalidad es 

reunir, por medio de encuestas, información еstadiatica sobre la cantidad, 

la distribución y los efectos de las enfermedades en los Estados Unidos y 

sobre los servicios recibidos por causa de enfеrтedаd„ 

Este uso de la metodоlogia de las encuestas sanitarias no es sino uno 

de los avances realizados, en muchos frentes, en el campo de la estadística demo- 

gráfica y sanitaria. La 0 Ю tiene ahora la oportunidad de desempeñar un papel 

progresivo en la determinación y el aprovechamiento de métodos apropiados de 

todos 1оs tipos y en el anGlisis e intercambio de toda clase de informaciones, 

a fin de ayudar a los paises en la mayor medida posible para la realización de 

sus propios estudios. 

Por supuesto un programa bien concebido de actividades de estadística 

demográfica y sanitaria debe continuar abarcando cuestiones técnicas tales como 

patrones, definiciones y técnicas estad�sticas. Puede muy bien ir más lejos 

y comprender la asistencia para el desarrollo y mejoramiento de sistemas y proce- 

dimientos administrativos adaptados a diversas estructuras sociales y orgánicas, 

así como la evaluación e intercambio de informaciones sobre la amplia variedad 

de experiencias que se realizan en muchos paises. Un programa de esa índole 

роdriа convertirse en un elemento fundamental de la labor de la 0 destinada 

a ayudar a los paises que se encuentran en diversas fases de desarrollo econó -- 

mico a mejorar sus programas sanitarios. 

La delegación de los Estados Unidos de лmérica ha sometido a la consi- 

deración de la Asamblea de la Salud un nroyecto de resolución (А1l /R&В /20), 

cuyo texto se halla ahora ante la Comisión. El orador señala especialmente 
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a lа atención de lа Comisiбn algunos de los puntos enumerados en el proyecto de 

resoluciбn (párrafo 2 de la parte dispositiva) que el Director General acaso 

pudiera incluir en su informe definitivo al Consejo Ejecutivo. Su delegación 

espera que las observaciones formuladas sirvan asimismo de ayuda al Director 

General en lа elaboración de los planes para los programas futuros de la 

Organización, 

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

en nombre de la -delegación del Reino Unido desea sumarse, de modo general, a 

las observaciones que acaba de formular el delegado de los Estados Unidos de 

América; - Dürantël0s diez а ;оs últimos se ha suscitado repetidamente, en la 

Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, el tema de la estadística sani- 

taria que ha sido estudiado igualmente por el Comité de Expertos an Estadistica 

Sanitaria, por sus subcomitós y por otros grupos de estudio. La delegación del 

Reino Unido espera con verdadero interés el próximo informe que el Director 

General va a presentar sobre este tema. 

Parece aceptado de modo general que lа ONS, si bien ha de manéener 

y reforzar las funciones que desde un principio viene desеmpeñando en materia 

de estadística demográfica y sanitaria, debe tomar ahora medidas más activas 

para fomentar la rеunión de datos estadísticos puestos al día, sobre la salud 

y la enfermedad,procedentes de todas las fuentes posibles. A nadie se le 

oculta el enorme volumen de estudios y de trabajos preparatorios que supone 

el cumplimiento de este objetivo, tanto en los paises desarrollados como en 

loe demás. La ois ha fomentado ya estudios de esa índole en determinados paises 

y ha organizado reuniones de expertos con objeto de estudiar y definir los 
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problemas que ose estudio implica. Hа sido necesario, у 10 seguirá siendo, price- 

der con cierta prеeauciôn. respecto a esta nueva esfera de actividades, pero la 

delegación del Reino Unido cree que ha :11cgado el momento de que la 0Iv tome 

medidas más concretas y positivas. "iota opinión no deberá interpretarse en 

ningún sentido en menoscabo del excelente trabajo que actualmente realiza la 

Secretaгia. 

Entre las actividades a que se refiere la delegación del Reino Unido 

figuran las siguientes: 

(1) La aprobación y promulgación internacional de difiriiciones uniformes 

de tasas y medidas de morbilidad; 

(2) La publicación de un manual o de series de manuales sobre los dife- 

rentes tipos de estadística sanitaria que pueden organizarse en condiciones 

diversas; 

(3) Nuevos estudios sobre sistemas de registro del cáncer y sobre otros 

métodos para reunir datos sobre la incidencia, la prevalencia y la vigi- 

lancia ulterior de los casos de cáncer, y 

(4) Análisis resumidos y ccmparados de los informes de las comisiones 

nacionales y de los gobiernos, acerca de la evolución de la estadística 

sanitaria. 

Su delegación desearía que existiera una colaboración cada vez mayor 

entre los Servicios Consultivos y los Servicios Т6cnicos Centrales, así como 

entre la Sede y las regiones, en el uso de la estadística para planear los pro- 

yectos y evaluar sns resultados, y en el estudio de la epidemiología y de la 

etiología de las enfermedades en general. La necesidad de una política . 
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с..аrјdn'е у de largo аinс en лч.tегiа de еѕtаd:еtјеа Sainitariqueda am- 
, , 

pliamentn ilus tx ado pur las ki-.111-9 t 81 ell c la 7aldасиосuаt..tа- 

tја qua aparecen ea el ргims f.5iв sobre la situact:n- sanitaria гжuйd1аL 

El fomento de la eStpdiStiCa'san7Laria es. an beAbr. ао dг:Ldаdеs en 

el que no existe conflict° algan6 'ce inereses antra to i3es ааnzаdo у los 

insuficientemente desarrollados. For lo tant0; es de eapear due los puntos de' 

visto presentados por la de147cin- los Estados UnidOs de 1,Мeric encuertr en 

una аоерtасiбn general. 

Para llagar a соогdinaсј у аlјасin е'tјv'dе .1aS ya numero-' 

• . • 

sa recomendaolones frrmuladas sobre estadstica senitaria. у de los que puedar 

гасеrе en el future, sera necesaldo ‚n-i esfuerzo аdеоuсо InCearit de la bro-''' . 

• 

р.а Зеотtаг{а, L3in duda l Director Оеiзга1 presta:14 la dеidа atenbián е ost.. • 

cuest:ien у a la ѕugеѕtiбn n.nchp per el Consejo Ejecutivo n su 211 I'CULI.I de с±е 

а. еiaъогаг eJ presupaesto de la. 0гgјасi6n para 1960'8e dostine una mayor • 

propc2cin del mismo a los servicios t4Cnicc6 de la' "ede. (11!::tas' Oficialo 

pgina бз oеггаf o 23) 

El Dr FR.ј\СIр1!. (Venezuoie ). baсe оbѕегуа' qne 100 notables PrngreboR 

realizaclæ durants los diez os' Ultimes en . 'iu au L. estadisica sanitaria. 

у dc mo gr ica ha г.рге.еntаiо uр ata_ oоiiiсin t. 1a salpd . los 

pueblos del n'uaao. Como consecuencia; сг. palseJ b eaido. un conocimionto 

ma e,cee be de sus problemas sand. у ;Ian sjdo, capaces de urlont,r sus ab 

tividados de modo bј.L у de evaluar los rocul 

гоѕdo su юг оiбn la 0143 ha шсnееtаdс zir 4apru odо in''',eo nor la 

estadistica ranf L.ria y ha cmado IA 1,flein L.va du e јLг lic гibаi seor . 

Ia materia. Lо uctablos ѕiл1.tаdоѕ оoыuјdоз son cosocidoa en tоd cl ш. 

t. 
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Queda aún mucho por hacer sin embargo para extender la estadística sa- 

nitaria a 7.a mayoría de los paises del mundo y hay un interés creciente por 

reunir datos estadísticos sobre la salud y la enfermedad, a partir de las muchas 

fuentes disponibles, con objeto de hacer el mejor uso posible de la información 

asi obtenida. 

La OMS ha tenido de este modo la oportunidad de ampliar su función 

directiva y orientadora en esas actividades fundamentales. Por esos motivos su 

delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado de los 

Estados Unidos de América. 

El Dr LAYТON (С�a'adá) manifiesta el apoyo general de su delegación al 

proyecto de resolución de los Estados Unidos- de América. La valiosa y pro duc•- 

tiva labor realizada por los servicios de epidemiología y estadística sanitaria 

de la OMS en el campo de la estadística tradicional, en el estudio preliminar de 

algunos aspectos de la estadística no tradicional" asi como en otras actividades, 

es reconocida y apreciada por todos. Sin.embargo,'tambión la delegación del Ca- 

nadá espera que la OMS adoptará una actitud progrésiva on el estudio y elabora- 

ción de métоdos para la obtención de datos sobre la mórbilidad y, de hecho, que 

tomará medidas positivas para reunir informaciones sobre ados métodos en aquellos 

Estados liembros donde se apliquen. Esta acción ser muy beneficiosa para los 

países que tienen el propósito de emprender encuestas de diversos tipos. 

El Dr WZOR0т (Polonia) apoya el proyecto de resolución de los Estados 

Unidos y subraya la gran importancia de la estadiatica demоgr.fica para los ser- 

vicios sanitarios nacionales y para cualquier estudio sobre el estado general de 

salud de la población. 
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El Profesor CANAPERIA (Italia) apoya también la propuesta de los Esta- 

dos Unidos y dice que la estadística sanitaria es, sin duda alguna, esencial 

para el planeamiento y la evaluación de los servidos sanitarios. A este res- 

pecto recuerda las discusiones que tuvieronr ligar sobre este asunto en el Соmité 

Permanente del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 84, .p�g. 31). Un miembro 

del Сomité Permanente sugirió que el Consejo hiciera un estudio sobre estеdisti- 

ca sanitaria para ver si la estructura orgánica se ajusta a las necesidades cc- 

•tuales. Acaso pudiera tenerse en cuenta esa sugestión cuando la Comisión pase 

a examinar el punto 6.12 del orden del diа, "Próximo Estudio Orgánicо del Conse- 

jo Ejecutivo ". 

El Dr YEN (China)' subraya también la importancia de la estadística de- 

mográfica y sanitaria y apoya al proyecto de rеsolución de los Estados Unidos, 

señalando a la atención de la Comisión la necesidad de aplicar me-todos unifоrmеs 

para reunir estadísticas, con objeto de facilitar la comparación do la situаción 

de los distintos paises. 

El Profesor GRАSНCHENKOV (Unión de P.ерúbliсas Socïаlistas Soviéticas) 

hace hincapié en la extrema importancia de esta cuеstión y apoya la propuesta de 

los Estados Unidos. Está también de acuerdo con las observaciones formuladas por 

las otras delegaciones, y en particular por la del Reino Unido de Gran 3retana e 

Irlanda dol Norte. 

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

se ha publicado recientemente la Séptima Revisión de la Lista Internacional de 

Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. La próxima rеvisión nc tend.rá 

lugar hasta 1965, aproximadamente, pero no es prematuro examinar el procedimiento 

conveniente para estudiar las propuestas para esa revisión. 
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vendr< п de muchas procedencias y el orador sugiere qué cuando menos on algunas 

regiones convendrá quizá proceder a una selección de esas ideas por medio de 

reuniones regionales de expertos, incluso de Seminariов' cuando sea conveniente. 

Las reuniones regionales de expertos han sido de especial utilidad a la Secreta -- 

ria de las Naciones Unidas para dar fin a los "Principios y Redomendaciоnes para 

los Censos de Población►. También podrían esas reunionés facilitar el estudio 

de diversas formas de estadística sanitaria, apropiadas para paises diferentes 

o partos do un mismo pais. 

A continuación se refiere a la propuesta para reunir un grupo de еstu- 

di.o sobre la epidemiología del sincera' qué requiere in •crédito db :5000 y a 

la proyectada reunión de un subcomité de estadísticas del cáncer con un crédito 

de 1ó300, y pregunta si el Director General cree todavía, teniendo en cuenta 

todo lo que se ha dicho en la última reunión del Consejo Ejecutivo, que еstá 
.suficientemente justificado cele'brar ambas reuј_ioneе._ 

El Dr TIYМERМAN, Subdirector General Departamento de Servicios Тécni- 

cos Centrales, dice que el Director General agradece las valiosas sugestiones 

presentadas en el curso del debate. Se da cuenta perfecta de la gran importan- 

cia de la estadistica. demográfica y sanitaria -y- estudiará con atencióх todas.las 

indicaciones que se han hecho. 

En respuesta a las observaciones formuladas por el representante del 

Reino Unido, dice que se han iniciado ya los preparativos para lа próxima revi- 

Sión de la Lista Internacional de EnferNedаdes, Traumatismos y Causas de Defun- 

cir,n. La gugestión hecha por. el representantS del Reino Unido será. objeto de 

atento estudio. 
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En 9 apto al segundo punto suscitado por dicho representaza.te, еl ora- 

dor declara, que el Subcona. ±c sobre Estadistica ,d1 ощ1cer sе : reunió en 1957 .e 

hizo algunas recomendaciones scъr mЁtodos para obtener estadísticas de mor•ta -, 

lidad y de morbilidad, En la reunión de 1959, el Subcomité examinará qué medi - . 

das debe tomar la 01 respecto.a esas recomendaciones y dará. asesoramiento.рara 

nuevas actividades. Per otra parte el Grupo de Estudio sobre,la`Epidemiología: 

del Cáncer estudiará las informaciones recogidas sobre la epidemiología: del 

cáncer y sugerirá el trabajo que deberá. realizarse en el futuro en esa esfera. 

El Director General está plenamente persuadido de que ambas reuniones están.. 

justificadas y de que no rё presentarán una duplicación de esfuerzos. 

El DIRECTOR GENЕВ.i se refiere al segundo párrafo del preámbulo dе1 

proyecto de resolución de los Estados Unidos (лll /РeВ /20) y propone que las 

palabras "presentar al Consejo un nuevo informe" se sustituyan por "presentar. 

al Consejo un informe definitivo" lo cual estará más de acuerdo con la resolu- 

ción ТP 110.17. . 

El Dr V�IY = (Estados Unidos de цnérica), acepta esa enmienda. 

Dеcisiбn: Queda aprobado 'el proyecto • de resolución propuesto por •la 'де)_E- 
gario de los Estados Unidos de .х гica (:111 /Р &В /20) con la enmienda 
introducida. 

Sección 4.21 Sustancias Terapéuticas 

No se formulan observaciones. 

Sección l�..3: Servicios de Edición y de Documentación 

No se formulan observaciones. 
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Servicios Consultivos 

El Dr IaUL, G ubdirector General, Departe; :Ente de Servicios Ocnsultivoс , 

presenta esta sección del proyecto de Programa y do Presupuesto y dice que en 

el Departamento de Servicios Consultivos se han hecho dos modificaciones de la 

estructura orgánica. La primera de ellas está destinada a hacer frente a las 

crecientes obligaciones de la Organización en el campo do la erradicación del 

paludismo y con ese fin se ha creado una División de Erradicación del Paludismo •. 

con dos secciones; la segunda modificación Consiste en el establecimiento de 

una Oficina de Coordinación de Programas, que se ha dotado med.Larite traslados 

internos del personal existente. . 

El objetivo del proyecto de programa. en lo que se refiere a la lucha 

contra las enfermedades transmisibles es conseguir una mayor integración de las 

campanas en masa en los servicios rurales:dё. sanidad existentes. Se siguen 

realizando investigaciones epideriiológicas sistemáticas sobre las infecciones. 

endémicas y se estg. dando una importancia cada vez mayor a la coordinación de 

las investigaciones sobre virología y zoonosis. 

El éxito de las campanas emprendidas con ayuda de la Organización para 

eliminar las troponematosis endémicas en las zonas rurales de alta prevalencia 

de los paises insuficientemente desarrollados, ha hecho posible que la OКS preste 

actualmente ayuda a los gobiernos para la preparación de car?.panas en las regiones 

de baja prevalencia. Se va a crear con ese objeto un grupo consultivo sobre 

treponematesis para llevar a cabo encuestas a base de muestras, mediante las 
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cuales se podrá determinar el indice exacto de la prevalencia del pian. Todo 

está, dispuesto para una campaña mundial de erradicación s•i se consiguen los 

fondos necesarios. 

Las actividades relacionadas con la lepra incluyen la reunión de un 

comit; de expertos de la OMS que examinará los progresos realizados; una con- - 

ferencia en .frica que seguirá a la celebrada en Asia en 1958, un grupo consul- 
a 

tivo para prestar asesoramiento a las regiones en la elaboración y organización 

de proyectos y en la evaluación de sus resultados; y, por último, un curso inter- 

nacional de formación profesional. 

La tendencia general de los servicios de salud pública de la Organiza- 

ción es el estudio y establecimiento de servicios sanitarios rurales y. locales. 
r• 

Se realizará un continuo esfuerzo para mejorar la preparación del personal en 

todos los aspectos de la salud pública y para ampliar el alcance de las activi- 

dades de la OMS en las esferas de la higiene social y del trabajo, la organiza- 

ción de servicios de asistencia módica, las enfermedades degenerativas crónicas. 

y la prevención de accidentes. Los resultados de la encuesta sanitaria local 

iniciada por la Organización serán examinados, por un comité de expertos que se 

reunirá en 1959. Se espera que el eomit�,pueda llegar a fijar un modelo general 

para los servicios sanitarios locales y que aporte datos importantes acerca de 

la salud de la población, en relación con su medio habitual de vida y de trabajo. 

El Comité de Expertos sobre Organización de la Asistencia М'édicа se 

reunirá. por segunda vez para estudiar la organización de la asistencia sanitaria 

ambulatoria. Be emprenderá tambión, en colaboración con las Naciones Unidas y 
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el OÍT, un estudio internacioзΡal sobre el coste de líes.servicios de asistencia 

médicá. 

• Én materia deformación profesional el programa incluye una conferen- 

cia sobre enseñanza superior de la ехifermeria y la ;reunión de un comité de ex- 

pertos 'para estudiar la preparación, de .profesores ,de еducacióп sanitaria y el 

fomento de 'la higiene escolar. 

En el programa de salud mental se proyeçta la reunión de un Comité 

de Expertos sobre Epidemiologia:de• los Trastornós Psiquiátricos. 

Los trabajos de saneamiento del medio. comprenden cuatro aspectos fun- 

dementales Se tratará, en primer lugar, de hacer un nuevo esfuerzo para resol- 

ver el viejo problema de la' escasez. de personal adiestrado y.se dará prioridad 

a quienes muestren aptitudes para llegar :a ser profesores e instructores. En 

segundo lugar, se concede gran importancia a la función básica del. saneamiento 

en los demaS'programas sanitarios. En tercer lugar, el sanéamiento urbano for- 

maná parte de las actividades de l959, especialmente en lo que se refiere al 

suministro de agua en las ciudades, aunque cl saneamiento rural seguirá siendo 

un punto de extraordinaria importancia. Ls. propuesta del Grupo de Estudio sobre 

Normas Internacionales para el Agua Potable que se reunió en 1956, de fijar un 

grado uniforme de calidad en los suministros públicos de agua, aplicable a todos 

los paises,ha servido de estimulo a muchas investigaciones nacionales. Con 

objeto de coordinar el trabajo, la O1S рubиiсаг á un manual sobre suministro 
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de agua en las ciudades. El. cuarto aspecto del programa de saneamiento del 

medio es la intensificación de los esfuerzлs de la Organización para coordi- 

nar las investigaciones de los quimi-cos,.bióloggs., fisiólogos y otros espe 

cialistas que participan en un progr-ama.mundial de investigaciones sobre 

la resistencia de los insectos a ciertos insecticidas de uso corriente. 

Por lo que se refiere a la enseñanza y la formación profesional, se 

está dando un nuevo enfoque a la ayuda prestada a los paises que desean 

crear instituciones docentes. La nueva orientación consiste en revisar el 

conjunto de necesidades de esas instituciones.y facilitarles un plan com- 

pleto, en lugar de enviar expertos para atender.a necesidades aisladas. 

Por otra parte, se va.a reunir un convite °, de expertos sobre enseñanza de la 

medicina para estudiar -la posibilidad de incluir los aspectos preventivos 

en los estudј os universitarios preçlinicos. . 

Para terminar, -el. Dr Kaul añade que hará algunas observaciones al 

presentar el programa de erradicación del paludismo, antes de terminarse 

el debate. 

Sección Despacho del Subd�réctor General 

No se formulan observaciones. 
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Sección 5.l: Servicios de Enfermedades Transmisibles 

El Dr ATEТСлLFE (Australia) llama la atención sobre el problema 

planteado por el abuso de antibióticos y el consiguiente aumento de infec- 

ciones estaf locбcicas. En'йri periodo de diez años esas infecciones pueden 

llegar a ser uno de los problemas sanitarios de mayor,i.mportancia. Recomienda 

que la CNS• tenga presento esa posibilidad e indica la conveniencia de convocar 

pronto un eomitб de expеrtos sobre la materia. 

El Dr DOULL, Asociación Internacional contra la Lepra, hace uso de 

la pala.bra a invitación del Presidente y felicita а 1a 0Ѕ por las extraordina- 

rias realizaciones de los diez Últimos anos. Su Asociación desea reafirmar 

su política de prestar ayuda, en lo que sus medios le permiten, para la redí-° 

zación do cualquier programa de lucha contra la lepra que pueda emprender la 

O. Varios delegados han mencionado la lepra como lino de los problemas impor- 

tantes do sus paises; sin embargo, el efecto total de la enfermedad sobre lа 

economía, la salud y el bienestar del mundo está lejos de ser apreciado por 

todos. Las estimaciones del número total de leprosos oscilan entre tres mi- 

llenes y más de diez millones de casos. Un tercio de las victimes aproxima- 

damente, sufro impedimentos físicos más o menos graves. Conviene hacer notar 

que la prevalencia de la lepra es mayor en los paises donde lcs ingresos 

individuales son muy bajos. El Dr Doull describe a continuación los dos tipos 
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principales de lepra y los resultados que pueden obtenerse con la terapéutica 

a base de sulfonas. Precisa, sin embargo, que la reputación adquirida por las 

sulfonas es sólo parcialmente merecida; pueden detener la enfermedad en al- 

gunos casos pero no pueden curarlas. En consecuencia, s u Asociación desea 

hacer notar la importancia de un programa de educaciбn para evitar que se 

despierten falsas esperanzas. 

Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico las perspectivas 

son alentadoras. La lepra es un ejemplo de enfermedad infecciosa en que el 

equilibrio entre el hombre y el microbio es aproximadamente igual. Una 

medida preventiva no necesita, por tanto, ser perfecta, si está dirigida con 

precisión. Si puede tratarse a la mayoría de los enfermos infecciosos y si 

puede continuarse el tratamiento con un n(imero importante de ellos hasta curar 

la ulceracin, hay grandes posibilidades de éxito. 

Desea, en conclusión, llamar la atención de la OMS acerca de los tres 

puntos siguientes: 

1. Las estadisticas sobre prevalencia de la lepra son notoriamente in- 

completas. Propone, en consecuencia, que en todos los paises que reciben 

asistencia de la OMS se tomen medidas para evaluar la prevalencia de cada 

uno de los tipos de la enfermedad, en cada región geográfica. Eso puede 

conseguirse por medio de encuestas a base de muestras y, con objeto de 

determinar la incidencia y la tendencia de la enfermedad. esas encuestas 

deberán repetirse en las mismas zonas con intervalos de cinco años 

aproximadamente. También deberá tratarse de llevar al día un registro 

de los casos activos, como parte de las estadisticas sanitarias de los 

paises. 
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2:: La erradicación -dе le. lepra ре:dria conseguirse de modo más seguro 

y rápido . si los. gobiernos dedicasen parte de sus presupuestos destinados 

a combatir lа lepra,a actividades de ïnvestigación. 

3. El &cito de la erradicación de la lepra depende tаmйién de la educa- 

ción, puesto que la mayor dificultad con que se tropieza hoy dia es el 

retraso con que se acude al tratamiento. Esa dificultad podría vencerse 

en gran medida por medio de un- programa de educación sanitaria del 

'ьlјсо adecuadamente organizado. 

El PRESIDENТE da las gracias al representante de la Asociación Inter- 

nacional contra la Lepra por su valiosa intervención.. 

El Dr КAUL,. declara, en contestación al representante de Australia, 

que todavía no se han tomado. medidas dírectas para. estudiar el problema de 

las infecciones estafilocócicàs, -poro que se está'estudland.o intensamente el 

problema- general" de l. nsi_hј ]. е .ón . a 1ós аntibiéticоs. En caso da que se 

der._ue< tru la necesidad de llevar : a' cabo. un. nuevo estudio del problema en rela - 

ción con ese tipo de infecciones, se prestaría sin duda' la atención necesaria 

a la cuestión. 
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El orador afirma que ha escuchado con gran interés las indicaciones 

del representante de la Asociación Internacional contra la Lepra, algunas de 

las cuales están ya siendo objeto de examen para incluirlas en los futuros pro- 

gramas de la Organización. 

Sección 5.2: Organización de los Servicios de Salud Públiса 

La Srta BURLAS (Estados Unidos de América) felicita al Director Ge- 

neral y a la Secretaria por el proyecto de programa que figura en esa sección. 

Observa con especial satisfacción el número de becas que se proyecta conceder 

a enfermeras con objeto do mejorar la enseñanza, la organización y la adminis -. 

tración de los servicios de enfermeria. También le satisface comprobar que 

van a organizarse cursos de adiestramiento para personal auxiliar y que va a 

fomentarse el empleo de trabajadores voluntarios con objeto de desarrollar 

los programas sanitarios comunales. El concurso de eso personal puede sor muy 

valioso para la difusión de información sobro cuestiones de salud pública. 

También hace alusión a la reunión de un comité de expertos sobre enfermeria 

y observa con satisfacción que cinco paises han enviado enfermeras, en calidad 

de delegados a la Asamblea de la Salud. 

El Dr GILBERT (Canadá), al referirse a la Sección 5.2.x., Educación 

Sanitaria Popular, felicita a la Secretaria por haber incluido en el pre- 

supuesto de 195 9 fondos para la preparación de maestros que se ocuparán de la 

educación sanitaria en las escuelas, para seminarios regionales y para reunio- 

nes internacionales sobre educación sanitaria popular. 
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Todas esas actividades son indispensables, porque existe аún una 

gran confusïón en los principios, las técnicas,y la práctica de -1а educación 

sanitaria. No siempre se hace la necesaria distinción entre las .funciones 

del personal sanitario especializado y las de otros trabajadores sanitarios; 

entre los organismos privados y los pilicos, entre los trabajos en escala lo- 

cal, provincial y nacional, y entre las actividades dirigidas a los individuos, 

a los grupos y a las colectividades. Sólo después de algunos años de estudio 

es posible tener ideas claras sobre la materia y distinguir los principios go- 

nerales de la educación sanitaria. 

El orador bosqueja a continuación el programa de la Escuela de Sani- 

dad de la Universidad de Montreal y del Ministerio de Sanidad de la Provincia 

de Quebec, con particular referencia al trabajo de las enfermeras expertas en 

higiene. Quince anos de experiencia han servido para demostrar la eficacia 

del sistema, uno de cuyos resultados importantes es la gran estabilidad del 

personal. 

Es evidente, que ningún programa o sistema administrativo de un pais 

puede ser aplicado en otro. Incluso los métodos utilizados deben adaptarse a 

lav condiciones locales y a las caracteristicas sociales, culturales y есonómi- 

cas de la región. Por lo tanto es particularmente importante que al enviar con- 

sultores o grupos y a]_ organizar reuniones, la OMS recurra a todas las fuentes 

posibles para poder adquirir una vasta experiencia de las prácticas utílizаdаs 

en la educación sanitaria del p{iblico. Se conseguirá asi que el asesoramiento 

técnico prestado y los métodos recomendados sean siempre flexibles y so adapten 

perfectamente a la finalidad y al pais a que se destinan. 
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El Dr DIAZ-COLLER (Móxico) a propósito de lа Sección 5,2,1, Adminis- 

tración Sanitaria, solicita пiás información sobre los trabajos que han llevado 

a proponer la reunión de un comité de expertos en 195 9 para examinar los resulte 

Lados de cinco estudios piloto sobre зervicios locales de sanidad. 

El Dr HILLEDOE (Estados Unidos de América) dice que en lа Sección 

Higiene Social y del Trabajos se hace referencia a. la rehabilitación médica do 

las personas físicamente impedidas, problema qiе debe examinar un comité de ex-» 

pertos en 1958, Ese comité estudíará los iinpеdim*tas físicos mds frecuentes 

en los principales paises del mundo y dеterminаrá el alcance y los sectores 

donde la rehabilitación -puede ser mas eficaz, así como la reorganiг,ación de 

los servicios de rehabilitación,l orador felicita al Director General por 

haber convocado esa reunión, que ceincide con las recomendaciones del Séptimo 

Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Pienestar de los Lisiados, 

Londres, 1957, donde se señaló de manera especial que la rehabilitación médica 

es el complemento del diagnóstico y del tratamiento y que puede emprenderse 

incluso eri los paises con recursos шédicos limitados, . 

El Dr ENGEL (Suecia) subraya la importancia de estudiar las deformi- 

dades como base para cualquier estudio epidеL1iológico de las lesiones prenatales, 

que afectan del 1 al 2% de los niños nacidos vivos, La incidencia de las 
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lesiones esta determinada por factores ambientales y gеneticos., incluyendo las 

infecciones por virus, las intoxicaciones y las radiacienës ionizantes. El 

estudio de esos factores solamente podría llevarse a. cabo si existiese un 

sistema eficaz de registro de las lesiones prenatales. Ese estudio pоdria . 

ser una base adecuada para un programa intensivo de higiene maternoinfantil 

que podría comenzar en un periodo temprano del embarazo. El orador no pre- 

tende proponer la inclusión de un nuevo punto en el programa de 1959,: sino 

solamente hacer рúbliсa su intención de plantear el problema en la próxima 

reunión del Comité Regional para Europa. Teniendo en cuenta quё la cuёstión 

se relaciona con muchas de las actividades actuales de la O� >, el Comité 

Regional puede considerar oportuno recomendar su estudio. 

El Dr КAUL da las gracias a los Miembros de la Comisión por las valio- 

sas observaciones sobre enfermería, educación sanitaria popular e higiene 

maternoinfantil. 

En contestación al delegado de los Estados Unidos de América, dice 

que a comienzos de 1958 se ha reunido un Comité de Expertos sobre Rehabilitación 

Médica que ha formulado una serie de recomendaciones. 

Aclara, como respuesta al delegado de México, que el Director General 

convocó, en 195, un Grupo de Estudio sobre Servicios Locales de Sanidad para 

examinar los problemas planteados en muchos paises por la organización de ose 

tipo de servicios. Por recomendación de ese Grupo de Estudio, se iniciaron 

en 1955 cinco estudios piloto, en colaboración con los gobiernos del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, India, Holanda, Puerto Rico y 

Suecia. En la actualidad se están reuniendo y analizando los resultados de 

esos proyectos piloto para presentarlos al Comité de Expertos sobre Servicios 

Locales de Sanidad cue se proyecta reunir en l959. 
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Sección 5.3: Saneamiento del Medio 

No se formulan observaciones. 

Sección 5.4: Servicios de Enseñanza у Formación Profesional 

Iо se formulan observaciones. 

Sección 5.5: Coordinación de Programas 

No se formulan observaciones. 

Sección •.6: Evaluación de Programas 

No se f°ormula,n_observacicnes. 

. Sección 5.7: Suministros 

No se formulan observaciones; 

'Oficinas Regionales 

No se formulan observaciones. 

Comitós de Expertos 

No se formulan observa cines. 

Proyectos Regionales 

Afric a 

No se formulan observaciones. 

Las Americas 

No se formulan observaciones. 

Asia Sudoriental 

No se formulan observaciones. 
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Europa 

El Dr..LAYТON. (Canadá) serala que en su '?la reunión, el Consejo 

Ejecutivo recomendó que se suprimieran los X10 050 incluidos en el Proyecto de 

Programa .y de Presupuesto para un seminario sobre tendencias modernas de la ares - 

tesiologîa (ketas.Oficiales No 79, pág• 242). El Consejo recomendó tamb3éп 

que esos fondos se pusieran a disposición del Director General para actividades 

en la Región de Europa. ¿Рodriа'aclarar el Director General:con qug finalidad 

piensa emplearlos? 

,El • DХа CТOR: GЕГERLL manifiesta que hasta no sea confirmada por la 

lsamblea -dala Salud., .esa indicación sigue siendo una simple recomendación del 

Consejo a la Asamblea y no le capacita para actuar. Si esa recomendación fuera 

confirmada por la Asamblea, el Director General estudiarla con el Director 

Regional las posibilidades 'de •°emplea de 'dichos •fondos.' 

El Dr IЕТА L, Organización Internacional del Trabajo, se refiere a 

los proyectos EURO 163 Y 161 (Actas Oficiales No 61, pzg. 240) y expresa la 

esperanza de quе 1а Orgánitación Îrtcrriá.c-ióзisl 'с1ё1 Trabaj . s�зa.;-:invitada a par- 

tie ipar en los preparativos у' direéc íóñ de1 • Curso para М dic ós de Higiene 

xnгlustrial sobre el iз�dio ic'oвóci•а1." en 1а Fábric. ]r dol Grupo de Estudio 

sobre las Cons ,,enciás Ъ:édieas de° 1a Аutomátizaci'6n en Eurорг, puesto_ que 1а 

OIT está 'interesaгia on ambis on virtúd de sú' Cвristitución. • Su Organización 

aceptarla complacida una i.ivit,дeión para' toFnar parto .en las consultas prelimi- . 

fares aпtes do que' los proycctes 
' de esa -5тггiп1_д fuesen presentados a la Asamblea 

де 1а Salud. 

El Dr van, de СAISEYDE, Director Regional para Europa, explica que los 

proyectos :iёncionados per el Di- М tall' deben ser. examinados todavía por el 

Соmitó Regional. Está persuadido de. que, "a debido tiempo, sets colegas de la 

Organización Internacional del Trabajo serán invitados a participar en`ésas tareas. 
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El Dr BEN -ABUD (Marruecos) señala que no se alude a la erradicación 

del paludismo bajo el titulo "Marruecos" en el texto, aunque se proyecta un 

programa de erradicación para 1959, mientras que la campaña figura entre los 

programas por paises. ¿Наy alguna razón particular para esa omisión? 

El Dr van de СALSEYDЕ explica que cuando se envió el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto a la imprenta no habla ningún consultor.malari.ólogo 

en la Oficina Regional. Afortunadamente, se nombró desрu €s un consultor que 

visitará Marruecos en junio de 1958 para asesorar al Gobierno de ese vais en 

la preparación do su programa de erradicación que ha sido ya objeto do discu- 

siones preliminares. 

El PRESIDENTE presenta a la Comisión las recomendaciones del Consejo 

acerca del seminario sobre tendencias modernas de la anestesiologia 

(Actas Oficiales No 8) ,,pág. 49) 

El Dr EVANG (Noruega) apoya calurosamente la адорсiоп de las rece- 

mendaciones del Consejo. En tanto que administradores de salud pblica, 

todos los miembros de la Comisión conocen perfectamente lo dificil que resul- 

ta resolver situaciones de urgencia cuando los presupuestos no dan margen pa- 

ra ello. Aunque la sumé en cuestión es pеqueria, el.principio.es importante. 

Encarece por tanto a lа• Cómisiбn que apruebe la. asignación de esos fondos 

para actividades en la. Rеgión de Europa según el buen criterio del Director 

General, 

Decisión: 
(1) Se aprueba la recomendación del Consejo de que se suprima del 
Proyecto de Programa y de Presupuesto el crédito de $10 050 para el 
Seminario sobre Tendencias Modernas de la Anestesialogia. 
(2) El Comité acuerda recomendar que los fondos se cm loen El 
buen criterio del Director General para actividades en lа Ra�ibl de - pa. 
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• RсgiSn del Mocliterrárïéo Oriental : 
- 

No so formulan óbservàciones. . 

Región del Pacifico Occi.dontal 

No se formulan observaciones. 

' Programas Interrcgionales y Otras Аctividzdos 

No sc f оrmulдn vLatr-,re'c;.;.cnos. 

Res{пюnes de Asistencia TEcnicа (Gnex 3 ) 

El PRESIDENTE propone -que :la Cбmisión' aplace el ' e�tamen-, del Anexo 3, 

que contiene los res6mexiés de Asistencia Técnica,, hasta llegar al punto 6.6 

del orden :del &ј, 'FP�rticipación de 1а ON el Programa. Ampliado de 

Asistencia Técnicat', 

Cuenta. Especial para la Errradicacien del Paludismo (Anexó 4) 

-. El'Dr �AUL dice'!que, de aсuçrdo con la resoluciбп. ИА.8.,30 se ha 

preparado un programa Mundial de erradicеción dol,paludismo para el periodo 

1958 -1962 (Actas Oficiales N °81, Anexo •) ).. Según ese prógratn'a sе .prestaré. . 

ayuda cocí fondos procedentes 'de: 1û Cuenta:.Esp.ecial, para la Erradicación .del 

Paludismo o del Fondo Especia]. ra la Erradicación do la Malaria, estable- 

cjdo por la Organización Sanitaria Panamericana, a 64 paises o territorios 

y a 6 pr. ogramas i it paises, lo que representa un. total. de 70 proyectos que 

abarcan todas las zonas -dondв la .erradicación 'es tócnica y económicamente 

factible;? El programa inсluyе también'el estudio de los métcdos..que pueden 

permitir la aiгpliaeión del' programa a otras zonas como. Africa, y lugares fuera 

de Africa, donde Anopheles garrbiae ès el ' есtor de la enfermedad. Se ha pre- 

visto tambi°n la realización de investigaciones en los.paises sobre problemas. 
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estrechamente relacionados con la erradicación, como.. el nomadisme, los vectores 

elusivos, estudios y vigilancia, y aplиcаciбn experimental del m.6todo de Pinotti 

para la administraciбn de sal cioroquinada o pirimetaminizada. 

El Dr Kaul resume a continuaciбn el alcance total del programa de 

erradicaciбn a finales de 1957, que figura en la página 2 del Anexo 4. Las ci- 

fras muestran que el 68.1% de los 110.5.millon�s_de personas que viven én zonas 

palúdicas quedarán comprendidas en los•prógramàs de erradicaci�n. 

A pesar de lo alentador de esas cifras, la erradicación del paludismo pre- 

senta enormes dificultades para las administraciones de salud _ъl са, puesto 

que se trata de una téenic 'sanitaria relativamente nueva para cuyo estudio so- 

lamente se dispone del cuarto јпfбхе del Comité de Expertos en Paludismo. Sin 

embarga, la lis esta actualmente mejor equipada para' prestar asistencia, a peti 

ciбn de los gobiernos, proporcionando personal con experiencia, de las catego- 

rices necesarias para proyectar o dirigir campañas de erradicаciбn. 

эe calcula que, en caso de no haber contratiempos, la erradicación 

рodra darse por terminada; hacia finales de 1962•o al menos рednán suspenderse 

para esa fecha las operaciones de rociamiento en gran escala en Europa,' las 

Amвricas, Egipto, Túnez, Libia, la parte sur de nfгис s y Asia, (excepto Pakistan 

y Vаl aya) . Las operaciones de rociamiento alcanzaran a muchos otros paises.; 

entre ellos•una amplia zona del porté del Sahara, `e1 s"ir 'de T'anganica y Rhodesia 

del Norte, 

Todo el programa de erradicación del paludismo esta basado en el su- 

puesto de que la Cuenta Especial para la Erradicаciбn del Paludismo será'utili- 

zada para completar y no para reemplazar los fondos asignados a ese objeto en 

el presupuesto ordinario de la OMS o en el Programa Ampliado` de Asistencia 

Téeniea. También se ha tenido en cuenta la fur_eiбn desсmpeL'г'а por el 

UNICEF y la considerable ayuda quo reciben los Estados Miembros on v:írt'id 

de acuerdos bilaterales. Es de esperar que se pueda seguir contando 
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como hasta ahora con la ayuda de esas procedencias. Se ha hecho todo lo posi- 

ble para qua los fondos destinados al programa mundial so empleen con el m.ximo 

de eficacia y economía y para lograr la más estrecha coaperación entre la 018, 

el UNICEF y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, 

Los fondos existentes hoy dia en la Cuenta Especial para la Erradica- 

ción del Paludismo serán suficientes para el programa de 1958, pero es dificil 

adelantar un cálculo para el futuro. Por el momento, p.reсе probable que la 

Cuenta Especial reciba algo más de $32 000 000, lo cual quiere decir que tоdaviа 

deben conseguirse alrededor de X15 000 000. 

Se levanta la sеsion a las 17 horas. 


