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lo INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS'。Plinto 8
0
8 del orden del día 

(Documentos EB15/9〜 EB15/94 Corr
0
 1 y EB15/95) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolu-

ción (documento EB15/95) presentado por el Profesor Parisot y el Dr
0
 El-Taher^ a 

raíz de los debates celebrados en la sesión anterioro 

El Dro DOROLLEn Director General Adjunto， manifiesta que \os autores del 

proyecto á^ xesolijcicii. сюгу1тш an. que
¿
 аЗ. £1пд1 del párrafo 1 se reemplacen las palabras 

"que la acompaña" por las palabras "de que el nombre de la firma comercial figure 

en la película
1

^ 

El Dr o AL^aTAHBI cree recordar que el D24 El-Taher tiene Ínteres en que 

la OMS indique claramente que aceptará gustosamente toda donación o legado
0 

El Dr o EL-^TAHER reitera que sería necesario modificar un poco el pro-

yecto de resolución para indicar que la ÛMS aceptaría con beneplácito donaciones 

y legadoso 

El, Profesor PARISOT piensa que se podrfa dar satisfacción al Dr
ç
 El-Taher 

sustituyendo las palabras "que esta intima debe" por estas otras "la OMS^ si bien 

acoge siempre con agrado las donaciones o legados que se le ofrecen^ debe negarse， 

sin embargólo 

El Dr
0
 EL-^TAHER manifiesta que esta enmienda le parece aceptable o 

Decisión^ Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el dociv-
—r _ HUI • III • .-•̂ •̂ JTW' • ^ V , 丄 • 

mentó ЕК:Д.!:95 tal como fué enmendadoo (Véase la resolución EB15oR6l)o 
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2. COMITE DE CUARENTENA INTERNACIONAL: SEGUNDO INFORME: Punto 2.6 del orden 
del día (Documento EB15/22) 

El Dr. GEAR, Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales, manifiesta 

que el segundo informe del Comité de Cuarentena Internacional (documento EB15/22) 

fue presentado al Consejo de acuerdo con el Reglamento del Comité.工 Atendiendo la 

petición formulada por el Comité en virtud de las disposiciones del párrafo 6 del 

Artículo 7 del Reglamento, el Director General remitió en noviembre de 1954 el 

informe a todos los Estados Miembros, Las funciones que debe desempeñar el Comité 

son particularmente importantes. Debe, en primer lugar, presentar un informe anual 

sobre la aplicación del Reglamento y, en segundo lugar, tiene que recomendar las 

enmiendas que sean necesarias, EL Consejo observará que el Comité formula en su 

informe propuestas sobre la revisión de las disposiciones relativas a la fiebre 

amarilla, de acuerdo con la resolución WHA.7.,56 para presentarlas en la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, 

El informe contiene además otros temas de interés general relacionados 

con la aplicación del Reglamento. 

El orador se complace en señalar una vez más que en el segundo año de su 

entrada en vigor el Reglamento se ha aplicado eficazmente y sin dificultades, tanto 

por lo que respecta a los países como a la propia OMS. No ha habido necesidad de 

someter ninguna controversia al Comité, ya que las escasas diferencias que se pre-

sentaron pudieron resolverse mediante negociaciones entre los gobiernos interesados 

0 por correspondencia entre los gobiernos y la OMS, 

1

 Actes off; Off.Rec, 56, Anexo 2. 



El informe, que también ha sido sumamente util para orientar al Direc-

tor General en la aplicación diaria del Reglamento, se someterá a la Octava Asam-

blea Mimdial de la Salud de acuerdo con el Reglamento del Comité y en relación 

con las enmiendas a las disposiciones relativas a la fiebre amarilla^ conforme 

lo dispone la resolución WHA.7
Ç
56

0
 Al parecer, no es necesario que el Consejo 

adopte ninguna medida administrativa en particular. 

El Doctor MACKENZIE sugiere que el Consejo tome nota del informe y lo 

remita a la Octava Asamblea Mundial de la Salud
e 

El Profesor FERHEIRâ apoya la sugerencia del Dr
e
 Mackenzie• 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

l
t
 TOMâ NOTA del segundo 

2
0
 ТОМ NOTA de que este 

formídad con lo dispuesto 

Comité； 

3o DA LAS GRACIAS a los 

A
q
 TRANSMITE el informe 

informe del Comité de 

informe se comunico a 

Cuarentena Internacional; 

los Estados Miembros de con-

en el parrafo 6 del Artículo 7 del Reglamento del 

miembros del Comité'por su laborj y 

a la Asamblea de la Salud para su examen^" 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución, 
(Véase resolución EB15<>R65。）o 



3 CREACION DE UNA SUBCOMISION PERMANENTE DEL HEGUMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 
• CON CARACTER DE SUBCOMISION PERMANENTE DB LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL 

PRESUPUESTO: (Proposición del Dr. Al-Wahbi: Punto 5.5 del orden del día) 
(Documento EB15/27) 

El Dr. AL~WAHBI presente el documento EB15/27 y declara que el Regla-

mento Sanitario Internacional reviste una importancia excepcional tanto para los 

gobiernos como para la propia OMS. En el pasado, el Office International d'Hygiène 

Publique, creado en 1907 en virtud del Acuerdo de Roma, se ocupaba de todos los 

asuntos relacionados con la cuarentena internacional. El orador asistió a varias 

reuniones de dicho organismo.que solía reunirse dos veces al año para discutir du-

rante diez días caipbtos los importantísimos problemas que eran de su competencia. 

El número de miembros de ese organismo era inferior a la tercera parte 

del de la OMS, pero dada la gran importancia que se condedía a sus actividades y 

teniendo en cuenta que la OMS ha venido a heredar las responsabilidades de dicho 

organismo, el Dr. Al-Wahbi estima procedente conceder a los asuntos relacionados 

con la cuarentena la categoría y la importancia que merecen. Aunque el Reglamento 

Sanitario Internacional s ó l o lleva en vigor dos años, se han realizado muchos pro-

greaos y se ha comprobado que el Reglamento ha dado resultados más o menos satis-

factorios." Acaso dentro de unos años pueda la Secretaría efectuad los trabajos re-

lacionados con la aplicación de este Reglamento, pero mientras tanto lo que se ne-

cesita urgentemente es modificar los procedimientos empleados en la Asamblea para 

tratar de los asuntos relativos a la cuarentena. 

Es lamentable que en los momentos actuales el grupo de trabajo creado 

por las Quinta, Sexta y Séptima Asambleas de la Salud para estudiar los asuntos 

relacionados con la cuarentena internacional y el Reglamento Sanitario Internacional 



tenga que reunirse en horas inoportunas, con el resultado de que los miembros de 

las delegaciones, especialmente de las pequeñas, no hayan podido asistir a las 

reuniones por estar ya ocupados en otros comités. Las resoluciones finales del 

grupo de trabajo no se han preparado adecuadamente, y su debate ha ocupado dema*» 

siado tiempo en la sesión plenaria. Mas aún, no constan en acta las deliberacio-

nes del grupo de trabajo» Gomo la cuestión de la cuarentena es de importancia 

vital para muchos países, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde 

el punto de vista del transporte de pasajeros y mercancías, el Dr, Al-Wahbi estima 

que el Consejo debe pensar en recomendar la creación de un subcomité permanente 

o de un comité - no tiene un criterio muy definido sobre este particular - con 

el fin de que los asuntos relativos a la cuarentena se estudien debidamente du-

rante las Asambleas de la Saludj las sesiones de ese órgano se dispondrán en tal 

forma que pudieran estar representadas todas las delegaciones si asi lo desearan. 

El Dr. Al-Wahbi insiste también en que se levanten actas resumidas de las sesiones. 

El PRESIDENTE opina que la proposición del Dr. Al-Wahbi, que está en 

conformidad con los Artículos 32 y 37 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud, merece detenido examen, especialmente en vista de las difi-

cultades experimentadas por las delegaciones pequeñas. 

El Dr. MACKENZIE está plenamente de acuerdo con el Dr* Al-Wahbi en que 

no debe haber menoscabo alguno en la situación del comité que se ocupa de lo que 

constituye una de las cuestiones que más interesan a la OMS: la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional. Señala, sin embargo, que un grupo de trabajo 

de la Asamblea tiene una categoría superior a la de un subcomite de la Comisión 



del Programa y del Presupuesto, Sería por tanto conveniente mantener la práctica 

actual de crear un grupo de trabajo, pero mejorando el procedimiento en la forma 

propuesta por el Dr„ Al-Wahbic, 

El Dr
c
 ANWAR coincide con el Dr. Al-Wahbi en que deben tomarse algunas 

disposiciones para asegurar que en las Asambleas Mundiales de la Salud se conceda 

la atención que merece al importante problema del Reglamento de la cuarentena. 

El Profesor PARISOT apoya las observaciones formuladas por los ante-

riores oradores y tiene la convicción de que será posible idear un medio de es-

tablecer el horario del grupo de trabajo de suerte que permita estar representa-

das en dicho grupo todas las delegaciones, en particular las pequeñas. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ señala que es muy probable .que disminuya el volu-

men de trabajo relacionado con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacio-

nal y no haya
?
 por tanto, necesidad de crear ш comité permanente； pero en todo 

lo demás está de acuerdo con el .Dr。Al-¥ahbi y espera que al comenzar la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud se tomarán disposiciones sobre el particular. 

El Dr, GEAR indica que las disposiciones tomadas en la Asamblea de la 

Salud sobre los problemas de la cuarentena internacional ponen de relieve la 

importancia de éstos
0
 Entre estas disposiciones figuran las relativas a las se-

siones del Comité de Cuarentena Internacional y al examen de su informe anual por 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud。 El Director General, por su 

parte, reconoce plenamente la importancia de estos problemas
0 



a • 

Se recordará que, a propuesta del Director General, en la 13 reunión 

del Consejo, se recoraendo que la Comisión del Programa y del Presupuesto de la 

Séptima Asamblea Mundial de la Salud examinase el primer informe del Comité» 

Sin embargo, cuando la Mesa examino el orden del día de la Séptima Asamblea Mun-

dial de la Salud, decidió remitir esta cuestión a un grupo de trabajo de la Asam-

blea en pleno
#
 Al señalar el horario de las sesiones, la Mesa tuvo en cuenta 

las horas asignadas para las deliberaciones de orden técnico, así como la deci-

sion de que no se señalaran otras sesiones durante el examen que hiciera de cier-

tos puntos la Comisión del Programa y del Presupuesto y de que las sesiones del 

grupo de trabajo no coincidieran con las de las dos comisiones principales. Pbr 

consiguiente, resultá imposible evitar que se convocaran sesiones a horas que 

fueran inconvenientes para las delegaciones y para la Secretaría» 

El PRESIDENTE declara que la opinion general del Consejo parece coin-

cidir con la del Dr
0
 Al-Wahbij solamente hay diferencia de opinion en lo que 

respecta a la forma en que se ha de constituir el comite
t 

El Dr. ALeWAHBI cree que se necesita un subcomité de la Comision del 

Programa y del Presupuesto^ No tiene nada que objetar a que dicho subcomite no 

tenga carácter permanente
ф 

EL DISECTOR GENERAX señala a la atención del Consejo el Artículo 80 

del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y pone de relieve que 

debe levantarse acta de las sesiones que celebre cualquier subcomite de una de 



las comisiones principales. El Consejo puede recomendar que se disponga el ho-

rario de un subcomite de este genero en tal forma que no coincida con otras 

sesiones. 

El Dr
e
 AL-WAHBI expresa su satisfacción por las observaciones del Di-

rector General y‘declara que todo su interés consiste en que se consiga que los 

trabajos sobre los problemas de la cuarentena internacional se efectúen bajo la 

égida de una de las comisiones principales
e 

El PRESIDENTE propone se solicite de los Relatores que preparen una re-

comendación teniendo en cuenta el debate precedente, 

El Dr» AL-WAHBI considera aceptable este procedimiento. 

Decisión: Queda aprobada la sugestión del Presidente, (Vease la reso-
lución"EB15.R66)« 

4. MANUAL DE RESOLUCIONES Y DECISIONES: Punto 7 del orden del día suplemen-
tario (Documento EB15/56) 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre el documento EB15/56, señala 

a la atención del Consejo el párrafo 3, en el que se declara que el nuevo volu-

men del MANUAL DE RESOLUCIONES Y DECISIONES abarcará el período comprendido entre 

la Primera Asamblea Mundial de la Salud y la 16
a

 reunión del Consejo y que con-

tendrá todas las resoluciones y decisiones aplicables, así como todas aquellas 

que se consideren de utilidad práctica para la Asamblea y el Consejo. 



EB15/ton/22 Ilev
0
l 

El Profesor FERREIRA pregunta 

tro marginal que facilitara la consulta 

mucha frecuencia。 

si sería factible proporcionar un regis-

de un volumen que ha de utilizarse con 

El Sr
e
 SIEGEL^ Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, declara que la recopilación del Manual de. Resoluciones y Decisiones 

plantea muchos problemas^ especialmente sobre la cuestión de saber que material 

debe incluirse y cuál excluirse
0
 El punto suscitado por el Profesor Ferreira 

exigirá algún estudio y es probable que ofrezca alguna dificultad, pero cierta-

mente se tendrá en cuenta<> 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de re-

solución siguiente : 

"El Consejo Ejecutivo 

1
#
 PIDE al Director General que 

1) publique lo más pronto posible después de la 16
a

 reunión del Con-

sejo Ejecutivo， una tercera edición del Manual de Resoluciones y 

Decisiones para el período comprendido entre la Primera Asamblea Mun-

dial de la Salud y la 16
a

 reunión del Consejo (inclusive)； además 

2) tenga presente en la selección de los materiales para el Manual
3 

y en la forma de presentación^ las necesidades prácticas de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo； y 

2% AUTORIZA al Director General a publicar nuevas ediciones del Manual 

cada dos años
0 

Decision: Queda aprobado 
(Véase la resolución EB15 

el proyecto de resolución, 
R69). 



5o NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA OCTAVA ASAMBLEA. MUNDIAL 
DE LA SALUD: Punto 5o3 del orden del día (Artículo 41 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud) 

El PRESIDENTE pide que se designen los representantes del Consejo en 

la Octava Asainblea Mundial de la Salud。 El Consejo recordará que 'se sigue la 

práctica habitual de designar dos miembros para tener la seguridad de que el 

Consejo este representado en.las dos comisiones principales
e 

El Profesor SALEH propone a los doctores van Zile îfyde y Turbott. Opina 

que el Presidente del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas son las personas más adecuadas para representar al Consejo. 

El PHESIDENTE coinoicb oóa el БгЮзог Saleh en que los doctores van Zile 

Hyde y Turbott están más plenamente informados de las tareas del Consejo que cual-

quier otro miembro del mismo
0 

El Presidente recuerda al Consejo que es costumbre designar un suplente. 

El Dr
0
'ilUAHBI declara que，en vista de las especiales características 

de la actual reunion del Consejo， propone al Profesor Ferreira^ quien está fami-

liarizado con los debates del Comité Permanente
0 

El Profesor SALEH apoya la propuesta del Dr
0
 Al-Wahbi

0 

El PRESIDENTE somete al Consejo el proyecto de resolución siguiente: 



"El Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXPHESA su reconocimiento a dichos representantes por la competencia 

demostrada en el desempeño de sus funciones; 

3* NOMBRA al Dr. H„ van Zile ífyde y al Dr. H.B. Turbott representantes 

del Consejo en la Octava Asamblea Mundial de la Salud； 

4„ NOMBRA, como suplente, al Profesor M,J. Ferreira, para que actúe como 

tal en el caso de que uno de los representantes arriba citados no estuviera 

disponible; y 

5
0
 PIDE al Director General que proceda a los arreglos necesarios para que 

los representantes del Consejo puedan presentar el informe del Consejo a la 

Octava Asamblea Mundial de la Saludo 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución. 
(Véase la resolución EB15.R71) 

6„ NOMBRAMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO PARA ESTUDIAR, ANTES DE LA 
OCTAVA ASAMBLEA MUNDIâL DE LA. SALUD, EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE 
LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1954: Punto 8

e
ll del orden del día 

(Documento EB15/9) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que podrá disponerse del 

Informe del Auditor Externo el 1 de mayo de 1955 a fin de que lo examine un co-

mité especial del Consejo, que se reunirá inmediatamente antes de la Octava Asam-

blea Mundial de la Salud
e
 Propone el Presidente, como método más práctico, que 

el comité especial esté compuesto por los miembros que han sido elegidos para 

representar al Consejo en la Asamblea, ya que dichos miembros estarán allí mismo. 



En consecuencia^ el Presidente somete al Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo compuesto como sigue: 

1) Dr, H
e
 van Zile Hyde 

2) Dr. H,B. Turbott 
3) Profesor M.J. Ferreira, 

que ha de reunirse el 9 de mayo de 1955 para examinar el Informe del Auditor 

Externo sobre las cuentas de la Organización del año 1954 y presentar a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las observacio-

nes que estime oportunas»" 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
(Véase la resolución EB15

o
R70*

e 

• • 

7. SUGESTIONES REL/JIVAS A ESTUDIOS ORGANICOS FUTUROS: Punto 8.13 b) del orden 
, d e l día (Resolución EB9

e
R83 y Documento EB15/4, pág. 5 del texto inglés) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el documento EB15/4 contiene 

alguna información de carácter general que habrá de servir al Consejo para deci-

dir los temas que deben recomendarse para futuros estudios. En la última sección 

del documento (página 5) se encuentran las sugestiones del Director General. Se 

observara que el primer asunto propuesto es la 6 Xsb о rae i on, del programa, que se 

hará de conformidad con la resolución WHA.4
#
27 de la Cuarta Asamblea Mundial de 

la Salud, donde se pide al Consejo y al Director General que dedique especial 

átencion a la importancia de prestar asistencia a los Estados Miembros, particu-

larmente a los países insuficientemente desarrollados, para elaborar programas 



de salud publica a corto y a largo plazo5 asimismo, se pone de relieve el interés 

demostrado por el Consejo durante su actual reunion en la elaboración de programas 

nacionales a corto y a largo plazo. La solución propuesta en segundo término por 

el Director General es un estudio complementario sobre la regionalización. 

El Sr
e
 STONE, asesor del Dr

#
 Moore, pregunta que ha de entenderse por 

"programme planning" (elaboración de programas), pues no está seguro de que esta 

denominación se limite a los programas en los países o de que abarque también al 

programa d© la QMS en su conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la Cuarta Asamblea Mundial de 

la Salud no tuvo el proposito de limitar el alcance de la elaboración de los pro-

gramas únicamente al programa de la QMS
#
 Frecuentemente se ha hecho hincapié en 

la necesidad de ayudar a los países a elaborar sus programas de salud pública a 

largo plazo， particularmente en lo que respecta a su integración dentro de los 

planes economicos y sociales® 

El Sr
Q
 STONE llega a la conclusión de que el estudio se orientará, en 

parte, hacia las actividades realizadas por la CMS y, en parte, hacia los progra-

mas nacionales y la relación entre estos programas y las actividades de la 0MS
# 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la relación entre la asistencia 

internacional y los trabajo nacionales constituye evidentemente un aspecto de la 

elaboración de los programas• 

El Dr© ANWAR dice que la necesidad de dedicar especial atención a la 

asistencia a los Estados Miembros en sus planes a largo plazo ha sido aceptada en 



general como una de las principales funciones de la OMS, y no crea que requiera 

un estudio especialo En cambio, el proceso de descentralización es todavía in-

completo, como, lo demuestran los informes de los comités regionales y los debates 

celebrados durante la actual reunión del Consejo。 El Dr
e
 Anwar estima que en es-

tos momentos sería conveniente evaluar los resultados y beneficios de la regiona-

lización y apoyará, por consiguiente, la segunda solución propuesta por el Direc-

tor General, 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la sugestión formulada por el Dr
0
 Anwar, 

advierte que el Consejo reconocio en su 11
a

 reunion que aún era demasiado pronto 

para que pudieran obtenerse informes fidedignos sobre el funcionamiento del sis-

tema de regionalizacion
0
 Dado que algunas oficinas regionales se hallan todavía 

en proceso de ampliación y desarrollo, acaso fuese prematuro hacer un nuevo estu-

dio del asunto众 No obstante, el Presidente desearía conocer las opiniones del 

Consejo sobre el particular。 

El Dro TURBOTT es partidario de que se adopte el primer punto propuesto 

Qn el documento, es decir^ el relativo a la elaboración de programas, pero propone 

que en ese estudio se tenga también en cuenta la fmición que desempeñan los hos-

pitales en los programas de salud publica a largo plazo。 La idea de dar mayor im-

portancia a ese estudio se la sugirió el punto siguiente del orden del día del 

Consejo para la sesión actual^ propuesto por el Gobierno de Suecia, con respecto 

a Xa funcián que desempeñan los hospitales en los programas de salud publica a 

largo plazo (documento EB15/52)
0 



El problema es difícil, no sólo desde el punto de vista administrativo^ 

sino también porque en general el personal de enfermería ha sido adiestrado so-

lamente para la Medicina curativa
0
 Según su propia experiencia, los trabajos 

efectuados en este sector de la salud publica tardan en dar fruto« Al leer la 

documentación relacionada con el punto propuesto por el Gobierno de Suecia, el 

Dr, Turbott pensó que esa propuesta podría asociarse provechosamente con la ela-

boración de programas en general， y que en esta forma la Organización tendría 

oportunidad de iniciar en el mundo la unificación de la Medicina preventiva y 

curativa^ Se trata de una cuestión de gran amplitud e importancia, en la que han 

de tenerse en cuenta los trabajos efectuados en los departamentos nacionales de 

salud pública y en los hospitalesj habrá que determinar también si durante el pe-

ríodo de enseñanza se está haciendo lo suficiente para fomentar tal integración. 

El Profesor FERi-ÍEIRA. también prefiere que se elija la elaboración de 

programas como punto que ha de estudiarse en el futuro
0
 Seríala que el Dr. Turbott 

se ha referido a un asunto de la máxima importanciaj el Profesor Ferreira tiene 

la certeza de que esa sugestión contará con el apoyo del Consejo» 

La CMS ha adoptado gradualmente una política tendiente a dar mayor im-

pulso a los servicios nacionales de salud pública； a este respecto, sería muy 

conveniente estudiar la composición de estos servicios para determinar la forma 

en que está asociada la Medicina preventiva con la curativa
0
 Por desgracia) en 

el pasado ha existido una clara division entre la Medicina preventiva y la cura— 

tiva, y es posible que el problema de los hospitales no haya recibido una atención 

primordial durante la campaña emprendida para lograr que se aceptase el criterio 



de la Medicina preventiva. Si en el estudio orgánico se incluyese la misión que 

desempeñan los hospitales, con ello se indicaría que la OMS está prestando total-

mente su cooperación a las organizaciones nacionales de la protección a la salud 

en todos los sectores。 

El Dr« Anwar ha insistido sobre el grado de evolución de la regionali-

zación, pero el Profesor Ferreira estima que el estudio sobre la elaboración de 

programas debe interpretarse con toda la amplitud posible a fin de incluir en él 

toda la cuestión de la política, actual y futura, de la OMS, incluyendo la regio-

nalizacion» 

El Dr„ AL-WAHBI está plenamente de acuerdo en que se elija como tema 

de estudio la elaboración de programas» Este asunto debe examinarse en sus as-

pectos más amplios, y, como sugirió el Dr. Turbott^ debe prestarse especial ateno 

ción a la función de los hospitales
0
 La OMS está tratando de conseguir la movili-

zación total de los recursos para combatir las enfermedadesj a este respecto, la 

integración de la Medicina preventiva, con la curativa constituye un factor funda-

mental. 

El Dr„ U LA.T acoge con satisfacción la propuesta del Dr, Turbott. En 

su opinión es deplorable la falta de interés que a menudo muestran los hospitales, 

y en particular los médicos, en las actividades sanitarias„ El Dr. U Lat ha com-

probado personalmente los fructíferos trabajos realizados en el terreno por езфег-

tos en salud pública que asocian su labor preventiva con cierto grado de Medicina 

curativa en casos de enfermedades de importancia secimdaria
e
 Mucho se ganaría si 

el personal de los hospitales comprendiera cada vez más el inmenso valor de las 

actividades de salud pública。 
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No puede dudarse de que la elaboración de programas debe tomarse en 

consideración con preferencia a la regionalización, dado que, en muchos casos, 

las actividades nacionales de salud publica se hallan todavía en una fase inicial 

de desarrollo。 

El Profesor SALEH estima que la integración de la Medicina preventiva 

con la curativa tiene especial importancia para los países insuficientemente des-

arrollados
 0
 A Juzgar por su propia experiencia^ estos dos aspectos se mantienen 

en su mayor parte totalmente separados y es indudable que sería conveniente mejo-

rar este estado de cosas
0
 à este respecto， el Profesor Saleh subraya su Ínteres 

por el documento qua ha presentado el Gobierno de Suecia sobre la función de los 

hospitales en el programa de salud pùblica
0 

El Profesor Saleh cita un ejemplo de su. experiencia personal: durante 

un viaje de inspección, descubrió que un centro de Medicina preventiva se había 

negado a prestar tratamiento a un niño enfermo
a
 Es indispensable reconocer el 

hecho de que la primera etapa de toda actividad médica debe ser el tratamiento de 

la enfermedad, Por esta razón el Profesor Saleh apoya decididamente el es tabled-

miento^ en las zonas rurales^ de centros sanitarios mixtos
s
 tanto preventivos como 

curativos, con lo que se obtendrían también economías en el presupuesto» En conse-

cuencia^ apoya con entusiasmo la propuesta ciel Dr
s
 Turbott-

0 

El PRESIDENTE considera sumamente plausible la propuesta del Turbott. 

En muchos casos los hospitales están un tanto al margen de la evolución de las 

actividades sanitarias^ por lo que sería util hacer todo lo posible por señalar a 

la atención de los medi.coR de los hospital es la. necesidad de forusntar la Medicina 

preventiva^ 



El. Dr
e
 SUAREZ declara que en su propio país，Chile, desde hace algunos 

años los servicios sanitarios se han unificado y comprenden la Medicina preventiva, 

la curativa y los seguros sociales
c
 Ese experimento^ que sin duda es de gran Ín-

teres ̂  ha sido posible gracias a un amplio sistema de formación técnica^ como re-

sultado del cuaX los medicos han pasado a ser funcionarios públicos y el Estado 

ha podido lograr que todos esos aspectos de las actividades de salud publica fun-

cionen bajo una sola aciminis trac i 6n
0
 El Dr. Suárez estima que próximamente será 

posible presentar una monografía sobre ese servicio nacional de salud ptíblica^ 

cuyo estudio probablemente interesará al Consejo。 El Dr。 Suárez se felicita de 

que se haya sostenido el presente debate, pues éste le ha indicado que la política 

seguida por su país a ese respecto ha sido acertada。 

El Profesor PARISOT declara que tenía el proposito de hacer algunas ob-

servaciones acerca de la propuesta presentada por el Gobierno de Suecia sobre la 

función de los hospitales en los programas de salud publica^ que considera suma-

mente importante^ como lo ha confirmado el Dr
0
 Turbott al incluirla en la propuesta 

de estudio sobre la elaboración de los programas
0
 , 

La función de los hospitales en estos programas no es una cuestión nueva; 

en realidad, el propio Profesor Parisot^ antes y después de la guerra^ no solamente 

ha escrito sobre el asunto sino que en esa esfera ha emprendido trabajos prácticos 

relacionados con su propia labor© Parece ser que
%9
 incluso en los países más des^ 

arrollados, el hospital no ha progresado más allá de su función inicial dentro de 

lá Medicina curativa^ lo que puede atribuirse a que no se han apreciado plenamente 

eus posibilidades, no solo en la Medicina preventiva y en la educación sanitaria， 

sino también, como señala el documento presentado por el Gobierno de Suecia, en 



la esfera social; otra razón puede haber sido - por lo que se refiere a algunos 

países - que las administraciones responsables de las instituciones que se ocupan 

de la Medicina preventiva y de la Medicina social por una parte^ y de la asisten-

cia en los hospitales por otra， estén completamente separadas* Se trata，sin em-

bargo, de una cuestión de primordial interés^ especialmente desde el punto de vista 

de la formación profesional； a este respecto el Profesor Parisot señala a la aten-

ción del Consejo el hecho de que en muchos casos la formación profesional de los 

medicos en los hospitales probablemente es Xa causa de que aquellos no aprecien 

no aprecien actualmente en todo su valor la importancia de la Medicina preventiva 

en la protección sanitaria y social
0
 En un hospital, muy a menudo^ se considera 

al paciente como un "caso" y no como un hombre con su pasado, su familia y su tra-

bajo propiosj como corolario cuando este paciente sale del hospital no se hace 

lo bastante para orientarle hacia un nuevo empleo en caso de que este físicamente 

incapacitado para continuar en su trabajo anterior
c
 Los servicios sociales del 

hospital también pueden tener la función de mantener un estrecho contacto entre 

el paciente y su familia^ 

Es indudable que lógicamente muchos servicios de hospital^ por ejemplo 

los de Pediatría y Obstetricia, deben poseer servicios de Medicina preventiva y 

servicios sociales夕 ya que todos estos aspectos e乓tan íntimamente relacionados» 

Además
л
 desde el punto de vista de los programas de formacion profesional^ los es-

tudiantes de Medicina deben tener experiencia^ tanto de la Medicina preventiva y 

social como de la Medicina curativa, con el fin de adquirir un criterio que con-

tribuya considerablemente a la evolucion que cabe esperar de la Medicina preventiva 

У social^ ista cuestión se ha estudiado ampliamente； el Profesor Parisot refiere 



•i 

que, en relación con el grupo de estudios山 sobre formación profesional en salud 

pública y Medicina social que se reunió en Nancyj, el pus® en conocimiento de 

dicho grupo los procedimientos adoptados para adiestrar a los estudiantes en estas 
dos clases de servicios

0 

Por consiguiente, a juicio del Profesor Parisot, sería sumamente util 

un estudio o una monografía sobre el asunto； que podría preparar la Secretaría 

basándose en la documentación existente elaborada a raí^i de las sesiones de los 

<x>uiites de expertos。 No está de acuerdo en que,
v
 conforme a la propuesta del Go-

bierno de Suecia, se reúna un comité especial de e^ertos en este problema,, máxime 

que,, dados los recursos financieros de la Organización^ esa reunión sólo podría 

celebrarse dentro de algunos anos» Es indudable que un estudio del tipo indicado 

por el Profesor Parisot resultaría extremadamente útil en muchos aspectos, no sólo 

en los países de mayor desarrollo； donde puede contribuir grandemente al progreso 

de la actitud general que prevalece en los hospitales； sino también en las zonas 

rurales y en las regiones insuficientemente desarrolladas donde, como indica el 

título de una de las publicaciones del Profesor Parisot^ el hospital es el centro 

de salud pública de su sector； el hospital
?
 como centro general de sanidad.^ ofrece 

ventajas de orden práctico^ científico y económico。 

Estima) pues
5
 que la propuesta del Dr^ Turbott es valiosa^ pero que 

sería incluso preferible preparar) como sugirió antes el Dr, Suárez, una monogra-

fía o estudio de normas generales que diesen тага orientación a los diversos países 

hacia una evolución necesaria
0 

1

 Conferencia Europea sobre la Fonnación de Estudiantes Universitarios en Higiene^ 
Medicina Social y Preventiva^, 8-13 de diciembre de 1952

0 



El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Parisot por su declaración^ 

que ha sido de gran Ínteres
 # 

El Dr. ANWAR aclara que su propuesta de seleccionar como tema de nuevo 

estudio la regionalizacion se funda en el documento EB15/4 y que aun no se ha te-

nido en cuenta la propuesta del Gobierno de Suecia sobre la función del hospital 

en el programa de salud publica
э
 Estima que se ha estudiado suficientemente el 

punto 1 relativo a elaboración de programas, tal como figura en el docu-

mento EB15/14; sin embargo, el Dr
#
 Anwar sería el útlimo en negar la importancia 

de la cuestión esencial de integrar la Medicina preventiva y la curativa, que es 

especialmente importante para las zonas rurales y para las regiones insuficiente-

mente desarrolladas• Por tanto, es primordial emprender la formacion del personal 

necesario sobre la base de ese principio general, A este respecto, el Dr
a
 Anwar 

apoya con entusiasmo las declaraciones del Profesor Parisot
#
 También está de 

acuerdo en proponer, con el Profesor Saleh, que sean mixtos los centros sanitarios 

de las zonas rurale s j y subraya que esa es la norma que se sigue en su país© 

Las actividades curativas deben constituir siempre la base de las que se emprenden 

en la Medicina preventiva ya que, psicológicamente， ese es el momento oportuno 

para acercarse a la poblacion. 

Teniendo en cuenta el debate desarrollado, el Dr
#
 Anwar está de acuerdo 

con la propuesta del Dr
#
 Turbott

# 

El Dr. LE ROUX no puede evitar un sentimiento de envidia despues de 

haber escuchado las declaraciones de diversos miembros del Consejo, particularmente 

las del Dr, Suárez y el Profesor Parisot
#
 En su país, por diversas razones de 



con desventaja para las dos
0 

se utilice con fines de propaganda
e
 El Dr。 

la Medicina preventiva y la curativa, 

frecuente de que la Medicina curativa 

Le Roux volverá a su país inspirado 

orden interno todavía hay una barrera entre 

Se da el caso 

por el deseo de derribar las barreras que se alzan entre estos dos aspectos de la 

Medicina, aunque esa actitud puede ser motivo de críticas* 

Como declaro el Profesor Parisot, solamente la educación puede ser la 

base de una mayor integracion
Q
 Es de desear que la Medicina curativa tenga en 

cuenta el hogar y la colectividad así como el hospital； la OMS puede hacer mucho 

por desarrollar esa forma de enseñanza^ Dado que un 80^ de los estudiantes de 

Medicina llegan a ser medicos de Medicina general^ sería muy conveniente que co-

nocieran a fondo los principios de la Medicina preventiva
e 

Se pregunta el Dr
0
 Le Roux si la propuesta del Dr, Turbott está direc-

tamente relacionada con las disposiciones de la resolución WHA4.27, citada.en el 

punto 1 relativo a elaboración de los programas- o si no sería preferible que el 

Consejo hiciera una recomendación concreta de que se prepare un estudio especial-

mente sobre la f-unción del hospital зп los programas de salud publica
# 

El Dr
0
 RAE, suplente del Dr® Mackenzie, estima que es general el acuerdo 

sobre el tema que ha de elegirse para un estudio especial» Sugiere que la mejor 

manera de designar el tema sería la siguiente: "Elaboración de programas, espe-

cialmente en lo relativo a la integración de la Medicina preventiva y la Medicina 

curativa"
e 



El DIRECTOR GENERAL señala que el Consejo aprobó anteriormente la po-

lítica de que la OMS debe emplear todos los medios posibles para prestar asistencia 

a la elaboración de los programas nacionales, y es importante tener en cuenta que夕 

tanto para los países interesados como para la CMS,es conveniente que aumente en 

forma continua la eficacia de la elaboración de programas en el orden nacional
f 

Es sumamente importante insistir en la integración de la Medicina preventiva y 

la Medicina curativa; si la propuesta pertinente fuera aprobada por la Octava . 

Asamblea Mundial de la Salud， podría dedicarse a ese aspecto una especial atención 

en el estudio^ 

Sin embargo^ en lo que concierne al punto propuesto por el Gobierno de 

Suecia, el Director General precisa que多 dentro del programa de actividades de 

la Organización que acaba de examinar el Consejo, se reunirá en 1956 un comité 

de e^ertos para tratar de la organización de la asistencia medica, y que en el 

orden del día de ese Comité figura en lugar preferente el tema de la función de 

los hospitaleso Convendría por ello no imponer límites indebidamente restricti-

vos al estudio orgánico, sino simplemente poner de relieve la conveniencia de 

integrar ambos aspectos de la Medicina。 

El Profesor FERREIRA cree que no hay ninguna incompatibilidad entre las 

propuestas de los doctores Turbott y Rae, si bien la de este ultimo es de alcance 

más vasto y, por consiguiente，preferible
e
 En todo caso, al insitir sobre la fun-

ción de los hospitales， podría correrse el riesgo de excluir el examen de la 
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cuestión relativa a los centros de higiene rural que, en muchos países^ no corres 

ponden a la categoría de hospitales, en el sentido en que lo entiende el 

Dro Turbott^ pero que son de gran importancia. 

Insiste el Profesor Ferreira en la utilidad del debate que acaba de 

sostenerse sobre el asunto y estima que señala un momento historico en los tra-

bajos del Consejo,, Para el ha sido especialmente alentadora la declaración 

del Dr
ô
 Le Roux, 

El PRESIDENTE conviene en que el debate ha sido sumamente fructuoso y 

expresa la esperanza de que un estudio más profundo del problema podría dar va-

liosos resultadoso 

El Dr
e
 EL-TAHER dice que夕 según su experiencia personal^ los centros de 

higiene rural， especialmente en los países insuficientemente desarrollados^ pue-

den desempeñar una f^molin m y importante por las instrucciones elementales que 

allí pueden .darse‘，sobre asuntos como la limpieza y las causas de enfermedad, a 

las madres que llevan a sus hijos al reconocimiento medicoj en consecuencia, sub-

raya la necesidad de tener en cuenta esos centros al formular cualesquiera reco-

mendaciones particulareso 

El Dr« TURBOTT declara que, en vista del apoyo general que ha recibido 

la propuesta del Dr
0
 Rae- que expresa con mayor amplitud el tema del estudio 

futuro, modificara Zág^ramont© su propuesta inicial de manera que tenga en cuenta 

los puntos señalados, y someterá al examen del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 



"El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 

siguiente resolución: 

"La Octava Asamblea Mundial de Xa Salud, 

Considerando que el Consejo Ejecutivo debiera continuar llevando 

a cabo estudios detallados sobre aspectos particulares de las activida-

des de la OMS, con objeto de conseguir el continuo y satisfactorio des-

arrollo de los trabajos de la Organización; 

Teniendo presente la resolución adoptada por la Cuarta Asamblea 

Mundial de la Salud en la que se pide al Consejo Ejecutivo y al Direc-

tor General que presteñ especial atención al desarrollo ordenado de los 

programas sanitarios nacionales j 

Reconociendo la importancia de la función que la Medicina curativa 

debe desempeñar en todo programa de Salud publica, 

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 17
a

 reunion emprenda un estudio 

detallado de la cuestión de la planificación de los programas, teniendo 

especialmente en cuenta la integración de la Medicina preventiva y de 

la Medicina curativa en el programa de Salud pública." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
XVeâsTTa resolución EB15,R62). 
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0
 LA FUNCION DE LOS HOSPITALES EN EL PROGRAMA DE SIJJJD PUBLICA,, (Punto propuesto por 

el Gobierno de Suecia); Punto 工 del orden del día suplementario (docu-
mento EB15/52) 

El PRESIDENTE declara que el Consejo se ha ocupado ya de la proposición 

del Gobierno de Suecia en relación con el punto anterior que ha examinado
e
 Desea 

insistir en que sería posible atender esa propuesta de otra manera que no sea 

crear un comité de expertos en el problema, como ha sugerido ese Gobierno. Ruega 

a los Relatores que en el proyecto de resolución que ha de prepararse indiquen que 

ya se ha dado consideración a ese punto
0 

Decisión： El Consejo toma nota del documento EB15/52, sin debate
e 

(Véase la resolución EB15。R63)« 

• . • 

9
0
 PREVENCION DE LOS ACCIDENTES EN LA INFANCIA. (Punto propuesto por el Gobierao 

de Suecia)； Panto 2 del orden del día suplementario (Documento EB15/53) 

El Profesor FERREIRA no acierta a comprender ciertos puntos del docu-

mento sobre la prevención de los accidentes de la infancia (documento EB15/53). 

Por ejemplo, el cree qué en la referencia a los accidentes como causa principal 

de defunción de los niños de uno a quince años de edad
3
 convendría separar di-

versos grupos de edades, pues no sería exacto, desde el punto de vista estadís-

tico
5
 decir que los accidentes constituyen la causa principal de defunción entre 

los niños de un año
3
 por ejemplo. Por otra parte, el Profesor Ferreira no cree 

que haya lugar a solicitar la colaboración de la UNESCO en un tema tan limitado 

como la educación en materia de prevención de accidentes. 
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KL Profesor Ferreira propone que el Consejo tome nota del documento 

que se le ha sometido. 

El PRESIDENTE admite que sería algo difícil para el Consejo adoptar 

otra decisión que no fuese la de tomar nota del documento. 

El Profesor JETTMâR estima que para examinar el asunto, en cualquier 

forma que se haga, sería necesario detenninar en prmer lugar la clase de acciden-

tes a que se hace referencia. Por ejemplo, aunque pueda ser útil Xa creación de 

Ш1 grupo de expertos para el estudio de la prevención de los accidentes en las 

carreteras, hay que tener en cuenta que tales accidentes se deben muchas veces a 

la imprudencia de los conductores más que a la de los niños y que，por otra parte, 

las víctimas rais nmerosas son los ancianos. Sería difícil aplicar a todos los 

países los datos estadísticos recogidos y, por consiguiente, no conducirían a 

ninguna conclusión útil. 

El Dr, RAE está de acuerdo con el Profesor Jettraar. Son muchas las 

clases de accidentes que hay que tener en cuenta. En el caso de los accidentes 

en el hogar, que constituyen una alta proporción, la cuestión fundamental es 

educar a los padres y a los hijos, 
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En muchos países hay estadísticas sobre accidentes tanto en la carretera 

como en el hogar； parece pues que no hay ninguna necesidad de formar un grupo 

de expertos, a menos que primero se determine claramente las disposiciones que 

intenta tomar Xa OMS en esta materia. 

El Profesor SALEH está de acuerdo con los anteriores oradores. Cree 

que el Consejo debe limitarse a tomar nota del documento y que la cuestión no 

concierne directamente a la CMS, 

Decisión: El Consejo estima que sería prematuro el estudio de la cuestión, 
por un comité de expertos。Toma nota del documento relativo a la prevención 
de los accidentes de la infancia. (Vease la resolución EB15.R64). 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


