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Tercera sesión 

Martes, 29 de mayo de 1956, a las horas 

Presentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr С. К. LAKSHMANAN, Vicepresidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Dr A. C. REGALA, Relator 

Dr E. SUAREZ, Relator 

Dr L. BAQUERIZO АМАЕШ 

Dr Q. D. W. CAMERON 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

Dr B. M. CLARK (suplente del Dr Du Pré Le Roux) 

Dr M. JAFAR 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. i'E-JONEN 

Sir Eric PRIDIE (supieiiti. de Sir John Charles) 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. SIRI 

Dr M. YAMAGUCHI (suplente de:丨 Dr 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

India 

Arabia Saudita 

Filipinas 

Chile 

Ecuador 

Canadá 

Siria 

Unión Sudafricana 

Pakistán 

Birmania 

Francia 

FioXandia. 

Reino Unido d» Qcm BretaS» 
e Irlanda, del Norte 

Portugal 

Argentina 

Japón 

Dr J. ZOZAYA México 



- 4 9 -
BBl8/Min/5 Rev.l 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr A. DAVID 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Medicas 

Asociación Medica Mundial 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Mundial de Veteranos 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Unión OSE 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr J. MAYSTRE 

Sra G. VERNET 

Sr P. L. S. STOCKER 

Dr Z. S. HAHTCHEP 
Dr P. DAUBENTON 

Srta A. MOSER 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Srta A. MOSER 

Dr Б. SHEIN 

Secretarios Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1. REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: ADOPCION DEL TEXTO ESPAÑOL: 
Punto 1 7 del orden del día (Actas Oficiales № 6 8 , Anexo 17； documento ЕВ18/ЗЛ) 

El PRESIDENTE anuncia que el Director General no podrá acudir a la se-

sión hasta más tarde y sugiere que se aplace por el momento el examen del punto 13 

del orden del día: "Estudio orgánico sobre elaboración de programas: Informe so-

bre la situación del estudio"j、j que el Consejo pase a examinar el punto 17-

El Dr DOROLDE, Director General Adjunto, presenta el documento EBl8/l4 

y señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que contiene» 

El Dr BAQUERIZO AMADOR, que en el Consejo es uno de los miembros de 

habla española, propone que se adopte la resolución. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, dice que sus conocimientos 

de espaHol son en el mejor de los casos deficientes, pero que si los miembros de 

habla española del Consejo son favorables a la aprobación del proyecto, lo votará 

con gusto. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución reproducido 
en el documento EBl8/l4 (véase la resolución EB18.R17)^ 

2. DISCUSIONES TECNICAS EN FUTURAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto ) del orden 
del día suplementario (resolución WHA9-50; documento EBlS/ll) 

El PRESBDEHTE indica que en el documento EB18/11 se enumeran los distin-

tos temas para futuras discusiones técnicas, propuestos por la Comisión del Pro» 

grama y del Presupuesto de la Novena Asamblea Mundial de la Salud. En la 

1 ~ 

El texto español del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, tal como 
ha sido adoptado, figura en la edición en español de Actas Oficiales № 73, Anexo 9* 
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resolución WHA9-50 la Asamblea de la Salud pide al Consejo que elija entre esas 

propuestas los temas de las discusiones técnicas de la ； ecima y de la Undécima 

Asambleas Mundiales de la Saluda 

El documento EBlS/ll contiene además un proyecto de resolución en cuyos 

párrafos 1 y 2 se han dejado espacios en blanco para el título de los temas elegi-

dos. De conformidad con el párrafo 4 de ese proyecto de resolución, cree el Pre-

sidente que el Consejo podría dejar para su 1 9
a
 reunión las cuestiones de la orga-

nización y dirección de las discusiones• 

El Dr SIRI dice que en la Novena Asamblea Mundial de la Salud sugirió 

como tema de las disauriones técnicas "Programas de salud mental en los planes de 

salud publica".• Al formular esa propuesta, hizo observar que en la actualidad los 

problemas que plantea la salud mental merecen considerable atención por parte de 

las administraciones sanitarias nacionales y en especial por parte de la Org^iza-

ción Mundial de la Salud, y se refirió a la tendencia, muy pronunciada en lo que va 

de siglo, a apartarse de la medicina puramente somática, para acercarse a lo que hoy 

se llama la medicina psicosomática. Además de los problemas planteados por las en-

fermedades transmisibles y degenerativas
9
 cada día adquieren más importancia los 

conflictos anímicos propios del individuo y en su relación con el medio ambiente. 

La necesidad de estudiar los problemas de salud mental ha sido ya objeto 

de atención en algunas Asambleas de la Salud y en alguna reunion del Consejo Ejecutivo 

y, según se dijo entonces, la OMS está aumentando la proporcion de los fondos des-

tinados a ese aspecto de sus actividades. Desgraciadamente, algunos gobiernos han 

puesto al parecer escaso interés en la ejecución de los proyectos, aunque se hayan 

celebrado ya algunos seminarios y ciertas regiones tengan en curso de ejecución 
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varios programas relacionados con la organización de los servicios de salud mental. 

A juicio del orador, ha llegado el momento de que la OMS, cuyos expertos en salud 

mental disponen de todos los conocimientos esenciales sobre la cuestión, escoja ese 

tema para las discusiones técnicas a fin de estimular a todos los gobiernos a que 

le concedan la atención que merece• Los países donde los problemas de salud mental 

ocupan ya un importante lugar en los programas de salud publica podrán, por su 

parte, contribuir con la aportación de sus respectivas experiencias a que se gene-

ralice el convencimiento de la importancia que tienen las cuestiones de salud men-

tal para el bienestar de la humanidad. 

Entiende, por eso, el orador que el tema "Programas de salud mental en 

los planes de salud publica" debería ser escogido no para las discusiones técnicas 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sino para las de la undécima, ya que 

de las conversaciones que ha tenido con especialistas de la Organización se des-

prende que el éxito de las discusiones técnicas requiere una considerable labor 

preparatoria. 

Sir Eric PRIDIE apoya la propuesta del Dr Siri. 

El Dr SUAREZ también está conforme con la propuesta del Dr Siri. 

Para la Decima Asamblea Mundial de la Salud sugiere el orador que se 

elija el tema "Punción de los hospitales en los programas de salud publica" que 

la delegación de Chile, con el apoyo de otras delegaciones, propuso en la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Profesor PESONEN y el Dr YAMAGUCHI están de acuerdo con el Dr Suárez 

respecto al tema para las discusiones técnicas de la Decima Asamblea Mundial de 

la Salud, y el Dr Yamaguchi coincide además con el Dr Suárez en apoyar la pro-

puesta del Dr Siri. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS apoya asimismo las propuestas del Dr Siri 

y del Dr Suárez• 

El Dr EL-OTATTI propone el tema "Educación sanitaria popular
11

 para la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud. En la región de que su país forma parte, la 

educación sanitaria es una urgente necesidad. 

El Dr CLARK es partidario de los temas propuestos por el Dr Suárez y 

por el Dr Siri para la Décima y para la Undécima Asambleas Mundiales de la Salud 

respectivamente• 

El Dr BAQUERIZO AMADOR está de acuerdo con la propuesta del Dr El«-Chatti. 

En algunos países, como ©n el si^o, es necesario vencer la resistencia de la pobla-

ción en su propio bien. Si la educación sanitaria aporta una cooperación más 

activa del publico
#
 se habrá adelantado mucho. 

El Dr JAPAR propone que se escoja el tana ^Educación sanitaria popular
11 

no para la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sino para la undécima. Cuando se 

piensa en la población total da 1аэ Insuficientemente desarrolladas, 

se hace patente qué en la mayor parte del mundo ese problema es más importante 

que el de la salud mental. 
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El Dr LAKSHMANAN apoya la propuesta del Dr Jafar• Los gobiernos de la 

mayoría de los países insuficientemente desarrollados han emprendido programas 

sanitarios en gran escala； pero sin la colaboracion activa de las poblaciones 

estimuladas por la educación sanitaria, sus esfuerzos resultarán vanos. Para 

la Decima Asamblea Mundial de la Salud el tema que prefiere es "Punción de los 

hospitales en los programas de salud pública". 

El Dr SIRI dice que las opiniones sobre la importancia relativa de la 

aalud mental y de la educación sanitaria parecen estar divididas en el Consejo, 

y que es difícil en el curso de una discusión rápida decidir cuál de los dos 

temas ha de ser escogido en primer término para que lo examine la Asamblea 

de la Salud• 

Mucho habría que hablar sobre la perniciosa influencia moral y psico-

lógica que la guerra ha ejercido en la juventud, incluso en los países más ale-

jados, o sobre la angustia y los trastornos mentales causados por el ritmo, cada 

vez más acelerado, de la vida moderna, pero el orador no se extenderá en este 

punto, porque su evidencia está presente en el ánimo de todos. 

Respecto a la educación sanitaria, el Dr Siri está de acuerdo en que 

la acción médica no puede ser eficaz sin que el paciente la comprenda； pero duda 

que una discusión sobre ese problema pueda conducir a algunas conclusiones prác-

ticas, a diferencia de la que se dedique a los programas de salud mental que 

podrá contribuir al mejoramiento de los .servicios； de salud publica en los dife-

rentes países. Como medico dedicado sobre todo a la higiene maternoinfantil ha 

podido observar que el momento en que se presta efectivamente la asistencia médica 
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-spbr^ todo a los niríos, cuyo bienestar cuenta para los padres más que el suyo 

propio. - pone a la gente en las condiciones más favorables para recibir las ense-

ñanzas del médico. El orador ha tomado parte en muchas campañas de educación 

sanitaria y se ha dado cuenta de que sus efectos no se extienden más que a una 

parte limitada de la población que está ya preparada para recibir esa enseñanza. 

Cualquier clase de propaganda escrita u oral que debiera abarcar todo un país 

exigiría esfuerzos y recursos superiores a los que pueden dedicarse a esa tarea. 

Añádase a ello la facilidad con que se olvidan muchas de esas nocioneSj incluso 

cuando han sido difundidas con éxito. 

En conclusión, y sin desconocer la importancia de la educación sanitaria, 

el Dr Siri estima que la cuestión de la salud mental tiene más títulos para mere-

cer la aprobación del Consejo como tema de las discusiones técnicas de la Asamblea 

de la Salud en 1958. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR dice que las observaciones del Dr Siri le han 

hecho recordar otro tema propuesto a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que 

figura en el documento EBl8/lls "Participación del médico general en las acti-

vidades de salud pública". Ha puesto de relieve el Dr Siri la circunstancia 

importante de que se pueden aprovechar cada uno de los contactos directos que 

tenga el medico con sus pooiorxtos para hacor гша labor de salud pública* . 

Acaso fuera posible combinar los dos temas, y que en una reunion de la Asamblea 

se abordara la cuestión de la educación sanitaria popular, y en la siguiente la 

de la participación del médico en los actividades de salud pública• 



EBl8ykln/3 Rev.l 
- 5 6 -

El orador cree que en los países insuficientemente desarrollados, donde 

es difícil contar con los servicios de bastantes especialistas en salud publica, 

sería muy beneficioso que los esfuerzos realizados en favor de la educación sani-

taria popular se vieran on cierto modo completados por la intervención que en las 

actividades de salud publica pudieran tener los médicos generales. 

El PRESIDENTE 3ugiere que se vote por separado sobre los temas propues-

tos para la Décima y para la Undécima Asambleas Mundiales de la Salud• El de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud tendrá que ser un tema que no requiera dema-

siada preparación» Hay dos propuestas: "Punción de los hospitales en los pro-

gramas de salud publica", para el cual la Secretaría ha preparado ya la documen-

tación necesaria, y "Educación sanitaria popular", que ha sido teobien propuesto 

como tema para la Undeoima Asamblea Mundial de la Salud» 

Pregunta el Presidente si el Consejo está de acuerdo en que se elija 

el tema "Punción de los hospitales en los programas de salud publica" para la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, y que la educación sanitaria quede como uno 

de los temas propuestos para la Undéctma Asamblea. 

El Dr EL-CHATTI propone quo麝 en vista de la buena aoogida que se ha 

dado a los dos temas propuestos para la Décima Asamblea Mundial de la Salud/ se 

elija "Educación sanitaria popular" como tema de la Décima Asamblea Mundial de 

la Salud, y "Punción de los hospitales en los programas de salud publica" para 

la Undécima. 
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El PRESIDENTE somete a votación las dos propuestas sobre el tema para 

las discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision: Por'diez votos, contra seis en favor de "Educación sanitaria 
popular", se elige el tema "Punción de los hospitales en los programas de 
salud publica". 

El PRESIDENTE somete a votación las propuestas relativas al tema de las 

discusiones de la Undécima Asamblea Mundial de la Saluda 

Decision: Por nueve votos, contra siete en favor de "Programas de salud 
mental en los planes de salud publica", y ninguno en favor de "Participación 
del médico general en las actividades de salud publica", se elige el tema 
"Educación sanitaria popular". 

El Dr SIRI cree recordar que la Comision del Programa y del Presupuesto 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud examino la posibilidad de que se esco-

gieran los temas para las discusiones técnicas con más de dos anos de anticipa-

ción, y sugiere que el Consejo recomiende la elección del tema "Programas de sa-

lud mental en los planes de salud publica" para la Duodécima Asamblea Mundial de 

la Salud• 

El PRESIDENTE opina que, de acuerdo con el párrafo 2 de la resolu-

ción WHA9*50, esa recomendación no está dentro de las atribuciones del Consejo. 

El Dr SIRI contesta que lo que propone no es elegir definitivamente un 

tema para la Duodécima Asamblea Mundial de la Salud, sino sencillamente que, dada 

la reconocida importancia de los programas de salud mental en los planes de salud 

pública, y del tiempo necesario para preparar la documentación, sugiera el Consejo 
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a la De cima Asamblea Mundial de la Salud la elección de ese tema para la Duodécima 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE 110 opone ninguna objeción de fondo a la sugestión 

del Dr Siri, pero cree que habrá tiempo de sobra para examinarla en la 19
a

 reunión 

del Consejo. 

El Dr SIRI tiene la impresión de que sería preferible terminar el exa-

men de la cuestión en la presente reunión, ya que el tema se está discutiendo 

ahora y se evitaría así tener que abrir de nuevo el debate en la próxima reunión. 

El Dr JAFAR observa que lo que el Dr Siri propone es en realidad añadir 

un punto al orden del día del Consejo, y pide al Presidente que lo ponga a votación^ 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de que se añada un punto al 

orden del día del Consejo, que sería el siguiente: "Tema de las discusiones téc-

nicas de la Duodécima Asamblea Mundial de la Salud". 

Decision: Por 13 votos contra ninguno y una abstención se rechaza la 
propuesta. 

El PRESIDENTE dice que puede completarse el proyecto de resolución re-

producido en el documento EBI8/II insertando las palabras "Punción de los hospi-

tales en los programas de salud publica" en el párrafo 1 y "Educación sanitaria 

popular" en el párrafo 2. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución así completado (véase 
la resolución EB18.R18). 
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CONMEMORACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 2 del orden del día suplementario (resolución WHA9-28; documento EB18/13) 

El PRESIDEMTE, en v i s t a de que el Director General asiste ya a la se-

sión, propone que se pase a examinar el punto 2 del orden del día suplementario. 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, señala a la atención del Consejo 

los debates de la 17
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, así como la resolución WHA9-28 

que se refiere a un informe especial para conmemorar el décimo aniversario de 

la OMS y que contiene la decisión de la Asamblea de la Salud de celebrar dicho 

aniversario. 

En consecuencia, el Director General ha presentado el documento EBl8/lj5# 

donde se recogen diversos elementos de juicio y varias sugestiones, con objeto de 

facilitar la discusión y de que el Consejo dé al Director General las orientacio-

nes necesarias. 

El Director General ha señalado que el éxito de la conmemoración del 

décimo aniversario de las Naciones Unidas parece haberse debido, en buena parte, 

a la circunstancia de que se convocara a ese efecto una reunion especial, mien-

tras que las ceremonias conmemorativas del décimo aniversario de la PAO quedaron 

hasta cierto punto sumergidas entre los trabajos propios de una reunión ordina-

ria de la Conferencia de la PAO. El documento indica además, con fines puramente 

informativos, los lugares en que podría celebrarse una reunión especial y la clase 

de publicaciones que cabría editar para conmemorar el acontecimiento. 

Termina el Director General Adjunto recordando que la Asamblea de 

la Salud ha previsto ya los créditos necesarios para la película cuya producción 

recomendó el Consejo en su 17
a

 reunion. 
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El Sr SAITA, suplente del Dr Yamaguchi, aprueba, en principio, la pro-

puesta de que cualquier conmemoracion del décimo aniversario de la OMS se celebre 

en una reunion especial de la Asamblea de la Salud, de modo que no se confunda 

con los trabajos de una reunion ordinaria; pero confía en que, cuando se Inicien 

los preparativos, el Director General tenga presente la necesidad de facilitar la 

asistencia de los representantes de las administraciones sanitarias nacionales. 

Si una reunion especial fuera de Ginebra se convocara en un lugar donde fueran 

muchos los gobiernos que no pudieran enviar representantes de sus respectivas ad-

ministraciones sanitarias> acaso se vieran obligados esos gobiernos a hacerse re-

presentar por los miembros de sus misiones diplomáticas en el lugar escogido, lo 

que quitaría todo su significado al acto# 

El Profesor PARISOT está de acuerdo con el Sr Saita. Una ceremonia 

como la que se propone no sólo debe destacar la labor realizada por la OMS en 

los últimos diez anos, sino que ha de servir también para que el publico se dé 

cuenta de las funciones que la Organización ha de desempeñar. Las sugestiones 

del Director General podrán ser estudiadas y discutidas con más amplitud en la 

próxima reunion del Consejo que en la prèsente• 

Respecto a las publicaciones proyectadas, el orador espera que la pri-

mera de ellas, es decir el informe del Director General sobre los diez anos com-

prendidos entre 19^3 у 195З, se editará automaticamente con la documentación enviada 

por los diversos Estados Miembros; espera también que la proyectada historia oficial 

comprenda todos los resultados de carácter técnico alcanzados por la Organización-

Acaso conviniera redactar de antemano una especie de resumen do la historia de 
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la Organización con objeto de que los miembros del Consejo pudieran examinarlo y 

hacer incluso algunas sugestiones. A su juicio, un libro especialmente escrito 

para el público en general será de mucha utilidad. El Profesor Parisot se declara, 

pues, en favor de todas las publicaciones propuestas. 

El Dr SIRI opina que si ha de celebrarse una reunion especial fuera 

de Ginebra, el in,gaL
A

 иаз ¿Ldeouado sería París, porque no ocasionaría muchos gas-

tos adloionales a los Estados Miembros. 

El Dr JAFAR cree que la cuestión de la conmemoración del décimo aniver-

sario de la OMS hs sido sometida al Consejo demasiado tardo para que esta pueda 

oxamin^irla bien en la presento reunion- Por otra parte, los miembros del Conseja 

no roproscntan a sus gobiernos, a los que corresponde tomar la decisión que 

proceda sobre el asunto. El orador propone, en consecuencia, que se envíe una 

carta circular para conocer la opinion de los Estados Miembros antes de que el 

Consejo prosiga el examen de la cuestión. 

El Dr CLARK está de acuerdo con el Dr Jafar, y observa que no se ha 

fijado aun el lugar de la Undécima Asamblea Mundial de la Salud, aun cuando las 

sugestiones del documento EBI8/13 parecen referirse a ambos puntos• Como ha 

dicho el Dr Jafar, la discusión es prematura. 

El PRESIDENTE hace constar que no se ha pedido al Consejo que tome 

una decision, sino que se ha presentado el documento E B I 8 / 1 3 para información 

del Consejo y para que éste formule sugestiones de carácter general. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha tomado nota de las observa-

ciones y sugestiones presentadas por los miembros del Consejo• Como ha indicado 

ya el Presidente, el Director General no ha teñido el propósito de pedir al Consejo 

que tomara una decision u otra disposición cualquiera. Las opiniones expuestas en 

el debate servirán de orientación, ya que ponen de manifiesto la buena disposición 

del Consejo en favor de que en algún modo se conmemore el aniversario• Las indi-

caciones hechas sobre el valor relativo de determinadas propuestas ayudarán además 

al Director General en el estudio que ha de hacer para preparar las propuestas 

concretas que someta a la consideración del Consejo en su 19
a

 reunion. 

El Dr EL-CHATTI se refiere al proyecto de publicar un libro titulado 

"Diez anos de la OMS" dirigido al hcirbre de la calle, y progunta de que gorito 

se trata. ¿De la gente de Nueva York, de la de París, de la de China, o de la 

de alguna otra parte? Todas esas gentes son diferentes y habrá que dirigirse a 

ellas de manera diferente si se quiere inculcarles una noción clara de las acti-

vidades de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el Dr El-Chatti en realidad se ha dado a 

sí mismo una respuesta. La publicación proyectada ha de estar dirigida al hombre 

de la callo• 

El Dr EL-CHATTI ha entendido bien que la publicación estará dirigida al 

hombre medio, pero también ha visto que se editará en español, en franoás y on in-

glés « Esas lenguas, aunque sean los idiomas oficiales de la OMS, no son las que 

entiende la mayoría de la humanidad. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no es él, sino el Consejo, el que debe re-

solver la cuestión suscitada por el Dr El-Chatti. Si el Consejo desea que la publi 

cación aparezca en otros idiomas, no habrá dificultad en hacerlo así, porque el 

material de información d o Xa Organización, no e.e publica ¿nicamento Qn 

los idiomas oficiales. Sera sólo una cuestión de tiempo y de dinero. 

El Dr EL-CHATTI piensa que sería de mucha ayuda para el Director General 

que el Consejo decidiese inmediatamente la cuestión, teniendo en cuenta la necesi-

dad de dar a esa publicación una difusión tan amplia como sea posible• 

El PRESIDEME opina que difícilmente podrá el Consejo tomar una decisión 

sin disponer de ciertas informaciones que todavía no están preparadas. Lo que po-

dría hacer ahora el Consejo es pedir al Director General que presentase en su 19
a 

union algunos datos sobre el coste de la traducción en lenguas distintas de los 

idiomas oficiales de la Organización. 

El Dr SIRI entiende que la suma de 000 que se proyecta asignar a 

Xa edición del volumen es totalmente insuficiente para el numero de ejemplares 

necesarios, si las actividades de la CMS se han de dar a conocer tan ampliamente 

como se desea. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la cuestión de los créditos 

presupuestarios sera naturalmente sometida al Consejo Ejecutivo y a su Comité 

Permanente de Administración y Finanzas en relación con el presupuesto del año en 

que se incluya el gasto • Para lograr Зл más amplia dlfüaion Ф 3a publbancim se podría 

hacer lo que se sugiere en la última frase del documento EBl8/l), es decir,encargar 
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de au distribución a una enpresa editorial^ suponiendo que foora posiblu 

hacerlo así, con lo que se disminuirían los gastos y se aumentaría el numero de 

ejemplares. 

El Dr SIRI pregunta si no se podría sugerir a los Estados Miembros que 

colaborasen en la edición de Xa public^olón modianto la iropresion do un olerto 

námoro da ojowplarea* 

El PRESIDENTE considera que, como no hay otras observaciones que formular 

y como el Consejo no ha de tomar una decisión sobre el asunto, puede darse por 

terminado el debate. 

El Dr JAFAR se refiere a la propuesta que ha hecho de que se solicite la 

opinión de los gobiernos antes de que el Consejo continue examinando la cuestión. 

Puede ocurrir, en efecto, que los gobiernos no sean partidarios de una reunion espe-

cîûl; qiiozá prefiexm que la Undécima Asanblea Muadjual de la Salud sea considerada como 

una reunión conmemorativa del aniversario y, suponiendo que decidan celebrar uxla 

reunión especial, acaso deseen que se convoque en Ginebra. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ba tomado ya nota de la propuesta 

del Dr Jafar• El Director General examinará la posibilidad de enviar una circular 

a los Estados Miembros para informarles de que la Asamblea de la Salud ha decidido 

conmemorar el décimo aniversario de la Organización y para pedirles su opinión y 

criterio sobre el asunto, así como las observaciones que crean oportuno hacer acerca 

de las sugestiones formuladas por el Director General. 

Se suspende la sesión a las l6>00 horas y se reanuda a las 1 6 ^ 0 horas> 
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4, ESTUDIO ORGANICO SOBRE ELABORACION DE PROGRAMAS: INFORME SOBRE LA SITUACION 
DEL ESTUDIO: Punto del orden del día (resoluciones EB17•細 y WHA9.30; 
documento EB18/6) (continuación de la segunda sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE indica que el Consejo tendrá que examinar dos proyectos 

de resolución relacionados con el estudio orgánico sobre elaboración de programas; 

en primer lugar, el proyecto de resolución que en la sesión anterior formuló ver-

balmente el Dr Jafar y, en segundo lugar, el proyecto de resolución que el Dr Siri, 

según ha dicho> tiene intenoión de presentar. 

El Dr JAPAR presenta la siguiente version modificada del proyecto de 

resolución propuesto anteriormente: 

El Consejo Ejecutivo 

TCMA NOTA del documento presentado por el Director General en cumpli-

raftento de la resolución EB17.M8: 
> . . • • ' ： . ' 

20 DA LAS GRACIAS al Director General por la atención con que se trata 

el asunto en ese documento; y 

3. DECIDE que el estudio pase a los directores regionales para que lo 

tornen en consideración, teniendo en cuenta las condiciones propias de sus 

respectivas regiones. 

El Dr SIRI considera que de los debates anteriores sobre la cuestión se 

desprende la necesidad de que sea el mismo Consejo Ejecutivo el que asuma la res-

ponsabilidad del estudio orgánico, y no cree oportuno, por eso, que se transmita 

el estudio a los directores regionales, no sólo en virtud de lo que dispone la re-

solución WHA8.42 aino también por el retraso que ese procedimiento ocasionará. 

ya que los directores regionales tendrán que reunir elementos de juicio que acaso 
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no tengan a su disposición, antes de estar en condiciones de formular cualquier 

recomendación. 

Insiste, pues, el orador en que el Consejo asuma la responsabilidad qve 

tiene en el estudio y en que dé instrucciones claras para que en lo sucesivo sea 

posible eacamihar a fondo los informes. Aun cuando el proyecto de resolución pre-

sentado por el Dr Jafar ofrezca una adecuada solución transitoria, su contenido 

no se ajusta a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del 

orador, las dificultades presentes podrían zanjarse estableciendo un comité que, 

en colaboración con el Presidente del Consejo Ejecutivo y con el Director General, 

orientará el estudio y diera indicaciones generales a la Secretaría. Ese comité 

podría reunirse durante dos o tres días después de clausurada la reunión del 

Consejo y volver a reunirse una semana antes de la próxima reunion con objeto 

do eetudlar la aituaclón y do preparar lae rocomendaciones еохзлгеЬае 

que hubiera que scwieter a la consideración de la 1 9
a
 reunión del Consejo. El 

Consejo Ejecutivo estaría entonces en mejores condiciones de hacer una concien-

zuda apreciación del estudio y de corresponder así a la confianza que la Asamblea 

de la Salud le ha mostrado. 

El Dr Siri propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA8•杯2 por la que la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud encomienda al Consejo Ejecutivo la realización de estudios sobre 

elaboración de planes sanitarios nacionales； 

Visto el presente informe parcial (documento EB18/6) sobre los estudios 

que la Secretaría viene efectuando al efecto, en cumplimiento de la résolu， 

clon mencionada y de la resolución EB16.R5; 
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Considerando que, según se desprende del mismo, dicho informe abarca 

solamente la primera parte de dichos estudios relativos al planteamiento de 

algunas nociones generales que serán seguidas por otros dos informes actual-

mente en preparación; 

Teniendo en cuenta la necesidad y la conveniencia de que el Consejo 

Ejecutivo participe activamente en la realización de dichos estudios, 

RESUELVE nombrar un comité integrado por tres de sus miembros para que, 

juntamente con el Presidente y con el Director General 

(1) establezca las directivas generales a las que deberá ajustarse el estu-

dio ordenado por la Asamblea； 

(2) colabore con el Director General en el desarrollo de dioho estudio; y 

⑶ redacte un informe general para su presentación a la próxima reunión 

del Consejo Ejecutivo. 

El Dr JAFAR dice que se insiste mucho en la mención del Consejo Ejecutivo 

que aparece en la resolución WHA8.42； pero que conviene no olvidar que en cualquier 

resoluoián habrá que referirse siempre al Consejo Ejecutivo, por ser este el ór-

gano ejecutivo de la Asamblea de la Salud• A su vez, el Consejo Ejecutivo se di-

rige al Director General y a los comités regionales. Siendo así que el presente 

estudio se refiere a los principios en que debe inspirarse la elaboración de pro-

grama s , juzga el orador que se llegaría a una situación trágica si no se diera 

oportunamente a los directores regionales la ocasión de expresar sus opiniones 

basadas en su valiosa experiencia• 

El Dr SIRI, en respuesta a las manifestacice^es del Dr Jafar, estima 

indispensable dejar bien sentada la diferencia entre solicitar la opinión de 
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los directores regionales _ que es indudablemente útil - y hacer recaer sobre 

ellos una parte de la responsabilidad que tiene en el asunto el Consejo Ejecutivo, 

y no puede, en consecuencia, aceptar la sugestión que se acaba de hacer. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR hace observar que ambos proyectos de resolución 

se inspiran en un deseo de consulta, sea con los comités regionales, sea con un 

nuevo comité de tres miembros del Consejo, y pregunta si no podría modificarse el 

proyecto de resolución del Dr Siri agregando entre las atribuciones del proyectado 

comité un cuarto párrafo que estuviera redactado en la forma siguiente: 

(4) tenga en cuenta las necesidades de las regiones por. mediación de los 

directores regionales. 

El Dr SIRI acepta esa enmienda e insiste en que en ningún momento ha 

deseado eliminar la consulta con los directores regionales. 

El DIRECTOR GENERAL se cree obligado a señalar a la atención del Consejo 

el hecho de que la modificación propuesta por el Dr Baquerizo y aceptada por el 

Dr Siri es superfina, ya que, con arreglo a lo previsto en el segundo párrafo de 

las atribuciones' del proyectado comité, que se refiere a su colaboracion con el 

Director General, el Comité utilizará todos los recursos de la Organización, entre 

los que se incluye la consulta a los directores regionales. El Director General 

no ha tenido en ningún momento la impresión de que la propuesta del Dr Jafar sig-

nificase una consulta a los directores regionales para la continuación del estudio, 

sino más bien que debía darse por terminado el estudio y que se transmitía a los 

directores regionales a fin de que lo examinasen teniendo en cuenta las condiciones 

propias de las diversas regiones. 



- o ^ -
Rev.l 

El.Dr JAFAR está de acuerdo con la interpretación dada por el Director 

General a su propuesta. 

EB18Mn/3 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución. 

Decision: 

(1) Por 10 votos contra 4 y 2 abstenciones queda rechazado el proyecto 
de resolución presentado por el Dr Sirl; 

I (2) Por 11 votos contra 3 y 2 abstenciones queda aprobado el proyecto 
de resolución presentado por el Dr Jafar (vJase la resolución ËB18

#
R20)« 

El Dr REGALA, explicando su voto, dice que se ha abstenido de votar 

sobre el proyecto de resoluoion del Dr Jafar por entender que al adoptarlo, el 

Consejo elude una obligación que le impuso la Asamblea de la Salud. 

El Dr SIRI comparte la opinión del Dr Regala y pregunta si es posible 

que consten en acta los votos en favor y los votos en contra. 

El PRESIDENTE no puede aceptarlo• De conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 40 del Reglamento Interior, una propuesta aprobada o rechazada no 

podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión, a no ser que el Consejo resuelva 

otra cosa por mayoría de dos tercios. 

El Dr SIRI no ha formulado una petición, sino más bien una simple pre-

gunta para saber si la cosa era posible. A su juicio, de acuerdo con el procedi-

miento parlamentario normal, ha de permitirse que en algún modo quede constancia 

de quienes han votado en favor de una determinada propuesta y quienes en contra• 

El Dr Siri no está aun bastante familiarizado eon el Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo y su intención no era hacer una propuesta en contradicción con 

sus disposiciones. 
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El PRESIDENTE dice que hubiera 

éste hubiera pedido votación nominal, de 

tfculo 45 del Reglamento Interior, 

El Presidente da por terminado 

podido acceder a la petición del Dr Siri si 

conformidad con lo dispuesto en el Ar-

el examen de este punto del orden del día. 

5. MODIFICACIONES DEL REGIAMENTO DEL PERSONAL: Punto 20 del orden del dfa (docu-
mento EB18/12

1

) 

El PRESIDENTE invita al Director General a que abra el debate sobre este 

punto. 
• • * . 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el documento EB18/12 

sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal, que ahora se 

presentan al Consejo para su confirmación. 

El orador insiste de modo especial en las modificaciones que figuran en 

2 

los Anexos 1 y 2> introducidas con objeto de dar efecto a unas recomendaciones 

formuladas por la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional y apro-

badas por el Comité Administrativo de Coordinación. Están destinadas esas modifi-

caciones a extender en cierta medida el derecho al subsidio de educación. La Asam-

blea General de las Naciones Unidas ha aprobado disposiciones análogas que se apli-

can a los funcionarios de las Naciones Unidas, y los demás organismos especializa-

dos han hecho ya o están en vfas de hacer lo mismo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aumentado además a $400 

el importe máximo del subsidio a partir del 1 de enero de 1956. El Director General 

1

 Reproducido en Act, of« Org, mund
#
 Saluda 73, Anexo 7. 

Enmiendas a los Artículos 255 У 820 1 (e) del Reglamento del Personal 
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no propone que la OMS aumente desde ahora el importe máximo del subsidio en espera 

de que se conozca el resultado del examen general del sistema de sueldos, subsi-

dios y prestaciones, que se ha confiado a un comité nombrado por la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas^ por entender que, ante ese examen de conjunto, cual-

quier modificación de detalle sería ahora prematura. EX resultado del estudio de 

la comieién se comunicará al 11° periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en otoño de 1956. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo del Reglamento del 

P e r s o n a e l Director General señala a la atenci^) del Consejo Ejecutivo esta 

divergencia de las prácticas seguidas por las Naciones Unidas
#
 y pide que la 

apruebe con carácter provisional en espera del informe que ha de presentar en 195^ 

la Comisión encargada de revisar el sistema de sueldos, subsidios y prestaciones 

de las Naciones Unidas• 

El resto del documento no necesita explicaciones complementarias- pero 

el Director General contestará con gusto â cualquier pregunta que los miembros 

deseen hacer• Ei Subdirector General, encargado del Departamento de Administra-

ciái y Finanzasj no asiste a la sesión porqué esta retenido en el Comité encar-

gado de revisar el sistema de sueldos» 

Según se indica en el documento, las únicas repercusiones financieras 

de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal son las que re-

sultan de la extensión del derecho al subsidio de educación. 

El Dr 5IRI pide aclaraciones sobre las consecuencias que tendría el 

aumento del subsidio de educación aplicado desde el principio del año escolar, 

y no desde el 1 de enero de 1956, y sobre el importe de las sumas necesarias. 
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El Sr ARMSTRONG, Jefe de la Sección de Personal, dice que el efecto 

general de la modificación consiste en extender el derecho al subsidio de educa-

ción, y en aumentar la posibilidad de que se reembolsen los gastos de enseñanza 

efectuados en lugares distintos del país de origen o de un establecimiento do-

cente nacional o internacional que reúna las debidas condiciones en el lugar 

de destino. La Junta Consultiva de Administración Publica Internacional estudio 

los problemas que plantea al personal internacional la educación de los hijos, 

y descubrió que varios de esos problemas no están resueltos con los criterios 

utilizados actualmente para fijar el derecho al subsidio de educación. No 

existe, por ejemplo, ninguna disposición que permita reembolsar los gastos de 

un miembro del personal de nacionalidad australiana residente en París que decida 

enviar a un hijo suyo a estudiar en una escuela del Reino Unido, mientras que se 

le pagan los gastos de la educación y de viaje si lo envía a Australia, y que, 

por otra parte, un funcionario australiano residente en Ginebra tiene la posibi-

lidad de recurrir a una escuela internacional. Se trata, en definitiva, de ampliar 

el numero de los establecimientos docentes a que pueden concurrir los hijos de los 

funcionarios y el numero de miembros del personal que tienen derecho al reembolso 

de esos gastos, siempre que se trate de establecimientos docentes a propósito 

para facilitar el regreso de los alumnos a su propio país. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la cuestión suscitada por el Dr Siri 

sobre el importe del subsidio de educación y dice que las Naciones Unidas lo 

han aumentado a $400. La propuesta que ha presentado consiste en que no se 

aplique dicho aumento a partir de 1 de enero de 1956, sino que se esperen los 



- 7 3 -
EBl8/hin/3 Rev.l 

resultados del estudio que se está realizando, y que, si la cuestión quedara sin 

resolver en 1956/ se aplique el aumento a partir del año escolar 1956一1957• En 

la 0№ su aplicacién durante todo el año 1956 supondría aproximadamente un gasto 

de $39 000. El Director General tiene el firme propósito de evitar diferencias 

de trato entre los diversos! miembros del personal de la OMS y, como la Junta de 

Asistencia Teórica y la Oficina Sanitaria Panamericana no han aumentado aiín el 

importe del subsidio, prefiere por el momento aplazar la medida. 

El Dr SIRI encuentra atinada la prudencia del Director General, sobre 

todo en vista de las limitaciones impuestas a los recursos de la Organización, 

pero quisiera prevenir la posibilidad de que los miembros del personal de la 0МБ 

queden en una situación menos favorable que el personal de las Naciones Unidas y 

de otros organismos especializados^ consideración que pudiera decidir al Director 

General a aumentar el subsidio de educación desde éLlde enero de 1956. 

Por muy natural que sea esperar las decisiones que se adopten como re-

sultado del estudio de conjunto actualmente en curso, cree conveniente el orador 

que cualquier aumento que beneficie a los miembros del personal de la OMS desde 

el año escolar 1956-1957, tenga efectos retroactivos a partir del 1 de enero 

de 1956 si los demás organismos especializados hubieran aplicado en esas condi-

ciones la misma medida. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las Naciones Unidas y la OIT aplican el 

aumento desde el 1 de enero de 1956. La OMS decidió aumentar el subsidio máximo 

a $300 en 1956 y a $400 probablemente en 1957• La FAO y la UNESCO hasta ahora 

no han tomado ninguna medida y están, por lo tanto, en la misma situación que la 

que propone el Director General. 
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A su juicio, es preferible no hacer por el momento ninguna modificación, 

lo cual, como ha dicho ya, requiere la aprobación del Consejo para apartarse de 

la práctica seguida por las Naciones Unidas. 

El Dr SIRI dice que en su intervención anterior se proponía xínicamente 

obtener la seguridad de que los miembros del personal de la (MS reciban los bene-

ficios de cualquier aumento establecido por las Naciones Unidas, incluso en el 

caso de que hubiera que darles efecto retroactivo, 

.El PRESIDENTE considera que los miembr©e están de acuerdo con las modi-

ficaciones introducidas por el Director General en el Reglamento delPersonal y, 

en consecuencia, pone a votación el proyecto de resolución reproducido en el 

documento EBl8/Í2
# 

Decision: El Consejo adopta la resolución, y da su conformidad a las modi-
ficaciones del Reglamento déL Personal que ha comunicado el Director General 
(vease la resolución EB18

t
R19)# 

So levanta la sesión a la's 17V30 horas 
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1. REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 麵 ADOPCION DEL TEXTO ESPAÑOL: 
Punto 17 del orden del día (Actas Oficiales № 68, Anexo 17； documento EBl8/l4) 

El PRESIDENTE anuncia que el Director General no podrá acudir a la se-

sión hasta más tarde y sugiere que se aplace por el momento el examen del panto 1J 

y que el Consejo pase a examinar el punto 17• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta el documento EBl8/l4 

y señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que contiene. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR, que en el Consejo es uno de los miembros de 

habla española, propone que se adopte la resolución» 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charlea, dice que sus conocimientos 

de español son en el mejor de los casos deficientes, pero que si los miembros de 

habla española del Consejo son favorables a la aprobación del proyecto, lo votara 

con gusto. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyectó de resolución reproducido 
en el documento EB18/14. 

2. DISCUSIONES TECNICAS EN FUTURAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 3 del orden 
del día suplementario (resolución WHA9-50; documento EBl8/ll) 

El PRESIDENTE indica que en el dooumento EB18/11 se enumeran los dis-

tintos temas para futuras discusiones técnicas, propuestos por la Comisión del 

Programa y del Presupuesto de la Novena Asamblea Mundial de la Salud. En la 

resolución WHA9.50 la Asamblea de la Salud pide al Consejo que elija entre esas 
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propuestas los temas de las discusiones técnicas de la Décima y de la Iftidécima 

Asambleas Mundiales de la Salud. 

El documento EBl8/ll contiene además un proyecto de resolución en 

cuyos párrafos 1 y 2 se han dejado espacios en blanco para el título de los 

temas elegidos• De conformidad con el párrafo 4 de ese proyecto de resolución, 

cree el Presidente que el Consejo podría dejar para su 19
a

 reunión las cuestio-

nes de la organización y dirección de las discusiones* 

El Dr SIRI dice que en la Novena Asamblea Mundial de la Salud sugirió 

como tema de las discusiones técnicas "Programas de salud mental en los planes de 

salud publica
11

. Al formular esa propuesta, hizo observar que en la actualidad 

los problemas que plantea la salud mental merecen considerable atención por parte 

de las administraciones sanitarias nacionales y en especial por parte de la Orga-

nización Mundial de la Salud, y se refirió a la tendencia, muy pronunciada en lo 

фде va de siglo, a apartarse de la medicina puramente somática, para acercarse a 

lo que hoy se llama la medicina psicosomática. Además de los problemas planteados 

por las enfermedades transmisibles y degenerativas, cada día adquieren шаэ í^poa?-

tancla los conflictos anímicos propios del individuo y en su relación con el me-

dio ambiente• 

La necesidad de estudiar los problemas de salud mental ha sido ya o^eto 

de atención en algunas Asambleas de la Salud y en alguna reuniái del Consejo Ejecutivo 

y, según se dijo entonces, la OMS está aumentando la proporción de los fondos des-

tinados a ese aspecto de sus actividades• Desgraciadamente, algunos gobiernos han 

puesto al parecer escaso interés en la ejecución de los proyectos, aunque se hayan 

celebrado ya algunos seminarios y ciertas regiones tengan en curso de ejecución 
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varios programas relacionados con la organización de los servicios de salud mental. 

A juicio del orador, ha llegado el momento de que la OMS, cuyos expertos en salud 

mental disponen de todos los conocimientos esenciales sobre la cuestión, escoja ese 

tema para las discusiones técnicas a fin de estimular a todos los gobiernos a que 

le concedan la atención que merece. Los países donde los problemas de salud mental 

ocupan ya un importante lugar en los programas de salud publica podran, por su 

parte, contribuir con la aportación de sus respectivas experiencias a que se gene-

ralice el convencimiento de la importancia que tienen las cuestiones de salud men-

tal en el bienestar de la humanidad. 

Entiende> por eso, el orador que el tema "Programas de salud mental en 

los planes de salud publica" debería ser escogido no para las discusiones técnicas 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sino para las de la Undécima, ya que 

de las conversaciones que ha tenido con especialistas de la Organización se des-

prende que el éxito de las discusiones técnicas requiere una considerable labor 

preparatoria• 

Sir Eric PRIDIE apoya la propuesta del Dr Siri, 

El Dr SUAREZ también está conforme con la propuesta del Dr Siri. 

Para la Décima Asamblea Mundial de la Salud sugiere el orador que se 

elija el tema "Punción de los hospitales en los programas de salud publica" que 

la delegación de Chile, con el apoyo de otras delegaciones, propuso en la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Profesor PESONEN y el Dr YAMAQUCHI están de acuerdo con el Dr Suárez 

respecto al tema para las discusiones técnicas de la Decima Asamblea Mundial de 

la Salud, y el Dr Yamaguchi coincide además con el Dr Suárez en apoyar la pro-

puesta del Dr Siri. 

El Dr da SXIVa TRAVASSOS apoya asimismo las propuestas del Dr Siri 

y del Dr Suárez, 

El Dr EL-CHATTI propone el tema "Educación sanitaria popular" para la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud. En la region de que su país forma parte, la 

educación sanitaria es una urgente necesidad. 

El Dr CLAEK es partidario de los temas propuestos por el Dr Suárez y 

por el Dr Siri para la Décima y para la ündéolma Asambleas Mundiales de la Salud 

respectivamente• 

El Dr BAQUERIZO AMADOR está de acuerdo con la propuesta del Dr El-Chatti. 

En algunos países, como en el sa¡/o
9
 es necesario vencer la resistencia de la pobla-

ción en su propio bien. Si la educaoion sanitaria aporta una cooperación más 

activa del publico^ se habrá adelantado mucho. 

El Dr JAPAR propone que se escoja el tema "Educación sanitaria popular
11 

no para la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sino para la Undécima. Cuando se 

piensa en la poblaoión total de las llamadas zonas insuficientemente desarrolladas, 

se hace patentee que en la mayor parte del mundo ese problema es más importante 

que el de la salud mental. 
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El Dr LAKSHMANAN apoya la propuesta del Dr Jafar, Los gobiernos de la 

mayoría de los países insuficientemente desarrollados han emprendido programas 

sanitarios en gran escala； pero sin la colaboracion activa de las poblaciones 

estimuladas por la educación sanitaria^ sus esfuerzos resultarán vanos• Para 

la Décima Asamblea Mundial de la Salud el tema que prefiere es "Punción de los 

hospitales en los programas de salud publioa". : 

El Dr SIRI dice que las opiniones sobre la Importancia relativa de la 

salud mental y de la educación sanitaria parecen estar divididas en el Consejo, 

y que es difícil en el curso de una discusión rápida decidir cuál de los dos 

temas haya de ser escogido en primer termino para que lo examine la Asamblea 

de la Salud, 

Mucho habría que hablar sobre la perniciosa influencia moral y psico-

lógica que la guerra ha ejercido en la Juventud, incluso en los países más ale-

jados, o sobre la angustia y los trastornos mentales causados por el ritmo, cada 

vez más acelerado, de la vida moderna, pero el orador no se extenderá en este 

punto, porque su evidencia está presente en el ánimo de todos. 

Respecto a la educación sanitaria, el Dr Siri está de acuerdo en que 

la acción médica no puede ser eficaz sin que el paciente la comprenda; pero duda 

que una discusión sobre ese problema pueda conducir a algunas conclusiones práo-

ticas, a diferencia de la que se dedique a los programas de salud mental que 

podrá contribuir al mejoramiento de los servicios de salud pública en los dife-

rentes países. Como médico dedicado sobre todo a la higiene mat erno infant il ha 

podido observar que el momento en que se presta efectivamente la asistencia médica 



EBl8/^in/3 
Página 9

 1

 v: 

• sobre todo a los nirios, cuyo bienestar cuenta para los padres más que el suyo 

propio - pone a la gente en las condiciones más favorables para recibir las ense-

ñanzas del médico. El orador ha tomado parte en muchas campañas de educación 

sanitaria y se ha dado cuenta de que sus efectos no se extienden más que a una 

parte limitada de la población que está ya preparada para recibir esa enseñanza. 

Cualquier clase de propaganda escrita u oral que debiera abarcar todo un país 

exigiría esfuerzos y recursos superiores a los que pueden dedicarse a esa tarea. 

Añádase a ello la facilidad con que se olvidan muchas de esas nociones, incluso 

cuando han sido difundidas con éxito. 

En conclusión, y sin desconocer la impórtamela de la educación sanitaria, 

el Dr Siri estima que la cuestión de la salud mental tiene mas títulos para mere-

cer la aprobaeicín del Consejo como tema de las discusiones técnicas de la Asamblea 

de la Salud en 1958. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR diôe que las observaciones del Dr Siri le han 

hecho recordar otro tema propuesto a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que 

figura en el documento EBI8/H: "Participación del médico general en las acti-

vidades de salud pública". Ha puesto de relieve el Dr Siri la circunstancia 

importante de que se pueden aprovechar cada uno de los contactos directos que 

tenga el médico general o on sus pacientes para hacer algo de salud publica. 

Acaso fuera posible combinar los dos temas, y que en una reunión de la Asamblea 

se abordara la cuestión de la eduoación sanitaria popular, y en la siguiente la 

de la participación del médico general en las actividades de salud publica. 
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El orador cree que ea los países insuficientemente desarrollados, donde 

es difícil contar con los servicios de bastantes especialistas de salud publica, 

sería muy beneficioso que los esfuerzos realizados en favor de la educación sani-

taria popular se vieran en cierto modo completados por la intervención que en 

las actividades de salud pública pudieran tener los médicos generales. 

El PRESIDENTE sugiere que se vote por separado sobre los temas propues-

tos para la Décima y para la Undécima Asambleas Mundiales de la Salud. El de la 

Décima Asamblea tendrá que ser un tema que no requiera demasiada preparación» 

Hay dos propuestas： "Punción de los hospitales en los programas de salud pública
11

 # 

para el cual la Secretaría ha preparado ya la documentación necesaria, y "Educación 

sanitaria popular", que ha sido también propuesto como tema para la Undécima 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Pregunta el Presidente si el Consejo está de acuerdo en que se elija el 

tema "Punción de los hospitales en los programas de salud publica
11

 para la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud, y que la educación sanitaria quede como uno de los 

temas propuestos para la Undécima Asamblea• 

El Dr EL-CHATTI propone que, en vista de la buena acogida que se ha dado 

a los dos temas propuestos para la Décima Asamblea Mundial de la Salud, se elija 

"Educación sanitaria popular" como tema de la Décima Asamblea, y
 H

Punoion de los 

hospitales en los programas de salud pública" para la Undécima Asamblea Mundial 

de la Salud. 
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El PRESIDENTE pone a votación las dos propuestas sobre el tema para 

las discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision: Por diez votos, contra seis en favor de "Educación sanitaria 
popular" se elige el tema "Punción de los hospitales en los programas de 
salud publica"• 

El PRESIDENTE pone a votación las propuestas relativas al tema de las 

discusiones de la Undécima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision; Por nueve votos, contra siete en favor de "Programas de salud 
mental en los planes de salud publica", y ninguno en favor de "Participación 
del médico general en las actividades de salud pública", se elige el tema 
"Educación sanitaria popular". 

El Dr SIRI cree recordar que la Comisión del Programa y del Presupuesto 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud examinó la posibilidad de que se esco-

gieran los temas para las discusiones técnicas con más de dos anos de anticipación 

y sugiere que el Consejo recomiende la elección del tema "Programas de salud men-

tal en los planes de salud publica" para la Duodécima Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El PRESIDENTE opina que, de acuerdo con el párrafo 2 de la résolu— 

clon WHA9.50, esa recomendación no está dentro de las atribuciones del Consejo. 

El Dr SIRI contesta que lo que propone no es elegir definitivamente un 

terna para la Duodécima Asamblea Mundial de la Salud, sino sencillamente que, en 

vista de la importancia reconocida que tiene la cuestión de los programas de 

salud mental en los planes de salud pública, y del tiempo necesario para preparar 
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la documentación, sugiera el Consejo a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la 

elección de ese tema para la Duodécima Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE no opone ninguna objeción de fondo a la sugestión 

del Dr Siri, pero cree que habrá tiempo de sobra para examinarla en la 19
a

 reunión 

del Consejo. 

El Dr SIRI tiene la impresión de que sería preferible terminar el exa-

men de la cuestión en la presente reunión, ya que el tema se está discutiendo 

ahora y se evitaría así tener que abrir de nuevo el debate en la próxima reunión. 

El Dr JAPAR observa que lo que el Dr Siri propone es en realidad añadir 

un punto al orden del día del Consejo, y pide al Presidente que lo ponga a votación 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de que se añada un punto al 

orden del día del Consejo, que sería el siguiente: "Tema de las discusiones téc-

nicas de la Duodécima Asamblea Mundial de la Salud". 

Decision: Por 13 votos contra ninguno y una abstención se rechaza la 
propuesta. 

El PRESIDENTE dice que puede completarse el proyecto de resolución re-

producido en el documento EB18/11 insertando las palabras "Punción de los hospi-

tales en los programas de jsalud pública" en el párrafo 1 y "Educación sanitaria 

popular 科 en el párrafo 2. • 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así completado. 
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CONMEMORACION DEL DECIMO ANSVERSABIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL ИЕ LA SALUDt 
Punto 2 del orden del día suplementario (resolución WBA9.28; documento EB18/13) 

El PRESIDENTE, en vista de que el Director General asiste ya a ¿a sesión, 

propone que se pase a discutir el punto 2 del orden del día suplementario. 

El DIBECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo los deba-

tes de la 17
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, así como la resolución WHA9»28 que 

se refiere a un informe especial para conmemorar el décimo aniversario de la OMS 

y que contiene la decisión de la Asamblea de la Salud de celebrar dicho aniversario. 

En consecuencia, el Director General ha presentado el documento EKL8/X3, 

donde se recogen diversos elementos de JulajLo y varias sugestione霣,eon objeto 

de facilitar una discusión y de que el Consejo dé al Director вемга复 las orien-

taciones que nece&ita. 

El Director General ba hecbo notar tiue el éxito do la eonnemoyeiolón del 

décimo aniversario de las Naciones Unidas parece beberse debido» en buena parte, 

a la circunstancia de que se «onvooa»a a eae efecto шд reunión езрес1а1, aniens 

tras que las ceremonift& conmemoretivae. ¿Leí décimo emir^fiario de la PAO quedaron 

basta cierto punto sumergidas entre los trabajos propia de лщд reunión 

ria de la Conferencia de la PAO, El domimento Indica además, con fines purw^nte 

informativos, los lugares en que podría celebrarse una геш1ш especial У la clase 

de publicaciones que cabría editar para conmemorar el aeontecimieeto-

Termina el Director General Adjunto recordando que la AsaoAiUa de la 

Salud ha previsto ya los créditos necesarios para la película cuya produooión 

l^ecomendó el Consejo en su 17
a

 reunión• 
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El Sr SAITA, suplente del Dr Yamaguchi, aprueba, en principio, la pro-

puesta de que cualquier qohmémoráción del décimo aniversario de -la OMS se celebre 

en una reunión especial de la Asamblea de la Salud, de modo que no se confunda con 

los trabajos de una reunion ordinaria； pero confía en que, cuando se inicien sus 

preparativos, el Director General tenga presente la necesidad de no entorpecer 

la asistencia de los representantes de las administraciones sanitarias nacionales. .• • • . . ‘ ' • ' • • • 

Si una reunión especial fuera de Ginebra se convocara en un lugar donde fueran 

muchos los gobiernos que. no pudieran enviar representantes de sus respectivas 

administraciones sanitarias, acaso se vieran obligados esos gobiernos a hacerse 

representar por los miembros de su misión diplomática en el lugar escogido, lo 

que quitaría todo su significado al acto, 

‘ « • • t 

El Profésor PARISOT está de acuerdo con el Sr Salta. Una ceremonia 

como la que se propone no sólo debe destacar la labor realizada por la OMS en 

los últimos diez años, sino que ha de servir también para que el publioo se de 

cuenta de las funciones que la Organización ha de desempeñar• Las sugestiones 

que a este respecto hace el Director General podran ser estudiadas y discutidas 

con mas amplitud en la proxim'á reunion del Consejo que en la presente. 

Respecto a las publicaciones proyectadas, el orador espera que la primera 

de ellas, es deóir el informe del Director General sobre los diez anos comprendidos 
* • , • • •‘ ‘ 

entre 19^8 y Í958, se editará aut^^Kticamente con la doctimentación enviada por 

f r ¿ • . • •" 

los diversos Estados Miembros; espera también que la proyectada historia oficial 

comprenda todos los resultados de carácter técnico alcanzados por la Organización. 
Acaso conviniera redactar dé antemano una especie de resumen de la historia de 
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la Organización con objeto de que los miembros del Consejo pudieran examinarlo y 

hacer incluso algunas sugestiones, A su Juicio, un libro especialmente escrito 

para el publico en general será de mucha utilidad. El Profesor Parisot se declara 

pues, en favor de todas las publicaciones propuestas. 

El Dr SIRI opina que si ha de celebrarse una reunión especial fuera 

de Ginebra, el lugftr más Àdôouado sería París, porque no ocasionaría muchos gas-

tos adicionales a los Estados Miembros. 

El Dr JAPAR cree que la cuestión de la conmemoración del décimo aniver-

sario de la CMS viene al Consejo demasiado tarde para que éste pueda examinarla 

bien en la presente reunión. Por otra parte, los miembros del Consejo no llevan 

la representación de sus gobiernos, a los que corresponde tomar la decision que 

proceda sobre el asunto. El orador propone, en consecuencia^ que se envíe una 

carta circular para conocer la opinión de los Estados Mianbros antes de que el 

Consejo prosiga el examen de la cuestión. 

El Dr CLARK está de acuerdo con el Dr Jafar, y observa que no se ba 

fijado aún el lugar de la Undécima Asamblea Mundial de la Salud, aun cuando las 

sugestiones del documento EB18/1J parecen referirse a ambos puntos• Como ba 

dicho el Dr Jafar, la discusión es prematura. 

El PRESIDENTE bace constar que no se ha pedido al Consejo que tome 

una decisicín, sino que se ba presentado el dooumento EBI8/I3 para inforoación 

del Consejo y para que éste fomrule sugestiones de carácter general. 
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El DIRECTOR GENERAL AEJUNTO dice que se ha tomado nota de las observa-

clones y sugestiones presentadas por los miembros del Consejo. Como ha indicado 

ya el Presidente, el Director General no ba tenido el proposito de pedir al Consejo 

que tomara una decisión u otra disposición cualquiera. Las opiniones expuestas en 

el debate servirán de orientación, ya que ponen de manifiesto la buena disposición 

del Consejo en favor de que en algún modo se conmemore el aniversario• Las indi-

caciones hechas sobre el valor relativo de determinadas propuestas ayudaran además 

al Director General en el estudio que ba de hacer para preparar las propuestas 

concretas que someta a la consideración del Consejo en su 19
a

 reunión. 

El Dr EL-CHATTI se refiere al proyecto de publicar un libro titulado 

"Diez anos de la (MS
1

, dirigido al común de la gente, y pregunta de que gente 

se trata. ¿De la gente de Nueva York, de la de París, de la de China, o de la 

de alguna otra parte? Todas esas gentes son diferentes y habrá que dirigirse a 

ellas de manera diferente si se quiere inculcarles una nooion clara de las acti-

vidades de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el Dr El-Chatti en realidad se ha dado a 

sí mismo una respuesta• La publicación proyectada ha .de estar dirigida al hombre 

medio• 

El Dr EL-CHATTI ba entendido bien que la publicación estará dirigida al 

hombre medio, pero también ba visto que se editará en inglés, en francés y en espa-

ñol. Esas lenguas, aunque sean los idiomas oficiales de la QMS, no son las que 

entiende la mayoría de la humanidad. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no es él, sino el Consejo, el que debe re-
4 ‘ 

solver la cuestión suscitada por el Dr El-Chatti. Si el Consejo desea que la publi-

cación aparezca en otros idiomas, no habrá dificultad en hacerlo así, porque el 

material de información publica de la Organización no se publica únicamente en 

los idiomas oficiales. Será sólo una cuestión de tiempo y de dinero. 

El Dr EL-CHATTI piensa que sería de mucha ayuda para el Director General 

que el Consejo decidiese inmediatamente la cuestión, teniendo en cuenta la necesi-

dad de dar a esa publicación una difusión tan amplia como sea posible• 

El PRESIMWTE opina que difícilmente podrá el Consejo tomar una decisión 

sin disponer de ciertas informaciones que todavía no están preparadas. Lo que po-

dría haeer ahora el Consejo es pedir al Director General que presentase en su 19
a

 re-

unión algunos datos sobre el coste de la traducción en lenguas distintas de los 

idiomas oficiales de la Organización, 

El Dr SIRI entiende que la suma de $30 000 que se proyecta asignar a 

la edición del volumen es totalmente insuficiente para el numero de ejemplares 

necesarios, si las actividades de la OMS se han de dar a conocer tan ampliamente 

como se desea• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que la cuestión de los créditos 

presupuestarios será naturalmente sometida al Consejo Ejecutivo y a su Comité 

Permanente de Adralnistrae ion y Finanzas en relación con el presupuesto del ano en 

que se incluya el gasto. Para lograr la más amplia difusión del folleto se podría 

bacer lo que se Sugiere en la última frase del documento EBI8/13,.es decir encargar 



EBl8/toln/5 
Página 18 

de la distribución del folleto a una empresa editorial, suponiendo que fuera posible 

hacerlo así, con lo que se disminuirían los gastos y se aumentaría el numero de 

ejemplares. 

El Dr SIRI pregunta si no se podría sugerir a los Estados Miembros que 

colaborasen en la edición del folleto mediante l a impresión de un cierto número 

de ejemplares» 
• • 

El PRESIDEWTE considera que, como no hay otras observaciones que formular 

y como el Consejo no ha de tomar una decision sobre el asunto, puede darse por 

terminado el debate. 

El Dr JAPAR se refiere a la propuesta que ha hecho de que se solicite la 

opinion de los gobiernos antes de que el Consejo oontinve examinando la cuestión. 

Puede ocurrir, en efecto• que los gobiernos no sean partidarios de una reunion espe-

cial; quiza prefieren que la Undéoiina Asonblea Muadjnl de la Salud sea considerada como 

una reunión conmemorativa del aniversario y, suponiendo que deoidan celebrar una 

reunión especial, acaso deseen que se convoque en Ginebra, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ba tomado ya nota de la propuesta 

del Dr Jafar. El Director General examinará la posibilidad de enviar una circular 

a los Estados Miembros para informarles de que la Asamblea de la Salud ha decidido 

conmemorar el décimo aniversario de la Organización y para pedirles su opinión y 

criterio sobre el asunto, así como las observaciones que crean oportuno hacer acerca 
• • .• r-

de las sugestiones formuladas por el Director General. 

Se suspende la sesión a las 16,00 horas y se reanuda д las horas. 
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ESTUDIO ORGANICO БОШЕ ELABORACION DE PROGRAMAS: INFORME SOBRE LA SITUACION 
DEL ESTUDIO: Punto 13 del orden del día (resoluciones 皿 7 . 鹏 y WHA9,30; 
documento EB18/6) (continuación) 

El PRESIDENTE indica que el Consejo tendrá que examinar dos proyectos 

de resolución relacionados con el estudio orgánico sobre elaboración de programas; 

en primer lugar, el proyecto de resolución que en la sesión anterior foitnulo ver-

taimente el Dr Jafar y, en segundo lugar, el proyecto de resolución que el Dr Siri, 

según ha dicho, tiene intención de presentar. 

El Dr JAPAR presenta la siguiente versión modificada del proyecto de 

resolución propuesto anteriormente: 

El Consejo Ejecutivo. 

1. ТША NOTA del documento presentado por el Director General en ctimpli-

miiento de la resolución EB17.R48; 

2, DA LAS GRACIAS al Director General por la atención con que se trata 

el asunto en ese documento; y 

)、 D E C H ® que el estudio pase a los directores regionales para que lo 

tomen en consideración, teniendo en cuenta las condiciones propias de sus 

respectivas regiones. 

El Dr SIRI considera que de los debates anteriores sobre la cuestión se 

desprende la necesidad de que sea el mismo Consejo Ejecutivo el que asuma la ves^ 

ponsabilidad del estudio orgánico, y no cree oportuno, por eso, que se transmita 

el estudio a los directores regionales, no sólo en virtud de lo que dispone la re-

soluoión WHA8.42 sino también por e l retraso que ese procedimiento ocasionará^ 

ya que los directores regionales tendrán que reunir elementos de juicio que acaso 
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 v: 

no tengan a su disposición, antes de estar en cwndiciones de formular cualquier 

recomendación• 

Insiste, pues, el orador en que el Consejo asuma la responsabilidad que 

tiene en el estudio y en que dé instrucciones claras para que en lo sucesivo sea 

posible discutir a fondo los informes. Aun cuando el proyecto de resolución pre-

sentado por el Dr Jafar ofrezca una adecuada solución transitoria, su contenido 

no se ajusta a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del 

orador, las dificultades presentes podrían zanjarse estableciendo un Comité que, 

en colaboración con el Presidente del Consejo Ejeôutivo y con el Director General 

orientará el estudio y diera indlcaolones generales a la Secretaría. Ese Comité 

podría reunirse durante dos o tres días después de clausurada Xa reunión del 

Consejo y volver a reunirse una semana antes de la próxima reunion con objeto de 

estudiar la situación del asunto y de preparar las recomendaciones concretas 

que hubiera que someter a la consideración de la 19
a

 reunión del Consejo. El 

Consejo Ejecutivo estaría entonces en mejores condiciones de hacer una concien-

zuda apreciación del estudio y de corresponder así a la confianza que la Asamblea 

de la Salud le ha mostrado. 

El Dr Siri propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA8.42 por la que la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud encomienda al Consejo EJeoutivo la realización de estudios sobre 

elaboración de planes sanitarios nacionales； 

Visto el presente informe parcial (documento EB18/6) sobre los estudios 

que la Secretaría viene efectuando al efecto, en cumplimiento de la reaolu-

ción mencionada y de la resolución EBl6
#
R5; 
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Considerando que, según se desprende del mismo, dicho informe abarca 

solamente la primera parte de dichos estudios relativos ai planteamiento de 

algunas nociones generales que serán seguidas por otros dos informes actual-

mente en preparación; 

Teniendo en cuenta la necesidad y la conveniencia de que el Conseje 

Ejecutivo participe aotivajnente en la realización de dichos estudios磨 

RESUELVE nombrar un comité integrado por tres de sus miembros para que
# 

juntamente con el Presidente y con el Director General 

(a) establezca las directivas generales a las que deberá ajustarse el 

estudio ordenado por la Asamblea； 

(b) colabore con el Director General en el desarrollo dé dicho 

estudio; y 

(c) redacte un informe general para su presentación a la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr JAPAR dice que se insiste mucho en la mención del Consejo Ejecutivo 

que aparece en la resolución WHA8•杯2; pero que conviene no olvidar que en cualquier 

resolución feabrá que hacer siempre referencia al Consejo Ejecutivo, por ser éste 

el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud• A su vez, el Consejo Ejecutivo 

dirige sus peticiones al Director General y a los comités regionales. Siendo 

así que el presente estudio se refiere a los principios en que debe inspirarse 

la elaboración de programas. Juzga el orador que se llegaría a una situación 

trágica si no se diera oportunamente a los directores regionales la ocasión de 

expresar sus opiniones basadas en su valiosa experiencia. 

El Dr SIRI, en respuesta a las manifestaciones del Dr Jafar, estima 

indispensable dejar bien sentada la diferencia entre solicitar la opinión de 
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los directores regionales - que es indudablemente util _ y hacer recaer sobre 

ellos una parte de la responsabilidad que tiene en el asunto el Consejo Ejecutivo, 

y no puede, en consecuencia, aceptar la sugestión que se acaba de hacer. 

E l D r BAQUERIZO AMADOR hace observar que ainbos proyectos de resolución 

se inspiran en un deseo de consulta, sea con los comités regionales, sea con un 

nuevo comité de tres miembros del Consejo, y pregunta si no podría modificarse el 

proyecto de resolución del Dr Siri agregando entre las atribuciones del proyectado 

comité un cuarto párrafo que estuviera redactado en la forma siguiente: 

(杯） tenga en cuenta las necesidades de las regiones por mediación de los 

directores regionales. 

El Dr SIRI acepta esa enmienda e insiste en que en ningún momento ba 

deseado eliminar la consulta con los directores regionales. 

El DIRECTOR GENERAL se cree obligado a señalar a la atención del Consejo 

el hecho de que la modificación propuesta por e l Dr Baquerizo y aceptada por el 

Dr Siri es superfina, ya que
#
 con arreglo a lo previsto en el secundo párrafo de 

las atribuciones del proyectado comité, que se refiere a su colaboración con el 

Director General, el Comité utilizará todos los recursos de la Organización, entre 

los que se incluye la consulta a los directores regionales. El Director General 

no ha tenido en ningún momento la impresión de que la propuesta del Dr Jafar sig-

nificase una consulta a los directores regionales para la continuación del estudio^ 

sirio más bien que debía darse por terminado el estudio y que se transmitía a los 

directores regionales a fin de que lo examinasen teniendo en cuenta las condiciones 

propias de las diversas regiones. 
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El,Dr JAFAR está de acuerdo con la interpretación dada por el Director 

General a su propuesta. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyeoto de resolución. 

Decisión: 

(1) Por 10 votos contra 4 y 2 abstenciones queda rechazado el proyecto 
de resolución presentado por el Dr Siri; 

(2) Por 11 votos contra 3 У 2 abstenciones queda aprobado el proyecto 
de resolución presentado por el Dr Jafar. 

El Dr REGALA, explicando su voto, dice que se ba abstenido de votar 

sobre el proyeoto de resolución del Dr Jafar por entender que âl adoptarlo, el 

Consejo elude una obligación que le impuso la Asamblea de la Salud. 

EX Dr SIRI comparte la opinión del Dr Regala y pregunta si es posible 

que consten en acta los votos en favor y los votos en contra. 

Ei PRESIDENTE no puede aceptarlo. De conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 40 del Reglamento Interior, una propuesta aprobada o reobazada no 

podrá ser examinada de nuevo en la misma reunion, a no ser que el Consejo resuelva 

otra cosa por mayoría de dos tercios. 

El Dr SIRI no ha formulado una petición, .sino más bien una simple pre-

gunta para saber si Xa cosa era posible• A su Juicio, de acuerdo con el procedi-

miento parlamentario normal., ha de permitirse que en algún modo quede constancia 

de quienes han votado en favor de una determinada propuesta y quienes en contra. 

El Dr Siri no está aún bastante familiarizado con el Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo y su intención no era hacer una propuesta en contradicción con 

sus disposiciones. 
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El PRESIDENTE dice que hubiera podido acceder a la petición del Dr Siri 

si éste hubiera pedido votación nominal, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 45 del Reglamento Interior. 

El Presidente da por terminado el examen de este punto del orden del día. 

5
#
 MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 20 del orden del día 

(documento EB18/12) 

El PRESIDENTE invita al Director General a que abra el debate sobre 

este punto. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el documento EB18/12 

sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal, que ahora se 

presentan al Consejo para su confirmación. 

El orador insiste de modo especial en las modificaciones que figuran 

en los Anexos 1 y 2, introducidas con objeto de dar efecto a unas recomendacio-

nes formuladas por el Consejo Consultivo de la Punción Pública Internacional y 

aprobadas por el Comité Administrativo de Coordinación. Están destinadas esas 

modificaciones a extender en cierta medida el derecho al subsidio de educación. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado disposiciones análogas 

que se aplican a los funcionarios de las Naciones Unidas, y los demás organismos 

especializados han hecho ya o están en vías de hacer lo mismo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aumentado además a $400 

el importe máximo del subsidio a partir del I
o

 de enero de 1956. El Director 

General no propone que la OMS aamente desde ahora el importe máximo del subsidio 
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en espera de que se conozca el resultado del examen general del sistema de sueldos 

subsidios y prestaciones, que se ha confiado a una comisión nombrada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por entender que, ante ese examen de 

conjunto, cualquier modificación de detalle sería ahora prematura. El resultado 

del estudio de la comisión se comunicará a la Undécima Asamblea General de las 

Naciones Unidas en otoño de 1956. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo del Reglamento de 

Personal, el Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo esta 

divergencia de las prácticas seguidas por las Naciones Unidas, y pide que la 

apruebe con cáracter provisional en espera del informe que ha de presentar 

en 1956 la Comisión encargada de revisar el sistema de sueldos, subsidios y 

prestaciones de las Naciones Unidas. 

El resto del documento no necesita explicaciones complementarias, pero 

el Director General contestará con gusto a cualquier pregunta que los miembros 

deseen hacer. El Subdirector General, encargado del Departamento de Administra-

ción y Finanzas, no asiste a la sesión porque está retenido en la Comisión encar-

gada de revisar el sistema de salarios• 

Según se indica en el documento, las únicas repercusiones financieras 

de las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal son las que resul-

tan de la extensión del derecho al subsidio de educación• 

El Dr SIRI pide aclaraciones sobre las consecuencias que tendría el 

alimento del subsidio de educación aplicado desde el principio del año escolar, y 

no desde el I
o

 de enero de 1956, y sobre el importe de las sumas necesarias. 
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El Sr ABMSTRONG, Jefe de la Sección de Personal, dice que el efecto 

general de la modificaoión consiste en extender el derecho al subsidio de educa-

.clon, y en aumentar la posibilidad de que se reembolsen los gastos de enseñanza 

efectuados en lugares distintos del país de origen o de гш establecimiento do-

cente nacional o internacional que reúna las debidas condiciones en el lugar 

de destino. El Consejo Consultivo de la Punción Publica Internacional estudio 

los problemas que plantea al personal internacional la educación de los hijos, 

y descubrió que varios de esos problemas no están resueltos con los criterios { 

utilizados actualmente para fijar el derecho al subsidio de educación. No 

existe, por ejemplo, ninguna disposición que permita reembolsar los gastos de 

un miembro del personal de nacionalidad australiana residente en París que decida 

enviar a un hijo suyo a estudiar en una escuela del Reino Unido, mientras que se 

le pagan los gastos de la educación y de viaje si lo envía a Australia, y que, 

por otra parte, un funcionario australiano residente en Ginebra tiene la posibi-

lidad de reourrir a una escuela internacional. Se trata, en definitiva, de ampliar 

el numero de los establecimientos docentes a que pueden concurrir los hijos de los 

funcionarios y el numero de miembros del personal que tienen derecho al reembolso i 

de esos gastos, Siempre que se trate de establecimientos docentes a proposito 

para facilitar el regreso de los alumnos a su propio país. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la cuestión suscitada por el Dr Siri 

sobre el importe del subsidio de educación y dice que las Naciones Unidas lo 

han aumentado a $400. La propuesta que ha presentado consiste en que no se 

aplique dicho aumento a partir de I
o

 de enero de 1956, sino que se esperen los 
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resultados del estudio que se está realizando, y que, si la cuestión quedara sin 
• 

resolver en 1956, se aplique el aumento a partir del año escolar 1956-1957• Бп 

la OMS ¿u aplicación durante todo el ano 1956 supondría aproximadamente un gasto 

de $59 000. El Director General tiene el firae propósito de evitar diferencias 

de trato entre los diversos miembros del pereonal de la QMS y, como Xa Junta de 
* 

Asistencia Técnica y la Oficina Sanitaria Panamericana no han aumentado aun el 

importe del subsidio, prefiere por el momento aplazar la medida. 

El Dr SIRI encuentra atinada la prudencia del Director General, sobre 

todo en vista de las limitaciones impuestas a los recursos de la Organización, 

pero quisiera prevenir la posibilidad de que los miembros del personal de la OMS 

queden en una situación menos favorable que el personal de las Naciones Utaldas y 

de otros organismos especializados, consideración que pudiera decidir al Direotor 

General a aumentar el subsidio de educación desde I
o

 de enero de 1956. 

Por muy natural que sea esperar las decisiones que se adopten ccmo 

resultado del estudio de conjunto actualmente en curso, cree conveniente el 

orador que cualquier aumento que beneficie a los miembros del personal de la (MS 

desde el año escolar 1956-1957# tenga efectos retroactivos a partir de I
o

 de 

enero de 1956 si los demás organismos especializados hubieran aplicado en esas 

condiciones la misma medida. 

El DIRECTOR GENERAL entera al Consejo de que las Naciones Unidas y 

la OIT aplican el aumento desde I
o

 de enero de 1956» La OMS decidió aumentar 

el subsidio máximo a $300 en 1956 y a $400 probablemente en 1957. La PAO y 

la UNESCO basta ahora no han tomado ninguna medida y están, par lo tanto, en la 

misma situación que la que propone el Director General. 
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A su juicio, es preferible no hacer por el momento ninguna modificación, 

lo cual, como ha dicho ya, requiere la aprobación del Consejo para apartarse de 

la práctica seguida por las Naciones Unidas. 

El Dr SIRI dice que en su intervención anterior se proponía únicamente 

obtener la seguridad de que los miembros del personal de la (MS reciban los bene-

ficios de cualquier aumento establecido por las Naciones Unidas, incluso en el 

caso de que hubiera que darles efecto retroactivo. 

El PRESIDENTE considera que los miemb^De están de acuerdo con las modi-

ficaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal y, 

en consecuencia, pone a votacion el proyecto de resolución reproducido en el 

documento EB18/12 • 

Decision? El Consejo adopta la resolución, y da su conformidad a las modi-
ficaciones del Reglamento de Personal que ha comunicado el Director General» 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


