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1 . EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA. I DE PRESUPUESTO 

PARA 1 9 5 6 , PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 丄 

• (Resoluciones WHA7.37 y EB14.R23i Actas Oficiales № 58，Documento EB15/AFA^1 ) 

(Continuación) 

Seryiclos Técnicos Centrales (Actas Oficiales № 58, pág, 22) (Continuacián) 

El PRESIDENTE propone que el Comité comience el .examen detallado de los 

créditos presupuestos para los Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales № 58， 

página 2 2 ) , acerca de los cuales el Subdirector General encargado de ese Departa-

mento, Dr. Gear, ha hecho vina exposición en la segunda sesión. 

4 . 0 Despacho del Subdirector General 

No da lugar a debate. 

4 . 1 Servie ios de Epidemiología y de Estadísticas Sanitarias 

El Dr, AL-WAHBI hace observar que conviene tener presente que los Servi-

cios de Epidemiología y de Estadísticas Sanitarias se han hecho cargo de todas Xas 

actividades del Office International d'Hygiène Publique, De la exposición del Sub-

director General se desprende ciarameníe que el volumen de actividades y la efica-

cia del Departamento de Servicios Técnicos Centrales han aumentado. El Dr, Gear 

ha indicado en la segunda sesién que se ha conseguido incrementar la eficacia de 

los servicios mediante la fusi6n de dos secciones de la división. En general, 

cuando se fusionan varias secciones es posible suprimir algunos puestos, pero en 

1 Los cuadros de este documento de trabajo se publican como Apéndice 3 a Act« of . 

Org» mund» Salud， 61 . 



el proyecto de pres^uesto no se observa ninguna reducción y el total de los cré-

ditos previstos para la mayor parte de las secciones ha aumentado, 

El Dr» G M R , Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales, contesta que las Secciones de Información Epidemiológica y de 

Estadísticas de Morbilidad, que tenían cada una un jefe del grado P4, se fusiona-

ron en 1952, No se ha reducido el numero de puestos, pero desde el punto de vista 

administrativo el mejor amiento ha sido considerable, 

En la Sección de Cuarentena Internacional se ha suprimido un puesto en 

1 9 5 5 � de forma que dicha sección sólo comprenderá doce puestos en 1955 y 1956. 

Se ha efectuado otra reducción en los Servicios de Epidemiología y de 
• • « 

Estadísticas Sanitarias mediante la supresión de un puesto en la Estación de. In-

formaciones Epidemiologic as de Singapur，siç»resi(5n que ha sido posible gracias al 

perfeccionamiento de los método s de difusión de las informaciones y a la disminu-

ción de la duplicación de funciones de los servicios de l a Sede de la Organización. 

No se ha aumentado el personal de la Sección de Estudios Estadísticos, a pesar de 
；. 

que los servicios de la Sede, de las oficinas regionales y las misiones de campo 

solicitan su asesoramiento con mucha más frecuencia que en el pasado» Cada vez se 

reconoce más la importancia que revisten el análisis y la metodología estadísticos 

para las actividades realizadas por las diversas misione s ̂  y un personal de cinco 

funcionarios es muy reducido para satisfacer esas necesidades» Tampoco se ha aumen-

tado para 1955 y 1956 el reducido personal de la Sección de Clasificación Interna-

cional de Enfermedades y Causas de Defunción^, que cuenta con tres miembros• Esa 

Sección prepara actualmente la importante conferencia internacional que se celebrará 



eo París en febrero de 1955 para la revisián decenal de las Listas Intemattionales 

de Enfermedades y Causas de Defunción. Se ha suprimido, por consiguiente, rfti p � s t o 

e n ia División de l a Sede y otro en la Estación de Singapua?, para los tres años pre-

vistos, aunque gracias a procedimientos administrativos mis eficaces, se realiza 

una labor técnica mucho más considerable. . 

4 , 2 Substancias Terapéuticas 

E l Dr„ ANWAR solicita una explicación sobre el aumento del crédito pre-

visto para el puesto de Director Médico adjunto de la Oficina de Investigaciones 

sobre l a Tubercalosis, Copenhague, (página 2 4 ) , que pasa de 4 .167 dólares en 1955 a 

10 .167 dólares en 1956 . . • , 

« 

Ê1 Dr. BOIDE, suplente del Profesor Parisot, declara que sería útil sa-

ber si los.resultados de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis corresponden al aumento anual que aparece en el proyecto de prestçûesto, 

El Dr. GEAR pregunta al Dr. Boid.1 si consentiría en aplazar el examen de 

esta cuestión hasta la Reuni6n del Consejo Ejecutivo, El Consejo examinar! la ei-

tuacion de l a Oficina de Investigaciones sobre l a Tuberculosis, y el Director Ge-

neral ha preparado un infoime a ese respecto (documento EB15/31) . (Víase también 

el aeta resumida de la cuarta sesi6n del Consejo Ejecutivo, sección 1 ) 

E l PRESIDENTE solicita l a opinion del Comité sobre la sugerencia del 

Dr, Gear. 
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EL Dr. RAE, suplente del Dr. Mackenzie, considera que puesto que el 

Comité debe examinar el proyecto de presupuesto, es su deber examinar ese punto 

inmediatamente,' 

E l DIRECTOR GENERAL, en recuesta al Dr, Anwar, indica que en la actua-

lidad el puesto de Director Medico adjunto está vacante, pues la p'ersona que lo ocu-

p a b a anteriormente ha sido trasladada a Nueva York. La cantidad indicada para 

.** • . ‘ 

1955 solo corresponde a una parte del año» 

• ‘ . . ' • 

La Cuarta Asamblea Mundial de l a Salud solicitó al Consejo, en la re so-

. » 

Ilición WHA4.7, que examinara cada dos años la situación de la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis» El Dr» Gear ha propuesto que l a cuestión de las 

actividades de la Oficina se examine en sesión plenaria del Consejo. * El Comité， 

naturalmente, puede examinar l a cuestión sin demora si así lo desea, desde el 
e 

punto de vista de las repercusiones presupuestarias. 

El Profesor FERREIRA hace recordar que el Consejo se ocupa de Xa cues-

tión de esa Oficina desde hace m]ocho tiempo. Es sumamente Importante no s6lo for-

jarse una idea de la evolucion de sus actividades anteriores, sino también exami-

nar sus actividades futuras y los gastos que puedan ocasionar en los próximos años0 

El Comité tiene al derecho de examinar toda cuestión inscrita en el orden del día 

del Consejo y que tenga repercusiones financieras» Sin embargo, le será más fácil 

evaluar los resultados de los trabajos de la Oficina una vez que se hayan facili-

tado al Consejo datos completos. 



El PRES IDEATE considera que si un miembro del Comité desea pedir preci-

siones sobre cuestiones financieras, conviene que lo haga en sesión del Comité 

El Dr¿ BOIDE reconoce que, para examinar con pleno conocimiento de los 

datos los gastos previstos para la Oficina, çonvendria esperar hasta que el Consejo 
. . . • , . 

examine la cuestién. Desea, sin embargoP hacer constar la sorpresa que le produce 

la importancia del personal destinad) a investigaciones estadísticas y de labora-

torio . É s a cuestión debe ser objeta de un examen crítico muy detenido por parte 
' * 

del Comités Quizás sea también posible realizar economías en los créditos para 

viajes en со misión de servicio (página 30) • 

^ ••• .‘ 
« • 

’ i 

V • . • • . 

El DIRECTOR GENERAL declara que esos créditos están destinados en graft 

parte a sufragar los gastos de viaje del Dr« Palmer^ Director de la Oficina de In— 

vestigaciones sobre la Tuberculosis, cedido temporalmente a la CMS por el Servicio 

de Salud pública de los Estados Unidos de. America• Su sueldo no corre a cargo de 

l a CMS, pero el Dr* Palmer realiza muchos viajes por cuenta de .Xa Organización en-
* • . i . 

tre Copenhague y los Estados Unidos de América， así como a otras regiones del mundo, 

y los créditos están destinados a sufragar esos gastos de viaje . El resto de los 

créditos corresponde a los gastos de viaje de otros miembros del personal y a los 

gastos de 1 � misiones de campo® 

El Dr o van Zile HTDE，Presidente del Consejo Ejecutivo, pregunta al Di-

rector General si le es posible indicar todos los viajes efectuados en 1954 con 

cargo al presupuesto de l a Oficina de Investigaciones sobre l a Tuberculosis, 
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El PRESIDENTE mahiflesta que esa información se facilitará en el momento 

oportuno# 

El Dr» MOORE hace observar que los gastos de Xa Oficina han aumentado en 

unos 20 .000 dolares entre 1954 y 1956. Espera con Ínteres el debate más general 

que tendrá lugar en e l Consejo sobre las actividades de la Oficina• En esa ocasián 

formulará varias preguntas, especialmente en relación con las actividades y los es-

tudios sobre BCG. El Dr, Moore no ignora que, debido a numerosos factores^ un ana-*» 

l is is preciso de esa clase de estadísticas es difícil y que, como lo demuestra el 

presupuesto presentado al Comité, la correlación de las estadísticas es costosa» 

Inciombe al Consejo examinar detenidamente los resultados obtenidos y los qae se es-

pera obtener• 

KL DIRECTOR GENERAL declara que si se añaden, a las cifras que figuran 

en la página 30 las sumas destinadas a la Oficina bajo el epígrafe "Servicios Go-

muñes", en la página 60 , los gastos totales son aproximadamente los mismos para 

los tres años j la cifra más elevada se debe al aumento reglamentario de los suel-

dos y a la diferentíia en el período de nombramiento del Director adjunto. 

El PRESIDENTE propone que el Comité indique en su informe que no ha pro-

cedido a un examen detallado de esa cuestión particular y que desearía que el 

Facilitada.posteriormente y publicada como Apéndice 4 a Act, of . Org, mund. Salud,61. 
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Consejo examinara detenidainente si los puesto s de plantilla , los viajes previstos 

‘.V “ _ •‘ • • . . . . 

y algunos de los trabajos estadísticos propuestos son necesarios» 

. » . .. • 

Decisión: El Comité aprueba ш а propuesta del Director General, según l a cual 

el Comité, prççederà al examen del presupuesto de la Oficina de Investigaciones 

‘sobre la Tuberculosis cuando el Consejo Ejecutivo haya examinado las activida-

des de esa Oficina。 (Víanse las actas resumidas de la cuarta sesión del Con-

sejo y de la 14 a y 15 a sesiones del Coraitl Permanente.) 

4 , 3 Servicios de Edición y Documentación 

El Dr„ van Zile HÏDE pregunta si el Comité puede, examinar la situación 

del Fondo de Rotación para Publicaciones y el programa de publicaciones, conside-

rando particularmente sus aspectos financieros. Desea saber cuáles son las publi-

• • • 

caciones de l a Organización que más se venden y las medidas que se han tomado como 

consecuencia de la solicitud del Consejo a la Asamblea relativa al nombramiento de 
.• ‘ ... • i 

un oficial encargado de las campañas de venta 

El Dr« GEAR manifiesta que el programa de publicaciones se ha ajustado 

en general a las normas adoptadas por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, que 

examino Ш1 informe sumamente completo del Consejo sobre esa cüestióru En aplica” 

cion de esas directivas se editan las siguientes publicaciones: el boletín dé la 

Organización Mundial de la Salud, la Crónica; el repertorio internacional de le-

2 会 • 

gislación sanitaria, la Serie de monografías^ la Serie de Informes Técnicos, com-

puesta principalmente de los infomes de los Comités de Experto s, las Actas Oficiales, 

"1 . 

Bulletin da Inorganisation Mondiale de la Santé.j Bulletin of the World Health 

Organization • * 

Recueil international de Legislation Sanitairej International Digest of Health 

Legisla tiorio 



que comprenden las actas de la Asamblea Mundial de la Salud y los informes del 

Consejo Ejecutiva, el informe financiero y el informe anual del Director General, 

los informes de los Servicios de Epidemiología y de Estadísticas Sanitarias• 

En el curso de los dos últimos afíos se ha logrado publicar esas series 

de documentos con regularidad. El boletín ha aparecido mensualmente y una de 

sus características más notables en 1954 ha sido la elevada proporción de números 

dedicados a simposios sobre temas de especial interés• En la serie de monografías 

se. han publicado trabajos colectivos análogos de interés mas permanente o más ge-

neral. El repertorio internacional de legiáLacián sanitaria aparece a princi-

pios de cada trimestre• Una nueva característica de esa publicación es la inclu-

sion^ en la mayor parte de sus números^ de un estudio comparativo que responde a 

una verdadera necesidad. También conviene señalar importantes modificaciones en 

la publicación de los informes de los Servicios de Epidemiología y Estadísticas 

Sanitarias; en primer lu gar, la serie mensual del informe de estadísticas epide-

o 

miologicas y demográficas se ha pxiblicado regular y puntualmente. Hasta 1953, 

o sea antes de la re or gañiz ación anteriormente citada, no fue siempre posible pu-

blicar* esa serie en la fecha prevista* En segundo lugar, se ha conseguido adelan-

tar la fecha de publicación del informe anual de estadísticas epidemiológicas y 

1 , 
Bulletin de Inorganisation Mondiale de l a Santé; Bulletin of the World Health 

Orgañization> 

2 Recueil international ds Législation Sanitairej International Digest of Healt 

LogigXatlon. „ _ 
о 

Rapport épidemiologique et démographique; Epidoniological and Vital Statistic» 

Report• 



demográficas1 gracias a disposiciones administrativas más eficaces y a una mejor 

colaboración con las Naciones Unidas, Acaba de parecer el volumen correspondiente 

a 1951 y se-espera conservar ese adelanto en 1955 y 1956« 

La Asamblea Mundial de l a Salud decidió que el Fondo de Rotación para 

Publicaciones se utilizaría en parte para mejorar las ventas y la difusión. Con 

ese £in, se nombro en 1953 a, un funcionario que se dedica a perfeccionar y racio-

nalizar el sistema de ventas, la campaña 

ciones. Aunque es. demasiado pronto para 

previ que producirá una mejora notable, 

de la CMS susciten un interés creciente, 

de ventas y la difusián de las pública-

apreciar los resultados de su trabajo， se 

Causa satisfaccián que las publicaciones 

* • •• ••. 

como se desprende de un examen de las re-

vistas de medicina del mundo entero • Los miembros del Comité habrán tenido proba-

blemente la осasion de observar los progresos realizados en ese sentido en sus 

respectivos países» 

El orador señala que el puesto de Oficial de distribución y ventas está 

financiado con cargo al Fondo de Rot ación para Publicaciones. Además, en las co-

lumnas correspondientes a 1954； 1955 y 1956，eñ lá página 32 se indican los eré-

o ‘ 

ditos previstos para la impresión de ejemplares suplementarios destinados a la venta 

. « .� 
y de material para campañas de venta con cargo a ese Fondo. Se trata de previ-

siones establecidas para los fines presupuestariosf 

El Dr. van Zile HIDE propone que se solicite del Director General que 

presente una exposici6n que se incluiría en el informe del Comité ; en la q m se 

indican el desarrollo y la utilización del Fondo de Rotación para Piíblicacione3 

1 Statistiques epidémiologiques et démographiques annuelles; Annual Epidemiological 

and Vital Statistics• 



durante el ejercicio de 1954 y qiie presehte, en la Reunion actual y en los años 

venideros, ш gráfica de las ventas de cada una de las publicaciones principales. 

Todas las curvas del gráfico serán sin duda ascendentes# . El Dr. van Zile Hyde 

estima que todos los miembro s ciel Coiriitl están muy satisfechos con las publica^ 

с iones y conviene en que su prestigio д particularmente el de las monografías ̂  va 

en aumenton Las Actas Oficiales no pueden tener gran difusión^ pero sí cabe es-

perar que a lamente la venta de otras publicaciones^ El Dr# Gear ha declarado que 

el repertorio internacional de legislación sanitaria"1 se considera como una'obra 

impartante� El importe d é l a suscripción es de 6 dolares anuales y sería intere-

sante conocer.el numero de los suscriptores y si dicho námero aumenta. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo examinara la situación del 

Fondo de Rotación para Publicaciones, que constituye el punto 8*6 de su orden del 

día, (Véase el acta resumida de la quinta sesión del Consejo Ejecutivo，sección 3)t 

La Secretaría prepara un do emento a ese respecto de que se podrá disponer en breve. 

El Dr^ GEAR dice que el gráfico mencionado por el Drt fíyde podría prepa-

rarse para incluirlo en el informe del Comité y para las reuniones futuras del 

2 

Consejo• Se tratará de indicar a la vez el numero de ejemplares distribuidos 

gratuitamente y el numero de ejemplares vendidos• El sistema según el cual ciertas 

1 
Recueil international de Législation Sanitaire； International Digest of Health 

Legislation. 体秘一 
2 . ^ 

Figura como Gráfico 11 en Actc of0 Qrg0 mund^ Salud, 61. 



instituciones, administraciones sanitarias, e tc . , se suscriben en bloque à las pu-

blicaciones de la OMS, constituye una innovación interesante • 

» ‘ 

El Profesor FERREIRA. estima que las publicaciones técnicas constituyen 

el mejor medio de contacto entre la OMS y el mundo médico. Ha podido comprobar el 

interls creciente que suscitan las publicaciones de la OMS, no solo en las biblio-

tecas^ sino también en los artículos de la prensa médica, donde suelen ser citadas 

como la mejor fuente de información sobre las cuestiones tratadas• Estima que Xas 
4 

cifras relativas al numero de ejemplares y su distribución confirmarán este punto 

de vista que todos los mieirbros del Comité comparten sin duda. 

El Sr<> STONE，asesor, del Dre Moore, hace observar que para 1955 y* 19.56 

se prevé, un nuevo puerto de oficial adjunto de publicaciones y otro de escribiente 

del servicio éditoriale Ereganta si se han cubierto ya esos p u e s t o s y . en caso con-

trario ̂  si la experiencia de 1954 ^indica que el trabajo puede realizarse sin amen-

tar el personal* 

El Dr с GEAR siente haber omitido ese punto muy importante en su exposi-

ción general anterior,, 31 aumento de personal se debe a l a extension del uso del 

español aprobada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salude La Crónica aparece 

ya en español; la Serie de Info m e s Técnicos y las Actas Oficiales también se pu-

blicarán en esa lengua en adelante с La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado 

un aumento del personal que corresponde а ш mayor volumen de trabajo« Algunos de 

los funcionario s que se necesitan han sido contratados a fines de 1954, P ^ 0 los 

trámites necesarios para editar en español algunas de las publicaciones, no están 

aun terminado s et 



El Dr. MACKENZIE confirma las observaciones del Profesor Ferreira sobre 

el alto nivel que han alcanzado las publicaciones. En el Reino Unido, las asocia-

ciones médicas y los servicios gubernamentales las tienen en gran aprecio. 

El Sr9 FRENCH, asesor del Dr. van Zile Hyde^ pregunta si el crédito pre-

visto para los traductores temporeros en 1955 y 1956 (página 31) se repetirá en lo 

sucesivo» 

El Dr® GEAR contesta que ese gasto puede repetirse y su importe depende 

del volumen de trabajo imprevisible que deba realizar la sección de traduceion• 

El Profesor FERREIRA. ve con cierta inquietud^ bajo el epígrafe Servicios 

de Edición y Documentación en la página 30 de las Actas Oficiales № 58 , que se ha 

efectuado aparentemente una considerable reducción de personal, especialmente de 

taquimecanografía# Desea saber las razones de esa reducción precisamente cuando 

se produce un aumento general de las publicaciones# 

El DIRECTOR GENERAL explica que si bien se ha reducido de a 10 el 

numero de taquimecanógrafas de una categoría determinada, en la categoría inmedia-

tamente superior, se ha aumentado el personal de 3 a 9 miembros. Se trata, pues, 

de cambios de categoría pero no del numero de las taquimecanógrafas• 

El Profesor FERREIRA. manifiesta que no se indican to dos los detalles de 

los gasto s para 1954 y háce observar que en una de las partidas de Xa página 31 se 

ha reducido también de 6 a 5 el numero de traductores« 



El DIRECTOR GENERAL explica* que para 1954 el documento indica，por grupos 

de pué s to s д solamente los totales y no los gastos relativos a cada puesto • El se-

gundo punto a que hace referencia e l Profesor Ferreira también se debe a un cairibio 

de categoría* El número total de traductores ha aumentado de 16 a 17» 

El Sr9 STONE observa que se han previsto créditos para consultores en 

todo el Departamento de Servicios Técnicos Centralesл Pregunta cuáles son exacta-

mente las funciones de estos consultores, para que clase de trabajo se necesitan y 

en que forma se emplean sus servicios. Entre 1954 y 1956 los gastos en concepto 

de honorarios y viajes de consultores han avimentado en cifras гефп<3аз de l6 f 000 d6« 
* • 

lares a 26^000 dolares. Pregunta si ese aumento es necesario y por qui se prevé 

un aumento de los gastos para ese período» 

El Dr9 GEAR declara que la política de la Organización en lo que se re-

fiere al empleo general de consultores, está definida en las resoluciones de la 

Asamblea (ША.4#28) y del Consejo Ejecutivo (EB9#R41)# Da lectura a la parte de la 

resolución relativa al asunto de que se trata y dice que el Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales ha seguido esa política general de la CMS y no ha contrata-

do personal permanente cuando los consultores a corto plaso podían realizar el 

trabajo# 

En respuesta a la segunda pregunta del Sr. eStone, el Dr, Gear dice que 

sería preferible examinar por separado el aumento de los meses de eervicios de con-

sultor para cada seccionf Las ràzones por las cuales se ha previsto el emplêo de 

consultores en la División de los Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanita-

rias , se indican en la página 22 de las Actas Oficiales № 58 f En los incisos ( a ) ; 

(с) y (d) se precisan las funciones de los consultores previstos para 1956, 



El inciso (a) podrá ser modificado por la decisión de la Asamblea Mundial de l a 

Salud sobre el Reglamento Sanitario Internacional. Normalmente las autoridades 

locales de cuarentena se conciertan para resolver las cuestiones de cuarentena in-

ternacional, pero pueden plantearse ciertas dificultades, algunas de ellas suma-

mente complejas y que exigen,por lo tanto, el asesoramiento de especialistas, 

En 1955 y 1956 será necesario preparar las versiones francesa y española de las 

listas internacionales de enfermedades y causas de defunción, de conformidad con 

las decisiones que adopte la conferencia sobre l a séptima división decenal. Las lis-

tas se revisan cada diez años y la revisión constituye,por lo tanto, un trabajo 

muy importante. 

En la Division de Substancias Terapéuticas, la estandardización biológica 

di6 lugar a nuevos trabajos: servicios de referencia d? grupos sanguíneos y esbu-

dios sobre las Shigella. Se han establecido dos nuevos centros, uno en Londres 

(Inglaterra) y otro en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de America). Los centros 

nacionales deben ponerse en contacto con esos centros internacionales y los con-

sultores realizarán viajes a esos efectos» 

En la Sección de Farmacia se necesita un consultor para colaborar en la 

revisión de las monografías químicas destinadas a figurar en la Farmacopooa Inter-

nationalis. La Sección de Drogas eng^ndradoras de Toxicomanía tiene que realizar 

un nuevo e importante trabajo debido a la inclusión de -nuevas drogas sintéticas en 

la lista de drogas toxicomanígenas. El Consejo Económico y Social invito a la (KS 

a que estudiara ciertos estupefacientes sintéticos con efectos análogos a los de 

la morfina. Para ese trabajo se necesita un consultor• 



El Sr, STONE hace observar que los gastos en concepto de consultores in-

tant'tí ' los -ho-norarios como los viajes y pregunta si los consultores se con-

loe almente o se envían de Ginebra o de algún otro centro importante. 

El Dr. GEAR declara que la norma aplicada a ese respecto es la de con-, 

los servicios de las personas más competentes de cualquier parte del mundo. 

El Sr , STONE estima que si se puede contar con los servicios de un espe-

cialista competente que reside cerca del lugar en que debe • efectuarse el trabajo, 

sería preferible recurrir a 11 en lugar de hacer venir a otro de un lugar más 

lejano, * 

. . E l Dr. GEAR contesta que esta es l a política de la Organización; sin en-

bargo， el trabajo que han de realizar los consultores es con frecuencia sumamente 

especializado y el número de tales expertos es limitado. 

El Dr» van Zile HÏDE sugiere que los consultores que se necesiten pudie-

ran ser puestos ocasionalmente a disposición de l a CMS por los .mismos gobiernos y 

desea saber en qué medida se está ya llevando a efecto « . 
« 

El DIRECTOR GENERAL contesta ,q,ue la CMS ha procurado hacer arreglos de 

esa clase, pero no siempre lo ha logrado. Los reglamentos que rigen esas cesiones 

de personal varían de un pais- a otro. El momento en que se necesitan los servicios 

del consultor constituye también un factor importante. No es difícil lograr un 

arreglo semejante por unos cuantos días) pero cuando se necesita a un consultor du-

rante varios meses, la cuestión es muy diferente. Por ello , l a Organización contrat 

cluyen 

tratan 

seguir 



directamente al consultor• Los mismos arreglos concertados con los distintos Mi-

nistros de Sanidad tienden a variar según el caso. 

El Sr. FRENCH dice que en la pagina 17 de las Aotas Oficiales № 58， los 

gastos de viaje de los consultores a corto plazo se indican para la Organización 

en su conjunto y pregunta si el documento contiene la cifra total correspondiente 

a los honorarios de los consultores. 

El Srf SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Admi-

nistración y Finanzas � indica que en el resumen que comienza en la página 5 del 

volumen, figura el importe de los honorarios de consultores presupuestos para cada 

sección. La suma de esas cantidades darían la cifra que el Sr« French desea conocer. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al incisp(b) de la sección 4 . 1 de l a página 

22y en el que se indica que el consultor ha de dictaminar, cuando haya lugar, sobre 

la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, pregunta el numero de meses 

de servicios de consultor de que se trataf 

EL Dr« GEAR contesta que para 1955 los honorarios previstos ascienden 

� 1#500 dolares y los gastos de viaje a 1*500 dolares• Para 1956 los honorarios 

son de 1 .800 dolares y los gastos de viaje de 1»800 dolares» Esto equivale en 1956 

a tres meses de servicios de consultor. La medida en que se necesiten estos con-

sultores dependerá del numero de problemas de inte rp ret ación que se plantearán 

en 1956t La Organización ha visto con satisfacción que el Reglamento Sanitario In-

teraacional ha sido bien acogido ул si este precedente puede servir de indicación, 

es posible que no se planteen problemas localesf 



El PRESIDENTE sugiere que en ese caso tal vez no sea necesario prever 

ese crédito para 1956, 

El Dr. GEAR contesta que al Director General le agradaría tener la segu-

ridad de que no se planteara ninguna dificultad de interpretación en 1956; pero 

la situación podría ser muy delicada si surgieran dificultades y no se hubiera 

previsto nlngân crédito. El Comité de Cuarentena Internacional ha solicitado del 

Director General que previera los servicios de consultores para resolver todos los 

problemas de ese tipo que pudieran plantearse. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, sugiere que, si esas cues-

tiones se plantearan en 1956， podrían transferirse fondos de alguna otra sección 

del presupuesto. El Director General está facultado para efectuar esas transfe-

rencias con la autorización del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE estima que se puede suprimir ese crédito y el Sr, BOUCHER 

apoya la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que está facultado para efectuar esas 

transferencias; pero con esto no queda resuelto el problema del origen de los fon-

dos. k r a los gastos imprevistos puede utilizar el Fondo de Operaciones, pero no 

cree que los gastos de que se trata puedan calificarse de imprevistos. El Comité 

recordará que la Asamblea ha recomendado el empleo de consultores tales como el 

Sr, Hostie. Independientemente de las dificultades particulares de interpretación 

que puedan o no producirse, se incurrirá en gastos, cuyo importe no puede preverse, 

con cargo a esta partida del presupuesto. 



El Sra BOUCHER no puede imaginar el caso de un parlamaito nacional que 

votara créditos para gastos basados en meras suposiciones. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Sr, Boucher pero no cree que 

los casos sean comparables0 La Ürganización está obligada, en virtud de su Cons-

titución, a velar por la aplicación del Reglamento. Los gastos de que se trata no 

tienen un carácter indefinido, sino que son consecuencia de una obligación precisa 

de l a Organización» 

El PRESIDENTE estima que si surgieran cuestiones de ese tipo podrían 

ser resueltas por el personal de plantilla de la Organización, y no cree que sea 

necesario prever un crédito especial con tal fin» 

El Dr. GEAR contesta que ha indicado que la aplicación del Reglamento 

por los países no ha dado lugar a dificultades,, pero que no cabe decir lo mismo 

del examen del Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud» Se ha solicitado 

del Director General que facilite a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud los 

dictámenes de expertos sumamente competentes en Derecho internacional y han sur-

gido cuestiones delicadas respecto a la delimitación de las zonas de endemicidad 

amarílica. El Comité de Cuarentena Internacional someterá a la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud ciertas propuestas que plantearán seguramente problemas de 

interpretad on» 

Si la decision de la Asamblea implica la introducción de enmiendas a l 

Reglamento, la siguiente Asamblea de 1956 y el Comité tendrán probablemente que 

ociparse de cuestiones sumamente difíciles, que quizás comprendan nuevas reservas 

al Reglamento^ 
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! / El Drt ANWAR estima, como el Director General^ que no sería oportuno 

.:、svpriMr' la par'tida en cuestión^ Es cierto que la aplicación del Reglamento en 

los ‘ diversos países no ha dado lugar a graves dificultades, pero la Organización 

tendrá que resolver en lo sucesivo problemas muy difíciles» 

El Dr o AL-WAHBI está de acuerdo con el Diu Anwar • Prevé dificultades 

on el futuro y opina que no debe suprimirse esa partida. 
» . . 

El Sr, BOUCHEE dice que la cantidad no es considerable; s e : � � . a ’ . . d e una 

. c u e s t i ó n de principio, o sea, de saber si la Organización debe prever créditos en 

su presupuesto para gastos fundados en conjeturas. Sugiere que la solución ade-
•• 

cuada, como ya lo ha indicado, podría consistir en la gestion competente de las 

finanzas de la 0rganizaci5n, No cree que el Director General tropiece con difi-

cultades para encontrar las smas necesarias. ' 

El Profesor FERREIRA estima qué el Comité discute más bien un punto de 

principios que una cuestián técnica. Estima que no habrá verdaderas dificultades 

para encontrar las sumas necesarias- por los medios que el Sr» Boucher ha sugericJo> 

pero cree que) cuando se prevé la posibilidad de un gasto, es preciso incluir en el 

presupuesto el crédito correspondiente• No está de acuerdo con el Sr« Boucher en 

que el gasto es puramente hipotético. De todos modos, la cuestión no le parece tan 

irq)ortante y no se opone a que se mantenga el crédito previsto « 

El Dr. BOIDE. pregunta si厂 ctiso en que se dísmostrara la necesidad de los 

gastos� no podrían sufragarse con cargo al Fondo de Operaciones• 
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El Sr. SIEGEL cree que el debate plantea una cuestión de principio ira-

portante, o sea, el uso que el Director General ha de hacer de su facultad de re-

currir al Fondo de Operaciones para sufragar gastos iitçjrevistos. La Organización 

no dispone de un fondo especial para gastos imprevistos. Por lo tanto, si no se 

prevén créditos como de los que se trata, debiera precisarse claramente que e l Di-

rector General tendrá la facultad de recurrir al Fondo de Operaciones si no le es 

posible encontrar las sumas necesarias de otra forma, 

A propuesta del PRESIDENTE, el Comité procede a votación sobre la cuestión. 

Decision: Queda acordado, por mayoría, mantener el crédito en el presupuesto. 

» 

El Dr. BOIDE pregunta cuál es la relación que existe entre los créditos 

/ -

que figuran bajo el epígrafe "Gastos Reglamentarios del Personal", página 31 , y 

los relativos al movimiento de personal, y aplazamiento s y retrasos de los nombra-

mientos que figuran en la página 25 , 

El Sr, SIEGEL señala a la atención del Comité los documentos EBlj/iSF/W^ó1 

У EB15/AP/WP/7, en los que se facilita detallada infoomación sobre el movimiento 

de personal y aplazamientos y retrasos. Las cifras de la página 25 se aplican 

únicamente a los gastos reglamentarios totales de personal y los detalles de esas 

cifras figuran en la página 31 . Este método de presentación se ha irbilizado en 

todo el presupuesto. 

Este documento figura como Apéndice 13 a Act, o f . Org, mund, Salud, 61. 

Este documento figura como Apéndice 14 a Act, of . Org, mund, Salud, 6 1 , 



• EÍ! Dr« ANWAR h .ace observar que los gastos en concepto de licenciás en el 

país de origen� (página 31〉Ьад aumentado atmque no haya habido aumentos en el 

personal, • 

.-f. • Г . 

El Sr. S3EGEL reconoce que ese aumento no parece lógico a primera vista» 

Los gastos relativos a las licencias en el país de origen se refieren a las licen-

cias del personal suplementario nombrado a consecuencia de la extension del empleo 

del españolé Dicho personal entró en funciones a fines de 1954 y , por consiguiente, 

tendrá derecho a licencia en el país de origen en 1956 f 

El Sr* FRENCH pregunta si los gastos relativos а 1аз licencias en el 

país de origen se calculan con arreglo a los derechos adquiridos o sobre la base 

de un promedio% 

El Sr* SIEGEL contesta que el calculo estaba basado en los derechos 

adquiridos y en el conocimiento que se tiene de las intenciones del personal en 

lo que se refiere al uso de sus derechos de licencia en el país de origen durante 

el ejercicio presupuestario. Añade que la Organización ha comprobado que los dos 

• . . 
meto dos dan aproximadamente el mismo resultado. 

El Sr# STONE señala que los gastos relativos a los traductores en 1954 

y 1955 (página 31) parecen.haber aumentado más de lo qie justifica el hecho de •. 

‘ , . : f ! . 

haber agregado ш miembro al personalo 

El Srt SIEGEL agradece al Sr. STONE el haber planteado esa cuestión^ 

que tiene cierta relación con la de las licencias en el país de origen^ que acaba 



de examinarse. La cifra de 1954 comprende los miembros que se agregaron al perso-

nal a fines de 1954j el importe de sus sueldos para ese afío es, por consiguienteд 

muy inferior al que corresponde a todo el año. El Sre Siegel añade que ese tipo 

de coBstlon se ha planteado varias veces y la respuesta es s i m p re la misma： se 

trata del personal contratado para los trabajos en español. Quizás sea útil , para 

poner en claro esa cuestión, presentar al Comité una exposición detallada de las 

medidas aplicadas para cun^plir la decision de la Asamblea de la Salud, respecto a 

la utilización del español. 

El PRESIDENTE considera que dicha exposición no es necesaria y los miem-

bros del Comité confirman esa opinion• 

Servicios Consultivos (Actas Oficiales № 58, páge 35) 

El Comité procede al examen del capítulo 5: Servicios Consultivos. 

El Drq SUTTER, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Consultivos, declara que con objeto de economizar espacio no se describen en 

las Actas Oficiales № 58 los trabajos habitúale s del Departamento» Los cambios 

efectuados se describen detalladamente 0 Como su nombre lo indica, el Departamento 

de Servicios Consultivos se ocupa principalmente de facilitar a los gobiernos ser-

vicios que pudieran resumirse con la expresión: "fortalecimiento de las acíminis-

traciones sanitarias nacionales"• El Departamento también lleva a cabo la coordi-

nación de las investigaciones sobre las enfermedades transmisibles y la aplicación 

de métodos y procedimientos unifomes para los trabajos de campo• Todos los ser-

vicios prestados por l a Organización a los gobiernos se basan en solicitudes da 



los mismos.. No se emprende ningún trabajo s i 110 es a petición de los gobiernos. 

Los programas de actividades en los. países se establecen sobre Xa base de dichas 

peticiones. Los directores regionales han de facilitar más adelante a l Comité las 

informaciones necesarias sobre los programas ejecutados en sus respectivas Regio-

nes, Las actividades llevadas a cabo en las Regiones se resumen en l a s páginas 63-

6 6 de las Actas Oficiales № 58 . En lo que se .refiere a problemas como el palu-

dismo y control de insectos, t u b é r c u l o s e n f e r m e d a d e s venéreas y treponematosis 

y otras enfermedades endemo-epidémicas, la Organización gastó en 1954 a ese respecto 

620 .366 dólares con cargo al presupuesto ordinario. Para 1955 los gastos previstos 

se elevan a 721 . 590 dolares y para 1956 -a 627o277 dólares. Por tanto, el aumento 

de los gastos previstos para las enfermedades transmisibles de 1954 a 1956 es in-

ferior al 1%. 

Los oréditos para administracián de Sálud pública, Enfermería, H i � e n e 

materno-infantil, Nutrición, Educación sanitaria del público, Salud, mental y Sanea-

miento del medio,-se puede considerar que este grupo de actividadfes estS particu-

larmoite destinado a mejorar l a salud-, se elevaron en 1954 a 1 . 8 9 6 . 5 4 5 dólares y 

las previsiones para 1956 ascienden a 2 , 588 . 849 dólares, o sea, ш incremento del 

3 6 , 5 ^ . El Comité también podrá observar, por las cifras de la página 63 , que los 

gastos en concepto de lucha antipalúdica y de control de insectos en los mismos 

dos años ban aumentado aproximadamente en ш 183^ . Esto se debe, entre otras oüu-

s a s , .al.hecho de que la Organización tiende a prestar una asistencia que consiste, 

más bien que en demostraciones de importancia I m i t a d a , en campañas que se aplican 

al conjunto de vn país , 0 incluso' de un continente, para resolver e l problana. 



El aumento de los gastos para administración de Salud pública ful aproxi-

madamente de un 1 9 � . L o s gobiernos solicitan cada vez más asesoramiento sobre cues-

•tiones de Salud pública en general, más bien que sobre problemas específicos. 

Los gastos para saneamiento del medio han aumentado en aproximadamente 

un 29% y el Dr, Sutter hace recor dar que en la Séptima Asamblea Mundial de la Sa-

lud el Presidente subrayo que el proyecto de programa y de presupuesto sometido a 

la Asamblea de la Salud reflejaba un Ínteres relativamente reducido por los pro-

blemas de saneamiento del medio» 

El Dr. Sutter se refiere al documento EB15/AF/WP/1� en el cual figuran 

mas detalles. El aumento propuesto en el personal del Departamento de Servicios 

Consultivos de la Sede se debe, principalmente, a la creación de cuatro nuevos 

puestos� un oficial odontólogo y una taquimecanógrafa en la Sección de Higiene 

Social y del Trabajoд un biólogo y un auxiliar técnico en la División de Sanea-

miento del medio. El biólogo ful incluido primitivamente en el proyecto de pre-

supuesto para 1952, pero el crédito no ful utilizado. Se hace sentir la necesidad 

de emprender estudios sobre los insecticidas, como también sobre otras cuestiones 

biológicas que se plantean en relación con el saneamiento del medio, por lo cual 

ha sido necesario crear ese puesto. 

En la página 7 del documento EB15/AF/WP/1 el Comité observará que las 

subvenciones previstas para las investigaciones sobre la brucelosisf la oncocer-

co sis, las vacunas contra la fiebre oifoidea y para un estudio sobre la absorción 

de los insecticidas por los muros de arcilla^ han sido suprimidas y que las sub-

venciones para la estandardización serologica han sido reducidas. Las subvencio-

nes relativas a estudios sobre la peste y al intercambio de investigadores se han 
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aumentado y se han propuesto nuevas subvenciones para estudios sobre las filaria-

sis y los insecticidas. El resultado es una disminución neta de 1«500 dolares• 

Los gastos relativos a los comités de expertos se han reducido en 1 4 � 6 3 9 dólares 

y los de conferencias en 471 dolareso 

5#0 Despacho del Subdirector' General 

No da lugar a observaciones. 

. • . • ' • 
*.• • . • 

5ôl Servicios de Enfermedades Transmisibles 

El Profesor FERREIRA se muestra sorprendido de ver que la importancia 

del paludismo no se refleja adecuadamente en el volijmen de prqyecto de presupuesto ； 

el paludismo solo figura como parte de una sección y va combinado con el control 

de insectos• Los éxitos considerables que ya se han obtenido en la lucha contra 

la enfermedad no deben disimular al Comité la necesidad de continuar la aplicacián 

de medidas - necesidad subrayada por el Dr。 Рашрала en un reciente artículo de 

la Crónica, En realidad ha llegado el momento de decidir si los insecticidas han 

de ser el .arma principal，como hasta la fecha, o si es preciso emprender la erradi-

cación en una escala regional o continental0 En esas circunstancias es inquietante 

ver que se ha suprimido el crédito de 500 dolares para estudios sobre la absorcion 

del DDT por los muros de arcilla en el proyecto de presupuesto para 1956 

(EB15/AF/WPA, pág, 7 del texto üiglés)。 

El Dr« SUTTER explica que^ en realidad^ se trata únicamente de una cues-

tión de presentación。 La subvención particular ha sido suprimida, pero se ha 



propuesto una nueva subvención de 1 , 000 dólares para estudios sobre insecticidas, 

quo comprenderán la cuestián de l a absorción^ Así, pues, la suma ha sido aumentada 

más bien que reducida» 

El Profesor FERREIRA, si bien acepta la explicación, no puede dejar de 

estimar qie, en la presentación del proyecto de presupuestoл no se ha dado la de-

bida importancia al paludismo, en relación con las demás enfermedades transraisi-

bles . Es más importante que nunca llamar la atención de los gobiernos sobre esa 

enferaiedad, puesto que se tiende a disminuir los esfuerzos en vista de los resul-

tados obtenidos.« 

El PRESIDENTE dice que) si su interpretación no es errónea, el Profe-

sor Ferreira no se preocupa principalmente por una cuestión de redacción o presen-

tación, sino que desea más bien llamar la atención sobre la importancia del palu-

dismo en la actualidad。 

El DIRECTOR GENERAL considera necesario declarar que 110 sólo las publi-

caciones de la Organización, sino también las reuniones celebradas bajo sus aus-

picios, muestran. su interés por la lucha antipalúdica; conviene recordar que ha 

fomentado campañas en gran escala y son muchos los gobiernos que siguen interesán-

dose activamente en ese problema. La Segunda Conferencia Asiática sobre paludismo, 

para las regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudorienta!) Baguio, F i l i p i � 

ñas, noviembre 1954í ha demostrado en particular el gran interés de la OMS por 

ese problema» 



El Profesor FERREIRA. da las gracias al Director General y dice que-su 

declaración es exactamente Xa que el Comité deseaba escuchar. Desgraciadamente, 

tal informaci5n falta más bien en.el volumen del proyecto de informe. 

El Dr. van Zile HÏDE pregunta como se reparten exactamente las activi-

dades en materia de insecticidas entre los servicios de la Divisién de Enfermedades 

transmisibles y la División de Saneamiento del medio» Observa qva la cuestión ge-

neral de los insecticidas de vectores figura bajo el epígrafe Saneamiento del medio. 

El Dr, SUTTER contesta que cuando se introdujo el epígrafe "Paludismo y 

control de insectos" se aplicaba a l a Sección de Paludismo, En la actualidad esa 

sección silo se ocupa de los mosquitos y a l a Divisi6n de Saneamiento del medio 

incumbe el trabajo general sobre conjunto de los insecticidas. 

El Dr. van Zile HÏDE pregunta si es el Departamento de Servicios Técni-

cos Centrales, o el de Servicios Consultivos el que se ocupa de l a estandardizacián 

de los insecticidas. 

El Dr« SUTTER dice que ese trabajo lo efectúa en el Departamento de 

Servicios Consultivos la División de Saneamiento del medio. 

5 ,2 Organización de los Servicios de Salud Publica 

El Dr. ANWAR, refiriéndose a la propuesta (página 36) de que se nombre 

un oficial odontólogo en la División, hace recordar que un grupo de consultores 

-del que formo parte el Dr, Anwar- se reunió en septiembre de 1954 a f in de ase-

sorar al Director General sobre la preparación de un programa de higiene dental 



con arreglo a las deliberaciones de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. 

No tiene la intención de tratar del nombramiento propiamente dicho, por considerar 

que es la consecuencia natural de un programa de higiene dental, como el recomendado 

por el grupo de consultores. Le sorprende, sin enbargo, que se proponga que este 

funcionario esté destinado a la Sección de Higiene Social y del Trabajo; hasta la 

fecha se ha considerado que las actividades de higiene dental correspondían a la 

Sección de Higiene Materno-infantil。En la reunión del griço de consultores est u-

vieron representadas las Secciones de Higiene Materno-infantil, de Administración 

de Salud Pública y de Nutrición, pero no la Sección de Higiene Social y del Trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL explica que ha habido dificultades para determinar 

la sección a que debiera destinarse el oficial odontólogo. De hecho, su decisión 

es que la sección más adecuada es la de Administración de Salud pública; sin era-

bargo) el proyecto de programa y de presupuesto ya se había enviado, a la ij^renta 

y f u é ^Pos ib le proceder a la modificación oportuna。 Este funcionario será agre-

gado en realidad a la Sección de Administración de Salud publica. El Director Ge_ 

neral hace observar que ese especialista tendrá atribuciones muy amplias que com-

prenderán no sólo la cuestión de los servicios de higiene dental, sino también los 

programas de carácter educativo» 

Se levanta la sesión a las 12o30 horas. 


