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Primera Sesión 

Martes ,18 de oxioi-o de 1955, a las 10 horas 

Presentes 

Dr; H¿ van Zile HYDE, Presidente 

Profesor ANDERSEN, Vicepresidente 

Profesor M,J� FERREIRA, Vicepresidente 

Dr. S» MWAR 

Dr. R. AZUMA 

Dr. A.T. DIBA (suplente del Profesor J.S. Saleh) 
Relator 

Profesor H,M, JETTMAR 

Dr o J�J. du Pré LI； ROUX 

Dr, Melville MACm'ZÏS 

Dr, P,E, MOORE ... 

Profesor J, PARISOT 

Dr, E, SUAREZ , • 

Dr. EL-TAHER (suplente del Dr. R.' Pharaon) 

Dr. H,B„ TURBOTT, Relator 

Dr, U LAT 

Dr» P, VOLLENWEIDER 

Pais que ha designado 
al Miembro del Conseje 

Estados Unidos de 
América 

Dinamarca 

Brasil 

Indonesia 

Japón 

Irán 

Austria 

Unión Sudafricana 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Canadá 

Francia 

Chile 

Arabia Saudita 

Nueva Zelandia 

Birmania 

Suiza 

Dr» S, AL-WAHBI Irak 



Representantes de los Organismos especializados de las Naciones Unidas 

Naciones Unidas 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. G. PALTHEY 
Sr. P. AMOR 
Sr, L. GROS 

Sr. M.A. DJAMALZADEH 

Dr. W.R. AYKROYD 

Observadores de Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al 
.Sur del Sahara 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas 

Asociación Internacional de Saciedades de 
Microbiología 

Comité Internacional de Enfermeras y Trabajadoras 
Medicosociales Católicas 

.Conferencia Internacional de Trabajo Social 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Hospitales 

Sociedad Internacional para el Bienestar 
de los Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Ifeiidas 

Asociación. Médica Mundial 

Sr. J.W.M. TURNER 

Dr.： G. FIGUEROA 

Profesor E. GRASSET 

Srta. M.M. CALIOU 
Sra. MEIENBERG 

Srta. J. DUYVIS-
COUEVOISIER 

Srta. R. JATON ., 

Dr. C.L, BOUVIER 

Sr. W.F. VETTER 

Sra, J.M. SMALL 

Sra. J.M. SMALL 
Sr. G. THELIN 

Dr. Z.S. HANTCHEF 

Sr. J.A.F. ENNALS 

Dr. J. MYSTRE 

Secretarios Dr. M.G. CANDAU 
Director General 
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lf ALOCUCION INAUGURAL DEL PRESIDENTE*. Punto 1,1 del orden del día provisional 

' , • , « V -#/"*• ‘ V - - • , • * * ‘ ‘‘ . . . . . . . . . •. 

EL PRESIDENTE declara abierta la reunión夕 y agradece el honor que repre-

senta su elevación a la•Presidencia, Hace recordar a los miembros del Consejo Eje 

cutivo que en la Sala del Consejo en que se hallan reunidos se han celebrado sesio 
• » -

nes históricas y seguirán celebrándose en el futuro. Las pinturas murales que re-

presentan al hombre desprendiéndose de sus tendencias primitivas serán para ios 

miembros del Consejo un-tema de inspiración y les recordarán que gracias a sus es-

fuerzos tienen el privilegio de hacer progresar esta evolución. Hace algunos me-

ses se celebró en esta misma sala otra conferencia en la que todos los participan»-

tes debieron tener conciencia del simbolismo de esas pinturas que muestran los 

progresos tecnológicos del hombre, las miserias de la guerra y la evasión del hom-

bre de la esclavitud hacia la libertad� Los miembros del Consejo se interesarán 

especialmente en el. símbolo de la victoria humana sobre la enfermedad como elemen-

to esencial del triunfo del hombre sobre la guerra, de su marcha hacia el bienes-

tar general y de sus progresos intelectualesд que conducirán a la paz y a una ma-

yor armonía entre las naciones. Es de suma importancia no perder de vista que los 

progresos realizados en el campo de la salud constituyen un elemento esencial de 

los adelantos generales .hacia la consecución de la paz mundial, y que el hombre 

será incapaz de realizar totalmente sus aspiraciones a menos de desprenderse cada 

vez mas de la abrumadora carga de la enfermedad, 

EL privilegio .que va unido a la calidad de miembro del Consejo Ejecuti-

vo de la Organización no tiene casi igual y，por su parte, esta profundamente im-

presionado por el honor de haber sido designado para suceder a los ilustres Presi-
dentes que han ocupada ese cargo. Estima que todos los miembros del Consejo deben 



emprender su cometido con un espíritu de solemnidad y gravedad^ teniendo presente 

el valor y la significación de la salud en la evolución humana hacia m a vida mejor, 

• Hay que reconocer que Да salud constituye un bien de por sí y que no es 

necesario buscar otras justificaciones Sin embargo夕 en sus esfuerzos para mejo-

rar la salud la Organización contribuye, al progreso económico y social del mundo, 
• ‘ -

que es esencial para establecer condiciones de vida pacíficas y decorosas y exten-

der constantemente el horizonte de las oportunidades que se ofrecen al hombre• 

* Rècordarido que puede calificarse de relativamente breve el plazo de unos 

20#00Ó anos transcurrido desde que el hombre salió de su estado primitivo> el ora一 

dor menciona los progresos sociales y tscnologicos que la humanidad ha realizado 

en el curso de su historia y desarrollo espiritual e intelectual^ El gran desper-

tar intelectual del̂  siglo XVII aiín se manifiesta en nuestros días bajo la forma de 

nuevas concepciones del Universo - que, de hecho^ se reflejan en el orden del día 

de la presente Reunión^ porque de ellas provienen nuevas fuentes de energía que es-

tan modificando al mondo y que, de no ser utilizadas debidamente， en lugar de cons-

tituir una nueva etapa en el progreso de la humanidad, podrían causar su destrucciáit 

‘Cuando se sitúan los problemas sanitarios en este marco generaJL, convie-

ne lanzar una ojeada retrospectiva en la historia de la OMS que^ por breve que sea, 

constituye una causa de satisfacción puesto que la Organización ocupa actualmente 

un lugar importante entre las fuerzas que militan en favor del bienestar de la hu 一 

manidad y se ha convertido en el símbolo de las cualidades más necesarias para la 

acción internacional^ 

En opinion del Presidente todos los que han estudiado el programa y el 
presupuesto de la Organización habrán quedado impresionados por la amplitud de sus 
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actividades<, La acción humanitaria de la OMS se ha extendido a las regiones mas 

remotas del mundo por conducto de los directores regionales y de su personal. A 

ello se debe que la OMS sea mejor conocida entre las masas? especialmente en los 

países insuficientemente desarrollados, que otras organizaciones internacionales, 

con la posible excepción del UNICEF, y seguramente se la conoce mejor que los or-

ganismos de carácter político免 En el mundo científico el prestigio de la OMS tam-

bién está firmemente asentado， como lo demustra el Ínteres con que los expertos 

más eminentes de las ciencias medicas y afines están dispuestos a participar en 

los diversos comités de expertos, asociando sus nombres al de la Organización Мш-

dial de la Salud, Como ejemplo reciente, el Presidente recuerda que el Director 

General ha logrado organizar en pocos días una reunión de los especialistas más 

eminentes en cuestiones medicas y biológicas relativas a la energía atómica# Otra 

realización importante son las monografías publicadas por la OMS que se consideran 

casi como obras clásicas en las materias de que tratan< Además} la administración 

de la Organización constituye un ejemplo notable de la manera en que debe llevarse 

a cabo una gestion tan compleja^ En el curso de la reciente reunión del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas causo impresión en el Presidente la compe^ 

tencia de la gestión financiera y administrativa^, Esta admiración será compartida, 

sin duda夕 por los miembros del Consejo Ejecutivo cuando procedan al estudio del in-

forme del Comité Permanenter Los éxitos de la OMS en todas estas esferas justifi-

can plenamente el valor de los Organismos especializados considerados como element 

tos de la estructura orgánica destinada a realizar las principales actividades téc-

nicas que son de la competencia de las Naciones Unidasл 
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El Presidente llama especialínente la atención sobre el importante papel 

desempeñado por la OMS； que dirigeд estimula y cataliza las actividades en materia 

sanitaria« El objeto de un servicio sanitario local consiste en movilizar y orien-

tar los recursos de la colectividad hacia la mejora de la salud； no solo invita a 

los departamentos gubernamentales， sino también a diversas instituciones y socie-

dades benévolas de la comunidad夕 a emprender proyectos sanitarios o a participar 

en los mismos0 De conformidad con su Constitución^ la Organización Mundial de la 

Salud夕 como autoridad directiva y coordinadora en materia de sanidad de los tra_ 

bajos de carácter internacional.^ ejerce la misma acción GstáiroO.ndcra en el plano 

mundial. Ha de orientar y dirigir de manera general el mejoramiento de la salud 

en el mundo y movilizar a estos efectos todas las fuerzas disponibles; las suyas 

propias^ las de Organismos especializados como la FAO^ la UNESCO, la OIT u otras 

agrupaciones capaces de participar en la acción internacional^ tales como las nu-
i • 

merosas instituciones y sociedades benevolas y los organismos o programas oficia-

les ̂ como el Plan de Colombo^ ia Organización de los Estados Americanos y los pro-

gramas bilaterales de asistencia técnica^ 

En el informe del Director General se enumera cada ano un numero asom-

broso de conferencias importantes en las que la participación de la OMS es consi-

derable que conducen a menudo a actividades que sin el estímulo de la Organización 

nunca se hubieran emprendido. Se han celebrado conferencias regionales e inter-

organismos sobre problemas sanitarios determinados$ como el 

Es aientador^ además^ observar el papel que desampsña la OMS en los programas bi-

laterales de asistencia� El orador añade que ha podido apreciar el valor de los 

métodos que han permitádo coordinar estrechamente las actividades de la OMS con 
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las emprendidas en virtud de programas ejecutados bajo la responsabilidad de los 

Estados Unidos, sin ninguna duplicación en la labor0 Estas relaciones han ido to-

mando la forma de una colaboración estrecha y han facilitado considerablemente la 

labor de mejoramiento general de la salud en los países donde se ha llevado a cabo 

una acción conjunta. 

En las reuniones anteriormente celebradas con arreglo al programa de 

Asistencia Técnica^ para examinar objetivos comunes， la ОМБ ha aportado la valio-

sa y única contribución de sus vastos conocimientos sobre los problemas sanitarios 

m\mdiales, Indudablemente la Organización perseverará en esa dirección en fut\iras 

reuniones^ En opinion del Presidente, esas actividades reflejan más claramente 

la función directiva de la 0MS9 Las Naciones Unidas han reconocido que la salud 

constituye uno de los aspectos básicos de su Programa de Asistencia Tecnica^ es 

normal, por lo tanto， que la ОМБ preste su apoyo a ese programa， en el que la la« 

bor sanitaria constituye una parte esencial. Como es natural, la OMS tiene un 

vivo Interes en la higiene de la infancia y， por consiguiente, colaborará gustosa 

con el UNICEFe 

Las relaciones entre los Organismos siempre plantean ciertas dificulta-

des® Es ese un fenómeno burocrático normale Los puntos de vista son a veces dis-

tintos ; pero no los propósitos, En esos casos， conviene siempre tener presentes 

las consideraciones de orden superior y no perder de vista los objetivos últimos. 

Atenta a su finalidad propia -el mejoramiento de la salud en el mundo- debe la 0 Ю 

al mismo tiempo aportar su máxima contribución a los objetivos de. otros programas 

y de otros organismos con los que está íntimamente asociada, y en la actualidad 

especialmente a los del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y 



del UNICEF， Los objetivos de estos dos programas -el fortalecimiento de la econo-

mía y el bienestar del niño- son felizmente de tal naturaleza que los progresos 

que realicen contribuirán de manera directa al mejoramiento de la salud que es el 

objetivo fundamental de la OMSd Ello no obstante y sin perjuicio de que en todo 

tiempo siga cooperando efectivamente en las actividades de otros Organismos de las 

Naciones Unidas o relacionados con ellas，que se esfuerzan en mejorar la salud pií-

blica, la ОМБд dentro de sus limitados recursos，debe mantener un programa sanita-

rio equilibradop y no dejarse llevar por la atracción de un solo aspecto particular, 

Así^ la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su x̂ esoiucioxi WHA7o50 relativa al 

UNICEF señaló esta obligación que tiene la OMS de mantener el equilibrio de su 

programa de Salud pública0 . 

El Presidente saluda j da. la más calurosa bienvenida a los nuevos miem-

bros del Consejo Ejecutivo^ . La experiencia ha demostrado que en las reuniones del 

Consejo ha reinado en todo momento un espíritu de amistosa confianza y no duda de 

que se mantendrá esta tradición^ Los nuevos miembros tendrán ocasion de conocer 

al eminente Director General de la Organizadбп^ y entrarán también en relación^ 

así lo espera^ con otros miembros del personal de ia Organización y sus familias e 

Rinde especial homor̂ aje a las esposas de los miembros de la Secretaría y les agra-

dece los sacrificios que realizan para facilitar a sus maridos el cijmplimiento de 

la misión que tienen confiada^ La Secretaría forma ciertamente гш equipo de fun-

cionarios abnegados y es de esperar que en la presente Remion del Consejo encon-

trará nuevo éstí'jralo para proseguir su laborP El orador da también su bienvenida 

a todos y cada uno de los representantes de las Naciones Unidas y de los Organis-

mos especializadosy así como a los representantes de las Organizaciones intergu-

bernamentales y no gubernamentales 
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2, ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (Docu-
mento ЕВ15Д y EB15 Add#l) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea formular obser-

vaciones sobre el orden del día provisional (documento ЕВ15Д) y el orden del día 

suplementario (documento ЕВ15Д Add.l)t 

El Dr# AL-WAHBI dice que puesto que el Consejo estudiará detenidamente 

las actividades de la Organización en general y el cumplimiento dado o que haya 

de darse a las resoluciones de la Asamblea de la Salud, as natural que se le faci-

liten las informaciones más completas posibles sobre la ejecución de esas résolu^ 

ciones y sobre las actividades generales de la Organización^, tanto en la Sede como 

en las Regiones. A este respecto señala que el punto relativo a la Region del Me-

diterráneo Oriental constituye una excepción al procedimiento seguido para fijar 

el orden del día bajo el epígrafe "Cuestiones Regionales", ya que en dicho punto 

no se hace referencia alguna al estudio del informe del Subcomite À del Comité Re-

gional. En consecuencia，propone que el punto 6 #3 del orden del día provisional 

se modifique y redacte de manera que diga: "Informe sobre la reunión del Subco-

mite A de la Region del Mediterráneo Oriental en cumplimiento de la Resolución 

EL DIRECTOR GENERAL hace notar que en la página 4 del informe sobre el 

cumplimiento de la Resolución WHA7,33 (documento EB15/34) se haca constar que se 

facilitará a los miembros del Consejo, si éste así lo decide, el informe del Sub-

comite A para su estudio y decisión respecto al destino final que haya de dársele# 

Añade el Director General que hubo necesidad de incluir en el informe esta precisiai 



debido a que en el inciso 9 del párrafo 2 de la Resolución WHA7».33 no se especifi-

can las inedidas que debe tomar el Director General^ una vez recibido el parecer de 

uno de los Subcomitése En consecuencia se solicita del Consejo Ejecutivo que de 

orientaciones en esa materia. 

El D14 AL-WAHBI dice que no se había propuesto en modo alguno excluir 

el examen de ese asunto y que desea simplemente asegurarse de que el Consejo pres-

taría la debida consideración al informe del Subcomite A, 

El PRESIDENTE propone que se añada al texto del punto en su forma 

actual, las palabras "incluso el informe sobre la reunión del Subcomité A11̂  y que 

se solicite del Director General que distribuya dicho informe en relación con el 

examen del punto 6.3 del orden del díaf « 

Así queda abordado. 

Decision; Se adoptan sin más observaciones el orden del día provisional, 
con la enmienda propuesta, y el orden del día suplementario^ 

，• NOMBRAMIENTO DE REIA.TORES: Punto lf3 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, en su 14a Reunion, nombró relato-

res al Dr. Txirbott y al Dr, Pharaon, Estima que es deseo del Consejo que el Dr# 

Turbott conserve sus funciones, y en ausencia del Dr, Pharaon, invita al nombra-

miento dé candidatos para el otro cargo de relator. 

El Profesor PARISOT, secundado por el Dr. ANWAR, propone al Dr# Diba# 

Decision: Queda nombrado relator el Dr. Diba. 



4, METODO DE TRABAJO DE LA 15a REUNION: Punto 1,5 del orden del día (Resol\xcio-
‘ n e s EB9,R28, WHA7.37 y EB14.R23) 

EX PRESIDENTE propone que el Dr, Turbott, Presidente del Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas, presente en el momento oportuno un proyecto de 

informe sobre la labor del Comité Permanente en el curso de las sesiones celebra-

das lhmediàtaraente antes de la presente Reunión del Consejo. 

Así queda acordado, 

5, NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITE PERMâNENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNâ-
MENTAIES: Punto 1.6 del orden del día (Actas off.j Off,Rec. N 52, Anexo 2) 

El PRESIDENTE hace observar que deberá procederse a nombrar dos miembros 

del Comité Permanente de Organizaciones no gubernamentales, para -sustituir al Pro-

fesor Alivisatos y al Dr. Togba, Sugiere que, con la venia del Consejo Ejecutivo, 

la Presidencia presente dos candidatos y, en consecuencia, propone al Profesor 

Jettmaí y el Dr, Le Roux. 
• . 

Decisión: Quedan nombrados miembros del Comité Permanente de Organizaciones 
no 'gubernamentales el Profesor Jettmar y el Dr« Le Roux. 

6, ELECCION DE ‘DOS MIEMBROS DEL COMITE DE LA FUNDACION'LEON BEBMSDi Punto 1,7 
del orden del día (Actes off.; Off.Rec, N 52, Anexo 2； Documento EB15/6) 

• El PRESIDENTE invita-a dar nombres para los puestos del Comité de la 

Fundación Leon Bernard anteriormente ocupados por el Profesor Andersen y el Pro-
a fesor Ferreira.qua^ elegidos vicepresidentes del Consejo Ejecutivo en su 14 Reu-

• • . . . , ‘ ‘ , 

nión, habían pasado a ser miembros ex officio del Comité (documento EB15/6), 
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El Dr# AL-WAHBI propone al Profesor Parisot y al Dr, Vollenweiderr 

El PRESIDENTE estima que la propuesta del Profesor Parisot coma miembro 

del Comité de la Fundación Leon Bernard， es muy indicada por ser uno de los titu-

lares del importante premio y de la medalla de esa Fundación^ 

Decisiont Quedan elegidos miembros del Comité de la Fundación Leon Bernard 
el Profesor Parisot y el Бгл Vollenweider. (Vease la resolución EB15,R2) 

7f DECLARACIONES DEL DR, HÜSNI EL-TAHER Ï DEL DR. ü IAT 

El Dr, HUSNI EL TAHER， suplente del Dr. Pharaon, dice que este le encar-

gó que hiciera presente al Consejo cuanto deploraba no poder asistir a la presente 

Reunión• El Dr• Husni El Taher egresa la satisfacción que le causa asistir al 

Consejo como suplente del Dr. Pharaon, y espera que podrá contribuir a sus tareas 

dentro de sus posibilidades, y en particular gracias a la experiencia adquirida 

como director general de Medicina preventiva de su país# 

El Dr. U IAT saluda los miembros del Consejo y expresa su satisfacción 

por poder asistir a sus sesiones. Espera poder ser util a la obra comun^ especial-

mente en los debate,s sobre cuestiones de Salud public a e 

Se levanta la sesión a las ll.05 horasft 


