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1.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION W H A 7 f 3 3 E INFORME DEL
SUBCOMITE A DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 7,5
del orden del día (resoluciones WHA7.33 y WHA9.53;
documentos EB19/23
1
y Corr,l,lEB19/24ly Corr.l, EB19/24 A d d . l )

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre las rosdidas adoptadas
para poner en práctica la resolución WHA7^33 (documento EB19/24ly Corr Д 1 ) #
En los anexos a ese informe figura la correspondencia habida con los gobiernos
de la Region,

El Director General señala también a l a atención del Consejo la

comunicación recibida del Gobierno de Israel (documento EB19/24 Add # ll)por si el
Consejo estima oportuno tenerla en cuenta en el momento de estudiar el informe.

El PRESIDENTE indica que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Director General pregunto a los
Estados Mienibros de la Region del Mediterráneo Oriental si deseaban hacerse representar en la presente rexmián.
mente •

El Gobierno de Israel respondió afirmativa-

Por consiguiente, el Presidente invita al representante de Israel a

tomar la palabra si desea hacer una declaración»

El Sr KAHANY (Israel) da las gracias al Presidente por haberle concedido
la palabra.

Su Gobierno le ha pedido que asista a la sesión, para el caso de que

surja algún punto que él pueda contribuir a esclarecer.

Por el momento， nada tiene

que añadir a la comunicación escrita de su Gobierno•

1 Se reproduce como Anexo 6 en A c t , of, Org9

mund # Salud, 76
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El PRESIDENTE, advirtiendo que ningún miembro ha manifestado el deseo
de formular observaciones sobre el informe sometido a examen, propone al Consejo
que adopte la siguiente resolucións
EL Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del informe del Director General sobre cuirçlimiento d e la

resolución WHA7.33, así como de las resoluciones WHA8.23 у ША9.53 de la
Octava y Novena A s a m ü e a s Mundiales de la Salud, y
2

*

TRANSIШЕ el informe a la Décima Asamblea Mundial de l a Salud para qu©

adopte las disposiciones que estime oportunas.
Decisión:

Se aprueba la resoluciSn (véase la resolución EB19.R28).

El Dr SHOUSHA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe de l a sexta r e m i ó n del Sube omit «5 A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental (documento EHL9/23 y Corr.l).
Comentando sucesivamente la introducción y las diversas partes del informe, el Director Regional hace observar que en la reunián del Subcomité A , celebrada en septiembre de 1956, participaron dos nuevos Miembros:

Sudán y Túnez.

Como puede verse en la parte I, se ha adoptado un procedimiento diferente al de
alios anteriores, pues el Director Regional ha hecho en su infomfi anual ш análisis general de las actividades de la 0M5 en la Región desde 1949, fecha en que se
creá la Oficina Regional, hasta nedidados de 1956. A su juicio, un análisis crítico de esa naturaleza habrá de facilitar la preparación de planes en lo sucesivo.
La expansión de las actividades en Xa Región durante todo ese periodo es satisfactoria si se piensa que en 1949 existían solamente tres proyectos, mientras que a
finales de 1955 había 109 proyectos en curso d e ejecución y se habían concedido 792 becas de diferentes clases.

La parte I del informe fue objeto de animados debates y
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e n

la nota que figura en la página 3 del docurrento EB19/23 se enumeran los puntos

más importantes que se discutieron.
En la parte II del informe figuran las observaciones y decisiones suscitadas por resoluciones de la asamblea Mundial de la Salud, así como las opiniones del Subcomité sobre cuestiones técnicas incluidas en el programa de la Regi¿n,
a las que se hace referencia en el infori® anual del Director Regional.

En rela-

c e n con la recomendación del Subcomité, adoptada en cumplimiento de la resolución VJHâ9.203 de que los Estados Miembros que inviten al Comité a reunirse en su
territorio contribuyan en la máxima medida posible a los gastos selementarios, el
Director Regional indica que el Gobierno del Irán ha contribuido con más
de $6500 a los gastos de la reunion del Subcomitl A .

El Director Regional señala

en particular el párrafo 1.6 de la parte II, que se refiere а los informes sobre
la S ituaci5n sanitaria mundial, donde se indica que se ha adoptado una forma simplificada de prepnracio'n de i n f o r m s , por haberse estimado que los datos que se
habían solicitado en un principioestaban fuera del alcance de los países interesados, teniendo en cuenta los теdios existentes para l a compilación de datos estadísticos.

Por otra parte, como se menciona en la referencia que figura en la

parte I del informe, la cuestión de organizar servicios estadísticos adecuados,
como elementos esenciales de los servicios de administración sanitaria, fue examinada con particular atención durante los debates.
La cuestión de los futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo,
mencionada en el párrafo 1.7, fué también objeto de largas discusionesj se lle g 5
al acuerdo general de que, por lo quo SG refiere A l a Región del Mediterráneo
Oriental, el contacto directo con la Oficina Regional es preferible aL nombramiento
de representantes de zona.

La cuesti6n de los derechos y obligaciones de
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los Miembros Asociados (párrafo 1.10) ha quedado aplazada, puesto que
la Regio'n no tiene ningán Mierbro Asociado.
r r a f

l a

2 Д )

h a

°

a t e n c i 6 n

s i d 0

d e l

o b

j

e t o

d e

actuante

El problema de la toxico逝nía

如 a t e n i d o examen y el Director R e g i o n ^ señala a

Consejo la opinión sobre ese punto expresada por el Subcomitá.

Se ha sugerido la cooperación de expertos que, en consulta con la FAO, puedan
recomendar otros cultivos para sustituir г1 de la adormidera que ha sido prohibido por el Gobierno de

Irán,

EL párrafo 3 se refiere г las discusiones técnicas； el informe técnico
completo que en él se menciona, cuya redacción quedé interrumpida por circunst a n c i a s

d e r i v a d a s

d e

l a

situaci鈿 internacional, está en preparacián y podrá

distribuirse en breve a los Miembros de la Región.

Además, el Director Regional

señala a la atención del Consejo los dos proyectos de resolución relativos a las
discusiones técnicas, que figuran en la página 27 del informe.
EL Dr Shousha hace hincapié en las observaciones formuladas por el
S Ù b c 0 m i t e

'

a c e r c a

d e

l a s

cuestiones técnicas que figuran en la sección 4 y en par-

ticular sobre paludismo, lepra, servicios de salud pública, higiene m t e r n o i n f a n t U
7

S a n e a m i e n t 0

d e l

m e d i 0

> c u e S t i ¿ n ésta que ha revestido siempre una particular

irrportancia en la Regio'n d e l Mediterráneo Oriental.

No menos atención c r e c e n las

recomendaciones relativas a la poliomielitis, ya que la enfermedad está adquiriendo
carácter endémico en ciertas sonas de la Regio'n. Л1 tratar de la

seC

ci6n 6,

el Director Regional indica q u e por lo que se refiere a la labor del 00PSRPC0,

s e

ha formulado una recomendacián sugiriendo que el jefe del servicio sanitario de
ese organismo sea adscrito a la Oficina Regional.

El Director Regional se refiere
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• asimismo el párrafo 8 en el que se indica que el Subcomité decidió reunirse
en Bagdad en 1958.
El Dr Shousha hace observar que el Subcomité, para el estudio del proyecto de programa y de presupuesto para 1958 y para el examen de los reajustes
necesarios en el programa y presupuesto para 1957, se constituyó en subdivisión
del programa.

El Subcomité examinó igualmente el programa suplementario y los

proyectos de programas interpaíses e interrégionales para 1957 У 1958.

En las

recomendaciones presentadas por el Director General se tienen en cuenta las diversas observaciones formuladas por los Miembros de la Región acerca del programa
y del presupuesto.
Requieren también particular atención la Parte IV, en que constan las
resoluciones adoptadas por el Subcomité, y la Parte 4 , que trata de la designación del Director Regional.

Esta última cuestión será examinada en otro punto

del orden del día.
Por lo que se refiere a la labor efectuada en la Región del Mediterráneo
Oriental en 1956, el Director Regional insiste en que, a pesar de la situación
internacional, el año ha sido de intensa actividad para la Organización,
Un importante aspecto del programa regional en que se han registrado pro
gresos es la lucha antipalúdica.

El Consejo sabe que se han establecido progra-

mas para erradicar el plaxidisrao en el conjunto de países que se extiende desde el
litoral mediterráneo hasta las fronteras del Pakistán y que comprende Líbano,
Israel, Siria, Jordania, Irak.e Irán.

Durante el año, la Organización ha facili-

tado servicios consultivos directos a todos esos países, excepción hecha de
Israel, a donde se enviará un consultor especial en los primeros meses de 1957.
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Los países han intensificado sus propias actividades y Siria e I r a k ' han firmado
nuevos acuerdos con la 0M5 y con el UNICEF, comprometiéndose a llevar a cabo programas de erradicad

del paludismo en el curso d e los años venideros.

Sn Etiopía

y en Sndán se han comenzado proyectos piloto antipalúdicos y en Somalia continúan
los trabajos del proyecto conjuntamente asistidos por la OMS y el UNICEF.

La

coordinación en materias administrativas y técnicas se ha visto facilitada por
la Conferencia Interregional sobre Paludismo para Еш?ора y el Mediterráneo Oriental,
celebrada en Atenas, así como la reunión del Comité Consultivo Especial que se celebró a continuación) no obstante, quedan aún por resolver muchos problemas
adminiotrativos,
El Director Regional tiene la satisfacción de informar al Consejo de
que recientemente ha sido posible organizar un servicio sanitario en el Уешп.
Se está organizando un centro sanitario en Sanaáj mientras que antes las actividades sanitarias se limitaron a la ere?сion de uno o dos hospitales en las principales ciudades, ese nuevo centro servirá de núcleo y de servicio curativo ambulatorio para la población urbana.

Se utilizará también como centro de formación

para diferentes categorías de personal auxiliar necesario para la futura expansión
de los servicios sanitarios e
La creación de la unidad sanitaria rural en el Irak, aunque más tardía
de lo

que se esperaba, constittije otro progreso importante.

Este proyecto trata

esencialmente de la colaboración con el Gobíerno de dicho país para desarrollar sus
servie ios sanitarios sobre una base provisional, tanto mediante el establecimiento
de una administraci6n sanitaria provisional como por el mejoramiento de los centrce
sanitarios y. rurales。
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Además de éste y de otros nuevos proyectos, se prosiguió firmemente la
tarea ya emprendida, concentrando se en los temas principales de administración,
educación y formación de salud pública y lucha contra Xas prinoipales enfermedades transmisibles.

En 1956 se concedió especial importancia a la formación de

personal de todas clases y categorías, destinado a servir de base para la expansión de los servicios sanitarios,

A este respecto, el orador señala el impor-

tante proyecto regional pará'el adióstramíento.de enfermeras en la universidad
de Alejandría, y el Colegio de Salud Pública de Gondar en Etiopía* destinado a la formación de auxiliares médicos, enfermeras y sanitarios para dotar de personal a
los nuevos centros sanitarios de dicho país.

Esta institución sirve de prototipo

para escuelas similares que ya se han creado en Libia y se van a crear en 1957
en Arabia Saudita.

En los países que no disponen de escuelas médicas propias,

se suelen conceder becas a largo plazo para estudiantes en medicina, y en la actualidad no menos de 28 estudiantes procedentes de Etiopía, Libia, Arabia Saudita
y yejaen e s t l n cursando estudios en virtud de ese programa.
Se organizaron dos seminarios que debían reunirse en el último trimestre
de 1956»

El primero, sobre saneamiento del medio, se reunió эп Beirut y aloanzó

U n notable éxito, aunque sólo duró cinco días.

El segundo, sobre higiene mater-

noinfantil, tenía que reunirse en noviembre, en el Cairo, pero desgraciadamente
tuvo que aplazarse.

Es de esperar que pueda reunirse este seminario en 1957»

E l personal técnico de la Oficina Regional ha aumentado considerablemente en el año y , por primera vez desde hace bastantes años, la contratación
ha sido mucho más fácil.

El Consejo ha recibido, con arreglo al punto 7.6 del

orden d e l día, un informe especial sobre las medidas de urgencia tomadas en la

Región del Mediterráneo Oriental a raíz de los recientes acontecimientos.

Sálo

queda por añadir ahora, que la ejecución del programa en el último trimestre del
afío se vio gravemente dificultada y que el programa de салфо en ciertas sonas
torn) que suspenderse provisionalmente.

Desde el 12 de noviembre, la Oficina Re-

gional funciona con carácter temporal en la Sede, aunque una plantilla reducida
ha permanecido en Alejandría; pero se espera que pronto se trasladará de nuevo
la Oficina Regional a dicha ciudad.

El Profesor PAFÜSOT da 3as gracias al Director Rogicrêl para el Mediterráneo
Oriental
tada.

por el informe presentado, así como por la

dooumentacián

faoili一

El Consejo ha sido no solamente una exposición sobre las actividades durante

el pasado año, sino también un bosquejo del desarrollo de las actividades de la
Oficina desde 1949j y las conclusiones deducidas servirán de orientación para futuros planes.

El método, consistente en determinar los resultados de la labor

realizada durante cierto período de afíos, es excelente.

Por ello, loa demás di-

rectores regionales ya han manifestado que desean seguir tal procedimiento, gracias al cual los Miembros de la Región podrán conçrobar con la debida claridad
los progresos realizados y el Direetor Regional dispondrá de la correspondiente
orientación.
Ciertos aspectos del programa llevado a cabo en la Región han parecido
al orador particularmente interesantes.

Se refiere a los proyectos relacionados

con la organización regional, la educación sanitaria popular y el desarrollo de
servicios de estadística en los distintos países.

En verdad, es satisfactorio ob-

servar que en los informes procedentes de las demás regiones se ha insistido análogamente en tan importantes aspectos de las actividades sanitarias.

Se congratula
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d e

la inç>ortancia concedida al saneamiento del medio, que se ha elegido como tema

p a r a

las discusiones técnicas en 1957.

Tambiln deben ponerse de relieve el pro-

grama emprendido para la erradicación del paludismo y las medidas adoptadas para
la coordinación técnica y administrativa, así como las investigaciones sobre la
resistencia de los insectos.
La actual reunión del Consejo Ejecutivo es la última en que el Dr Shousha
presenta el informe de la Regio'n. Por ello el Profesor Parisot desea expresar
personalmente su sincera felicitacio'n al Dr Shousha por la labor realizada, gra一
c i a s

a sus elevadas dotes técnicas y de .organización, a su experiencia y a su celo

en el desempeño de tal cometido.

Está convencido de que el Consejo desea tambiln

expresarle su elogio y su agradecimiento por la eficaz colaboracion que ha prestado a la obra de la OMS en la Región cuya responsabilidad le incumbía,
E l Dr PHARAON felicita al Director General por los notables éxitos que
ha obtenido en la Región del Meditarráneo Oriental.

Aprovecha la ocasión para

rendir tributo a la lealtad e integridad del Dr Shousha, que no sólo ha servido
Xos intereses de la Región, sino los de la Organización entera.
q u e

Está seguro de

ei Dr Taba, que, acaba de ser designado Director Regional, seguirá dando mues-

tras de las cualidades de inteligencia y lealtad que ya le han granjeado el aprecio y la sinçatxa de todos los Miembros de la Región.

E l Dr EL-CHATTI elogia al Director Regional por su informe, claro y compieto, sobre Xas actividades emprendidas en la región, que demuestran claramente
sus dotes creadoras, apreciadas por todos.

La tarea efectuada bajo su dirección

durante los é t i m o s siete años ha sido muy valiosa para todos los países de la Reg i á n . y la estima que se siente por él está claramente expresada en los términos

de la resôlucion que figura en la pagina 29 del informe•

E l orador aprovecha esta

oportunidad para asociarse personalmente a esa prueba de estima y e g r e s a r su pesar por la inminente marcha del Dr Shousha*

Está convencido de que su sucesor

proseguirá la tarea de la Organización con el mismo espíritu.
Las discusiones técnicas sobre educación sanitaria popular han sido muy
útiles*

También desea el orador elogiar la labor que están realizando al OOPSRPCO

y el UNICEFj es de lamentar que las actividades de aquel hallen obstáculo en la
limitación de los fondos de que dispone•
En. el informe no ve mención alguna a ningún tema referente a la utilización de la energía atónica con fines pacíficos•

La Region se interesara mucho

por cualquier proyecto relacionado con la energía atómica， ya que es una Region
con grandes recursos en potencia y grandes necesidadesj

estima conveniente que

en adelante se incluya e n su programa alguna actividad an esta materia•
El Dr JAPAR opina que el Dr Shousha ha abierto ш camino en esa Region^
tan insuficientemente desarrollada, del Mediterráneo Oriental, y que se ha dedicado de todo corazon a su difícil tarea»

Ha puesto los cimientos de los servicios

de salud publica en muchos ¡países, todo ello con mucho tacto; y no qs exagerado
decir que se ha granjeado el afecto de todas las personas dedicadas a la salud
publica en esa zona.

El Dr Shousha es un gran dirigente y u n gran funcionario de

salud publica д y ha sido un excelente embajador de la OMS en esa difícil Region^
•

•

•礼

El Dr RAE se adhiere sinceramente a lo dicho por los anteriores oradores
У añade que, indudablemente, el Dr Shousha posee cualidades de jefe que ha manifestado aitç)liamente#

31 Dr ?URI se une a los demás miembros del Consejo al felicitar al
Director Regional por su excelente informe y por los resultados obtenidos, a pesar de dificultades considerables, con lo cual ha demostrado su capacidad indiscutible como administrador de salud pública.

La estima y el afecto que se siente

por él han quedado claramente de manifiesto en los elogios que se le han tributado.
TL Dr Shousha ha colaborado con la Organización desde sus comienzos y el orador
confía en que se seguirá interesando por la labor de la OrganiraciÓn y q^e ésta
siempre dispondrá de su asesor amiento.
E l Dr. SUAESZ dice que ha tenido la oportunidad de conocer y apreciar
al D r Piocha y su labor durante muchos años; por ello se asocia a los miembros
de la Región, lamentando la marcha de un ttrector tan sabio y experimentado.
Está convencido de que el Dr Taba será un digno sucesor.
E l PRESIDENTE

manifiesta que desea asociarse personalmente a los home»

najes y elogios tributados por tantos oradores a l Dr Shousha, a quien ha tratado
durante muchos axíos, Espera al mismo tiempo^ que Xa Organización seguirá goran-

書
do de la colaboración del Dr
Contestando la cuestión planteada en relación con posibles proyectos relatives « la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, el Dc-SHOÜSHA declara
que la única actividad emprendida hasta la fecha en este campo ha sido la concesión de becas para el estudio del tratamiento con isótopos, a petición do loe
(ИМлгпсе do Egipto y do

Iábano.

La Oficina Regional desea, claro está, atender

a eualquier petición de los Miembros de la Región respecto de tal labor.

Anade el orador que le es muy difícil contestar a los amables elogios
que se le han tributado»
para la Organización^

Siempre ha sido para el un placer y un honor trabajar

Reçueixía su larga relación con la Organización I&mdial de

la Salud, que se гешоиЬа a su participación en la Comision Técnica Preparatoria
que en 1946 fue encargada de redactar la Constitución de la 0M5#

Expresa su

profundo agrddecitrdento por la colaboración y simpatía que en todo tiendo ha encontrado en todbs los países de la Region, sin lo cual le hubiera sido imposible
cumplir su cometido»
el

D i r e c t o r General

También expresa su gratitud por la ayuda que le han prestado
anterior y e l actual, Dres Chis holm y Candauy el Director

General Adjunto, así como por el apôyo y las orientaciones que ha recibido de los
miembros del Consejo»
Asegura al Consejo que nunca podrá interrumpir sus relaciones con la
Organización, ya que las considera como inherentes a su labor•
E l DIRECTOR GENERAL dice que no ha de unirse a los miembros del Consejo
en la despedida al Dr Sheusha^ no solo porque el Dr Shousha seguirá prestando servicios durante algunos meses todavía, sino también porque sabe que siempre podrá
contar con su asosoramiento en e l porvenir.

En nombre de la Secretaría^ expresa

su agradecimiento al Consejo por el homenaje tributado al Director Regional.

La

Secretaría ha apreciado siempre el valor de la labor del Dr Shousha y e l mismo
le está muy agradecido por sus consejost
El Dr EL-CHATTI da las gracias al Director Regional por sus aclaraciones
sobre las actividades relacionadas con la utilización pacífica de la energía atonde

Aunque sabe perfectamente quo la Organización está dispuesta a atender a

SB19/ten/7 Rev«l
las peticiones de los Estados Miembros > se permite decir que sería conveniente
que lós Directores Regionales dieran orientación e instrucciones a los países en
vías de desarrcllo^ senalandoles nuevos campos de actividad en que la asistencia
podría serles muy beneficiosa»

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución:
EX Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Subcomite A de la sexta rounion del Coirdte
Regional para el Mediterráneo Oriental.

Decision:

2#

Se aprueba el proyecto de resolución (vease la resolución EHL9»R29)•

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERñaNBO ORIENTAI^ Punto 7 f 5 , l
del orden d e l día (docurrentos EB19/25 y Add^l)

E l DIRECTOR GENERAL hace notar que ; de c o n f o m i d a d con lo dispuesto en
la resolución EB17,R6， el Consejo necesariamente habrá de tomar una decision
acerca de la prorroga del contrato del D r Shousha como Director Regional para
el Mediterráneo Oriental y que， a este respecto seguramente tendrá en cuenta el
parecer expresado por el Subcomite A en e l segundo párrafo de la parte dispositiva
de la resolución que figura en la página 29 de su informe省

E l PRESIDENTE propone el si-uiente proyecto de resolución:
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EL Consejo Ejecutivo,
Visto el Artículo 52 de la Constitución;
Vista la resolución SB17.R6 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
17

a

reunión,
Aüi'OHIZA al Director General para prorrogar de nuevo el contrato

del D r A . T . Shousha como Director Regional para la Regián del Mediterráneo
Oriental, desde el 1 de febrero de 1957 hasta el 31 do agosto de 1957.

Decisi6n: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R30).

E l PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la cuestión del nombramiento
del Director Regional para el Mediterráneo Oriental a partir del 1 de septiembre
de 1957.

EL DIRECTOR GElïERAL señala a la atención del Consejo el Artículo 52 de
la.Constitución, que trata del nombramiento de los directores regionales, y da
lectura del mismo.

E l ？RESIDENTE señala a la atención del Consejo la resolución del Subcomité A del Comité Regional, reproducida en el documento EB19/23 (pag. 29), y sobre
el documento EB19/25 Add.l, en el que figura una nota del Gobierno de Israel por
la cual éste comunica al Director General que apoya la propuesta de que se designe al Dr X. H . Taba.
Invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones a este respecto^ en vista de que nadie pide la palabra, considera que a juicio del Consejo
se han observado los requisitos del Artículo 52 do la Constitución.

Por consiguieit-

te, da por sentado que el Consejo desea aprobar la propuesta dol Subcornitá A del

- 2 0 0

一
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Coroitá Regional del Mediterráneo Oriental, apoyada por el Gobierno ds Israel, y
propone que se adopte la siguiente resolución:
El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitucián;
Enterado de la resolución EM/ÍICA/R23

adoptada en su reunión de 1956,

por el Subcomitá к del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 5
Observando que no se ha celebrado en 1956 la reunión correspondiente del
Subcomité В del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 5
Vista la coiminicación enviada con fecha 31 de diciembre de 1956 por
el Gobierno de Israel acerca del nombramiento de Director Regional,
1.

CONSIDERA, cumplidos todos los requisitos previstos en el Artículo 52

de la Constitución;
2.

NOMBRA al Dr A . H . Taba como Director Regional para la Region del

Mediterráneo Oriental quedando entendido que su nombramiento comenzará a
surtir efectos el 1 de septiembre de 1957? y
3.

AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco

afíos a contar desde el 1 de septiembre de 1957， en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento del Personal j con ol sueldo anual
de $15 000, señalado a los Directores Regionales en virtud de disposiciones
anteriores (véase la resolución EB19.R31).
Decisión: Se aprueba esta resolución.
EL PRESIDENTE transmito al Dr Taba Ins felicitaciones del Consejo у
confía en que proseguirá la labor que con tanta corrpetencia inició el Dr Shousha.

INFORME SOBRE LA VIII REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/IX REUNION
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OSPA: Punto 7.2 del orden del día (documento EB19/28) (continuación de la sexta sesión, sección 2)

El Dr SUAREZ felicita al Director Regional por su excelente informe
y rinde homenaje a la labor efectuada en la Región.

La Oficina Regional ha de

hacer frente a un enorme volumen de trabajo, ya que los países latinoamericanos
están en plena evolución; los movimientos de poblaciones, Junto con la entrada
de emigrantes, plantean graves problemas de salud pública, pero los fondos de
que dispone la Oficina son muy limitados.
Insiste sobre la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre
la Oficina Regional y la OMS.
Hace observar que el Informe anual del Director menciona 121 proyectos
referentes a enfermedades transmisibles, administración sanitaria, enseñanza y
formación profesional； y que de ese número 45 son proyectos internacionales que
se ejecutan en más de un país del continente.

Ve con agrado que el mímero de

becas ha aumentado, de 519 en el año 195^ a 390 en los once primeros meses
de 1955; У señala que, además, 93 becarios procedentes de otras regiones han
recibido formación en las Américas.

Confía en que se intensificarán los inter-

carabios entre América Latina y otras regiones, de tal manera que los becarios
puedan beneficiarse de la experiencia adquirida en otras partes del mundo, especialmente en lo que respecta a la preparación de planes para servicios sanitarios.

Por último, subraya la importancia de los problemas de higiene rural.

El Dr MOORE dice que hasta ahora no ha formulado observaciones acerca
de los demás informes de los Comités Regionales, pero desea aprovechar la presente
oportunidad para sumarse a los miembros que han elogiado la forma de presentación de los informes y las reseñas que en éstos se hacen sobre cómo se ejecutan
los programas regionales.

En esos informes se relatan de manera sugestiva las

campañas emprendidas contra el sufrimiento y la enfermedad, que cada vez van registrando resultados más alentadores, lo cual es de buen augurio para las actividades futuras de la Organización.

Se suma asimismo a los elogios tributados

al Dr Shousha por la valiosa contribución que ha aportado a los trabajos de la OMS.
Coincide con el Dr Suarez en que es necesario establecer relaciones más
estrechas entre las Araérioas y la OMS.
Da las gracias al Director Regional Adjunto para las Américas, por
la forma clara en que ha presentado el informe； a este respecto señala dos problemas que probablemente se examinarán de nuevo en relación con los puntos 9.1。
y 2.1 del orden del día. En primer lugar observa, en el Anexo 1 del informe,
que la resoluoión XVII aprobada por el Consejo Directivo de la OSPA

plantea

una importante cuestión de principio, pues entraña la amenaza de que un comité
regional actúe independientemente del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de la
Salud o de las propias Naciones Unidas.

En segundo lugar, se pregunta si el

Director Regional tiene que presentar alguna sugestión para mejorar la labor diaria de administración y ejecución de los programas, habida cuenta de la recomendación consignada en el párrafo 3 de la resolución XXVIII, referente a los futuros estudios del Consejo Ejecutivo de la OMS concernientes a la regionalizaci6n.
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E l Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas contesta a
las observaciones formuladas por el Dr Diaz Coller en la sesión anterior.

Como

se indica en el Anexo 2 , Apéndice A , Parte II, sección 1 del informe, la Oficina
de Coordinación es un órgano mediante el cual el Director Regional centraliza y
coordina las relaciones con otros organismos, tales como la Oficina Regional del
UNICEF, para llevar a cabo la compleja administración del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y mantener enlace con los programas de cooperación
técnica de la Organización d e E s t a d o s

Americanos.

Estas actividades consumen

gran parte del tiendo de la Oficina Regional, pero, como se ha señalado en muchas ocasiones, son esenciales para que la Organización pueda desenseñar su misión de órgano coordinador.
Asegura el Dr Suárez que se ha comenzado a intensificar el intercambio
de becarios entre América Latina y otras regiones.
Entiende que tal vez sería mejor examinar en relación con el punto 9,10
la primera cuestión planteada por el Dr Moore; por ello se limitará a informar
al Consejo de que el Director Regional se ha mostrado'preociçado por las dificultades con que ha tropezado para contratar personal internacional ds alta соль
petencia, dificultades debidas a que los sueldos señalados a esta clase de personal no son suficientemente atractivos.

Ha de señalarse que, en su resolución XVII,

el Consejo Directivo de la OSPA recomendó que si las Naciones Unidas se negasen
a autorizar una escala de sueldos más favorable, el Consejo Ejecutivo de la OMS
habría de acogerse al Artículo 3.2 del Reglamento del Personal, que permitiría
desviarse de la escala de sueldos de las Naciones Unidas con el fin de adaptarla
a las necesidades de la OMS.

En cuanto a los estudios sobre regionalización
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e l

Эг

Gons-Пез señala que, en su resolución XXVIII, el Consejo Directivo

indin—

que si bien la regionalización y la descentralización están muy avanzadas, es quizá posible mejorar las condiciones a fin de que la administración de los programas
pueda ser más eficaz y de menos costo.
En conclusión, declara que el Sr Siegel, que asistió a las reuniones del
Consejo Directivo

(Comité

R e g i o n a l ) , podra c o n m á s

competencia

c o n t e s t a

al J)r Díaz Coller sobre la ouesti«n de loa desembolsos hechos por la Caja de Pension厶

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, dice que la respuesta a la pregunta del Dr DÍaz Coller, referente a las
disposiciones tomadas en cuanto a los pagos de la Caja de Pensiones a los funcionarios que han trabajado durante menos de cinco años, se encuentra en el informe
relativo a sueldos, subsidios y prestaciones, y en las enmiendas al Estatuto del
Personal (documento EB19/51).

Como esta cuestión se relaciona con las propuestas

de revisión general del Estatuto del Personal, tal vez sería más conveniente examinarla en relación con el punto 9*10.
planteada por el Dr Moore.

Lo mismo puede decirse de la cuestión

En las circunstancias actuales, el orador se limi-

tará a declarar que la finalidad de las enmiendas al Estatuto es lograr la implantación de un sistema único e integrado»
El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional Adjunto por su pre-»
sentación del informe del Comité Regional.
A continuación propone que se apruebe el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1956 por
los siguientes Comités Regionales de la OMS:
(1)

Comité Regional para Africa, sexta reunión;

(2)

Comité Regional para las Americas, IX r e u n i ó n d e l

Consejo

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana y VIII R e u n i 6 n
del Comité Regional;
(3)

Comité Regional para Asia Sudoriental, novena reunión;

(4)

Comité Regional para Europa, sexta reunion; y

(5)

Comité Regional para el Pacífico Occidental, séptima reunión.

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R25) •

4.

DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS: PREPARACION DE INFORMES Y PUBUCACIONES:
Punto 6.1 del orden del día (do cumentosEB19/50 y A d d . 1》
DISPOSICIONES QUE HAYAN DE T0MA.RSE PARA LA REUNION ESPECIA!» СШМНЮКДТт J»EL.
DECIMO ANIVERSARIO (EN RELACIOt? CON LA REUNION ORDINARIA D E LA ASAMBLEA
MUNDIAL D E LA SALUD)t Punto 6,2 del orden del día
El PRESIDENTE abre el debate sobre los pentoa 6 . 1 y

que》a su jui-

cio, podran examinarse mejor conjuntamente.

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Director General,
en cunçlimiento de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 1 8

a

reu-

nián, ha recabado la opinión de los Estados Miembros acerca de la celebración de
una reunión extraordinaria conmemorativa, ya que, en su resolución WHA9.28, la
Novena Asamblea Mundial de la Salud decidió que había de conmemorarse el décimo
aniversario de la OMS.

En el documento EB19/50 se reproducen el cuestionario
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enviado a los gobiernos) una lista de proyectos en preparación o previstos en materia de información pública f un resumen de las respuestas de los gobiernos y , en
el Anexo II, el plan general para la publicación de un v o l m e n especial de aniversario»

Asimismo, señala a la atención del Consejo el documento EB19/50 A d d . 、 en

e l que figura una coimmicaciJn dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, sobre la que no cabe hacer comentario alguno.

E l Dr CLARK estima que el primero 7 más inç>ortante de los problemas que
han de resolverse es el de saber si es precieo celebrar una reunión extraordinaria
conmemorativa del aniversario. Advierte que muchos g u i e m o s son partidarios de
que se celebre y que sería interesante saber si se han recibido nuevas respuestas
después del 30 de noviembre de 1956.
rio

de q u e

Sin embargo, é l m i s m o

no

es

partida-

se celebre una reunión extraordinaria, porque inevitablemente en-

trañaría gastos suplementarios y no hay justificación alguna para ençlear en ello
fcmdos de la OMS que ésta necesita para su tarea principal, que es mejorar el niv e l

d e

l a

s a l u d

У ayudar a organizar los servicios sanitarios.

En las Asambleas

de la Salud es cada vez mas evidente que el alcance de los trabajos de la CMS se
extiende constantemente, pero que, en cambio, los fondos disponibles no aumentan
en la misma proporción que las necesidades.

Por lo tanto, propone que, con oca-

sián del décimo aniversario, se celebre una ceremonia de conmemoración sencilla y
digna, como parte de las actuaciones de la 1 1

a

reunion ordinaria.

Si para enton-

ces pudiesen estar preparadas las publicaciones del aniversario, constituirían un
recordatorio adecuado de los diez años de existencia de la OMS y servirían de bâse
para pasar revista a las actividades y progresos efectuados y orientar los trabajos futuros»
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EL Dr MOORE apoya calurosamente las observaciones del Dr Clark y oonsidera admirable su propuesta.

También él está convencido de que sería más conve-

niente y provechoso examinar en la'11

reunión los resultados conseguidos en estos

diez afíos de actividad y trazar las líneas generales de la acción futura.

Acoge

con agrado las propuestas de preparar publicaciones especiales conmemorativas,

EL Profesor PARISOT coincide con los dos oradores precedentes y estima
fl
que en la 11

Asamblea de la Salud podrían dedicarse algunas jornadas a la conme-

moración del décimo aniversario, lo oual no ocasionaría gastos extraordinarios #
Las publicaciones de aniversario servirán para evaluar los resultados logrados y
dar a conocer al pdblico los objetivos y las actividades de la 0MS t
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTÓ, en respuesta a la pregunta del Dr Clark,
dice que después del 30 de noviembre de 1956 se han recibido contestaciones de
dos gobiernos, uno partidario de que se celebre una reunión extraordinaria antes
Q

de la 11

Asamblea de Xa Salud y en el mismo lugar; y otro en contra de este

procedimiento.

Además, este tíltimo gobierno manifiesta que la propuesta de cele-

brar una reunión especial parece rebasar el proposito de la resolución WHA9.28；
en cambio se muestra partidario de que se celebre una ceremonia sencilla con ocasión de la Asamblea de la Salud y añade que, si ha de haber una reunión especial,
a

deberá celebrarse en el mismo sitio e inmediatamente antes de la 1 1 Asamblea
Mundial de la Salud, que dicho gobierno s u p o n e se celebrará en Ginebra

El Dr JAFAR apoya la propuesta del Dr Clark, sobre todo porque, aparte
consideraciones de orden financiero, las personas que se interesan por la labor
de la CMS y participan activamente en ella no pueden abandonar durante mucho
tiempo sus obligaciones en su propio país y las reuniones ordinarias de la Asamblea
e incluso las del Consejo y los comités absorben ya una parte considerable de
su tiempo.
El Dr RAE se adhiere también al parecer del Dr Clark y estima improcedente utilizar fondos de la OMS destinados a sus actividades esenciales.
El Dr EL-CHATTI hace suya la opinión del Dr Clark por estimar que,
aunque el aniversario ha de celebrarse dignamente # deben reducirse los gastos
al mínimo.
El PRESIDENTE observa que ha surgido una situación algo extraña.
Treinta y tres gobiernos se han mostrado partidarios de que se celebre una
reunión especial, doce se han pronunciado en contra de este proceder y , sin
embargo, el debate actual parece indicar que todos los miembros del Consejo
se oponen a la celebración de una reunión especial.
El Profesor PARISOT no cree que haya verdaderamente divergencias de
opinión a este respecto.

Si en la 11

a

Asamblea de la Salud se dedicasen dos

o aún tres días a la conmemoración del aniversario, ello podría considerarse,
en cierto sentido, como una reunión extraordinaria.
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El PRESIDENTE pregunta si otros miembros del Consejo comparten el
parecer del Profesor Parisot.

EL Dr JAPAR se pronuncia en igual sentido.

Podrá transcurrir un día

entre la reunión extraordinaria y la reunión ordinaria, pero lo principal es
QUe se celebren en un mismo lugar y tiempo.

EL Dr PURI pregunta si ésta no era precisamente la intencién inicial.
EL PRESIDENTE haoe observar que, como puede verse en la circular
enviada por el Director General a los gobiernos, hay varios medios de conmemorar
el décimo aniversario de la Organización.

EL Dr PURI dice que las respuestas al cuestionarlo le han causado la
impresión de que los gobiernos son, en lo esencial, del mismo parecer que el
Consejo.

El Dr CLARK dice que su propuesta difiere de la fórmula prevista por
el Profesor Parisot y por el Dr Jafar.

A su modo de ver, no se trata de una

reunlén extraordinaria, sino de una breve ceremonia en el curso de las actuaciones de la Asamblea Mundial de la Salud.
EL Dr MOORE confirma que su concepción es la misma que la del Dr Clark.
A la ceremonia propuesta debería agregarse un estudio a fondo de los progresos
realizados y del programa futuro de la OMS
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El Profesor PARISOT dice que no advierte ninguna divergencia importante entre las dos opiniones.

El PRESIDENTE declara que el debate continuará en la práxiroa sesión»

Se levanta la sesión a las 12,30 boras.
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Argentina

D r Dia E . EL-CHATTI
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D r M . JAFAR

Pakistán
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Profesor N . N . PESONEN
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D r W . RAE (suplente de Sir John Charles)
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Dr A . da SILVA TRAVASSOS
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Representante de un Estado Miembro, designado en virtud del Articulo 3 del
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• 嫩 — . ‘ … - •
—
Sr M , KAHANY
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Representantes de las Naoiones Unidas y d e los organismos especializados
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Sr G . Yates
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D r R . L . ZWEMER
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Sur del Sahara (COTA)

Sr P . M . HENRY
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Militares (CIMPM)
.

Dr J . VONCKEN
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Srta M . CALLOU
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Sr
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D r P . DAUBEMTON
Dr Z . S . HANTCHEF
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Asociación Médica Mundial
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Direotor General

L . VIBOREL

1.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHâ7 t 33 E INFORME DEL
SUBGOMITE A DEL COMITE REGIONAL РАКА EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 7,5
del orden del día (resoluciones WHA7.33 y WHA9.53; documentos EB19/23 •
У СоггД, EHL9/24 y Corr.l, EB19/24 Add.l)
.

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre las medidas adoptadas
para poner en práctica la resolución ША.7.33 (documento EB19/24 y Corr.l).
En los anexos a ese informe figura la correspondencia habida con los gobiernos
de la Región,

El Director General señala también a l a atención del Consejo la

comunicación recibida del Gobierno de Israel (documento EB19/24 Add.l) por si el
Consejo estima oportuno tenerla en cuenta en el momento de estudiar el informe.

KL PRESIDENTE indica que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Director General pregunté a los
Estados Mienibros de la Región del Ifediterráneo Oriental si deseaban hacerse representar en la presente reunión.
mente.

El Gobierno de Israel respondió afirroativa-

Por consiguiente, el Presidente invita al representante de .Israel a

tomar la palabra si desea hacer una declaración.

El Sr KAHANY (Israel) da las gracias al Presidente por haberle concedido
la palabra.

Su Gobierno le ha pedido que asista a la sesión， para el caso de que

surja algún punto que él pueda contribuir a esclarecer.
que añadir a la comunicación escrita de su Gobierno.

Por el momento, nada tiene
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EL PRESIDENTE, advirtiendo que ningi5n miembro ha manifestado el deseo
de formular observaciones sobre el informe sometido a examen, propone al Consejo
que adopte la siguiente resoluciíns
El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del informe del Director General sobre cumplimiento de la

resolución WHA7.33, así como de las resoluciones WÍA8.23 y WHA9.53 de la
Octava y Novena A s a m ü e a s Mundiales de la Salud, y
2.

TRANSMITE él informe a la Décima Asamblea Mundial de l a Salud para que

adopte las disposiciones que estime oportunas.

Decisión:

Se adopta la resolución.

EL Dr SHOUSHA, Director Regional para el Medit.erránep Oriental, presenta el informe de la sexta r e m i ó n del Subcomité A del Comité Regional para
el ífediterráneo Oriental (documento EB19/23 y Corr.l).
Comentando sucesivamente la introducción y las diversas partes del informe, el Director Regional hace observar que en Xa reunión del Subeomité A ， celebrada en septiembre de 1956, participaron dos nuevos №.embros:

Sudán y Túnez.

Como puede verse en la parte I, se ha adoptado un procedimiento diferente al de
años anteriores, pues el Director Regional ha hecho en su informe anual un análisis general de las actividades de la OMS en la Región desde 1949, fecha en que se
creó la Oficina Regional, hasta medidados de 1956,

A su juicio, un análisis crí-

tico de esa naturaleza habrá de facilitar la preparaci6n de planes en lo sucesivo.
La expansión de las actividades en la Region durante todo ese periodo es satisfactoria si se piensa que en 1949 existían solamente tres proyectos, mientras que a
finales de 1955 había 109 proyectos en curso d e ejecucián y se habían concedido 792 be'
cas de diferentes clases.

La parte 工 del informe fue objeto de animados debates y

en la nota que figura en la página 3 del documento EB19/23 se enumeran los puntos
más importantes que se discutieron參
En la parte II del informe figuran las observaciones y decisiones suscitadas por resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, así como las opiniones del Subeomite sobre cuestiones técnicas incluidas en el programa de la Region,
a las que se hace referencia en el informe anual del Director Regional.

En rela-

ción con la recomendación del Subcomité, adoptada en cumplimiento de la résolu。
с ion WE/19,20，de que los Estados Mierribros que inviten al Comité a reunirse en su
territorio contribuyan en la máxima medida posible a los gastos suplementarios, el
Director Regional indica que el Gobierno del Irán ha contribuido con más
de $6500 a los gastos de la reunion del Subcomité A #

El Director Regional señala

en particular el párrafo 1,6 de la parte II, que se refiere a los informes sobre
la situación sanitaria mundial, donde se indica que se ha adoptado una forma simplificada de preparación de informes, por haberse estimado que los datos que se
habían solicitado en un principio e staban fuera del alcance de los países interesado s , teniendo en cuenta los medios existentes para l a compilación de datos estadísticos.

Por otra parte, como se menciona en la referencia que figura en la

parte I del informe, la cuestión de organizar servicios estadísticos adecuados,
como elementos esenciales de los servicios de administración sanitaria， fue examinada con particular atención durante los debates.
La cuestión de los futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo,
mencionada en el párrafo 1,7， fué también objeto do largas discusiones； se llego
al acuerdo general de que, por lo que se refiere a l a Region del Mediterráneo
Oriental, el contacto directo con la Oficina Regional es preferible al nombramiento
de representantes de zona.

La cuestión de los derechos y obligaciones de

los Miembros Asociados (párrafo 1.10) ha quedado aplazada, puesto que actualmente
la Rcgi6n no tiene ningún Mierrbro Asociado.

EL problema de la toxicomanía (p¿—

rrafo 2,1) ha sido objeto de un detenido examen y el Director Regional señala a
la atenci6n del Consejo la opinión sobre ese punto expresada por el Subcomite.
Se ha sugerido la cooperación de expertos que, en consulta con la FAO, puedan
recomendar otros cultivos para sustituir al de la adormidera quo ha sido prohibido por el Gobierno del Irán,
El párrafo 3 sé refiere a las discusiones técnicas； el informe técnico
completo que en él se menciona, cuya redacción quedó interrumpida por circunstancias derivadas de la situación internacional, está en preparación y podrá
áistribuirse en breve a los Miembros de la Regién.

Además, el Director Regional

señala a la atención del Consejo ios dos proyectos de resolución relativos a las
discusiones técnicas, que figuran en la página 27 del informe.
EL Dr Shousha hace hincapié en las observaciones formuladas por el
Subcomite acerca de las cuestiones técnicas que figuran en la sección 4 y en particular sobre paludismo, lepra, servicios de salud pública, higiene maternoinfantil
У saneamiento del medio, cuesti6n ésta que ha revestido siempre una particular
bportanoia en la Region d e l Mediterráneo Oriental.

No menos atención merecen las

recomendaciones relativas a la poliomielitis, ya que la enfermedad está adquiriendo
carácter endémico en ciertas zonas de la Región.

Al tratar de la sección 6 ,

el Director Regional indica que por lo que se refiere a la labor del 00RSRPC0, se
ha formulado una recomendación sugiriendo que el jefe del servicio sanitario de
ese organismo sea adscrito a la Oficina Regional.

El Director Regional se refiere

asimismo al párrafo 8 en el que se indica que el Subcomité decidió reunirse
en Bagdad en 1958,
El Dr Shousha hace observar que cuando el Subeomité estudio el proyecto de programa y de presupuesto para. 1958 y examinó los reajustes necesarios
en el programa y presupuesto para 1957, se constituyo en Subdivisión del Programa.
El Subcomité examiné igualnente el programa suplementario y los proyectos de programes interpaíses e interregionales para 1957 y 1958.

En las recomendaciones pre-

sentadas por el Director General se tienen en cuenta las diversas observaciones
formuladas por los Miembros de la Región acerca del programa y del presupuesto.
Requieren también particular atención la parte IV, en que constan las
resoluciones adoptadas por el Subcomité, y la parte V , que trata de la designación del Director Regional.

Esta última cuestián será examinada en otro punto

del orden del día.
Por lo que se refiere a la labor efectuada en la Region, d el Mediterráneo
Oriental en 1956, el Director Regional insiste en que, a pesar de la situación
internacional, el año ha sido de intensa actividad para la Organización»
Un importante aspecto del programa regional en que se han registrado
progresos es la, lucha antipalúdica.

El Consejo sabe que se han establecido planes

para erradicar el paludismo en el conjunto de países que se extiende desde el
litoral mediterráneo hasta las fronteras del Pakistán y que comprende el Líbano,
Israel, Siria, Jordania, el Irak y el Irán.

Durante el año, la Organización

ha facilitado servicios consultivos directos a todos esos países, excepción hecha
de Israel a donde se enviará un consultor especial en los primeros meses de 1957.

Los países han intensificado sus propias actividades y Siria y el Irak han firmado
nuevos acuerdos con la 0Ю y con el UNICEF, comprometiéndose a llevar a cabo program s de erradicad. 5n del paludismo en el ourso d e los años venideros.

En Etiopía

У en el Sudán han comenzado proyectos piloto antipalúdicos y en Somalia continúan
los trabajos del proyecto conjuntamente asistidos por la OMS y el UNICEF.

La

coordinación en materias administrativas y técnicas se ha visto facilitada por
la Conferencia Interregional sobre Paludismo para Europa y el Mediterráneo Oriental,
celebrada en Atenas, así como la reunión del Comité Consultivo Especial que se celebr<5 a continuación； no obstante, quedan aún por resolver muchos problemas
administrativos.
El Director Regional tiene la satisfacción de informar al Consejo de
que recientemente ha sido posible organizar un servicio sanitario en el Yemen.
Se está organizando un centro sanitario en Sanaáj mientras que antes las actividades sanitarias se limitaron a la ere?сion de uno o dos hospitales en las principales ciudades, ese nuevo centro servirá de núcleo y de servicio curativo ambulatorio para la población urbana.

Se utilizará también como centro de formación

para diferentes categorías de personal auxiliar necesario para la futura expansión
de los servicios sanitarios.
La creación de la unidad sanitaria rural en el Irak, aunque más tardía
de lo

que se esperaba, constituye otro progreso importante.

Este proyecto trata

esencialmente de la colaboración con el Gobierno de dicho país para desarrollar sus
servicios sanitarios sobre una base provisional, tanto mediante el establecimiento
de una administracién sanitaria provisional como por el mejoramiento de los centrœ
sanitarios y rurales.

Ademas de este y de otros nuevos proyectos, se prosiguió firmemente la
tarea ya emprendida, concentrándose en los temas principales de administración }
educación y formacion de salud publica y lucha contra las principales enfermedades transmisibles•

En 1956 se concedio especial importancia a la formacion de

personal de todas clases y categorías， destinado a servir de base para la ©xpan^

s±6n de los servicios sanitarios,

A este respecto, el orador señala el impor-

tante proyecto regional parâ‘el adiôstramiervto.de enfermeras an la Universidad
de Alejandría, y el Colegio de Salud Pública de Gondar en Etiopía # destinado a le formación de auxiliares medicos^ enfermeras y sanitarios para dotar de personal a
los nuevos centros sanitarios de dicho país»

Esta Institución sirve de prototipo

para escuelas similares que ya se han creado en Libia y se van a crear en 1957
en Arabia Saudita•

En los países que no disponen de escuelas medicas propias,

se suelen conceder becas a largo plazo para estudiantes en medicina > y en la actualidad no menos de 28 estudiantes procedentes de Etiopía, Libia, Arabia Saudita
y el Yemen están cursando estudios en virtud de ese programa•
Se organizaron dos seminarios que debían reunirse en el ultimo trimestre
de 1956.

El primero } sobre saneamiento del medio》 se reunió en Beirut y alcanzo

un notable éxito^ aunque solo duró cinco días»

E l segundo, sobre higiene mater-*

noinfantil^ tenia que reunirse en noviembre^ en el Cairo, pero desgraciadamente
tuvo que aplazarse.

Es de esperar que pueda reunirse este seminario en 19571

El personal técnico de la Oficina Regional ha aumentado considerablemente en el año y ， por primera vez desde hace bastantes años, la contratación
ha sido mucho más fácil*

El Consejo ha recibido, con arreglo al punto 7«6 del

orden d e l día, un informe especial sobre las medidas de urgencia tomadas en la
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Region del Mediterráneo Oriental a raíz de loa recientes acontecimientos.

Solo

queda por afíadir ahora, que la ejecución del programa en el último trimestre del
año se vio gravemente dificultada y que el programa de cairpo en cisrtas sonas
twro que suspenderse provisionalmente.

Desde el 12 de noviembre, la Oficina Re-

gional funciona con carácter temporal en la Sede, aunque una plantilla reducida
ha permanecido en Alejandríaj pero se espera que pronto se trasladara de nuevo
la Oficina Regional a dicha ciudad.

El Profesor PARISOT da 3a3 gradas ai Directo» Rogioél para el Mediterráneo
Oi-iontal
tada.

por el informe presentado, así como pop Xa

doouraentación

facili-

El Consejo ha sido no solamente una a^osicion sobre las actividades durante

el pasado afío, sino también un bosquejo del desarrollo de las actividades de la
Oficina desde 1949; y las conclusiones deducidas servirán de orientación para fu一
turos planes.

El método, consistente en determinar los resultados de la labor

realizada durante cierto período de años, es excelente.

Por ello, los demás di-

rectores regionales ya han manifestado que desean seguir tal procedimiento, gra_
cias al cual los Miembros de la Region podrán comprobar con la debida claridad
los progresos realizados y el Director Regional dispondrá de la correspondiente
orientación.
Ciertos aspectos del programa llevado a cabo en la Región han parecido
al orador particularmente interesantes.

Se refiere a los proyectos relacionados

con la organización regional, la educación sanitaria popular y el desarrollo de
servicios estadísticos en los distintos países,

En verdad, es satisfactorio ob-

servar que en los informes procedentes de las demás regiones se ha insistido análogamente en tan importantes aspectos de las actividades sanitarias.

Se congratula
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de la importancia concedida al saneamiento del medio, que se ha elegido como tema
para las discusiones técnicas en 1957鲁

También deben ponerse de relieve el pro-

grama emprendido para la erradicación del paludismo y las medidas adoptadas para
la coordinacion técnica y administrativa^ así como las investigaciones sobre la
resistencia de los insectos•
La actual reunion del Consejo Ejecutivo es la ultima en que el Dr Shousha
presenta el informe de la Region^

Por ello el Profesor Parisot desea expresar

personalmente su sincera felicitación al Dr Shousha por la labor realizada^ gracias a sus elevadas dotes técnicas y de organización^ a su experiencia y a su celo
en el desempeño de tal cometido#

Está convencido de que el Consejo desea también

expresarle su elogio y su agradecimiento por la eficaz colaboracion que ha prestado a la obra de la OMS en la Region cuya responsabilidad le incumbía.

E l Dr PHARAON felicita al Director General por los notables éxitos que
ha obtenido en la Region del Mediterráneo Oriental.

Aprovecha la ocasion para

rendir tributo a la lealtad e integridad del Dr Shousha^ que no sólo ha servido
los intereses de la Region, sino los de la Organización entera•

Está seguro de

que el Dr Taba, que acaba de ser designado Director Regional, seguirá dando muestras de las cualidades de inteligencia y lealtad que ya le han granjeado el aprecio y la sinpatia de todos los Miembros de la Regiório

E l Dr EL-CíBITTI elogia al Director Regional por su informe^ claro y completo^ sobre las actividades emprendidas en la Región， que demuestran claramente
sus dotes creadoras^ apreciadas por todos•

La tarea efectuada bajo su dirección

durante los últimos siete años ha sido muy valiosa para todos los países de la Regiín; y la estima que se siente por el esta claramente expresada en los términos

de la resolución que figura en la página 29 del informe•

E l orador aprovecha esta

oportunidad para asociarse personalmente a esa prueba de estima y expresar su pesar por la inminente marcha del Dr Shousha,

Est差 convencido de que su sucesor

proseguirá la tarea de la Organización con el mismo espíritu»
Las discusiones técnicas sobre educación sanitaria popular han sido muy
Utiles•

También desea el orador elogiar la labor que están realizando el OOPSRPCO

y el UNICEF; es de lamentar que las actividades de aquel hallen obstáculo en la
limitación de los fondos de que dispone «
En el informe no ve mención alguna a ningún tema referente a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

La Region se interesara mucho

por cualquier proyecto relacionado con la energía atómica^ ya que es una Region
con grandes recursos en potencia y grandes necesidades5

estima conveniente que

en adelante se incluya e n su programa alguna actividad en esta materia•
El Dr JAFAR opina que el Dr Shousha ha abierto un camino en esa Region^
tan insuficientemente desarrollada^ del Mediterráneo Oriental, y que se ha dedicado de todo corazon a su difícil tarea•

Ha puesto los cimientos de los servicios

de salud publica en muchos países, todo ello con mucho tacto; y ño es exagerado
decir que se ha granjeado el afecto de todas las personas dedicadas a la salud
publica en esa zona.

El Dr Shousha es un gran dirigente y un gran funcionario de

salud publica^ y ha sido un excelente embajador de la OMS en esa difícil Region#

El Dr RAE se adhiere sinceramente a lo dicho por los anteriores oradores
y añade que^ indudablemente, el Dr Shousha posee cualidades de jefe que ha manifestado ampliamente «

SI Dr PURI se une a los demás miembros del Consejo al felicitar al
Director Regiónal por su excelente informe y por los resultados obtenidos, a pesar de dificultades considerables^ con lo cual ha demostrado su capacidad indiséútible como administrador de salud publica»

La estima y el afecto que se siente

por el han que dado claramente de manifiesto en los elogios que se le han tributado.
TI Dr Shousha ha colaborado con la Organización desde sus comienzos y el orador
confía en que se seguirá interesando por la labor de la Organización y que esta
siempre dispondrá de su asesoramiento.
El Di% SUAREZ dice que ha tenido la oportunidad de conocer y apreciar
al Dr aioueha y su labor durante muchos años; por ello se asocia a los miembros
de la Region^ lamentando la marcha de un U r e c t o r tan sabio y experimentación
Esta convencido de que e l Dr Taba será un digno suc e s or ^
E l PRESIDENTE

manifiesta que desea asociarse personalmente a los home-

najes y elogios tributados por tantos oradores a l Dr Shousha, a quien ha tratada
durante muchos anos,

Espera al

IHÍSITK>

tiempo^ que la Orgaiiif^CI^N seguirá goman-

do de la colabor ación del Dr Shoirtftia.
Contestando la cuestión planteada en relación con posibles proyectos rela_
tires г Зл utilización de la energía atómica con fines pacíficos, el Ef SHOÜSHA declara
qu6 la única actividad emprendida hasta la fecha en este campo ha sido la concesión de becas para el estudio del tratamiento con isotopos^ a petición de los
СЬЫогпсб do Egipto y dol Líbano^

La Oficina Regional desea, claro está, atender

a cualquier petición de los Miembros de la Region respecto de tal labor#

Añade el orador que le es muy difícil contestar a lns amables elogios
que se le han tributado #
para la Organizadonr

Siempre ha sido para el un placer y un honor trabajar

Reçuerda su larga relación con la Organización Mundial de

la Salud, que se remonta a su p a r t i c i p a d o n en la Comision Técnica Preparatoria
que en 1946 fue encargada de redactar la Constitución de la OMS #

Expresa su

profundo agradecimiento por la colaboración y simpatía que en todo tiempo ha encontrado en tocbs los países de la Region^ sin lo cual le hubiera sido imposible
cumplir su cometido.
el

D i r e c t o r General

También expresa su gratitud por la ayuda que le han prestado
anterior y e l actual, Dre s Chis holm y Candauy el Director

General Adjunto^ así como por el apoyo y las orientaciones que ha recibido de los
miembros del Consejo»
Asegura al Consejo que nunca podrá interrumpir sus relaciones con la
Organización^ y a que las considera como inherentes a su labor»

E l DIRECTOR GENERAL dice que no ha de unirse a los miembros del Consejo
en la despedida al Dr Shosha, no solo porque el Dr Shousha seguirá prestando s e r ，
vicios durante algunos meses todavía, sino también porque sabe que siempre podrá
contar con su asesoramiento en el porvenir•

En nombre de la Secretaría， exprosa

su agradecimiento al Consejo por el homenaje tributado a l Director Regional»

La

Secretaría ha apreciado siempre el valor de la labor del Dr Shousha y e l mismo
le está muy agradecido por sus consejos»

El Dr EL-CHATTI da las gracias al Director Regional por sus aclaraciones
sobre las actividades relacionadas con la utilieacion pacífica de la energía atomic

Aunque sabe perfectamente quo la Organización está dispuesta a atender a

las peticiones de los Estados Miembros^ se permite decir que sería conveniente
que los Directores Regionales dieran orientación e instrucciones a los países en
vías de desarrollo, señalándoles nuevos campos de actividad en que la asistencia
podría serles muy beneficiosa»

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución:
EX Consejo Ejecutivo
TOMA. NOTA del informe del Subcomite A de la sexta reunion del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental.

Decisión:

2.

Se adopta el proyeato de resolución.

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 7 t 5 # l
del orden del día (documentos EB19/25 y* Add.l)

E l DIRECTOR GENERAL hace notar que ? de conformidad con lo dispuesto en
la resolución EB17*R6， el Consejo necesariamente habra de tomar una decision
acerca de la prorroga del contrato del Dr Shousha como Director Regional para
el Mediterráneo Oriental y que, a este respecto seguramente tendfá en cuenta el
parecer expresado por el Subcomite A en e l segundo párrafo de la parte dispositiva
de la resolución que figura en la página 29 de su informe^
E l PRESIDENTE propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

.

Visto el Artículo 52 de la Constitución;
Vista la resoluci6n EB17.R6 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
17

a

reunión,
AUTORIZA al Director General para prorrogar de nuevo el contrato

del D r к. T . SHOUSHA. como Director Regional para la Regián del Mediterráneo
Oriental, desde el 1 de febrero de 1957 hasta el 31 de agosto de 1957,
Declsiánj

oe adopta el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la cuestián del nombramiento
del Director Régional para el Mediterráneo Oriental a partir del 1 de septiembre
de 1957.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el Artículo 52 de
la Constitución, que trata del nombramiento de los directores regionales, y da
lectura del mismo•

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la resoluci<5n del Subcomité A del Comité Regional, reproducida en el documento EB19/23 (pag. 29), y sobre
el documento EB19/25 Add.l, en el que figura una nota del Gobierno de Israel por
la cual éste comunica al Director General que apoya la propuesta de que se designe al D r il. H . Taba.
Invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones a este respecto； en vista de que nadie pide la palabra, considera que a juicio del Consejo
se han observado los requisitos del Artículo 52 de la Constitución.

Por consiguien-

te, da por sentado que el Consejo desea aprobar la propuesta del Subcomitá A del

Comité Regional del Mediterráneo Oriental, apoyada por el Gobierno de Israel, y
propone que se adopte la siguiente resolución:
El Consejo Ejecutivo^
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constituci6n|
Enterado de la resolución W}/RG/6A/R23 adoptada en su reunión de 1956,
por el Subcomitíá к del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental|
Observando que no se ha celebrado en 1956 la reunion correspondiente del
Subcomité В del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental j,
Vista la comunicación enviada con fecha 31 de diciembre de 1956 por
el Gobierno de Israel acerca del nombramiento de Director Regional,
1.

CONSIDERA cumplidos todos los requisitos previstos en el Artículo 52

de la Constitución;
2.

NOMBRA al Dr к. H . Taba como Director Regional para la Región del

Mediterráneo Oriental quedando entendido que su nombramiento comenzará a
surtir efectos el 1 de septiembre de 1957? y
3.

AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco

años a contar desde el 1 de septiembre de 1957， en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento del Personal j con el sueldo anual
de $15 000， señalado a los Directores Regionales en virtud de disposiciones
anteriores.

Decision:

‘

Se adopta esta resolución.

El PRESIDENTE transmite al Dr Taba las felicitaciones del Consejo y
confía en que proseguirá la labor que con tanta competencia inicio el Dr Shousha»

INFORME SOBRE LA OCTAVA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/
NOVENA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OSPA: Punto 7.2 del orden del día
(documento EB19/28) (Reanudación del debate de la sexta reunión)

El Dr SUAREZ felicita al Director Regional por su excelente informe
y rinde homenaje a la labor efectuada en la Región #

La Oficina Regional ha

de hacer frente a un enorme volumen de trabajo, ya que los países latinoamericanos están en plena evolución； los movimientos de poblaciones, junto con
la entrada de inmigrantes, plantean graves problemas de salud pdblica, pero los
fondos de que dispone la Oficina son muy limitados #
Insiste sobre la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre
la Oficina Regional y la OMS.
Hace observar que el informe anual del Director menciona 121 proyectos
referentes a enfermedades transmisibles, administración sanitaria, enseñanza
y formación profesional； y que de ese número 杯5 son proyectos internacionales
que se ejecutan en más de un país del continente.
becas ha aumentado, de 319 en el año 195^

Ve con agrado que el ntímero de

a 390 en los once primeros meses

de 1955； y señala que, además, 93 becarios procedentes de otras regiones han
recibido formación en las Américas. Confía en que se intensificarán los intercambios entre América Latina y otras regiones, de tal manera que los becarios
puedan beneficiarse de la experiencia adquirida en otras partes del mundo, especialmente en lo que respecta a la preparación de planes para servicios sanitarios,

Por óltimo, subraya la importancia de los problemas de higiene rural.

El Dr MOORE dice que hasta ahora no ha formulado observaciones acerca
de los demás informes de los Comités Regionales, pero desea aprovechar la presente
oportunidad para sumarse a los miembros que han elogiado la forma de presentaci6n de los informes y las reseñas que en éstos se hacen sobre cómo se ejecutan
los programas regionales.

En esos informes se relatan de manera sugestiva las

campañas emprendidas contra el sufrimiento y la enfermedad, que cada vez van registrando resultados más alentadores, lo cual es de buen augurio para las actividades futuras de la Organización.

Se suma asimismo a los elogios tributados

al Dr Shousha por la valiosa contribución que ha aportado a los trabajos de la OMS.
Coincide con el Dr Suarez en que es necesario establecer relaciones más
estrechas entre las Américas y la OMS.
Da las gracias al Director Regional Adjunto para las Américas, por
la forma clara en que ha presentado el informe； a este respecto señala dos problemas que probablemente se examinarán de nuevo en relación con los puntos 9.10
y 2.1 del orden del día. En primer lugar observa, en el Anexo 1 del informe,
que la resolución XVII aprobada por el Consejo Directivo de la OSPA

plantea

una importante cuestión de principio, pues entrafía la amenaza de que un Comité
Regional actúe independientemente del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de la
Salud o de las propias Naciones Unidas. En segundo lugar, se pregunta si el
Director Regional tiene que presentar alguna sugestión para mejorar la labor diaria de administración y ejecución de los programas, habida cuenta de la recomendación consignada en el párrafo 3 de la resolución XXVIII, referente a los futuros estudios del Consejo Ejecutivo de la OMS concernientes a la regionalizacién.

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas contesta a
las observaciones formuladas por el Dr Díaz Coller en la sesión anterior»

Gomo

se indica en el Anexo 2, Apendice k} parte II, Sección 1 del informe, la Oficina
de Coordinación es un órgano mediante el cual el Director Regional centraliza y
coordina las relaciones con otros organismos, tales como la Oficina Regional del
UNICEF, para llevar a cabo la compleja administración del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y mantener enlace con los programas de cooperación
técnica de la Organización de los Estados Americanos.

Estas actividades consumen

gran parte del tiempo de la Oficina Regional, pero, como se ha señalado en muchas ocasiones, son esenciales para que la Organización pueda desenseñar su misión de órgano coordinador»
Asegura el Dr Suárez que se ha comenzado a intensificar el intercambio
de becarios entre America Latina y otras regiones.‘
Entiende que tal vez sería mejor examinar en relación con el punto 9*10
la primera cuestión planteada por el Dr Moore; por ello se limitará a informar
al Consejo de que el Director Regional se ha mostrado preocupado por las dificultades con que ha tropezado para contratar personal internacional de alta com«
petencia, dificultades debidas a que los sueldos señalados a esta clase de personal no son suficientemente atractivos.

Ha de señalarse que, en su resolución XVII

el Consejo Directivo de la OSPA recomendé que si las Naciones Unidas se negasen
a autorizar una escala de sueldos más favorable, el Consejo Ejecutivo de la OMS
habría de acogerse al Artículo 3.2 del Reglamento del Personal, que permitiría
desviarse de la escala de sueldos de las Naciones Unidas con el fin de adaptarla
a las necesidades de la OMS.

En cuanto a los estudios sobre regionalizacion,

el Pr Oone6laz sefíala que, en su resolución XXVIII, el Consejo Directivo ha iniciado
que si bien la regionalizacion y la descentralización están muy avanzadas, es quizá posible mejorar las condiciones a fin de que la administración de los programas
pueda ser más eficaz y de menos costo.
En conclusion, declara que el Sr Siegel, que asistió a las reuniones d e l
Consejo Directivo (Comité Regional), podra con más conçetencia contestar
al Dr Díaz Coller sobre la cuestión de los desembolaos hechos por la Caja de Pensiona.
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, dice que la respuesta a la pregunta del Dr Diaz Coller, referente a las
disposiciones tomadas en cuanto a los pagos de la Caja de Pensiones a los funcionarios que han trabajado durante menos de cinco anos, se encuentra en el informe
relativo a sueldos, subsidios y prestaciones, y en las enmiendas al Estatuto del
Personal (documento EB19/51)_

Como esta cuestión se relaciona con las propuestas

de revisión general del Estatuto del Personal,, tal vez sería más conveniente examinarla en relación con el punto 9*10.
planteada por el Dr Moore.

Lo mismo puede decirse de la cuestión

En las circunstancias actuales, el orador se limi-

tará a declarar que la finalidad de las enmiendas al Estatuto es lograr la implantación de un sistema único e integrado,.

E l PRESIDENTE da las gracias al Director Regional Adjunto por su presentación del informe del Comité Regional.
A continuación propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1956 por
los siguientes Comités Regionales de la OMS:
(1)

Comité Regional para Africa, sexta reunión^

(2)

Comité Regional para las Américas, novena reunión del СопзеДо

Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana y octava reunión
del Comité Regional;
(3)

Comité Regional para Asia Sudoriental, novena reunión;

(4)

Comité Regional para Europa, sexta reuni/n; y

(5)

Comité Regional para el Pacífico Occidental, séptima reunión.

Decision: Se adopta el proyecto de resolución»

4,

DECIMO ANIVERSARIO DE IA ОШ： PREPARACION DE INFORMES Y PUBLICACIONES:
Punto 6*1 del orden del día (documento EB19/50 y A d d . l)
DISPOSICIONES QUE HAYAN DE TOMARSE PARA LA REUNION ESPECIAL CÍINKBMORA.TIVA D H »
DECIMO ANIVERSARIO (EN RELACIOM CON LA REUNION ORDINARIA PE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA ЗАЩ>)« Punto 6,2 del orden del día
El PRESIDENTE abre el debate sobre los puntos 6.1 y 6«2 que, a su jui-

cio, podrán examinarse mejor conjuntamente»
E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Director General,
g
en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 18

reu-*

ni^n, ha recabado la opinion de los Estados Miembros acerca de la celebración do
una reunion extraordinaria conmemorativa, ya que, en su resolución WHA9#28 > la
Novena Asamblea Mundial de la Salud decidió que había de conmemorarse el dácimo
aniversario de la OMS.

En el documento EBX9/50 se reproducen el cuestionario

enviado a los gobiernos, una lista de proyectos en preparación o previstos en materia de información publica^ un resumen de las respuestas de los gobiernos y ， en
el Anexo 2 > el plan general para la publicación de un volumen especial de aniversario»

Asimismo, sefíala a la atención del Consejo el documento EB19/50 Addol^ en

el que figura una comunicación dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos de
America, sobre la que no cabe hacer comentario alguno®

El Dr CLARK estima que el primero y más importante de los problemas que
han de resolverse es el de saber si es preciso celebrar una reunion extraordinaria
conmemorativa del aniversario. Advierte

que muchos gobiernos son partidarios de

que se celebre y que sería interesante saber si se han recibido nuevas respuestas
despues del 30 de noviembre de 1956。 Sin embargo, su propio Gobierno no es partidario de que se celebre una reunión extraordinaria д porque inevitablemente entrañaría gastos suplementarios y no hay justificación alguna para emplear en ello
fondos de la OMS que esta necesita para su tarea principal〉 que es mejorar el nivel de la salud y ayudar a organizar los servicios sanitarios.

En las Asambleas

de la Salud es cada vez más evidente que el alcance de los trabajos de la CMS se
extiende constantemente^ pero que, en cambio, los fondos disponibles no aumentan
en la misma proporcion que las necesidades。 Por lo tantoj propone que) con oca~
si<ín del décimo aniversario, se celebre una ceremonia de conmemoración sencilla y
digna, como parte de las actuaciones de la 1 1

a

reunión ordinaria»

Si para enton-

ces pudiesen estar preparadas las publicaciones del aniversario, constituirían un
recordatorio adecuado de los diez afíos de existencia de la OMS y servirían de base
para pasar revista de las actividades y progresos efectuados y orientar los trabajos futuros a

El Dr MOORE apoya calurosamente las observaciones del Dr Clark y <5onsi—
dera admirable su propuesta.

También él está convencido de que sería más conven

niente y provechoso examinar en la 11

reunión los resultados conseguidos en estos

diez años de actividad y trazar las líneas generales de la acción futura.

Acoge

con agrado las propuestas de preparar publicaciones especiales conmemorativas，

El Profesor PARISOT coincide con los dos oradores precedentes y estima
que en la I X

a

Asamblea de la Salud podrían dedicarse algunas jornadas a la conme-

moración del décimo aniversario, lo cual no ocasionaría gastos extraordinarios•
Las publicaciones de aniversario servirán para evaluar los resultados logrados y
dar a conocer al píblico los objetivos y las actividades de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la pregunta del Dr Clark,
dice que después del 30 de noviembre de 1956 se han recibido contestaciones de
dos gobiernos> uno partidario de que se celebre una reunión extraordinaria antes
de la 11

Asamblea de la Salud y en el mismo lugar; y otro en contra de este

procedimiento.

Además, este áltimo gobierno manifiesta que la propuesta de cele-

brar una reunión especial parece rebasar el propósito de la resolución WHA9.28;
en cambio se muestra partidario de que se celebre una ceremonia sencilla con ocasión de la Asamblea de la Salud y añade que, si ha de haber una reunión especial,
deberá celebrarse en el mismo sitio e inmediatamente antes de la 11

Asamblea

Mundial de la Salud, que dicho gobierno presume se celebrará en Ginebra.

El Dr JAFAR apoya la propuesta del Dr Clark^ sobre todo porque, aparte
consideraciones de orden financiero^ las personas que se interesan por la labor
de la OMS y participan activamente en ella no pueden abandonar durante mucho
tiempo sus obligaciones en su propio país y las reuniones ordinarias de la Asamblea
e inoluso las del Consejo y los comités absorben ya una parte considerable de
su tiempo,
El Dr RAE, suplente de Sir John Charles^ se adhiere también al parecer
del Dr Clark y estima improcedente utilizar fondos de la OMS destinados a sus
actividades esenciales.

El Dr EL_CHATTI hace suya la opinión del Dr Clark por estimar que,
aunque el aniversario ha de celebrarse dignamente^ deben reducirse los gastos
al mínimo•
El PRESIDENTE observa que ha surgido una situación algo extraña #
Treinta y tres gobiernos se han mostrado partidarios de que se celebre una
reunión especial, doce se han pronunciado en contra de este proceder y , sin
embargo, el debate actual parece indicar que todos los miembros del Consejo
se oponen a la celebración de una reunión especial.

El Profesor PARISOT no cree que haya verdaderamente divergencias de
opinión a este respecto•

Si en la 11

Asamblea de la Salud se dedicasen dos

o aún tres días a la conmemoraсi¿n del aniversario, ello podría considerarse^
en cierto sentido, como una reunión extraordinaria.

EL PRESIDENTE pregunta si otros miembros del Consejo comparten el
parecer del Profesor Parisot.

EL Dr JAPAR se pronunoia en Igual sentido»

Podrá transcurrir un día

entre la reunión extra ordinari a y la reunión ordinaria, pero lo principal es
que se celebren en un mismo lugar y tiempo.

El Dr PURI pregunta si ésta no era precisamente la intención inicial•
EL PRESIDENTE haoe observar que, como puede verse en la circular
enviada por el Director General a los gobiernos # hay varios medios de conmemorar
el décimo aniversario de la Organización»

EL Dr PURI dice que las respuestas al cuestionario le han causado la
impresión de que los gobiernos son, en lo esencial, del mismo parecer que el
Consejo.

El Dr CLARK dice que su propuesta difiere de la fórmula prevista por
el Profesor Parisot y por el Dr Jafar.

A su modo de ver # no se trata de una

reunión extraordinaria^ sino de una breve ceremonia en el curso de las actuaciones de la Asamblea Mundial de la Salud»

EL Dr MOORE confirma que su concepción es la misma que la del Dr Clark.
A la ceremonia propuesta debería agregarse un estudio a fondo de los progresos
realizados y del programa futuro de la OMS«

El Profesor PARISOT dice que no advierte ninguna divergencia importante entre las dos opiniones.
El PRESIDENTE declara que el debate continuará en la próxima sesión

Se levanta la sesl¿n a las 12,30 horas.

