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ESCAMEN DETALLADO Y ANALISIS DSL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficíales 
№ 7斗;documentos EB19/AP/WP/1-15) (continuación) ————一一——一——一 

Servicios Consultivos (Actas Oficiales № 7。， págs. 42-68) (continuación) 

5•！5 Saneamiento del Kedio 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen las observaciones que 

estimen pertinentes sobre la sección 5 0 (Saneamiento del Medio). 

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

señala que el correspondiente cuadro resumido figura en la página 62 de Actas Ofi-

ciales № No se propone ningún cambio en la plantilla de personal de la Di vi-

si 6n de Saneamiento del Medio зп 1953^ Se prevé un pequeño aumento para consulto* 

res, especialmente en relación con los estudios sobre insecticidas» Los gastos 

previstos para viajes en comision do servicio son ligeramente inferiores a los 

que se consignaron por el mismo concepto en 1957• 

El Profesor CAITAPERIA estima curioso que una petición de servicios de 

consultor para preparar un programa a largo plazo de reduccién de la mortalidad 

infantil figure bajo el epígrafe Saneamiento del Medio y no en la Sección de 

Higiene Maternoinfantil. 

El Dr KAUL dice que los estudios que ha de emprender el consultor de 

que se trata forman parte do un estudio integrado sobre el problema general de 

reducción de la mortalidad infantil en el que colaboran otras secciones compe-

tentes . S e observará que la labor de la Division de Saneamiento del Medio, 
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encaminada a mejorar las condiciones de vida, ejerce una influencia considerable 

sobre el problema en euesti on « En la sección 5«2,5 (Higiene Maternoinfantil) se 

ha previsto el crédito necesario para contratar a otro consultor que cooperará 

en la preparación de un estudio sobre las relaciones existentes entre los métodos 

de higiene maternoinf anti 1 y la prevención de las diarreas en la primera infancia. 

El Dr RAE > suplente de Sir John Charles, agradece la explicación dada 

por el Dr Kaul, pero opina que la Sección de Higiene Maternoinf anti 1 sería un lu-

gar más adecuado para esta parti da • 

El Dr JAFAR tiene la impresión de que el, mencionado crédito se ha ins-

crito deliberadamente en la Sección de Saneamiento del Medio con el fin de esti-

mular al UNICEF a que preste su ayuda. Pero, tanto si es así como si no, reco-

mienda que se mantenga la partida en el lugar donde se ha inscrito» 

El Dr KAUL conviene en que hubiese sido preferible colocar la partida 

de que se trata en la Sección de Higiene Ma tern oinf anti 1 y que se tendrá en 

cuenta en futuras ocasiones. 

En contestación al Dr Jafar, dice que en esta ocasión no se modificará 

la situación de la partida en el presupuesto. La Secretaría no dejará de tener 

en cuenta la posibilidad de que el UNICEF preste su asistencia para la ejecución 

de ese programa, 

El Dr BERNARD alude a la sección 4.2.4 (Métodos de Laboratorio de 

Salud Publica) y pregunta si no ser fa mas conveniente incluir en la Sección de 

Saneamiento del Medio el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica que la Division de 

Saneamiento del Medio se ocupa de la higiene de los alimentos en lo que se refiere 

a sus condiciones de limpieza y a su estado sanitario y que la cuestión de las 

sustancias químicas es un tema más especializado que incumbe a la sección de 

Métodos de los Laboratorios de Salud Publica y a su personal experto en la 

materia» 

En respuesta a otra pregunta formulada por el Profesor CANAPERIA, 

el Dr KAUL dice que no hay ningún medico en la Division de Saneamiento del Medio; 

su personal se compone de ingenieros sanitarios, biologos y técnicos. 

5
#
4 Servicios de fonnacion profesional y adiestramiento 

El PRESIDENTE, en vista de que no se hacen más observaciones sobre la 

sección 5參3, invita a los miembros a examinar la sección ЪЛ (Servicios de Poto-

mac ion Profesional y Adiestramiento)• 

El Dr KAUL señala a la atención del Cordt© aL cuadro resumen que figura en Xa 

página 62 de Actas Oficiales № 74 y dice que no se propone ningún cambio de per-

sonal en el Despacho del Director en 1958. Tampoco presenta ninguna variación 

a preciable la Sección de Becas en relación con 1957, excepto una ligera disminu-

ción de los créditos previstos para viajes en comision de servicio. No se pro-

pone ningún cambio de personal en la sección de Intercambio de Informaciones Cien-

tíficas, Se han aumentado ligeramente los créditos consignados para consultores 

con el fin de que puedan emprenderse nuevos estudios sobre la elaboración de un 

programa práctico de enseñanza de la fisiología y de la anatomía patológica en el 
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que se integren las cuestiones de medicina preventiva. En la sección de Ayuda a 

Instituciones Docentes, se prevé un crédito para contratar a otra taquimecanógrafa 

y un aumento en la suma destinada a consultores• 

El Profesor CANAPERIA pregunta si el Director General tiene el propósito 

de completar el estudio propuesto sobre la incorporación de los aspectos preven-

tivos de la fisiología y de la anatomía patológica en los programas de enseñanza 

de la medicina y de celebrar la conferencia proyectada sobre planes de estudios 

de patología mediante el examen de otros aspectos de la enseñanza médica. 

El Dr KAUL contesta que se espera emprender, en 1959, cuando se baya 

dado fin a los primeros estudios, un examen de conjunto de la cuestión de la ense-

ñanza de las ciencias médicas fundament ales. 

El Dr MOORE hace observar que los especialistas en salud publica coinci-

den en reconocer que no se presta suficiente atención a la enseñanza de la salud 

publica en las escuelas de medicina. Sería conveniente que la OMS tomara la ini-

ciativa en este asunto, promoviendo un mayor interés por el tema. 

Vista la importancia de que se consiga el concurso de un consultor de 

reconocida competencia para el estudio de esa cuestión, el Dr Moore desea saber 

cuáles son las calificaciones que tendrá en cuenta la Secretaría. 

El Dr KAUL dice que, en el estado actual del asunto, será muy difícil in-

dicar con exactitud las condiciones requeridas; el principio general es conseguir 

los servicios de un consultor que tenga experiencia tanto en el campo de la enseñanza 

como en el de la integración de los aspectos preventivos de la salud pública en los 

programas de estudios de medicina. 

El Dr MOORE se da por satisfecho con esta explicación. 
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5争5 Estudios e Informes 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen obser-

vaciones sobre la sección 5,5 (Estudios e Informes). 

El Dr KAUL señala que el cuadro correspondiente figura en la página 6 ) 

de Actas Oficiales № 7斗 . P a r a 1 9 5 8 no se propone ningún cambio en la plantilla 

de personal. Se solicita un crédito adicional para consultores con objeto de 

que la OMS pueda emprender algunos estudios de evaluación de actividades en los 

países. Es general el deseo de contar con evaluaciones de los programas de la OMS* 

El Dr RAE dice que tiene sus dudas acerca de la utilidad de esa demanda. 

Sin duda algunaj el funcionario encargado de la Sección de que se trata está mejor 

calificado para emprender trabajos de evaluación, por tratarse de una labor emi-

nentemente científica. No ve la utilidad de contratar a un colaborador externo 

con este fin. 

El Dr KAUL contesta que el funcionario encargado de la Sección colabo-

rará evidentemente en el estudio de evaluación. La contratación de un consultor 

obedece a un doble motivo. En primer lugar, ese consultor deberá cooperar, sobre 

el terreno, en la elaboración de métodos adecuados para evaluar los aspectos socia-

les y económicos de los proyectos en cuya ejecución colabora la 0№. Esta parte 

del trabajo está emprendida en colaborad on con los gobiernos beneficiarios inte-

resados, lo que justifica la presencia de una persona experimentada en el lugar de 

que se trate. En segundo lugar, el consultor habrá de colaborar con el servicio 

de Estudios e Informes en su labor general de preparación de métodos y técnicas 

para la evaluación de programas• No se tiene la intención de que el consultor 
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trabaje en los países de un modo permanente^ Los trabajos preliminares tendrán 

un carácter de estudios piloto, que servirá para establecer procedimientos de eva-

luación que puedan aplicarse con carácter general en los países y on las zonas 

que tienen una estructura análoga y so encuentran en la misma fase de desarrollo• 

El Dr JAFAR abriga grandes dudas sobre la posibilidad de hallar a una 

persona que tenga la csxperiGncia y la formación necesarias para determinar la 

r e l a c i ó n que existo entre las actividades do salud publica y ¿I desarrollo 

economico y social. En su opinion, un trabajo de evaluación de esta naturaleza 

os mas bien de la incumbencia de una comisiona Desea saber exactamente qué clase 

de persona piensa contratar la Seerotaria• 

El Dr KAUL reconoce que no será fácil encontrar una persona quo reúna 

las aptitudes necesarias^ Anade^ sin embargo, que no sc tiene el proposito do 

que sea el propio consultor quien evaluó los aspectos sociales y economic os de 

los proyectos de salud publica; su fxmeion será la de ayudar a los distintos go-

biernos en la elaboración do tocnicas adecuadas para osa evaluación, Pof consi-

guiente^ SG necesita a una persona do gran cxporioncia y amplios conocimientos 

No existen todavía técnicas de evaluación sobro las cuestiones mencionadas, y a 

oso motivo responden los estudios piloto quo la OMS propone
 9 

En contestación a una pregunta del Dr MOOHE^ el DIRECTOR GENERAL expli-

ca que, a consccuoncia de un estudio emprendido hace pocos anos a petición del 

Consejo Sjccutivo, SG han elaborado técnicas para la evaluación do programas que 

vionon aplicándose desde cntonces do un modo general on esa esfera de actividades» 
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El proyecto considerado tiene por objeto establecer métodos de evaluación de ma-

yor alcance teniendo en cuenta el desarrollo económico y social promovido por cier-

tos programas de salud publica
д
 y la proposicion presentada a este respecto res-

ponde a peticiones hechas por los gobiernos, las autoridades de Asistencia Técnica 

y el UNICEF^ que unánimemente han solicitado con insistencia la adopcion de me-

didas encaminadas a eso f in* Naturalmente^ la OMS no podrá evaluar más que los 

aspectos médicos de sus programas^ y son los gobiernos interesados quienes han de 

facilitar la i&formacion relativa a los demás aspectos, 

El Dr RAE dice que, a la luz de las explicaciones dadas, sus dudas
y 

acerca de la utilidad del proyecto en cuestièn，son todavía mayores» 

SI Dr JAFAR considera que la evaluación de los aspectos económicos de 

los programas de salud pública esta fuera de la competencia de la OMS
Q
 Recuerda 

que, cn aííos anteriores, la OMS opuso firmes objeciones cuando la Junta de Asis— 

tencia Técnica hizo evaluar por e conomstas algunos de los proyectos de la Orga-

nizaciorif Por lo tanto, si es preciso examinar los aspectos economicos, la OMS 

no d e b e e m p r e n d eт o s a evaluación； debiendo limitarse simplemente a estudiar 

los aspectos de salud publica< 

El Dr SUAREZ estima que el punto debatido tiene muy poca importancia en 

relación con las consecuencias más amplias que pueden tener este asunto* ITadie 

ignora el carácter oneroso de los programas sanitarios^ cuya amplitud está sola-

mente limitada por la capacidad económica del país que ha de financiarlos• Además, 

el costo de esos programas a u m e n t a n соnti.nüámente.» Le complace por lo tan— 

to, que en los debates se haya puesto de manifiesto el punto fundamental，es decir, 
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la orientación que debe darse a los programs sanitarios en los diversos pais es a 

Cuando se inicia un programa sanitario determinado, nadie puede prever las amplias 

repercusiones que tendrá en el conjunto de la economía, y tiene por consiguiente 

mucha importancia el que se ponga la experiencia adquirida en numerosas regiones 

a disposición de otros países, para que sirva de orientación en s u s а сtivi-

d a d e s
 0
 S n g on se c u e n oia^ o p i n a que. quizá convendría incluso aumen-

tar el crédito de que se trata, aun cuando al mismo tiempo reconoce que será di-

fícil hallar una sola persona que reúna todas las calificaciones requeridas。 

El Dr PURI reconoce que si han de tenerse en cuenta también los aspec-

tos economicos y sociales se complica con ello la tarea de evaluación que corres-

ponde a la (ЖБ、， No obstante, si pudiera probarse que los programas de salud pú-

blica influyen de un modo favorable sobre las condiciones sociales y económicas, 

se contribuiría indudablemente a suscitar un concurso más activo de la opinion pu-

blica y de los gobiernos para la aplicación de esos programas• Ite todos modos^ 

resultará muy difícil hallar la persona adecuada para esa labor» 

El Dr JAFAR propone que el consultor de cjie se trata se ocupe solamente 

de la evaluación de los aspectos sanitarios y sociales de los pro gramas de la OMS, 

El Dr BERNARD， refiriéndose a la óbjecion de que será difícil encontrar 

un consultor competente en todos los aspectos del problema, dice que, de las ob-

servaciones formuladas por el Dr Kaul^ ha deducido que se trata de contratar a 

varios consultores, en la medida que saa necesario, y no simplemente a un consul— 

tor. Desea saber si es así efectivamente. 
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En segundo lugar, la primera impresión que ha teñid o al leer las expli-

caciones que figuran en Actas Oficiales № 7斗，es que la Secretaría tiene el pro-

pósito de emplear a esos consultores en el Servicio de Estudios e Informes de la 

Sede* En ese caso, le parece perfectamente logico que esos servicios juzguen ne-

cesario recurrir a una persona especializada en una materia particular y capaz de 

prestar su asesoramiento sobre la elaboración general de métodos• Si es asf como 

ha de interpretarse la adopcion de esta medida el orador está del todo conforme 

con la propuesta
#
 Los métodos que se elaboren de ese modo habrán de ser aplica-

dos por el propio personal de la 01УБ̂  bajo la dirección del Director General^ 

tanto en la Sede como en las regiones. Pero el orador está mucho menos conven-

cido de la utilidad de enviar al consultor fuera de la Sede. La evaluación de 

los programas emprendidos en los diversos países incumbe al personal interesado, 

más bien que a un colaborador externo. En anteriores ocasiones, el Dr Bernard 

ha insistido ya sobre la importancia de las funciones que pueden ejercer las 

oficinas regionales a este respecto. Si se consideran los hechos con un criterio 

realista es evidente que un consultor externo que solo permanezca en el país du-

rante un breve periodo de tiempo no podrá apreciar con exactitud los diversos as-

pectos de las condiciones locales; el personal permanente de las regiones conoce 

mucho mejor las condiciones locales y está, por lo tanto, más capacitado para 

aplicar los métodos generales de evaluación. 

El Dr KAUL dice que el crédito propuesto tiene por finalidad la contra-

tación de un solo consultor. El consultor prestará sin duda servicios utiles al 

asesorar al personal de la Sede,, pero no debe excluirse la posibilidad de que 
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tenga que visitar primero las distintas regiones a fin de hacerse una idea de los 

aspectos prácticos de su labor» Sin embargo- la interpretación del Dr Bernard es 

exacta, pues el consultor ejercerá principalmente sus funciones en la Sede. No 

cabe duda de que, en materia de evaluación, la función primordial de la 01УВ está 

relacionada con los aspectos sanitarios de su trabajo; la necesidad de evaluar 

de un modo más completo los aspectos económicos y sociales surge solo con respecto 

a los proyectos emprendidos с onjuntamente con la Administración de Asistencia Téc-

nica o el UNICEF, 

El Dr JAFAR pregunta si los gobiernos facilitan a la OMS la información 

necesaria para emprender los trabajos de evaluación más general de que se trata• 

Sabe por experiencia que los gobiernos disponen raras veces del personal necesa-

rio para analizar las amplias repercusiones que un programa determinado pueda te-

ner sobre la economía general del pafs» 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Comité que el modelo 

de informe final que han de transmitir los gobiernos beneficiarios comprende 

una sección relativa a los aspectos económicos y sociales de los programas de sa-

lud publica. La Organización dispone, por lo tanto, de ciertos datos referentes a 

los efectos de sus programas sobre el conjunto de la situación económica y social• 

Respecto de ciertas categorías de programas sanitarios, es difícil discernir sus 

consecuencias económicas; pero hay otros, tales como los de lucha antipalúdica y 

erradicación del paludismo, a proposito de los cuales pueden citarse datos precisos. 
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EX Dr ШСШЕ agradece al Director General las explicaciones que acaba 

de dar# De ellas deduce que el mencionado consultor habrá de prestar sus servi-

cios tanto en la Sede como en los países• Las Naciones Unidas han constituido un 

comité especial encargado de coordinar las actividades de sus diversos ¿rganos« 

¿Estarán las actividades del programa de evaluación coordinadas de un modo u otro 

con las del citado comité de modo que se elimine toda posibilidad de duplicacián 

de dsfuersos? 

El Dr KAUL manifesta que, hace dos años, el Comité de Asistencia 

Técnica constituyó un subcomité de evaluación encargado de determinar los modos 

de evaluar los programas emprendidos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica. 

El Comité llego finalmente a la conclusión de que era imposible que un solo orga-

nismo intergubernamental realizara esa tarea. Por consiguiente, tanto el Gomité 

de Asistencia Técnica como el Consejo Económico y Social han pedido a las organi-

zaciones participantes que emprendan los trabajos de evaluación como parte normal 

de todo proyecto y que los incliayan en sus informes anuales ordinarios para que 

puedan figurar luego en el informe que la Junta de Asistaicia Técnica presenta al 

Comité de Asistencia Tácnica^ De ese modo，no se producirá ninguna duplicación de 

los trabajos efectuados por las Naciones Unidas» 

En contestación a otro de los puntos a que se ha referido el Dr JÂFAR9 

el Dr Kaul precisa que esta evaluación tiene por principal objeto los aspectos de 

salud piíblica de los proyectos, pero que cuado se dispone de informaciones rela-

tivas a sus efectos directos o indirectos de carácter económico y social, se 

tienen también en cuenta. 
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El Dr JAFAR considera oportuno proceder a la evaluación de los proyecto s 5 

eri realidad, se trata de una necesidad. Acepta, por lo tanto, que se mantenga el 

crédito previsto» 

El Dr BSi-íNARD comparte la ir.isma opinión» Tomando la palabra a la vez 

como miembro del Comitá y en calidad de R e l ato r^ considera que en su informe 

al Consejo Sjecutivo el Comité no debe limitarse simplemente a dar su parecer so-

bre la utilidad o inutilidad de un determinado crédito 5 debe t ambián dar aclaracio-

nes al Consejo sobre las modalidades previstas para utilizarlo. En la concisión 

de las explicaciones qae figuran en el volumen del presupuesto sobre el referido 

consultor hay que ver, en gran parte, la causa de las preocupaciones del Comitá 

< у У en consecuencia，sugiere que se inserten en el informe unas notas explicativas 

sobre la cuestión. A su juicio, en esas explicaciones han de ponerse de relieve 

dos puntos: primero，que no se trata》hablando con propiedad, de un análisis de 

los proyectos de la OMS desde el punto de vista social y económico y sí Tínicamente 

de recurrir a los servie ios de un consultor para la tarea de determinar la iirpor-

tancia general de ciertos factores económicos y sociales en relacián con proyectos 

a n a l l a ados desde. el punto de vista sanitario. Se ha de hacer hincapié, por 

consiguiente, en que dicha evaluación s e refiere t ambis n a los aspectos de з alud pAlica, 

aunque se tenga en cuenta taxrMen el aspecto económico. En segundo lugar - y de-

sea insistir sobre este punto - , ha de puntualizarse que, en opinión del Comité, 

las funciones básicas de los consultores encargados de la evaluación deben con-

sistir en asesorar al Director General y al Servicio de Estudios e Informes y que, 

en aras de mayor objetividad, habra de tenerse en cuenta la función que corresponde 

a las Oficinas Regionales y a su personal en la aplicación practica de los métodos 

de e v a l m c i 6 n
0 
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El Dr JAPAR pregunta si se le dará ocasión de examinar el proyecto de 

texto que haya de incluirse en el informe. 

El PRESIDENTE dice que será posible complacer al Dr Jafar, 

5.6 Suministros 

E l ERESIDEOTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre Xa sección 5»6
e 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, explica que el Servicio de Suministros depende administrativamente de 

su Departamento, pero como su labor se aplica principalmente a los suministros 

destinados a los programas, los créditos para el mismo figuran en la parte del 

presupuesto correspondiente a gastos de ejecución. Ha de señalarse que no se 

prevé para el año 1958 ningún aumento del personal empleado en el Servicio• 

Contestando a una pregunta del Dr RAE, el Sr Siegel facilita los datos 

siguientes acerca del nilmero de artículos incluidos en las operaciones del Servi-

cio de Suministros: en 1951, 5333； en 1952, 9840； en 1955* Ю 584; para 1956, se 

estiman en 10 000. La cifra correspondiente a 1957 será probablemente algo más 

elevada. De 1951 a 1956 se ha registrado un aumento del 8了多_ En cuanto al nú-

mero de expediciones, fue de 762 en 1951 y de l600 en 1956, lo cual representa 

un aumento del 110^. 

En respuesta a una pregunta del Dr MOORE, el Sr Siegel declara que, en 

la práctica, la OMS suele solicitar ofertas para todas sus adquisiciones cuando 

existe la posibilidad de recibir más de una oferta • El Servicio de Suministros 

está autorizado a aceptar ofertas hasta un importe de $5000; cuando se 
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de una cifra superior, es necesaria la aprobación del Comité de Revisión de Contra-

tos; las compras de un importe superior a $50 000 han de ser autorizadas por el 

Subdirector General encargado del Departamento de Administración y Finanzas. 

El Dr MOORE da las gracias al Sr Siegel y hace observar que la práctica 

seguida por la Organización en materia de suministros es altamente satisfactoria. 

Señala que los gastos de viajes en comisión de servicio, relacionados con los sumi-

nistros facilitados a los gobiernos, serán cubiertos por el recargo impuesto al 

importe de cada pedido. 

El Dr JAPAR pregunta si en este momento puede plantear, dando a la Secre-

taría el tiempo suficiente para preparar su respuesta^ una cuestión que, desde luego, 

no es nada nueva • Cada año, la Organización fija un límite máximo para el presu-

puesto • Cuando se presenta el presupuesto para el año siguiente, dicho límite 

sirve como punto de partida fundamental. Pero ocurre siempre que varios proyectos 

llegan a su término antes de cerrarse el ejercicio financiero y, por lo tanto, si 

no se conoce el importe exacto de los fondos del presupuesto correspondiente no uti-

lizados, el límite máximo no tiene, en realidad^ utilidad práctica como base de 

comparación* Al orador le interesaría saber, por lo tanto, cuál es la suma econo-

mizada en I956 en concepto de los diversos proyectos terminados en 1956• 

El PRESIDENTE se pregunta si las dificultades del Dr Jafar no se refieren 

más bien a la cuestión general de las sumas invertidas en cada proyecto, indepen-

dientemente de que su ejeoución se prolongue durante uno o varios ejercicios finan-

cieros comparadas con las sumas que para cada proyecto aprobó ©n principio la 

Asamblea de la Salud, 

El Dr JAFAR conviene en que estos datos serían también muy útiles. 
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El Sr SIEGEL declara que para facilitar los datos a que ha aludido el Pre-

sidente sería preciso un trabajo y un tiempo considerables, pero que si el Comité lo 

desea la Secretaría está dispuesta a facilitarlos. Solo desea saber claramente en 

qué consiste exactamente la petición del Dr Jafar• A una de sus preguntas se puede 

contestar en seguida : la cuantía del presupuesto efectivo aprobado para el año 1956 

fue de $10 205 084. La estimación de los desembolsos efectuados con arreglo a dicho 

presupuesto ascendió a $10 280, como se indica en la página 9 de Actas Oficiales 

№ 7 斗 . P o r consiguiente, en el año 1956 qued6 sin utilizar una cantidad de $ 6 9 000 

aproximadamente • 

El orador desea señalar a la atención del Comité el documento EB19/AP/WP/6 

en el que aparece, entre otras cosas, el numero de proyectos terminados en el curso 

del año 1956» También contiene datos detallados sobre los proyectos áe 1955 conti-

nuados en 1956, los de 1956 que se continuarán en 1957, los de 1957 que se conti-

nuarán en 1958j y los nuevos proyectos que se iniciarán en este ultimo año. Quizá 

este documento le facilitará al Dr Jafar la información que desea* 

El Dr CLARK, suplente del Dr Moore, estima que el Dr Jafar ha planteado 

una cuestión de importancia. Por su parte, desea pedir información sobre los des-

embolsos totales respecto de cada proyecto terminado en 195б y de cada proyecto cuya 

termina ci 6n se prevé para 1957, información que, a su juicio, le ayudaría a com-

prender el presupuesto, (véase la continuación del debate en la página 182). 

Los cuadros que figuran en los apéndices a este documento se reproducen 
como Apéndices 15 У 16 en Act> of> Org, mund> Salud, 77，con las modificaciones 
que toman en consideración las enmiendas al Reglamento del Personal aprobadas por 
el Consejo• 
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Comités de Expertos y Conferencias 

El Comité pasa a examinar la sección 7, Comités de Expertos y 

Conferencias. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea hacer algunas observaciones acerca do 

tres de los Comités de Expertos mencionados en la lista que aparece en la página 67 

del Proyecto de Presupuesto. 

Con referencia al Comité de Expertos en Métodos de Análisis Radioquímico 

utilizados en los estudios de salud piíblica, declara que un grupo de estudios, so-

bre cuya labor se presentará próximamente un informe al Consejo Ejecutivo, ha re-

comendado a la OMS que aplique sus normas de definición de técnicas uniformes a 

los problemas que plantean los métodos de análisis radioquímico. Los expertos 

que estudiaron esta cuestión estimaron esencial que se determinasen normas para 

el análisis de los isotopos radioactivos contenidos en líquidos orgánicos como la 

orina y la sangre, así" como para la evaluación sanitaria de la eliminacián de re-

siduos radioactivos de los depositos de cieno, del agua, de la flora y de la fauna. 

La OMS tiene un Ínteres directo en el análisis de líquidos orgánicos• La PAO y 

la OMS se interesan conjuntamente por los problemas de los depósitos de oieno, de 

la flora y de la fauna, y la Secretaría de la OMS ha entablado con la de la PAO 

negociaciones que se espera den por resultado la creación de un comité mixto OMS/PAO 

para estudiar el asunto. 

Existe el propósito de reunir en 1958 otro comité de expertos, a saber
# 

el comité de expertos sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie 

humana• En agosto de 1956 y en Copenhague, un grupo de estudio integrado por 
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cierto numero de expertos, entre ellos casi todas las autoridades mundiales en la 

materia, ргерагб un programa para el estudio de los efectos genéticos de las ra-

diaciones en la especie humana• El comité de expertos propuestos podría ejecutar 

parte de este programa estudiando uno o dos temas especiales. Probablemente exami-

nará los métodos aplicables al estudio de las zonas, haciendo una encuesta, por ejem-

pío, en una región determinada de la India
л
 donde la radioactividad natural ambiente 

es anormalmente elevada y por consiguiente revisten particular importancia los efec-

tos de las radiaciones en la herencia y la frecuencia de las anomalías congenitas. 

El Comité podrá estudiar asimismo los medios 

tos de las radiaciones en la descendencia de 

artificiales, sea por causas 

más apropiados para examinar los efec-

las personas expuestas a radiaciones 

en Formacion Profesional y Técnica que 

médicas sea por motivos profesionales. 

Uno de los dos Comités de Expertos 

se mencionan en la lista de la página 6j, estudiará los medios de incluir la radio-

logía biológica y la radiología medica en los planes de enseñanza de la medicina 

(como se indica en la página 23). Es necesario proceder así en vista del empleo 

creciente de la energía atómica y de las radiaciones en general y es urgente^ por 

otra parte, que los médicos tengan conocimientos fundamentales de los problemas re-

lativos a las radiaciones. 

El Dr BERNARD dice que, a su parecer> se justifica plenamente la reunión 

de los tres Comités de Expertos que acaba de mencionar el Director General Adjunto. 

En particular, es indispensable enseñar ahora a los estillantes de medicina la 

patología de las radiaciones, a fin de que puedan utilizar esos conocimientos en 

los años venideros cuando habrán adquirido aun mayor importancia. Por otra parte, 

debe prestarse mayor atención al problema de la protección contra las radiaciones. 
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ya que la existencia de radiaciones en exceso de la radioactividad natural se debe 

en gran parte a que los médicos desconocen por completo los riesgos que llevan 

consigo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que se tiene el propósito de asignar 

el problema de la enseñanza a dos grupos de expertos, uno de los cuales examinará 

los principios fundamentales de la radiología biológica y de la medicina como parte 

de los estudios normales de medicina, y el otro la formación de funcionarios de 

salud pdblica en las técnicas de protección contra las radiaciones y la eliminación 

de residuos radioactivos. Una de estas reuniones se celebrará en 1957 estando ya 

aprobados los créditos anuales necesarios para un comité de expertos
 #
 La otra 

tendrá lugar en 1958; existe la posibilidad de que se cambie el orden en que se 

retinan estos comités de expertos. 

El Dr MOORE reconoce la gran importancia de la formación en materia de 

radiaciones y protección contra las mismas. En la actualidad los radiólogos tienen 

excesiva libertad de acción porque su especialidad no figura en los programas nor-

males de estudios médicos. 

Por ejemplo，no se tiene una idea bastante exacta de que el empleo de 

fluoroscopios en las zapaterías constituye un gran peligro. 

¿Cuál será la relación de los trabajos de estos comités de expertos oon 

los de las Naciones Unidas y, en particular, con el Comité Científico de las 

Naciones Unidas sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas, cuya reunión se prevé 

para abril de 1957, en Ginebra? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO afirma que la Secretaría de la OMS trabaja en 

estrecha colaboración con el Comité Científico y estuvo representada en sus dos 
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primeras reuniones. Ese Comité se enteró de los estudios realizados por la 0Ш 

al respecto y pidió a la Secretaría de la OMS que le facilitase ejemplares del 

informe preparado por el grupo de estudio de la OMS sobre los efectos genéticos 

de las radiaciones en la especie humana, cuya reunión se celebró en Copenhague• 

El Dr GEAR dice que los comités de expertos, de cuya organización se en-

cargan los Servicios Técnicos Centrales, se enumeran en la primera mitad de la 

página 67 del Proyecto de Presupuesto. No desea añadir ninguna observación acerca 

de los Comités a los cuales acaba de referirse el Director General Adjunto• 

El Comité de la Cuarentena Internacional no es en realidad un comité 

de expertos, pues tiene un mandato especial• Se ha incluido en la lista por mera 

conveniencia de presentación. 

Existe el propósito de reunir en 1958 un Comité de Expertos en Estadís-

ticas Sanitarias que examinará^ entre otros problemas, los registros sanitarios 

en zonas insuficientemente desarrolladas y varios aspectos de las estadísticas 

de morbilidad• Estos problemas van siendo cada vez más importantes. 

Sigue aumentando el volumen de trabajo del Comité de Expertos en Estan-

darización Biológica, y se hace necesaria una reunión anual. 

Se celebrará en 1958 una reunión del Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional y una del Subcomité sobre Denominaciones Comunes Internacionales
# 

También se propone para 1958 una reunión del Comité de Expertos en 

Drogœ Toxicomanígenas, lo cual permitirá llevar a cabo los trabajos necesarios 

para que la OMS cumpla las obligaciones estipuladas en los tratados internaciona-

les sobre fiscalización de estupefacientes. 
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Se propone asimismo reunir en 1958 un comité de expertos en métodos de 

laboratorio de salud pública• 

Un comité mixto PAO/OMS de expertos en aditivos alimentarios, cuya reu-

nión se propone organizar en 1958, examinará^ entre otras cosas, el problema del 

empleo de sustancias colorantes en los productos alimenticios. 

Un comité de expertos en histopatología examinará la selección de las 

enfermedades que hayan de estudiarse, con especial consideración del cáncer• 

El Profesor CANAPERIA， Presidente del Consejo Ejecutivo, no cree necesa-

rio que todos los comités de expertos enumerados por el Dr Gear se retinan en 1958• 

El Dr GEAR, Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales, dice que 

el Comité de la Cuarentena Internacional, el Comité de Expertos en Estandarización 

Biológica, el Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional y el Comité de 

Expertos en Drogas Toxicomanígenas han de reunirse cada año con objeto de despa-

char el volumen normal de trabajo para desempeñar ciertas funciones reglamentarias 

que se les ha asignado. 

El Dr MOORE está convencido de que es necesario que se retínan en 1958 

el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios y el Comité de Expertos en Esta-

dísticas Sanitarias• El departamento administrativo a que pertenece ha llevado a 

cabo en su país una encuesta sobre estadísticas de morbilidad y, al hacerlo^ ha 

tropezado con numerosas dificultades, que justifican plenamente la reunión del re-

ferido Comité de Expertos. Las estadísticas de morbilidad deberían constituir una 

parte esencial de los programas sanitarios nacionales. 



- 7 3 -
EB19/AF/Min/4 Rev a 

Pregunta si se tiene el propósito de crear uno solo o varios centros 

histopatológicos de la OMS. 

El Dr GEAR declara que la labor que está llevando a cabo el Gobierno del 

Canadá respecto de las estadísticas de morbilidad y los aditivos alimentarios es 

de sumo interés para la labor de la OMS， La creación de centros histopatológicos 

de la fue propuesta por primera vez por un grupo de consultores en cáncer, con-

vocado por el Director General en 1955； este grupo recomendó la creación de esos 

centros para lograr el estudio comparativo de los métodos de diagnóstico en dife-

rentes partes del mundo. Como referencia, los centros deberán utilizar verdaderas 

muestras de tejidos tipo, ya que no son del todo satisfactorios los sistemas basa-

dos en manuales de fotomicrografías。 Cuando se reunió el Consejo Ejecutivo en 

enero de 1955, el Dr Brady recomendó que se estudiase la posibilidad de que la OMS 

creara centros de referencia para todas las enfermedades que requieren coordinación 

internacional en lo que se refiere a la descripción de factores tales como la mal-

nutrición, las enfermedades crónicas y degenerativas, las enfermedades producidas 

por parásitos y el cáncer. Lo que se propone crear en 1958 es un centro piloto y 

se dedicará principalmente al estudio del cáncer. 

El Dr KAUL dice que los comités de expertos y las conferencias cuya orga-

nización incumbe a los Servicios Consultivos se enumeran en la segunda mitad de la 

página 67 y al principio de la página 68 del volumen del Proyecto de Programa y 

de Presupuesto. Indica además que las actividades de los comités de expertos 

previstos para 1958 se describen en las páginas a que se hace referencia en la 
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lista. Desea recordar al Comité las declaraciones que hizo el día anterior, acerca 

del Comité de Expertos en Rehabilitación Médica, el Comité de Expertos en Psiquia-

tría Social y la Conferencia sobre el programa de enseñanza de la anatomía patoló-

gica. 

El Dr JAFAR pregunta cuántas veces los órganos de la OMS se han reunido 

para examinar problemas del paludismo durante el año 1956 y a cuánto ascendieron 

los gastos ocasionados por las reuniones en que se estudiaron dichos problemas. 

Por su parte, no cree que la importancia' de esas cuestiones fuese tal que no se 

pudiera aplazar su examen hasta un momento en que hubiesen podido examinarse por 

un solo órgano• 

El Dr KAUL dice que contestará a esta pregunta en una sesión ulterior, 

El Dr MOORE pregunta si ha de entenderse que el Comité de Expertos en 

Saneamiento del Medio continuará actuando después de 1958. ¿Es que la Secreta-

ría estima necesario que se celebre más de una reunión del Comité de Expertos en 

Personal Auxiliar de Odontología? A su juicio, una sola reunión sería suficiente, 

si bien es cierto que se trata de un problema muy importante, pues algunos países 

no disponen de medios adecuados para formar personal de esta clase； sin embargo, 

con estos auxiliares los dentistas pueden triplicar su rendimiento. 

El orador pregunta si existe alguna relación entre el Comité de Expertos 

en Insecticidas y las subvenciones para estudios sobre insecticidas mencionadas 

en la página 64
#
 ¿A quien se concederán dichas subvenciones? 
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El Dr KAUL dice que a consecuencia de la acción emprendida por la OACI, 

se propone, como se explica en la página 52, Que el Comité de Expertos en Sanea-

miento del Medio se constituya como comité mixto OACI/OMS que examinará los pro-

blemas de higiene y saneamiento en relación con los víajes aéreos internacionales. 

La OACI ha estudiado los medios de acelerar el tránsito de los viajeros en los 

aeropuertos Internacionales y ha pedido la asistencia de la OMS, particularmente 

en lo que respecta a la preparación de un manual de normas sanitarias aplicables 

en los aeropuertos internacionales • No se prevé más de una reunión de este Comité 

de Expertos. 

Los estudios sobre insecticidas para los cuales se propone que la OMS 

conceda subvenciones en el año 1958 se describen en la página 32 del presupuesto. 

Esos estudios prepararán el terreno para los trabajos del Comité de Expertos en 

Insecticidas. Existe el propósito de conceder subvenciones al Instituto en Orlando, 

Florida, y al Institut Pasteur de Teherán, La OMS no розее laboratorio propio, 

por lo cual está obligada a pedir a determinados laboratorios nacionales que am-

plíen el alcance de los estudios que llevan a cabo con el fin de incluir en ellos 

problemas de interés para la OMS pero no para el país y es justo que, al proceder 

de esta forma^ la OMS conceda subvenciones a dichos laboratorios. Las subven-

ciones de que se trata son de menor cuantía, pero indispensables para que los la-

boratorios estén dispuestos a estudiar los aspectos internacionales de los pro-

blemas que están examinando y, en particular, a prestar ayuda para definir métodos 

uniformes de ensayo que permitan determinar la susceptibilidad de los insectos a 

los insecticidas y proseguir los trabajos emprendidos por la OMS en 1955 sobre la 

resistencia de los piojos. 
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El Dr JAPAR pregunta cuáles son los datos de interés internacional que 

la OMS necesita acerca de la resistencia de los piojos a los insecticidas, que 

no hayan sido reunidos en el curso de encuestas nacionales, ¿Acaso no ha finan-

ciado el UNICEF varios proyectos referentes a la resistencia de los piojos al DDT? 

El Dr KAUL dice que, en el plano internacional, existen varios proble-

mas que requieren nuevas investigaciones. 

El Dr JAPAR manifiesta que desearía saber exactamente en qué consiste 

la ayuda financiera prestada por la OMS a instituciones nacionales para que lleven 

a cabo estudios sobre resistencia de los insectos a los insecticidas. 

El DIRECTOR GENERAL declara que en los tíltimos cuatro años la OMS ha 

recibido informaciones procedentes de treinta y siete gobiernos acerca de la resis-

tencia de los piojos a los insecticidas. En el Bulletin se publicará en breve un 

artículo a este respecto, en el que se demuestra que los piojos han adquirido re-

sistencia a los insecticidas en muchas partes del mundo• La OMS ha podido utili-

zar la experiencia adquirida en los proyectos de lucha contra el tifo, incluso aque-

llos en que ha colaborado el UNICEF. Pero en estos trabajos la contribución de 

la OMS se limit6 a la preparación de un método de ensayo y a la obtención y distri-

bución de equipos de ensayo a los gobiernos. 

El Dr PURI declara que a su juicio las listas que aparecen en las pá-

ginas 67 У 68 del presupuesto demuestran que se ha proyectado la reunión de un 

ntímero excesivo de comités de expertos. Teme que la reunión de todos estos co-

mités dé lugar a duplicación de esfuerzos. Pregunta si no hubiera sido más 
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práctico combinar las actividades del Comité de Expertos en Higiene Dental con 

las del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, los trabajos del 

Comité de Expertos en Salud Mental con los del Comité de Expertos en Psiquiatría 

Social y los del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio con los del Comité 

de la Cuarentena Internacional. 

El Dr KAUL dice que a cada comité de expertos se le asigna una tarea de-

terminada . N o hay comités de expertos permanentes。 La composición del Comité de 

Expertos en Higiene Dental, que se propone convocar en 1957, no será la misma que 

la del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, cuya reunión se 

propone para 1958• Si se combinasen los trabajos de ambos comités habría que in-

vitar a expertos en distintas especialidades a asistir a la misma reunión, el or-

den del día sería demasiado heterogéneo y no permitiría realizar una labor práctica. 

De hecho, estos dos comités de expertos estudiarán problemas distintos. Lo mismo 

puede decirse sobre las actividades del Comité de Expertos en Salud Mental y del 

Comité de Expertos en Psiquiatría Social, 

El Dr PURI teme que si el alcance de los estudios asignados a los co-

mités de expertos es reducido, las recomendaciones que estén llamados a formular 

sean de aplicación limitada. 

El DIRECTOR GENERAL dice que hace algún tiempo la OMS creó comités y 

subcomités de expertos permanentes para el estudio de determinados problemas• 

Pero se modificó el sistema en 1951• Los commtés de expertos que el Director 

General convoca actualmente no son comités permanentes； entre las personas que 
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forman parte de nutridos cuadros de expertos, se elige a las que serán invitadas 

a actuar como miembros de dichos comités• 

El PRESIDENTE dice que ha comprobado que las reuniones de comités de 

expertos para las cuales se consignan créditos en el presupuesto son más numero-

sas en 1958 que en 1957 У mucho más que en 1956. ¿Considera el Comité que algu-

nas de las reuniones previstas para 1958 habrían de aplazarse hasta el año 

siguiente? 

El Profesor CANAPERIA declara que tenía el propósito de hacer la misma 

observación que la que acaba de formular el Presidente del Comité Permanente. 

Duda que sea necesario convocar en 1958 el Comité de Expertos en Personal Auxiliar 

de Odontología； varios países disponen ya de suficiente personal auxiliar de odon-

tología, pero en otros hay escasez de tal personal. Tampoco considera indispensa-

ble reunir en 1958 un comité de expertos para estudiar problemas de rehabilitación 

médica • Este es un tema muy amplio y existen varias clases de tratamientos de re-

habilitación muy diferentes entre sí; por ejemplo, el tratamiento de rehabilitación 

para las cardiopatías valvulares es totalmente distinto del tratamiento que se aplica 

a los casos de poliomielitis. A su juicio es un tema demasiado amplio para que pueda 

examinarse satisfactoriamente por el propuesto comité de expertos, 

El Dr BERNARD dice que es cierto que, en comparación con 1957, han 

aumentado a preciablemente los desembolsos previstos en 1958 para los comités de 

expertos^ como puede verse en la página 67 del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958, pero que, por otra parte, se han reducido las previsiones correspondientes 
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a grupos de estudio• Puede ser conveniente aplazar algunas reuniones de comités 

de expertos previstas para 1958, si bien ha de tenerse en cuenta que no es muy im-

portante el aumento de los gastos totales destinados a comités de expertos y gru-

pos de estudio previstos para I958. 

El DIRECTOR GENERAL dice que precisamente deseaba llamar la atención del 

Comité sobre este hecho y sobre los términos de la resolución EB17.R13 del Consejo 

Ejecutivo, 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Tercera sesión 

Martes, 8 de enero de 1957, a las 10,00 horas 

Presentes 

Sr Vi. H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles), 
Presidente y Relator 

Dr !»• BERNARD (suplente del Profesor J. Pari sot) 
Relator 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Dr M . JAPAR 

Dr P. E. MOORE 

Dr T . С
щ
 PURI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan) 

Dr E
t
 SUAREZ 
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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto б del orden del día (Actas Oficiales 
№ documentos EB19/AP/WP/1-15) (continuación) — — — — 

Servicios Consultivos (continuación) 

Saneamiento del medio 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen las observaciones 

que estimen pertinentes de la sección (Saneamiento del Medio)• 

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

señala que el correspondiente cuadro sinóptico figura en la página 62 de 

Actas Oficiales № No se propone ningún cambio en la plantilla de personal 

de la División de Saneamiento del Medio durante el año 1958, Se prevé un pequeño 

aumento para consultores, especialmente en relación con los estudios sobre insec-

ticidas. Los gastos previstos para viajes en comisión de servicio son ligera-

mente inferiores a los que se consignaron por el mismo concepto en 1957• 

El Profesor CANAPERIA estima curioso que una petición de servicios de 

consultor para preparar un programa a largo plazo de reducción de la mortalidad 

infantil figure bajo el epígrafe Saneamiento del Medio y no en la sección de 

Higiene Maternoinfantil• 

El Dr KAUL dice que los estudios que ha de emprender el consultor de 

que se trata forman parte de un estudio integrado sobre el problema general de 

reducción de la mortalidad infantil en el que toman parte otras secciones compe-

tentes • Se observará que la labor de la División de Saneamiento del Medio, 
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encaminada a mejorar las condiciones dé vida, ejerce una influencia considerable 

sobre el problema en cuestión. En la sección 5.2.5 (Higiene Maternoinfantil) se 

ha previsto el crédito necesario para contratar a otro consultor que cooperará 

en la preparación de un estudio sobre las relaciones existentes entre los métodos 

de higiene maternoinfanil y la prevención de las diarreas en la primera infancia. 

El Dr RAE, suplente del Sr Boucher, agradece la explicación dada por 

el Dr Kaul, pero opina que la sección de Higiene Maternoinfántil sería un lugar 

más adecuado para esta partida
 # 

El Dr JAFAR tiene la impresión de que el mencionado crédito se ha ins-

crito deliberadamente en la sección de Saneamiento del Medio con el fin de esti-

mular al UNICEF a que preste su ayuda. Pero tanto si es así como si no, reco-

mienda que se mantenga la partida en el lugar donde se ha inscrito, 

KL Dr KAUL conviene en que hubiese sido preferible colocar la partida 

de que se trata en la sección de Higiene Maternoinf antil y que se tendrá en cuenta 

en futuras ocasiones. 

En contestación al Dr Jafar, dice que en esta ocasión no se modificará 

la situación de la partida en el presupuesto. La Secretaría no dejará de tener 

en cuenta la posibilidad de que el UNICEF preste su asistencia para la ejecución 

de ese programa. 

El Dr BERNARD alude a la sección 4,2.4 (Métodos de los Laboratorios 

de Salud Pdblica ) y pregunta si no sería más conveniente incluir en la sección 

de Saneamiento del Medio el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios. 
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El Dr DOROLIE, Director General Adjuntoj explica que la Division de 

Saneamiento del Medio se ocupa de la higiene de los alimentos en lo que se refiere 

a sus condiciones de limpieza y a su estado sanitario y que la cuestión de las 

sustancias químicas es un tema más especializado que incumbe a la sección de 

Métodos de los Laboratorios de Salud Publica y a su personal experto en la 

materia 

En respuesta a otra pregunta formulada por el Profesor CANAPERIA, 

el Dr KAUL dice que no hay ningún médico en la Division de Saneamiento del Medio; 

su personal se compone de ingenieros sanitarios, biólogos y técnicos. 

Servicios de formacion profesional y adiestramiento 

» 

El PRESIDENTE, en vista de que no se hacen más observaciones sobre la 

sección invita a los miembros a examinar la sección 5•斗(Servicios de For-

mación Profesional y Adiestramiento)• 

El Dr KAUL señala a la atención del Comité el resumen que figura en la 

página 62 de Actas Oficiales № 7斗 y dice que no se propone ningún cambio de per-

sonal en el Despacho del Director en 1958. Tampoco presenta ninguna variación 

apreciable la sección de Becas en relación con 1957, excepto una ligera disminu-

ción de los créditos previstos para viajes en comisión de servicio. No se pro-

pone ningún cambio de personal en la sección de Intercambio de Informaciones Cien-

tíficas • Se. han aumentado ligeramente los créditos consignados para consultores 

con el fin de que puedan emprenderse nuevos estudios sobre la elaboración de un 

programa práctico de enseñanza de la fisiología y de la anatomía patológica en el 
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que se integren las cuestiones de medicina preventiva. En la sección de Ayuda a 

Instituciones Docentes, se prevé un crédito para contratar a otra taquimecanógrafa 

y un aumento en la suma destinada a consultores» 

El Profesor CANAPERIA pregunta si el Director General tiene el propósito 

de completar el estudio propuesto sobre la incorporacion de los aspectos preven-

tivos de la fisiología y de la anatomía patológica en los programas de enseñanza 

de la medicina y de celebrar la conferencia proyectada sobre planes de estudios 

de patología mediante el examen de otros aspectos de la enseñanza medica. 

El Dr KAUL contesta que se espera emprender, en 1959, cuando se haya 

dado fin a los primeros estudio s ̂  un examen de conjunto de la cuestión de la ense-

ñanza de las ciencias médicas fundamentales. 

El Dr MOORE hace observar que los especialistas en salud publica coinci-

den en reconocer que no se presta suficiente atención a la enseñanza de la salud 

publica en las escuelas de medicina. Sería conveniente que la OMS tomara la ini-

ciativa en este asunto, promoviendo un mayor interés por el tema. 

Vista la importancia de que se consiga el concurso de un consultor de 

reconocida competencia para el estudio de esa cuestión, el Dr Moore desea saber 

cuáles son las calificaciones que tendrá en cuenta la Secretaría. 

El Dr KAUL dice que, en el estado actual del asunto, será muy difícil in-

dicar con exactitud las condiciones requeridas; el principio general es conseguir 

los servicios de un consultor que tenga experiencia tanto en el campo de la enseñanza 

como en el de la integración de los aspectos preventivos de la salud publica en los 

programas de estudios de medicina. 
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Estudios e informes 

EL PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen obser-

vaciones sobre la sección 5«5. (Estudios e Informes). 

El Dr KAUL seríala que el cuadro correspondiente figura en la página 63 

de Actas Oficiales № 74, Para 1958 no se propone ningún cambio en la plantilla 

de personal» Se solicita un crédito adicional para consultores con objeto de que 

la 0Ю pueda emprender algunos estudios de evaluación en la materia
f
 Es general 

el deseo de contar con evaluaciones de los programas de la 0№
e 

El Dr RAE dice que tiene sus dudas acerca de la utilidad de ciertas de-
« 

шлйоз de evaluaciones# Sin duda algima, el funcionario encargado de la Sección 

de que se trata está mejor calificado para emprender trabajos de evaluad on
 д
 рог 

tratarse de una labor eminentemente científica^ No acierta a ver la utilidad de 

contratar a un colaborador externo con esto fin, 

El Dr KAUL contesta que el íüncionario encargado de la sección colabora-

rá evidentemente en el estudio de evaluad on « La contratación de un consultor obe-

dece a un doble motivo» En primer lugar, ese conailtor deberá cooperar, sobr€ el 

terreno， en la elaboración de métodos adecuados para evaluar los aspectos socia-

les y economic os de los proyectos en cuya ejecución colabora la OMS, Esta parte 

del trabajo será emprendida en соlaboración con los gobiernos beneficiarios intere-

sados ̂  lo que justifica la presencia de una persona experiinentada en el lugar de 

que se trate, ¡En segundo lugar, el consultor habrá de colaborar con el servicio 

de Estudios e Informes en su labor gene ral de preparación de métodos y técnicas 

para la evaluación de programas• No se tiene la intend on de que ¿L consultor 
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trabaje en los países de un modo permanente# Los trabajos preliminares tendrán 

un caránter de estudios piloto, que servira para establecer procedimientos de етог-

luacion que puedan aplicarse con carácter general en los países y en las zonas 

que tienen una estructura análoga y se encuentran en la misma fase de desarrollo» 

El Dr JAFAR abriga grandes dudas sobro la posibilidad de hallar a una 

persona que tenga la experiencia y la formacion necesarias para determinar las 

relaciones que existen entre las actividades de salud publica y el desarrollo 

económico y social» En su opinion^ un trabajo de evaluación de esta naturaleza 

es mas bien de la incumbencia de una comisiona Desea saber exactamente quo clase 

de persona piensa contratar la Secretaría. 

El Dr KAUL reconoce que no será fácil encontrar una persona que reúna 

las aptitudes noccsarias» Anade, sin embargo, que no se tiene el proposito de 

que sea ol propio consultor quien evalúe los aspectos sociales y económicos de 

los proyectos de salud publica; su función sorá la de ayudar a los distintos go-

biernos en la elaboración de técnicas adecuadas para oça évalua с ion^ Por consi-

guiente, se necesita a una persona de gran experiencia y amplios conocimicntos4 

No existen todavía tccnicas de evaluación sobro las cucstionos mencionadas, y a 

eso motivo responden los estudios piloto que la 01УБ propone. 

En contestación a una pregunta del Dr MOORE^ el DIRECTOR GENERAL cxpli-

ca que, a consecuoncia de tin estudio emprendido hace pocos anos a petición del 

Consejo Ejecutivo^ se han elaborado tecnicas para la evaluación de programas que 

vio non aplicándose desde cntonces do un modo general en esa esfera de actividades » 
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El proyecto considerado tiene por objeto establecer métodos de evaluación de ma-

yor alcance teniendo en cuenta el desarrollo econoTnico y social promovido por cier-

tos programas de salud pública, y la proposicion presentada a este respecto res-

ponde a peticiones hechas por los gobiernos
>
 las autoridades de Asistencia Técnica 

y el UNICEF^ que ^ánimemente han solicitado con insistencia la adopción de me-

didas encaminadas a ese f iru Naturalmente^ la OMS no podrá evaluar más que los 

aspectos medicos de sus programas, y son los gobiernos interesados quienes han de 

facilitar la información relativa a los demás aspectos
ç 

El Dr RAJE dice que, a la luz de las explicaciones dadas, sus dudas
y 

acerca de la utilidad del proyecto en cuestión^ son todavía mayores， 

El Dr JAFAR considera que la evaluación de los aspectos económicos de 

los programas de salud publica esta fuera de la competencia de la OMS» Recuerda 

que^ on anos anteriores，la OMS opuso firmes objeciones cuando la Junta de Asis« 

tencia Técnica hizo evaluar por economistas algunos de los proyectos de la Orga-

nizaciorip Por lo tanto, si es preciso examinar los aspectos economicos^ la OMS 

• es quien ha de emprender esa evaliiacion^ debiendo limitarse simplemente a estudiar 

los aspectos de salud publica^ 

El Dr SUAREZ estima que el punto debatido tiene muy poca importancia en 

relación con las consecuencias más amplias que pueden tener este as unto # Nadie 

ignora el carácter oneroso de los programas sanitarios^ cuya amplitud está sola-

mente limitada por la capacidad económica del país que ha de financiarlos• Además, 

el costo de esos programas está aumentando continuamente， Le complace por lo tan-

to，que en los debatas se haya puesto de manifiesto el punto fundamental, es decir, 
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la orientación que debe darse a los programas sanitarios en los diversos países» 

Cuando se inicia un programa sanitario determinado
;
 nadie puede preveíalas amplias 

repercusiones que tendrá ©n el conjunto de la economía，y tiene por consiguiente 

mucha importancia el que se ponga la experiencia adquirida en nurr^rosas regiones 

a disposición de otros países，para que sirva de orientación an el desarrollo de 

fut Tiras actividades. En consecuencia, opina que convendría quizá incluso alimen-

tar el crédito de que se trata, aun cuando al mismo tiempo reconoce que será di-

fícil hallar una sola persona que reúna todas las calificaciones requeridas. 

El Dr PURI reconoce que si han de tenerse en cuenta también los aspec-

tos economicos y sociales se complica con ello la tarea de evaluación que corres-

ponde a la No obs tante^ si pudiera probarse que los programas de salud pu-

blica influyen de un modo favorable sobre las condiciones sociales y económicas, 

se contribuiría indudablemente a suscitar un concurso más activo de la opinion pu-

blica y de los gobiernos para la aplicación de esos programas. De todos modos^ 

resultará muy difícil hallar la persona adecuada para esa labor# 

El Dr JAFAR propone que el consultor de que se trata se ocupe solamente 

de la evaluación de los aspectos sanitarios y sociales de los pro gramas de la OMS, 

El Dr BERNARD, refiriéndose a la óbjecion de que será difícil encontrar 

un consultor competente en todos los aspectos del problema, dice que
9
 de las ob-

servaciones formuladas por aL Dr Kaul^ ha deducido que se trata de contratar a 

varios consultores, en la medida que saa necesario, y no simplemente a un consul-

tor, Desea saber si es así efectivamente• 
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En segundó lugar，, la primera impresión que ha tenido al leer las expli^ 

с aciones que figuran en Actas Oficiales № 74，es que la Secretaría tiene el propo-

sito de emplear a esos consultores en la sección de Estudios e Informes de la 

Sede» En ese caso， le parece perfectamente loglco que la mencionada sección juz-

gue necesario recurrir a los servicios de una persona especializada en una mate-

ria particular y capaz de prestar su asesoramiento sobre la elaboración general 

de métodos• Si es así como ha de interpretarse la adopcion de esta medida el 

orador está del todo conforme con la propuesta. Los métodos que se elaboren de 

ese modo habrán de ser aplicados por el propio personal de la OMS, bajo la direc-

ción del Director General, tanto en la Sede como en las regiones• Pero el orador 

está mucho menos convencido de la utilidad de enviar al consultor fuera de la 

Sede^ La evaluación de los programas realizados en los diversos países incumbe 

al personal interesado, mas bien que a un colaborador externo» En anteriores 

ocasiones, el Dr Bernard ha insistido ya sobre la importancia de las funciones 

que pueden ejercer las Oficinas Regionales A este respecto. Si SG consideran los 

hechos con un criterio realista es evidente que un consultor externo que solo per-

mane «ca en el país durante un breve período de tiempo no podrá apreciar con exac-

titud las diversas circunstancias locales; el personal permanente de las Regiones 

conoce mucho mejor las condiciones existentes en cada una y está
#
por lo tanto, 

más capacitado para poner en práctica los métodos generales do evaluacion# 

El Dr KAUL dice que el crédito propuesto tione por finalidad la contra-

tación de un solo consitor^ El consiitor prestará sin duda servicios utiles al 

asesorar al personal de la Sede, pero no debe excluirse la posibilidad do que 
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tenga que visitar primero las distintas regiones a fin de hacerso una idea de los 

aspectos prácticos de su labor. Sin embargo, la interpretación del' Dr Bornard es 

exacta, pues el consultor ejercerá principalmente sus funciones en la Sedo
ê
 No 

cabe diada de que, en materia de evaluación, la f^incion primordial de la OMS está 

relacionada con los aspe с tos sanitarios de su trabajo; la necesidad de evaluar de 

un modo mas complete los aspectos economicos y sociales surge solo con respecto a 

los proyectos emprendidos conjúntame nto con la A.dminis trac ion de Asistencia Tec^ 

nica o el UNICEF. 

El Dr JAFAR pregunta si los gobiernos facilitan a la OMS la información 

necesaria para emprender los trabajos de evaluación más general de que se trata麕 

Sabe por experiencia que los gobiernos de los diferentes países disponen raras 

voces del personal necesario para analizar ol conjunto de repercusiones que un 

programa determinado pueda tener sobre la economía general del país. 

SI DIRECTOR GENERAL recuerda a los ndembros dol Comité que el modele 

do informe final que han de transmitir los gobiernos beneficiarios comprende una 

seecion relativa a les aspectos economices y seriales dQ los programas de salud 

publica» La Organización dispone
9
 por lo tanto, de ciertos datos referentes a 

los efectos de sus programas sobro el conjunto de la situación oconomica y social» 

Respooto de ciertas categorías de programas sanitarios, es difícil discernir sus 

consecuencias económicas; pero hay otros
9
 tales como los de lucha antipaludica y 

erradicación del paludismo, a proposito de los cuales pueden citarse datos precisos• 
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En segundo lugar，la primera impresión que ha tenido al leer las expli^» 

с aciones que figuran en Actas Oficiales № 74，es que la Secretaríá tiene el propo-

sito de emplear a esos consultores en la sección de Estudios e Informes ¡de la 
, i 

Sede, En ese caso，le parece perfectamente logic o que la mencionada sección juz-

gue necesario recurrir a los servicios de \ina persona especializada en una mate— 

ria particular y capaz de prestar su asesoramiento sobre la elaboración general 

de métodos• Si es así como ha de interpretarse la adopcion de esta medida el 

orador está del todo conforme con la propuesta^ Los métodos quie se elaboren de 

ese modo habrán de sor aplicados por el propio personal de la OMS, bajo la direct 

eion del Director General, tanto en la Sede como en las regiones• Pero el orador 

está mucho menos convencido de la utilidad de enviar al consultor fuera de la 

Sede- La evaluación de los programas realizados en los diversos país os incumbe 

al personal interesado, más bien que a un colaborador externo^ En anteriores 

ocasiones, el Dr Bernard ha insistido ya sobre la importancia de las funciones 

que pueden ejercer las Oficinas Regionales a este respecto. Si so consideran los 

hechos con un criterio realista es evidente que un consultor externo que solo per-

manezca en el país durante un breve período de tiempo no podra apreciar con exac-

titud las diversas circunstancias locales; el personal permanente de las Regiones 

conoce mucho mejor las condiciones existentes en cada una y está
f
por lo tanto^ 

más capacitado para poner en práctica los métodos generales do evaluación® 

El Dr KAUL dice que el crédito propuesto tiene por finalidad la contra-

tación de un solo consiitor* El consütor prestará sin duda servicios utiles al 

asesorar al personal de la Sede, pero no debe excluirse la posibilidad de que 
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tenga que visitar primero las distintas regiones h fin de hacerse una idea de los 

aspectos prácticos de su labor. Sin embargo, la interpretación del Dr Bernard es 

exacta, pues el consultor ejercerá principalmente sus funciones en la Sedo® No 

cabe ‘duda de que, en materia do evaluación, la fruición primordial de la OMS está 

relacionada con los aspectos sanitarios de su trabajo； la necesidad de evaluar de 

un modo más completo los aspectos economicos y sociales surge solo con respecto a 

los proyectes emprendidos conjuntamente con la Administracián de Asistencia Téc-

nica o el UNICEF• 

El Dr JAFAR pregunta si los gobiernos facilitan a la OMS la información 

necesaria para emprender los trabajos de evaluación más general de que se trata靡 

Sabe por experiencia quo los gobiernos de los diferentes países disponen raras 

voces del personal necesario para analizar el conjunto de repercusiones que un 

programa determinado pueda tener sobre la economía general del país« 

SI DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Comité que el modelo 

de informe final que han de transmitir los gobiernos beneficiarios comprende una 

se©cion relativa a les aspectos economices y sociales de los programas de salud 

publie a» La Organización d i s o n é , por lo tant 〜 d e ciertos datos referentes a 

los efectos de sus programas sobro el conjunto de la situación oconomica y social. 

Respoeto de ciertas categorías de programas sanitarios, es difícil discernir sus 

consecuencias económicas； pero hay otros, tales como los de lucha antipaludica y 

erradicación del paludismo, a proposito de los cuales pueden citarse datos précises» 
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El Dr MOORE agradece oX Director Gene ral las explicaciones que acaba 

de dar. De ellas deduce que el mencionado consultor habrá de prestar sus servi-

cios tanto en la Sede como en los países. Las Naciones Unidas han constituido un 

comité especial encargado de coordinar las actividades de sus diversos órganos• 

¿Estarán las actividades del programa de evaluación coordinadas de un modo u otro 

con las del citado comité de modo que se elimine toda posibilidad de duplicación 

de los trabajos? 

El Dr KAUL manifiesta que, hace dos años, el Comité de Asistencia 

Técnica constituyó un Subcomité de Evaluación encargado de determinar los modos 

de evaluar los programas emprendidos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, 

El Comité llego finalmente a la conclusián de que era imposible que un solo orga-

nismo intergubernamental realizara esa tarea. Por consiguiente, tanto el Comité 

de Asistencia Técnica como el Consejo Econóniaco y Social han pedido a las organi-

zaciones participantes que emprendan los trabajos ,de evaluación como parte normal 

de todo proyecto y que los incluyan en' sus informes anuales ordinarios para que 

puedan figurar luego en el informe que la Junta de Asistencia Técnica presenta al 

Comité de Asistencia Tácnica. De ese modo
y
 no se producirá ninguna duplicación 

de trabajos en relación con las Naciones Unidas• 

En contestación a otro de los puntos a que se ha referido el Dr Jafar, 

el Dr Kaul precisa que esta evaluacián tiene por principal objeto los aspectos de 

salud pública de los proyectos, pero que cuando se dispone de informaciones rela-

tivas a sus efectos directos o indirectos de carácter económico y social, se 

tienen también en cuenta. 
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El Dr JAFAJR. considera oportuno 

en realidad, se trata de una necesidad, 

crédito previsto• 

proceder a la evaluación de los proyectos5 

Acepta, por lo tanto^ que se шпtenga el 

El Dr BEÍÍÍÍARD comparte la irdsma opiniám Tomando la palabra A la vez 

cómo miembro del Comité y en calidad de R el ato r^ considera que en su informe 

al Consejo Ejecutivo el Comité no debe limitarse simplemente a dar su parecer so-

bre la utilidad o inutilidad de un determinado crédito; debe también dar aclaracio-

nes al Consejo sobre las modalidades previstas para utilizarlo. En la concisión 

de las explicaciones qae figuran en el volumen del presupuesto sobre el referido 

consultor hay que ver, en gran parte, la causa de las preocupaciones del Comitá 

y
}
 en consecuencia, sugiere que se inserten en el informe unas notas explicativas 

sobre la cuestión, A su juicio, en esas explicaciones han da ponerse de relieve 

dos puntos: primero^ que no se trata, hablando con propiedad, de un análisis de 

los proyectos de la 0Ш desde el punto de vista social y económico y sí ilnicámente 

* 

de recurrir a los servicios de un consultor para la tarea de determinar la inpor-

tancia general de ciertos factores económicos y sociales en relación con proyectos 

que se analizan desde el punto de vista sanitario. Se ha de hacer hincapié, por 

consiguiente, en que dicha evaluación se refiere a los aspectos de salud publica, 

aunque se tenga en cuenta tai±)ién el aspecto económico• En segundo lugar - y de-

sea insistir sobre este punto ha de puntualizarse que
>
 en opinión del Comitá, 

las funciones básicas de los consultores encargados de la evaluación deben con-

sistir en asesorar al Director General y al Servicio de Estudios e Informes y que, 

en aras de mayor objetividad，habrá de tenerse en cuenta la función que corresponde 

a las Oficinas Regionales y a su personal en la aplicación practica de los métodos 

de evaluación. 
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El Dr JAFAR pregunta si se le dará ocasión de examinar el proyecto de 

texto que haya de incluirse en el Informe. 

El PRESIDENTE dice que será posible complacer al Dr Jafar. 

Suministros 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre la sección 5*6, 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, explica que el Servicio de Suministros depende administrativamente de su 

Departamento, pero como su labor se aplica principalmente a los suministros desti-

nados a los programa s ̂  los créditos para el mismo figuran en la parte del presu-

puesto correspondiente a gastos de ejecución. Ha de señalarse que no se previ 

para el año 1958 ning\m aumento del personal empleado en el Servicio. 

Contestando a una pregunta del Dr RAE, el Sr SIEOEL facilita los datos si-

guientes acerca del numero de artículos incluidos en las operaciones del Servicio de 

Suministros: en 1951, 5335; en 1952, 9840; en 1955, Ю 584; para 1956, se estiman 

en 10 000, La cifra correspondiente a 1957 será probablemente algo más elevada. 

De I95I
 a

 I956, se ha registrado un aumento del 87^» En cuanto al numero de expedieio-

nes, ascendió a 762 en 1951 У a l600 en 1956, lo cual representa un aumento* del 110^蜃 

En respuesta a una pregunta del Dr MOORE, el Sr SIEGEL declara que, en 

la práetica, la OMS suele solicitar ofertas para todas sus adquisiciones cuando 

existe la posibilidad de recibir más de una oferta. El Servicio de Suministros 

está autorizado a aceptar ofertas basta un importe de $5000; más allá de esta 
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cifra, es necesaria la aprobación del Comité de Revisi6n de Contratos5 las contras 

de un ixrporte superior a $50 000 han de ser autorizadas por el Subdirector General 

encargado del Departamento de Administración y Finanzas» 

El Dr MOORE da las gracias al Sr Siegel y hace observar que la práctica 

seguida por la Organización en materia de suministros es altamente satisfactoria^ 

Señala que los gastos para viajes en comisi6n de servicio, relacionados con los su-

ministros facilitados a los gobiernos, serán cubiertos por el recargo inpuesto al 

inporte de cada pedido, 

El Dr JAFAR pregunta si en este momento puede plantear，dando a la Secre-

taría el tiempo suficiente para preparar su respuesta, una cuestión que, desde luego^ 

no es nada nueva. Cada año, la Organizacián fija un límite máximo para el presu-^ 

puesto. Cuando se presenta el presupuesto para el año siguiente, dicho límite sirve 

como punto de partida fundamental. Poro ocurre siempre que varios proyectos llegan 

a su término antes de cerrarse el ejercicio financiero, y
}
 por lo tanto, si no se 

conoce el importe exacto de los fondos del presupuesto correspondiente no utiliza-

dos, el límite máximo no tiene, en realidad, utilidad práctica como base de compa-

r a d 6n» Al orador le interesaría saber, por lo tanto^ cuál es la suma economizada 

en 1956 en concepto de los diversos proyectos terminados en el curso del año. 

El PRESIDENTE se pregunta si las dificultades del D r Jafar no se refieren 

más bien a la cuestión gene ral de las sumas invertidas en cada proyecto, indepen-

dientemente de que su ejecución se prolongue durante uno o varios ejercicios finan-

cieros comparadas con las sumas que para cada proyecto aprob<5 en principio la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr JAFAR conviene en que estos datos serían también muy iltiles. 
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El Sr SIEGEL declara que los datos a que ha aludido el Presidente supo-

nen un volumen considerable de trabajo y un tienpo considerable, pero que si el 

Comité lo desea la Secretaría está dispuesta a facilitarlos. S6lo desea saber 

claramente en quá consiste exactamente la petición del D r Jafar. A una de sus 

preguntas se puede contestar en seguida: la cuantía del presupuesto efectivo apro-

bado para el año 1956 fue de $10 203 084. La estimación de los desembolsos efec-

tuados con arreglo a dicho presupuesto ascendiá a $10 134 280，como se indica en 

la página 9 de Actas Oficiales № 74» Se ve, pues, que en el año 1956 quedá sin 

utilizar una cantidad do $69 000 aproximadcanente. 

El orador desea señalar a la atención del С omit á el documento EB19/AF/WP/6, 

en el que aparece, entre otras cosas, el numero de proyectos terminados en el curso 

del año 1956
#
 También contiene datos detallados sobre los proyectos de 1955 con-

tinuados en 1956，los de 1956 que se continuarán en 1957, los de 1957 que se conti-

nuarán en 1958, y los nuevos proyectos que se iniciarán en este último año. Quizá 

este documento le facilitará al Dr Jafar la informacián que de sea • 

El Dr CLARK, suplente del Dr Moore，estim que el Dr Jafar ha planteado 

una cue s ti бп de iuçortancia. Por su parte, desea pedir información sobre los 

desembolsos totales respecto de cada proyecto terminado en 1956 y de cada proyecto 

cuya terminaci6n se prevé para 1957， información que, a su juicio, le ayudaría a 

cowprendar el presupuesto. Está dispuesto a ponerse de ？.cuerdo con el Dr Jafar y 

a presentar por escrito una peticián, precisando la clase de datos que se desea 

obtener• 
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Comités de Expertos y Conferencias 

El Comité pasa a examinar el Capítulo 7，Comités de Expertos y 

Conferencias• 

. El DIRECTOR G M S R É L ADJUNTO desea hacer algunas observaciones acerca de 

tres de los Comités de Expertos mencionados en la lista que aparece en la página 67 

del Proyecto de Presupuesto^ 

Con referencia al Comité de Expertos en Métodos de Análisis Hadioquímico 

Empleados en Estudios Sanitarios, declara que un grupo de e stud ios
 3
 sobre cuya labor 

se presentará próximamente un informe al Consejo Ejecutivo, ha recomendado a la OMS 

que aplique sus normas de definición de técnicas uniformes a los problemas que 

plantean los métodos de análisis radioquímico. Los experto s que estudiaron esta 

cuesti6n estimaron esencial que se determinasen normas para el análisis de los 

isótopos radiactivos contenidos en líquidos orgánicos como la orina y la sangre, 

así como par a la evaluación sanitaria de la eliminación de residuos radiactivos de 

los depósitos de cieno, del agua, de la flora y de la fauna. La OMS tiene un 

interés directo en el análisis de líquidos orgánicos. La FAO y la 0Ш se interesan 

conjuntamente por los problemas de los depósitos de cieno, de la flora y de la 

fauna, y la Secretaría de la Offî ha entablado con la de la FAO negociaciones que 

se espera den por resultado la creación de un Comité Mixto ОЮ/FAO para estudiar 

el asunto• 

Existe el proposito de reunir en 1958 otro comité de expertos, a saber, 

el Comité sobre Efecto s de las Radiaciones en la Genética Humana. En agosto de 1956 

y en Copenhague, un grupo de estudie”, integrado por cierto número de expertos, entre 
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ellos no pocas autoridades mundiales en la materia, preparó un programa para el 

estudio de los efectos de las radiaciones en la genética humana• El Comité de 

Expertos propuesto podría ejecutar parte de este programa estudiando uno o dos 

temas especiales• Probable mente examinará los métodos aplicables al estudio de 

las zonas, haciendo una encuesta, por ejemplo, en una región determinada de la 

India, donde la ^radiactividad natural ambiente es anormalmente elevada y por 

consiguiente revisten particular importancia los efectos de las radiaciones en 

la herencia y la frecuencia de las anomalías congénitas» El Comité podrá estudiar 

asimismo los medios más apropiados para examinar los efectos de las radiaciones en 

la descendencia de las personas expuestas a radiaciones artificiales, sea por 

causas médicas sea por motivos profesionales. 

Uno de los dos Comités de Expertos en Formación Profesional y Técnica 

que se mencionan en la lista de la página 67 estudiará los medios de incluir la 

radiobiología básica y la medicina de las radiaciones en los planes de estudios 

médicos (como se indica en la página 23)* Es necesario proceder así en vista del 

empleo creciente de la energía atómica y de las radiaciones en general y es urgente, 

por otra parte
y
 que los médicos tengan conocimientos fundamentales de los problemas 

relativos a las radiaciones, 

El Dr BERNARD dice que, a su parecer, se justifica plenamente la reunion 

de los tres Comités de Expertos que acaba de mencionar el Director General Adjunto. 

En particular, es indispensable enseñar ahora a los estudiantes de medicina la 

patología de las radiaciones, a fin de que puedan utilizar esos conocimientos en 

los afíos venideros cuando habrán adquirido aiín mayor irrç>ortai cia# Por otra parte
 % 

debe prestarse mayor atención al problema de la protección contra las radiaciones, 
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ya que la existencia de radiaciones en exceso de la radiactividad natural se debe 

en gran parte a que los médicos desconocen por completo los riesgos que llevan 

consigo• 

El DIRECTOR GMSÍÍAL iUDJUÍíTO declara que se tiene el proposito de asignar 

el problema de la enseñanza a dos grupos de expertos, uno de los cuales examinará 

los principios fundament ale s de la radiobiología y de la medicina de las radia-

ciones como parte de los estudios normale s de medicina, y el otro la formación de 

funcionarios de salud pública en las técnicas de protección contra las radiaciones 

y eliminación de residuos radiactivos. Una de estas reuniones se celebrará en 1957 

estando ya aprobados los créditos necesarios para un Comité de Expertos. La otra 

tendrá.lugar en 1958j existe la posibilidad de que se cambie el orden de estos 

Comités de Expertos• 

E l Dr IOORE reconoce la gran importancia de la formación en materia de 

radiaciones y protección contra las mismas• En la actualidad los radiólogos tienen 

excesiva libertad de acción porque su especialidad no figura en el plan de estudios 

médicos corrientes• Por ejemplo, no se tiene una idea bastante exacta de que el 

empleo de fluoroscopics en las zapaterías constituye un gran peligro» 

¿Cuál sería la relación de los trabajos de estos Comités de Expertos 

con los de las Naciones Unidas y
}
 en particular, con el Comité Científico de las 

Naciones Unidas sobre Efectos de las Radiaciones At ¿micas, cuya reunión se prevé 

para abril de 1957, en Ginebra? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO afirma que la Secretaría de la OMS trabaja en 

estrecha colaboración con el Comité Científico y estuvo representada en sus dos 



EB19/AP/Min/3 
Página 21 

prime ras reuniones» Ese Comité se entero de los estudios realizados por la OMS 

al respecto y pidió a la Secretaría de la OMS que le facilitase ejemplares del 

informe preparado por el Qrupo de Estudios de la OMS sobre Efectos de las Radia-

ciones en la Genética Humana, cuya reunión se celebró en Copenhague
f 

El Dr GEAR, Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales, dice que 

los comités de experto s, de cuya organización se encargan los Servicios Técnicos 

Centrales
}
 se enumeran en la primera mitad de la pagina 67 del Proyecto de 

Presupuesto• No desea añadir ninguna observacián acerca de los Comités a los 

cuales acaba de referirse el Director General Adjunto. 

El Comité sobre Cuarentena Internacional no es en realidad un сomité 

de expertos, pues tiene un mandato especial» Se ha incluido en la lista por mera 

conveniencia de presentación. 

Existe el propósito de reunir en 1958 un Comité de Expertos en 

Estadísticas Sanitarias que examinará, entre otros problemas, los registros sani-

tarios en zonas insuficientemente desarrolladas y varios aspectos de las estadís等 

ticas de morbilidad. Estos problemas van siendo cada vez más importantes^ 

Sigue aumentando el volumen de trabajo del Comité de Expertos en 

Estandarización Biológica, y se hace necesaria una reunión anual. 

Se celebrará en 1958 una reunion del Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional y una del Sub с omite sobre Denominaciones Comunes Internacionales. 

También se propone para 1958 una reunión del Comité de Expertos en 

Drogas Toxicomanígenas, lo cual permitirá llevar a cabo los trabajos necesarios 

para que la OMS cumpla las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales 

sobre fiscalización de estupefacientes• 
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Se propone asimismo para este año reunir un Comité de Expertos en Meto-

dos de los Laboratorios de Salud Publica. 

Un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios^ cuya reu-

nion se propone organizar en 1958^ examinará, entre otras cosas, el problema del 

empleo de sustancias colorantes en los productos alimenticios. 

Un Comité de Expertos en Histopatologia examinara la selección de las 

enfermedades que hayan de estudiarse，con especial consideración del cáncer• 

El Profesor CANAPERIA^ Presidente del Consejo Ejecutivo
д
 no cree nece-

sario que todos los Comités de Expertos enumerados por el Dr Gear se reúnan 

en 1958. 

El Dr GEAR, Subdirector General, Servicios Técnicos Centrales, dice que 

el Comité de la Cuarentena Internacional, el Comité de Expertos en Estandariza-

ción Biologica, el Comité de Expertos 

de Expertos en Drogas Toxicomanígenas 

pachar el gran voltunen de trabajo que 

ciertas funciones que les confiere la 

de la Farmacopea Internacional y el Comité 

han de reunirse cada año con objeto de des-

tienen asignado y ademas para desempeñar 

constitución de la OMS. 

El Dr MOORE está convencido de que es necesario que se reúnan en 1958 

el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios y el Comité de Expertos en Esta-

dísticas Sanitarias- El departamento administrativo a que pertenece ha llevado 

a cabo en su pais una encuesta sobre estadísticas de morbilidad al hacerlo, 

ha tropezado con numerosas dificultades，que justifican plenamente la reunion del 

referido Comité de Expertos, Las estadísticas de morbilidad deberían constituir 

una parte esencial de los programas sanitarios nacionales. 
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Pregunta ai se tiene el propósito de crear uno solo ,o varios centros his— 

topatolo¿icos de la OMS# 

El Dr GEAR, Subdirector General^ Servicios Técnicos Centrales, declara 

que la labor que esta llevando a cabo el Gobierno del Canada respecto de las os-

tadísticas de morbilidad y los aditivos alimentarios es de sumo Ínteres para • 

la 0í4S# La creaciSn de centros histopatologicos de la OMS fue propuesta por prime— 

ra vez por un grupo de consultores en cancer^ convocado por el Director General 

en 1955； este grupo recorriendo la creación de esos centros para permitir al estu一 

dio comparativo de los métodos de diagnostico en diferentes partes del mundo. Co-

mo referencia
д
 los centros deberán utilizar verdaderas muestras de tejidos^ ya que 

no son del todo satisfactorios los sistemas basados en manuales de microfotogra— 

fías- Cuando se reunió el Consejo Ejecutivo en enero de 1955, el Dr Brady reco-

mendé que se estudiase la posibilidad de que la OMS creara centros de referencia 

para todas las enfermedades que requieren coordinacion internacional en lo que se 

refiere a la descripción de factores tales como la desnutrición, las enfermedades 

crónicas y degenerativas, las enfermedades producidas por parásitos y el cancer• 

El centro que se propone crear en 1958 sera una unidad piloto y se dedicará prirw 

cipalmente al estudio del cáncer. 

El Dr KAUL, Subdirector General， Servicios Consultivos^ dice que los 

Comités de Expertos y las conferencias cuya organización incumbe a los Servicios 

Consultivos se enumeran en la segunda mitad de la pagina 67 y al principio de la 

pagina 68 del Presupuesto. Indica ademas que las actividades de los Comités de 

Expertos previstos para 1958 se describen en las páginas a que se hace referenoia 
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en la lista• Desea recordar al Comité las declaraciones que hizo el día anterior 

acerca del Comité de Expertos en Rehabilitación Medica^ el Comité de Expertos en 

Psiquiatría Social y la Conferencia sobre los Planes de Estudios de Patología. 

El Dr JAFAR pregunta cuantas veces los árganos de la OMS se han reunido 

para examinar problemas del paludismo durante el año 1956 y a cuánto ascendieron 

los gastos ocasionados por las reuniones en que se estudiaron dichos problemas. 

Por su parte^ no cree que la importancia de esas cuestiones fuese tal que no se 

pudiera aplazar su examen hasta un momento en que hubiesen podido examinarse por 

uri solo organo • 

El Dr KAUL, Subdirector General, Servicios Consultivos, dice que con-

testara a esta pregunta en una sesión ulterior. 

El Dr MOORE pregunta si ha de entenderse que el Comité de Expertos en 

Saneamiento del Medio continuara actuando después del aflo 1958. ¿Es que la Se-

cretaría estima necesario que se celebre mas de una reunion del Comité de Exper-

tos en personal auxiliar de odontología? A su juicio, una sola reunion sería su-

ficiente, si bien es cierto que se trata de ш problema muy importante, pues al-

gunos países no disponen de medios adecuados para formar personal de esta clase； 

sin embargo, con estos auxiliares los dentistas pueden triplicar su rendimiento# 

El orador pregunta si existe alguna relación entre el Comité de Ex-

pertos en Insecticidas y las subvenciones para estudios sobre insecticidas men-

cionadas en la página 64• ¿A quien se concederán dichas subvenciones? 
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El Dr KAUL, Subdirector General, Servicios Consultivos, dice que a con-

secuencia de la acción emprendida por la OACI, se propone, como se explica en la pá-

gina 52, que el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio se constituya como co-

mité mixto OACI/OMS que examinará los problemas de higiene y saneamiento en rela-

ción con los viajes aéreos internacionales. La OACI ha estudiado los medios de 

acelerar el tránsito de los viajeros en los aeropuertos internacionales y ha pe-

dido la asistencia de la OMS, particularmente en lo que respecta a la preparación 

de un manual de normas sanitarias aplicables en los aeropuertos internacionales. 

No se prevé más de una reunión de este Comité de Expertos
 # 

Los estudios sobre insecticidas para los cuales se propone que la OMS 

conceda subvenciones en el año 1958 se describen en la página 52 del Presupuesto. 

Esos estudios prepararán el terreno para los trabajos del Comité d© Expertos en 

Insecticidas. Existe el propósito de conceder subvenciones al Instituto de Orlando, 

Florida, y al Institut Pasteur de Teherán. La OMS no posee laboratorio propio, 

por lo cual está obligada a pedir a determinados laboratorios nacionales que am-

plíen el alcance de los estudios que llevan a cabo con el fin de incluir en ellos 

problemas de interés para la CMS pero no para el país y es justo que, al proceder 

de esta forma, la OMS conceda subvenciones a dichos laboratorios. Las subvencio-

nes de que se trata son de menor cuantía, pero indispensables para que los labora-

torios estén dispuestos a estudiar los aspectos internacionales de los problemas 

que están examinando en particular, a prestar ayuda para definir métodos de 

ensayo uniformes que permitan determinar la susceptibilidad de los insectos a los 

insecticidas y proseguir los trabajos sobre la resistencia de los piojos empren-

didos por la OMS en 1953. 
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El Dr JAPAR pregunta cuáles son los datos de interés internacional que 

la OMS necesita acerca de la resistencia de los piojos a los insecticidas, que 

no hayan sido reunidos en el curso de encuestas nacionales. ¿Acaso no ha finan-

ciado el UNICEF varios proyectos referentes a la resistencia de los piojos al DDT? 

El Dr KAUL, Subdirector General^ Servicios Consultivos^ dice que, en el 

plano internacional, existen varios problemas que requieren nuevas investigaciones
# 

El Dr JAPAR manifiesta que desearía saber exactamente en qué consiste 

la ayuda financiera prestada por la 01VIS a instituciones nacionales para que lle-

ven a cabo estudios sobre resistencia de los insectos a los insecticidas. 

El DIRECTOR GENERAL declara que en los tíltirnos cuatro años la OMS ha 

recibido informaciones procedentes de 37 gobiernos acerca de la resistencia de 

los piojos a los insecticidas. En el Bulletin se publicará en breve un artículo 

a este respecto, en el que se demuestra que los piojos han adquirido resistencia 

a los insecticidas en muchas partes del mundo. La OMS ha podido utilizar la ex-

periencia adquirida en los proyectos de lucha contra el tifo, incluso aquellos 

en que ha colaborado el UNICEF. Pero en estos trabajos la contribución de la 01УБ 

se limitó a la preparación de un método de ensayo y a la fabricación y distribu-

ción de material de ensayo a los gobiernos, 

El Dr PURI declara que a su juicio las listas que aparecen en las pá-

ginas 67 У 68 del Presupuesto demuestran que se ha proyectado la reunión de un 

ntímero excesivo de comités de expertos. Teme que la reunión de todos estos co-

mités dé lugar a duplicación de esfuerzos. Pregunta si no hubiera sido más 
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práctico combinar las actividades del Comité de Expertos en Higiene Dental con 

las del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, los trabajos del 

Comité de Expertos en Salud Mental con los del Comité de Expertos en Psiquiatría 

Social y los del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio con los del Comité 

de Expertos de la Cuarentena Internacional. 

El Dr KAUL, Subdirector General, Servicios Consultivos, dice que a cada 

comité de expertos зе le asigna una tarea determinada
л
 No hay comités de exper-

tos permanentes. La composición del Comité de Expertos en Higiene Dental, que se 

propone convocar en 1957， no será la misma que la del Comité de Expertos en Per-

sonal Auxiliar de Odontología., cuya reunión se propone para 1958• Si se combina-

sen los trabajos de ambos comités habría que invitar a, expertos en distintas espe-

cialidades a asistir a la misma reunión, el orden del día de esta óltima sería de-

masiado heterogéneo y no permitiría lograr resultados prácticos. De hecho, estos 

dos comités de expertos estudiarán problemas distintos. Lo mismo puede decirse 

en cuanto se refiere a las actividades del Comité de Expertos en Salud Mental y 

del Comité de Expertos en Psiquiatría Social. 

El Dr PJRI teme que si el alcance de los estudios asignados a los co-

mités de expertos es demasiado reducido, las recomendaciones que estén llamados 

a formular sean de aplicación demasiado limitada. 

El DIRECTOR GENERAL dioe que hace algún tiempo la OMS creó comités y 

subcomités de expertos permanentes para el estudio de determinados problemas. 

Pero se modificó el sistema en 1951. Los comités de expertos que ©1 Director 

General convoca no sen comités permanentes； entre las personas que forman parte 
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de nutridos cuadros de expertos, se elige a las que s^ran invitadas a actuar oomo 

miembros de dichos comités• 

El PRESIDENTE dice que ha comprobado que las reuniones de comités de 

expertos para las cuales se consignan créditos en el presupuesto son más numero， 

sas en 1958 que en 1957 y mucho mas que en 1956, ¿Considera el Comite que al-

gimas de las reuniones previstas para 1958 habrían de aplazarse hasta el ano 

siguiente? 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, declara que te-

nía el proposito de hacer una observación a la que acaba de formular el Presiden-

te del Comité P e r m a n e n t D u d a que sea necesario convocar en 1958 el Comite de 

Expertos en Personal Auxiliar de Odontología; varios países disponen ya de sufi-

ciente personal auxiliar de odontología, pero en otros hay escasez de tal perso-

nal» Tampoco considera indispensable reunir en 1958 un comite de expertos para 

estudiar problemas de rehabilitación medica. Este es un tema muy amplio y existen 

varias clases de tratamientos de rehabilitación muy diferentes entre sí; por ejem-

pío，el tratamiento de rehabilitación para las cardiópata as valvulares es totalmer^ 

te distinto del tratamiento que se aplica a la poliœnielitis^ A su juicio es un 

tema demasiado amplio para que pueda examinarse satisfactoriamente por el propues-

to comite de expertos
4 

El Dr BERNARD dice que es cierto que
>
 en comparación con el ano 1957, 

han aumentado apr e с i ab lem ente los desembolsos previstos en 1958 para los comités 

de expertos
 y
 с cano puede verse en la pagina 65> pero que, por otra parte, se han 
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reducido las previsiones correspondientes a grupos de estudio• Puede ser conve-

niente aplazar algunas reuniones de comités de expertos previstas para 1958, si 

bien ha de tenerse en cuenta que no es muy importante al aumento de los gastos 

totales destinados a comités de expertos y grupos de estudio previstos para 1958
# 

EL DIRECTOR GENEXÚAL dice que precisamente deseaba llamar la atención 

del Comité sobre este hecho y sobre los términos de la resolución EB17.R13 del 

Consejo Ejecutivo
# 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas» 


