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NOTA 

Convocatoria de la геипЛбп
1 

El Director General, en funciones de Presidente interino, abre la sesión 

a las 10 horas del lunes, 6 de enero. Declara que en virtud del Artfculo corres-

pondiente del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, es necesaria para que haya 

quorum la presencia de dos tercios de los miembros del Comité Permanente, El orador 

deplora que el Comité no pueda reunirse puesto que, además de Sir John Charles, 

Presidente del Consejo Ejecutivo, sólo hay presentes tres miembros, El Profesor 

Canaperia, el Dr Moore y el Dr Regala. y propone que se suspenda la sesión durante 

quince minutos. No habiendo todavía quorum después de la suspensión, el Director 

General informa a los miembros presentes de que no hay otro remedio que volver a 

aplazar la reunión hasta las 15 horas, en.espera de que haya quorum. 

A las 15 horas se encuentran en la sala de sesiones los miembros citados 

y el Dr Hyde. A falta de quorum el Director General comunica a los miembros pre-

sentes que se les avisará telefónicamente cuando el Comité pueda dar comienzo a 

sus trabajos, 

Hasta el miércoles, 8 de enero, no se reunió el ntímero de miembros nece-

sario para el quorum. 

1

 Resolución EB20.R25 
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Primera sesión 

Miércoles, 8 de enero de 1958, a las 15 horas 

Presentes 

Profesor G , A . CANAPERIA, Presidente y Relator 

Dr A, C , REGALA, Relator 

Dr H . van Zile HYDE 

л 

Dr P. E . MOORE 

Dr J . N, TOGBA 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
— — — — — — — — — y — — — » • i n i u» i 

al miembro del Consejo 

Italia 

Filipinas 

Estados Unidos de 
América 

Canadá 

Liberia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Secretario: Dr P, VU DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. APERTURA. D3 LA. REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTCXl GENERAL abre la sesión y da la bienvenida a los miembros 

y a sus suplentes y asesores. El Comité tendrá que reunirse en ausencia del 

Dr Lakshraanan, que ha comunicado por escrito que llegará con retraso, y del 

Dr Jafar, del que no se ha recibido ninguna pomunicaoion, 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE PERMANENTE» Panto 2 del erden del día 
provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los miembros a que propongan candidaturas 

jpara la presidencia. 

El Dr REGALA, propone al Profesor Canaperia. El Dr MOORE se suma a la 

propuesta. 

Decisión: Se elige Presidente per unanimidad al Profesor Canaperia. 

ÏÏL Profesor CMAPERIA ocupa la Presidencia y da las gracias a los 

miembros del Comité por la distinción de que le han hecho objeto. 

3. ü ÎL' DIA: Punto 3 del orden del día provisional 

Decieiónt Se adopta unanimidad el orden del día provisional. 



麵 5 一 

F m / A F / K i n / l Rev.l 

4. ЗЮМШЖЕШТО DE REIATORESî Punto 4 del orden del día 

El РРЖЕШЖЕ invita a los miembros a que propongan candidaturas para las 

relatorías» 

Decisión: Se acuerda que el Presidente desempeñe la relatoria de habla francesa. 

SI Dr MOORE propone al Dr Regala para la otra relatoría. El Dr TOGBâ se 

suma a la propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta, 

5. DECLAHACION DEL DIRECTOR GENERAL s Punto 5 del orden del día 

SI Dr MOCEE y el Dr TOGBA. expresan su satisfacción por la decision del 

Director General de aceptar la prórroga de su contrato» El segundo de esos oradores 

deplora que el Director General haya limitado su aceptación a un periodo de dos anos. 

El PRESIDENTE felicita al Director General y en nombre' de todos los miembros 

del Comité, сцуа opinión está seguro de interpretar,•celebra que. el Dr Candau vaya 

a seguir al frente de la Organización durante otros dos años. 

El DIIÎSCTCE C-ENERAL da las gracias a los miembros del Comité por las mani-

festaciones que han hecho con motivo dé la prorroga de su contrato. 

Teniendo en cuenta que el crdeñ del día del Comité está muy cargado y que 

el tiempo disponible es corto, presentará con la mayor brevedad el Proyecto de Pro— 

grama y de Presupuesto para 1959, reproducido en Actas Oficiales № 81. El programa 

para ese año supone un aumento de $721 000 en relación con el aprobado para 1958. 
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Obedece ese aumento al de los gastos reglamentarios de personal y a la reincorpora^ 

ci6n al proyecto de presupuesto de parte de los créditos consignados para proyectos 

en los países, y suprimidos por la anterior Asamblea de la Salud. Para esta tíLtima 

atención, cuya dotaoidn en el proyecto de presupuesto redujo la Asamblea en $566 000， 

se solicitan $530 000
ф
 El resto del aumento se debe, como queda dicho, a los gastos 

reglamentarios de personal, que han aumentado en cuantía superior a la diferencia que 

existe entre la cifra total y la cantidad suplementaria prevista para proyectos en 

los países, obligando a efectuar algunas reducciones en los créditos presupuestos 

para los servicios de la Sede, los servicios consultivos
#
 las reuniones orgánicas, etc» 

En los documentos EB21/AP/WP/7 y 8,1 se dan todos los detalles de los aumentos y dis-

minuciones correspondientes a las diversas partidas de gastos de la Sede, 

El aumento de $721 000 se reparte del modo siguientes para actividades 

en los países； un poco más del 9,5多 para las actividades de la Sede, y el 8,该 para 

las oficinas regionales^ El aumento total supone tan s6lo un del presupuesto 

aprobado para 195&* 

Al analizar el programa y el presupuesto para 1959, hay que tomar en considera^ 

oi6n otros extremos. Hace constar el orador que tampoco esta vez han podido atenderse 

todas las peticiones formuladas por los gobiernos• Esas peticiones aumentan de aflo en 
• i 

айо, lo que no puede considerarse como excepcional^ Los gobiernos desean disponer de 

mayor ntímero de servicios y el problema está en determinar la medida en que la OMS puede 

prestarlos
#
 Es necesario tener en cuenta que, como se indica en el documento EB21/AP/rtP^ 

además de los proyectos adicionales pendientes de ejecución, cuyo coste asciende a más 

de $1 6OO 000 (Anexo 5〉， hay un extenso programa de Asistencia Técnica que la OMS no po« 

drá seguramente llevar a cabo. El proyecto de presupuesto indica que la cantidad 

Los cuadras que figuran en estos dos documentos de trabajo se reproducen como 
como Apéndices 5, 6, 7 У 8 en el Informe del Consejo sobre el Proyecto de Programa y 
de Presupuesto (Act, of. Org. mund

4
 Salud 84)• 
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señalada por la Junta de Asistencia Técnica como límite para los programas de 1959 

es inferior en $1 069 000 al gasto previsto en ese mismo 'año para los proyectos 
• . . . " . 

de la Categoría I, incluidos en Actas Oficiales № 81 (cuando se inçjrimià ese 

documento todavía no se conocía la cif!ra aprobada por la JAT)« Hay, pues) pro-

yectos de Asistencia Técnica por el citado importe que no pueden ponerse en eje-

cución y que deben considerarse CCHTIO adicionales a los incluidos en el Anexo 5« 

Del mismo modo, los proyectos de Categoría II para 1958 y 1959 no podrán llevarse 

a cabo a no ser en sustitución de programas de Categoría I， 

No hay en el proyecto de presupuesto proposiciones alternativas, con 

o sin "Suplemento", como en los dos anos anteriores,, porque muchos de los Miembros 

antes
 11

 inactivos
,f

 han reanudado su participación en las actividades de la 0MS# 
• . � ‘ 

Se pensaba incluir en el proyecto de presupuesto otro Anexo (el Anexo 4) 

dedicado a las actividades que han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. Como no se disponía de todos los datos nece-
\ * 

sarios cuando se imprimió el volumen 81 de Actas Oficiales, el contenido de este 

Anexo se presentara al Consejo Ejecutivo en un documento mimeografiado y se 

imprimirá posteriormente para someterlo a la consideración de la Asamblea • 

Los miembros del Comité recordarán que qX año pasado el orador ̂ manifesto a la 

Asamblea que el programa de la OMS para la erradicación del paludismo había 

tenido más éxito desde el punto de vista técnico que desde el financiero. Le 

satisface poder comunicar ahora que se han recibido varias contribuciones para 

esas actividades, en especial una muy importante del Gobierno de los Estadas 
» \ ^ y . ‘ ， . . . 

Unidos de America, que importa 000 000• Encontrar los fondos necesarios para 

.•、： 、• >「，. z / 

el programa de erradicación del paludismo a partir de 1958，sera un problema de 

capital importancia para la Organización，por lo que el orador eonfía en que el Conseje 

Ejecutivo y la Asamblea estudiarán con todo detenimiento la manera de resolverlo. 
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6. E - m m DETALLADO Y ANALISIS DSL PROYECTO Dfî PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO РАНА 1959 
PRESENTADO POR SL DIRECTOR GENERAL, DE CONroRMIDAD CON IAS DISPOSICIONES DE 
LA RESOLUCION WH/L5.62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N . 81； 
decumentes EB21/AF/WP/1 a 13L) 

El PRESIDENTE remite a los miembros del Comité a los documentos some-

tidos a su consideración y a las disposiciones de la resolución WHA.5.62, que deben 

servirles de guía en sus deliberaciones. Ruega seguidamente al Subdirector General, 

encargado del Departamento de Administración y Finanzas, que informe sobre el con-

tenido de esos documentes. 

SI Sr SISGEI», Subdirector General, encargado del Departamento <ie 

Administración y Finanzas, declara que los documentos de trabajo distribuidos 

a los miembros del Comité son semejantes a los de años anteriores, aunque 89 ha 

procurado reducir su numero, condensando su contenido, fin la presente reunión 

se examinarán, sin embargo, dos documentos de trabajo adicionalesï el EB21/AF/ípA 

preparado en cumplimiento de la peticien formulada por el Comité Perwanente en 

su 19
a

 reunión, que contiene un extracto de las deliberaciones de los eomite'e 

regionales acerca del proyecto de programa y de prespuesto, y otro, que se dis-

tribuirá el próximo día y que contendrá la escela de contribuciones qua propone 

el Director General para 1959, fundándose en la escala aprobada para 195S por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que no se conocía en el momento da pre-

parar el proyecto de presupuesto» 

Refiriéndose a las Notas Explicativas del proyecto de programa y de 

presupuesto (Actas Oficiales № 81， página XVI), señala el orador que U jartaeiw 

tación de ese documento es, en líneas generales, semejante a la de añoa anteriores, 
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excepción hecha de algunas modificaciones que se describen en el párrafo 1. En 

particular, la parte del presupuesto que antes llevaba el título de "Región no 

especificada" lleva ahora el de "Programas interregionales y otras actividades». 

Las asignaciones que antes figuraban bajo este último epígrafe aparecen ahora dis-

tribuidas entre otros dos: (1) actividades interregionales， y (2) colaboración 

con otras organizaciones. Esta modificación es consecuencia de las deliberaciones 

del Comitl Permanente en su reunion anterior, 

En la secciSn 6 de las Notas Explicativas se indica^ entre otras cosas, 

el mátodo seguido para calcular los gastos, que se asemeja mucho al de años ante-

riores., con algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia,. 

Con referencia a la sección 8,, que trata de los ingresos ocasionáles， 

señala el orador que la decisión adoptada por la Organización de utilizar en su 

totalidad la suma disponible por este concepto en cada ejercicio ha dado lugar a 

uha considerable disminución de esos ingresos en los años consecutivos^ que, como 

n n
 podía por menos de ocurrir； se ha reflejado en las contribuciones señaladas 

a
 los Estados Miembros» En su 15

&

 reunión^ el Consejo Ejecutivo puso ya de mani-

v

 fiesto los riasgos inherentes a la utilización conpleta de los ingresos ocasionales 

en ш solo año, y en la Oatava Asamblea Mundial de la Salud
?
 la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos recomendó que so reservara una parte de 

dichos Egresos, pero la Asamblea no atendió esa recomendaciána El Director General 

propone que no se gaste en 1959 la totalidad de los ingresos ocasionales. El 

Comité., que ya conoce la cifra cuyo empleo propone el Director General, recibirá, 

si lo desea, ш informe sobre el importe total de esas disponibilidades
0 
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El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y el de Resoluoi6n sobre 

el Pondo de Operaciones son semejantes a los de afíos anteriores, con la tínica exoep-

cián de que la Sección 7 de la primera de esas resoluciones se refiere ahora a los 

comités de expertos exelusivamente, por lo que se han suprimido de su título las 

palabras "y conferencias". 

El Sr Siegel cree que el documento EBSl/APyWP/e
1

 será de gran utilidad al 

Comité, para el examen de Actas Oficiales № 8l. 

No habiéndose formulado ninguna observación de carácter general sobre el 

proyecto de presupuesto, el PRESIDENTE propone que el Comité proceda a examinarlo 

detenidamente capítulo por capítulo. 

Notas Explicativas 

En contestaoidn a una pregunta del Dr MOORE sobre el resultado neto que 

han tenido para el presupuesto los cambios de la estructura orgánica mencionados en 

la sección 5 de las Notas, el DIRECTOR GENERAL declara que presentará al Comitá un 

informe circunstanciado sobre el conjunto de las consecuencias financieras de esos 

cambios.
2 

El Dr MOORE desearía que la cuestión del reintegro al Pondo de Operaciones 

(sección 7) se tratara en el debate sobre la instalación de la Oficina Regional para 

el Pacífico Occidental. 

El Sr SIEGEL indica que más adelante se presentará un informe sobre las contri-

buciones que se espera obtener de los Estados Miembros de dicha Región, en particular del 

Gobierno de Filipinas, y sobre el coste previsto para la construcción del edificio. 

1 . 
Los apéndices a este documento de trabajo se reproducen como Apéndices 6, 7 У 8 

/en Act, of. Org, mund. Salud № 84. 
2 лт^яяр 1 я n̂ o-infl 
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EL Dr HYDE hace alusión a la sección 8, que tiata de los Ingresos Ocasionales, 

El Sr SI0GKL recuerda al Comité que la cifra exacta de ingresos ocasiona-

les no se conocerá mientras no se cierren las cuentas a principios de 195S. EL 

Director General ha recomendado que durante el ejercicio de 1959 no se empleen más 

de ,400 000 en concepto de ingresos ocasionales y que se guarde en reserva el exce-

dente disponible. En el cuadro de la página 9 de Actas Oficiales № 81 puede verse 

el detalle de esa partidaa Las contribuciones señaladas a los nuevos №Lembros 

importan $2090 y los ingresos diversos $280 000; se dispone, además, de .98 910 

procedentes de una transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y 

de $19 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones» 

La cuantía de los ingresos ocasionales disponible excede en unos ^100 000 

de la suma cuyo enpleo se recomienda, toda vez que se pueden transferir |195 800 de 

la Cuenta de Disposición de la Asamblea (ез decir,unos $96 ООО sobre el importe de la 

transferencia propuesta por el Director General) y que probablemente se recaudarán 

otros #5000 en concapto de ingresos varios. Cuando se examine el punto correspon-

diente del orden del día, se informará sobre la posibilidad de aumentar en $90 000 

el Importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones» 

Los $400 000 cuyo empleo recomienda el Director General exceden ligeramente 

¿e la cifra de ingresos ocasionales aprobada per la Asamblea de la Salud para el 

presupuesto de 1958» 
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En contestación a una pregunta del Dr HYDE acerca del anpleo que piensa 

darse a los ingresos diversos, el Sr Slegel señala que el Consejo se ocup^ de 

ese problema en su 19
a

 reunión y que las partidas de ese concepto se indican en 

el volumen 77 de Actas Oficiales. 

Las cantidades ingresadas en concepto de ingresos varies en 1957» según, 

el balance al 31 de diciembre de ese año, eran 1аз siguientes» 

Diferencia a favor por cambio de monedas 

Intereses devengados 

Descuentos y reembolsos 

Donaciones y legados, venta de equija», 
recargo "sobre las compras per cuenta 
de los gobiernos, venta de sellos de 
la OHS en Suiza, derechos y beneficios 
sobre películas, varios 

Como verán les miembros del Comité, les beneficies resultantes del 

cambio de monedas en las transacciones operadas per las vxas bancarias oficiales, 

US $ 

115 000 

126 000 

32 000 

12 000 

285 000 

son inusitadamente elevados 
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Reuniones orgáni^aa (Acrbas Oficiales № 81
;
 página 19) 

El Sr BIEGEL remite al Comité a lo expuesto en el documento Ш21/АЬл/Ш>/8, 

dnnde se compara en detalle el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 con 

el presupuesto aprobado para 1958o
1 

En respuesta a una pregunta del Dr TOQBA, el Sr Siegel aclara que el aumento 

an $9880 de Ips créditos presupuestos para la Asamblea de la Salud obedece
 !

en parte 

al costo de iiipresion en 1959 del Manual de Resoluciones y Decisionesj atención para 

la que se oonsignan cada dos años los oportunos créditos» 

En contestaci6n a otra pregunta del Dr Togba^ que desea saber la razón de que 

loa gastos previstos para las reuniones del C-onsejo Ejecutivo y de sus úomitáa en 

195S y 1959 sean mayores que los de 1957， si orador explica que, en ese ültimo año, 

algunos miembros del Consejo asistieron como delegados a la Asamblea Mundial de la 

Salud, pur lo que no fue preciso pagarles viátioos para que asistieran a la 50
a 

reuniene Ello no obstante夕 las previsiones para 1958 y para 1959 se han establecido^ 

como era natural, partiendo del supuesto de que los dieoiocho miembros del Consejo 

devengarían viaticóse 

En las páginas 2 y 3 del dooojuento EB21/AF/WP/8 se analizan las disminucio-

nes de los cráditos prestç>uestos para los g omit es regionales en 1959，que suponen 

una economía de $21 050» Obedecen esas diferencias a varias razones y , en particular, 

a la circunstancia de que los carites regionales se reúnen en diferentes lugares. 

A peticifin del Director General, los comités regionales eligen ahora el lugar de 

sus reuniones con dos años de antelación^ medida que facilita considerablemente el 

confuto de los gastóse 

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud № 34- Apendice 6 
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i El Dr HYDE pregunta la гагбп de que los créditos presupuestos para la re-

tribución del personal temporero en la Región del Mediterráneo Oriental sean mucho 

más elevados que en las demás regiones. 

El Sr SIEGEL contesta que esa diferencia obedece al empleo de un idioma 

más (el árabe) en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Conviene advertir 

que el uso del árabe en ese Comité ha sido autorizado por la Asamblea. 

Servicios Técnicos Centrales (Actas Of icl
a

lg.
g

_ № págs. 22-59) 

4 . 0 笼 

El Dr MOORE, refiriéndose a los créditos consignados bajo el epígrafe de 

"La energía atémica en relacián con la salud", expresa su esperanza de que se pro-

curará por todos los medios evitar la repetición indtil de las actividades que pueda 

emprender Xa Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones. 

El Dr D0R0LÎE, Director General Adjunto, considera pertinentes las obser« 

vaciones del Dr Moore, pero indica que la duplicación de esa clase de actividades 

e s
 muy poco probable, pues la Comisión citada trabaja en estrecha colaboracién con 

la OMS y casi todos los miembros del Cuadro de Expertos en Radiaciones pertenecen tam-

bién a la Comisión, 

El Dr HXDE indica que el personal de la Secretaría podría preparar y some-

ter a la consideración del Consejo un informe nirounstanoiado sobre las atribuciones 

y las actividades de la OMS en materia de energía atámica, y sobre las relaciones que 

mantiene la Organización con la Coraisi6n Internacional de Proteoclín contra las Radia-

ciones y con la Comisión Inter:^oional de Unidades y Patrones Rb^ i-laicos. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que se redactará informe en cuestión 

y se presentará al Consejo. 

4
0
1 Servicios de epidemiología j estadistiça sanitagla 

El PRESXDEMI'fi señala a la atención de los miembros ckil Comitl los detallas 

q
u a s e

 facilitan acerca de esta cuestión en el párrafo 7.2 del documento EB21/AF/WP/8. 

EL Dr TIMMEEHAN, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Tlcnicos Centrales, dice， en contestación a una pregunta del Presidente, que la 

Secci6n de Estudios Epidemiológicos publica mensuabiente el Epidemiological and Vital 
' � • » 

Statistics Report y edita asimismo un volumen anual donde se recogen los dat-ss de 

esa publicación夕 después de corregidos con más detenimiento. Se proyecta asimsmo 

emprender el estudio intensivo de varios problemas epidemiolSgicos, entre ellos el 

del cáncer. Como esas nuevas actividades supondrán un volumen considerable de tra« 

bajo^ la creaciSn de un nuevo puesto de auxiliar en Xa plantilla de la Seocifin está 

justificada» 

El Dr HÏDE alude a las actividades encomendadas a la División y opina qüe la 

asociación de la "epidemiología" con las "estadísticas sanitarias» resulta ya algo 

arcaica. Las extensas encuestas sobre salud y morbilidad enprendidas en varios países 

dan idea de la gran ançlitud que alcanzan los trabajos estadísticos. Todos los go-

biernos tienen que extender y mejorar sus servicios de obtenciSn de datos estadísti-
• I 

eos y resulta cada vez тКз necesario unificar los métodos en^leados con ese objeto. 

Tal vez convenga que el Consejo estudie el asuñto para determinar si la estructura 

de la Organización corresponde efectivamente a las necesidades» 
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El Dr TIMMERMAN declara que la División de los Servicios de Epidemiología 

y Estadlstioa Sanitaria trabaja muchas veces en estrecha colaboracién con el Departa^ 

mentó de Servicios Consultivos y que esa colaboración ha resultado muy títil, 

El Dr MOORE pregunta si sería posible formar un solo órgano consultivo con 

el Suboomité de Estadístloas sotoe el Cánoer y el Grupo de Estudio sobre Epidemiología 

del Cínoer. 

El Dr ТШЕШШ áeolara que el Subcomité y el Grupo de Estudio tratarán 

en sus reuniones de asuntos distintos. El Grupo deberá estudiar y analizar los da-

tos eetailíatloos que se i»*oyeete reunir en 1958 acerca de varios aspectos de la epi-

demiología del o^noer y tendrá que asesorar además sobre otras cuestiones. El Sub一 

comité se reunií a fines de 1957 У volverá a hacerlo en 1959 para estudiar las medi-

das adoptadas por la 0rganlzaoi6n acerca de las recomendaciones formuladas en la 
i 

reunión de .1957 y para dap orientaciones acerca de l^s actividades ulteriores. 

f 

4.2 Suatanelae teyepáutioae 

El Dr TIMMERMAN dice que la División de Sustancias Terapéuticas tiene a su 

cargo numerosas actividades, oonseouenoia casi todas ellas del cometido asignado a 

la 0M5 en los párrafos (t) y (u) del Artículo 2 de la Constituoi6n, donde se dispone 

que entre otras funciones la Organización tendrá la de establecer normas uniformes 

âe diagnóstioo y la de desarrollar y promover normas internacionales con respecto 

a productos aliraentloios, biológicos, farmacéuticos y similares. 
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Se proponen pequeños aumentos en las plantillas de algunas secciones» 

En la de Drogas Toxicomanígenas, se ha previsto la creación de dos puestos suple-

mentarlos, uno de oficial medico y otro de taquimecanografb• La necesidad de con-

tratar a más personal es apremiante, ya que en la actualidad el oficial medico hr-

de dedicar gran parte de su tiempo a asistir a las reuniones de： los otros tres orga-

nes internacionales encargados de la fiscalización de e stupe fa ci ente s
}
 y apenas pue-

de hacer otros viajes en comisión de servicio que se consideran muy necesarios« 

Algunos estudios circunstanciados que se proponen emprender las Naciones Unidas so一 

bre cuestiones de estupefacientes exigirán además la participación de la OMS« 

。 En la plantilla de la Sección de Farmacia se propone la creación de un 

puesto de farmacéutico y otro de taquime canografa
 #
 El aumento incesante del tiámero 

de preparaciones farmacéuticas, de cuyo estudio ha de ocuparse 1© antes posible,exi-

ge que se aumente su personal, ya recargado de trabaja# 

También se propone Хэ. contratación de otro газ di со que se ocupara en la 

Sección de Métodos de Laboratorio de Salud Publica de los trabajos relacionados con 

la histopatología del cáncer. Esos trabajos serán objeto de una ampliación en 1959 

У no podrán por tanto confiarse a un consultor por corto plazo, 

El Dr TOGBA. se pregunta si no bastaría contratar a una secretaria por cada 

/ л 

dos médicos» No acierta a ver la diferencia que hay entre una "mecanógrafa" y una 

"taquimecanógrafa"
f 
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El Dr TIMMERMAN dice que todos los médicos necesitan personal auxiliar y 

que el trabajo de mecanografía va en aumento y no puede despacharse con el personal 

de secretaría disponible» 

El Sr SIEGEL aclara que la distinción entre "mecanógrafa" y "taquimecanó-

grafa" corresponde a una diferencia efectiva de funciones» No se infiere de ello, 

sin embargo, que todos los medicos de la Organización dispongan de una secretaria, 

La contratación de personal auxiliar depende del volumen de trabajo de las distin-

tas secciones• 

El Dr HYDE dice que siempre le ha impresionado la enorme cantidad de tra-

bajo que despacha esta Division y , en particular, la Sección de Farmacia por lo que 

la contratación de personal suplementario cuenta con su apoyo. Bien pudiera ser, 

en efecto, que el retraso en la ejecución de algunos programas obedeciera a la falta 

de personal en ciertas secciones, pero hay un asvinto más importante que conviene 

señalar： la diferencia entre lo que la OMS podría hacer y lo que efectivamente hace 

en toda esta esfera de actividad. La Sociedad de Naciones, que tenía un presupuesto 

mucho más pequeño, que la OMS, dedicaba una proporción mucho mayor de sus recursos a 

las actividades propias de los servicios técnicos centrales» Esas actividades son 

particularmente adecuadas para una organización sanitaria internacional y deben aten-

derse con cargo al presupuesto ordinario, toda vez que hay otros muchos medios de 

arbitrar los fondos necesarios para prestar servicios consultivos a los gobiernos» 

El orador ruega encarecidamente al Director General que, al estudiar los problemas 

que plantee el desarrollo ulterior de la Organización, dedique atención particular a 

las actividades de los servicios técnicos centrales» 
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El DIRECTOR GENERAL opina que la cuestión suscitada por el Dr Hyde tiene 

gran importancia en la fase actual de desarrollo de la 0rganizaoi6n
e
 Todos los affos声 

al preparar el proyecto de presupuesto, el orador vacila en proponer un aumento de 

los créditos asignados a los servicios de la Sede, puesto que, por indicación de la 

Asamblea de la Salud debe darse preferenoia a las actividades en los países• Es esta 

una orientaoi6n, sin duda muy acertada para la OMS, sobre todo si se tiene en cuenta 

ia estructura regional que ha adoptado la Organización de conformidad con sus pre-

ceptos constitucionales, pero tal vez haya llegado el momento de ampliar la aotivi^ 

dad de los servicios técnicos centrales, como el orador se ha permitido sugerir a 

la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo^ En la actualidad, esas actividades 

están confiadas, no s6lo al personal de la Organización
#
 sino también a los consulto-

res que colaboran con él y a los centros de investigación de todo el mundo que coope-

ran con la 0M3； no cabe, pues, juzgar de su importancia por las plantillas de perso-

nal ni por la cuantía de la correspondiente dotación presupuestaria
# 

Personalmente, el orador opina que ha*llegado el momento de ampliar los 

servicios de la 0Ш, De hecho, el total de los créditos presupuestos para activida-

des en la Sede en 1959 ha disminuido en vez de aumentar^ si se tiene en cuenta que 

los gastos reglamentarios son mayores, y que los recursos para la contratación de per-

sonal suplementario han tenido que artítrrr^ae mediante reducciones de créditos en otras 

partidas» Hay que reconocer toda la importancia de las actividades técnicas 
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centralizadas an la Sede, que no son las de un solo departamento• Hay, en efebto, 

servicios técnicos que pueden calificarse de "centrales
11

 y que son de la incumbencia 

del Departamento de Servicios Consultivos. Baste citar, a título de ejemplo,/la 

organizadán de la red de centros para el estudio de la gripe y de la poliomielitis, 

o la coordinadon de las investigaciones sobre insecticidas* En realidad, las 

denominaciones de los dos departamentos citados inducen a confusiáiu No es nada 

fácil, sin embargo, encontrar otras más adecuadas; a juicio del orador, tal vez 

lo mejor sería llamarlos Departamentos I y II o Departamentos А у В respectivamente• 

El Dr MOORE se suma a la opinion expresada por el Dr Hyde y compartida, 

cuando menos, por los funcionarios de dos Estados Miembros, personas que conocen 

a fondo las Secciones de Farmacia y de Patrones BîologicoSj y que han encarecido 

al orador la necesidad de aumentar la plantilla de ambas secciones, y han encomiado 

la utilidad de su labor• 

En contestación a una pregunta del ШЕЭЗБЕШЕ, el Dr TD1MERMAN dice que 

i . 

el puesto de tácnico que se piensa crear ©n la Sección de Farmacia se cubrirá proba-

blemente con un faí?maceutico ayudante. 

El PRESroEKCE opina que la subvención de $24 000 propuesta para el Centro 

de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis representa un gasto de 

consideración, por lo que desearía que se le informara del trabajo que realiza 

dicho Centro 
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El Dr TIMMERMAN indica que el Centro en cuestión formaba parte de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, pero e.n cumplimiento de los 

deseos del Consejo Ejecutivo ha pasado a ser un servicio oficial del Gobierno de 

Dinamarca, que con ese motivo percibe una subvención de la CMS. En virtud del 

acuerdo concertado en 1956 con el Gobierno de Dinamarca, la ОУБ puso a disposición 

del Centro tres funcionarios de contratación internacional y se hizo cargo de sus 

sueldos y subsidios. El resto de la subvencián, que importa unos $5000, se destina a 

cubrir los gastos de funcionamiento del laboratorio. El Gobierno de Dinamarca, 

¿or su parte, aporta una contribución que es de una vez y media a dos veces superior 

a la suma pagada por la OMS. 

Refirilndose a la naturaleza de las actividades del Centro, el orador 

señala que si bien el bacilo de la tuberculosis fue descubierto hace unos ochenta anos 

los conocimientos fisiooquíraicos necesarios para esclarecer el problema de la 

inmunidad a esa infección son muy recientes, y es muy poco lo que se sabe acerca de 

la cuestián. Ya se ha logrado separar y purificar varios antígenos del bacilo 

y ios anticuerpos de la tuberculosis. El Centro ha estudiado los antígenos por 

separado del bacilo de Kochí algunos de los cuales son termolábiles y otros no. 

Se ha comprobado que los antígenos inestables son piás específicos que los estables, 

fenómeno muy importante dado el gran ndmero de reacciones inespecíficas a la 

tuberculins. El Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis 

坞a perfeccionado una prueba de laboratorio que permite determinar con rapidez el 

tipo a que pertenece un bacilo dado. Hasta la fecha esa determinación ha venido 
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haciéndose por un método mucho más lento, que exige el empleo de animales• El Statens 

Seruminstltut de Copenhague, que ha cedido al Centro los locales que en la actualidad 

ocupa, colabora estrechamente en esas investigaciones por conducto de su Departamento 

de Tuberculosis• Los trabajos emprendidos en el Centro han permitido descubrir 

también que la vacunación repetida con BCG retrasa la inversión de la reacción tuber-

culínicaj circunstancia que acaso obligue a modificar los métodos seguidos en la 

revacunación con ese preparado# 

Estos ejemplos bastan, a juicio del orador, para demostrar que en breve 

espacio de tiempo, el Centro ha realizado una labor muy util y que no conviene 

restringir sus actividades• 

El PRESIDENTE pregunta si existe un informe acerca de la labor del Centro 

de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis• Sería, a su juicio, 

muy \ítil dar a conocer esos trabajos a otros investigadores de la especialidad. 

El Dr TIMMERMAN declara que en el primer trimestre del presente ano se 

dispondrá seguramente de un infonne sobre las actividades del Centro durante 1957* 

Parte de esos trabajos se han publicado ya en diversas revistas• 

林 S e r v i c i o s de edición y de documentación 

El Dr T3MERMAN describe brevemente las principales actividades encomenda-

das a los servicios de edición y documentación, citando las siguientes? prepara-

cíqh, traducción^ impresión, distribución y venta de todas las publicaciones de 
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la ОМБ, lo mismo las de carácter periodico que las monografías, los informes téc-

nicos, las Actas Oficiales y las publicaciones ocasionales como la Pharmacopoea 

Intemationalis• La División está encargada asimismo de la traducción y distribu-

ción de los documentos de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Sons^jo Ejecutivo, 

los comités de expertos, los ^*up。s de estudio y otras reuniones de carácter 

técnico, de los servicios de biblioteca y docuraoitación y de la adquisición, registro 

У catalogación de libros y publicaciones periódicas,. Comprende 1ой siguientes 

serviciosî el Despacho del Director, la Sección de Actas Oficiales , 

la de Legislación Sanitaria (que prepara el InternationaX Di^egt of Health 

Legislation) la Sección de Biblioteca y Documentación, la de Publicaciones Tecob-

cas, (encargada de editar el Bulletin, la Crónica, jla-Serie de Monografías y la 

Serie de Informes Tlcnicos)--^ la. d^JIraducción, 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr TIMMERMAN declara 

que no se ha propuesto ningún aumento en la plantilla de personal de esta Division* 

El Dr MOORE pregunta si se dispone de datos sobre el producto de Xas 

la_jrenta-de、las~publi&aciona^-editadas一por一los Servlcioa jia. Edición 
• ' .‘‘ . ' i 

y do Do cumentación • 

El Dr TIMMEEMA.N considera más conveniente tratar de este asunto cuando se 

examine la situación del Fondo de Rotacion para Publicaciones， que es uno de los 

puntos del orden del <±£a del Consejo Ejecutivo 
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El Dr MOORE estima adecuado este procedimiento. 

El PRESIDENIE pregunta si el trabajo de traducción sigue llevándose a 

cabo de modo satisfactorio. 

El Dr TIMMERMAN contesta que si el Presidente alude al ritmo del trabajo, 

será difícil darle una contestación, pero que actualmente las traducciones se efec-

túan, sin duda alguna, con más rapidez que antes. Uno de los problemas planteados 

en la actualidad es el de la traducción de documentos técnicos redactados en ruso, 

que se espera abordar sin tardanza satisfactoriamente* 

Servicios Consultivos (Actas Oficiales H° 81, págs. 40-62) 

El Dr KAÜL, Director General Adjunto, encargado del Departaraento de 

Servicios Consultivos, alude a los cambios introducidos en la organización de su 

Departamento. Uno de ellos fue consecuencia obligada del desarrollo del programa 

mundial de erradicación del paludismo y de las numerosas actividades complementarias 

emprendidas para ayudar a los gobiernos y costeadas con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. Los miembros del Comité tendrán ocasión de 

examinar ese programa cuando se abra el debate sobre el Anexo 4 de Actas Oficiales № 81, 

Para que la Organización pueda desempeñar adecuadamente las funciones oada vez más 

importantes que le incumben en esta materia, se ha creado una Division de Erradicación 

del Paludismo, formada por dos secciones» Aunque el Director de esa División fue 

nombrado en 1957, la reorganización del servicio no se llevo a cabo hasta el mes 

pasado. El aumento de las plantillas se costeará con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. Se contratará asimismo personal suplementario 

en las oficinas regionales» 

1

 víase la respuesta a la pregunta del Dr Moore, en la página l6l. 
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La segunda novedad es la creación de una Oficina de Coordinacion de 

Programas, encargada de los asuntos técnicos y de preparación de planes que guardan 

relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y que en la actualidad son 

de la incumbencia del Departamento de Servicios Consultivos. Se ocupará además 

la nueva Oficina de las actividades relacionadas con los programas que reciben ayuda 

del UNICEF. La plantilla está formada casi por completo con personas que trabajaban 

ya en otros servicios de la Sede, 

El programa del Departamento para 1959
 n o e s

,
 e n

 el fondo, sino la conti-

nuacián de las actividades de anos anteriores» En su ejecución se dedicará aten-

ción muy particular a la elección de los métodos más adecuados, teniendo en cuenta 

la experiencia adquirida, los conocimientos nuevos y la estructura de los servicios 

sanitarios integrados que en el curso de los últimos anos se han organizado en 

distintos países• 

Como puede verse en los cuadros estadísticos, las asignaciones propuestas 

para servicios consultivos en la Sede en 1959 representan un aumento de $45 775 en 

relación con 1958, La mayor parte de este aumento se empleará en atender los gastos 

reglamentarios de personal y el pago de los subsidios• En el documento EB21/AP/WP/8 

(sección 8) se indica el detalle de esos cambios. 

Respecto a las modificaciones de plantillas solo hay que señalar la pre-

puesta de contratación de un ayudante técnico en la Sección de Becas. Al transfé-

rirse a las oficinas regionales la responsabilidad del programa de becas se prescir-

d±6 de uno de los dos medicos que se ocupaban de esas actividades en la Sede, pero el 

movimiento interregional de becarios y el estudio general del programa de becas han 

hecho aumentar el volumen de trabajo en la Sede. Ese es el motivo de que se haya 

propuesto la contratación de otro funcionario• 
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El aumento de la asignación propuesta para subvenciones correspdnde sobre 

todo a una partida de cuantía considerable que no figuraba en el presupuesto de 1958; 

la subvención de $10 000 para la Asociación Médica Mundial, que patrocinará la 

Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, que ha de celebrarse 

en 1959. 

El Dr HÏDE pregunta si la cifra de $529 (importe del aumento total de 

los créditos presupuestos para el Departamento) corresponde a las partidas que se^ 

suprimieron en 1958, cuando la Asamblea de la Salud redujo las asignaciones propuestas. 

i 

El DIRECTOR GENERAL explica que ha sido necesario hacer ciertos reajustes 

en el programa,i pero que, a pesar de esos cambios de poca monta, el nivel de acti-

vidad propuesto es el mismo del afío anterior, 

El Dr TOGBA declara que la mayor parte de la ayuda prestada por la CMS a 

los Estados Miembros corre a cargo del Departamento de Servicios Consultivos y que 

por esa razón cabía esperar un aumento de mayor cuantía que el propuesto. Duda que 

i t 

éste sea suficiente para retribuir al personal necesario y para atender todas las 

peticiones de los gobiernos. Los países de Africa, por ejemplo, sin dejar de preocu-

parse por problemas como el del paludismo, empiezan a interesarse por otros, 

c o m o el de la tuberculosis, y el orador está seguro de que lo mismo puede ocurrir 

en otros continentes. 
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El Dr HIDE señala que la cifra total consignada para las actividades en 1оя 

paíkes es en realidad mayor, pjssto que comprende los gastos que han de costearse con 

cargo a la ûuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
e 

El DIRECTOR GENERAL encarece la importancia de mantener una separación es-

tricta entre el presupaesto ordinario y los fondos de otras procedencias„ No se debe 

permitir que el desarrollo normal de las actividades de la OMS resulte perjudicado 

por una campafía espeaial^ aorc^ la erradicación del paludismo
0 

‘ > 

El Dr HÏD3 está da acuerdo con el Director Ganeralj ltf que deseaba era di-

sipan la impresión producida por el Dr Tugba de que el aumento de las gsá^naciones 

para actividades en los países iba a ser muy pequeño； calando en realidad será de gran 

importanciae 

El Dr TOGBA d i c e que hay numerosas actividades, aparte ds la erradi-

cación del paludismo
}
 que pueden precisar da servicios consultivos^ por esa razón 

puso en dada la suficiencia del aumento de #45 775； propuesto para los crldijbos de 

la Sede en 1959. 

El Dr KAUL declara qua, en su opinión) el prcgraria propuesto podría lle-

varse a cabo a m el personal disponible
e
 En ios servicios de la Sede se protura 

siempre utilizar hasta el máximo las disponibilidades de personal y de otros reoursos
e 

Desde luego, si ha de haber un aumento de funciones, será" necesario aumentar el per-

sonal lo mismo en la Sede que en las oficinas regionales. Hay que advertir que, en 

realidad, los gobiernos recibirán en 1959 иш ayuda adiaional de un;,.s $500 ООО para 

gran número de actividades, entre sllas^ la lucha antitubercnl&sa
9 
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5«I Servicios de enfermedades trarismsibles 

El PRESIDEME propone, que se aplace el examen del programa de erradicación 

del paludismo hasta que se haya distribuido el correspondienbe documento de trabajo
0 

Así queda acordado (Vease página 131) • 

5.1.1 Tuberculosis 

El Dr MOCEE sigue creyendo que la duplicación de actividades sntre la 

Sección de Tuberculosis y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis es íeh 

evitableó Aunque la descripción de la competenoia y Xas funciones de esa Seceion que 

se hace en el apartado 5Д。1 le parece satisfactoria, y aunque las subvoncionep pro-

puestas están, probablemente justificada^^ cree que las investigaciones son asunto de 

la incumbencia de los gobiernos y las instituciones nacionales© El Consejo.• que en 

su 1 5
a

 reunión encargó al Director General que estudiara las medidas que cabJLa adoptar 
i . • ‘ 

para suprimir la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis^ sin perjuicio de 

los proyectos en curso de e jecuoioiij adopté- en la 17
a

 reunion una actitud algo dis-

tinta。En cualquier caso，el Director General presentará un documento sobre la 

cuestión que será examinado en la reunion que empezará dentro de unos dxas
f 

Volviendo a la subvención de |24 000 propuesta para el Centxb de Investi-
. 1 . 

g aciones sobre 工 mmmizaci6n contra la Tuberculosis, el orador declara que ese С entro, 

que sin duda está realizando una labor acertada^ es fundamentalmente una institución 

nacional• 
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Se ha propuesto para 1959 una plantilla de 24 puestos en la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis• Los sueldos de ese personal, sumados a los 

honorarios y gastos de viaje de los consultores, importaran $104 568• El orador 

está convencido de la necesidad de estudiar a fondo el asunto, para determinar si 

procede hacer una exoepcián de las normas de conducta seguidas por la CMS en favor 

de las investigaciones sobre la tuberculosis y para ver si no convendría suprimir 

la Oficina y encomendar sus actividades a la Sección de Tuberculosis de la Organización, 

Nada más lejos de las intenciones del orador que desacreditar al personal de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis ni poner en duda la gran utilidad 

de algunas de sus actividades, pero seguramente los mismos argumentos podrían 

alegarse para exceptuar de las normas seguidas por la ®Б las investigaciones sobre 

otras enfermedades. 

El ERESIDEHTE declara que el Consejo tratará de esta cues ti 611 cuando 

examine el punto 2*1 de su orden del día, 

El Dr HYDE estima que debería aplazarse el debate hasta que se reiSná... 

el Consejo• 

El Dr MOORE no se opone a la propuesta del Dr Hyde, pero desea hacer una 

pregunta respecto a la subvención propuesta para el Pichero Danes de la Tuberculosis, 

que sigue siendo importante, a pesar de su disminución. Convendría saber si el 

丨 Gobierno de Dinamarca piensa asumir la entera responsabilidad del trabajo y, en caso 

afirmativo, cuándo lo hará^ 
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El Dr KAUL señala que se ha reducido Xa cuántía de la subvención y aclara 
身 , I 

que la compilación de ese Fichero servira para estudiar la epidemiología aétual de 

la tuberculosis en Dinamarca. Se trata de un trabajo sin precedentes para el que 

se llevarán fichas de todos los casos y se consignara su évolueion y los resultados 

de la vacunación con BCG. El Gobierno de Dinamarca ha combatido con tanto éxito la 

tuberculosis que las cifras de incidencia de esta enfermedad en el país son de las 

más bajas que se registran en el mundo
 e
 Para seguir la évolue ion dé las infeccio-

nes residuales, es imprescindible llevar al día el Fichero； y la OMS está profunda-

merrfce interesada en los resultados de esa encuesta y en la posibilidad de aplicar-

los en otros países para hacer frente al problema de la tuberculosis. El Gobierno de 

Dinamarca cree que serí^ oDmwi^nts ©^oiáíar las posibilidades de erradicación de la 

enfermedad si el estudio en curso diera resultados satisfactorios y ésa es una 

razón щэ para que la OMS considere justificada la modesta subveoián que se propo麵 

ne
#
 Una vez terminadas las negociaciones en curso con el Gobierno de Dinamarca 

respecto al segundo estudio sobre la erradicación de la tuberculosis será posible 

facilitar datos mas completos acerca de la colaboracián ulterior de la OMS en la V 
compilación del Fichero

e 

'• ‘ • -• -- -

El PRESIDENIE-^reganta cuanto tiempo hace que se emprendió ese trabajo. 
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El Dr KâÙL contesta que la compilación del Fichero Danes de la Tubercu-

losis empezó en 1950
0
‘ La OMS facilito en un principio personal y servicios con-

sultivos^ pero en los dos -altimos anos se ha limitado a conceder una subvención 

anual, en atención a la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo de que se reor-

ganizaran las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

У se confiara a las administraciones nacionales interesadas todo el trabajo que 

fuera posible. 

El DIRECTOR GSNERAL señala a la atención del Comité Permanente las reso-

luciones EB15。R20 y EB17.R23 del Consejo Ejecutivo que figuran en la página 56 

d e l

' 挫 y se remite a su ultimo informe sobre la 

Oficina ¿3 Investigacion|s sobre la Tuberculosis reproducido en el Anexo 6 al vo-

lumen 68 de Actas Oficiales. 

El Dr MOORE dice que la erradicación total es sin duda alguna un objeti-

v o d e l

 ma3
r

。r Interes, pero sailala que varias administraciones nacionales de sani-
. I ‘ 

dad están recogiendo datos sobre la incidencia de la tuberculosis por medio； de or-

ganizaciones ds carácter semivoluntario；, tales como las ligas nacionales de; lucha 

ccmtra la tuberculosis, etc。 Cree, por tanto^ que antes de conceder una subven-

ción ds esa índole hay que estudiar m w
 a
 fondo el asunto^ я "'' . 

Se a
p
i

a z a
 el debate acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la 

d f e s t ^ Z Г Г
 r 6 U n a 6 1 C 0 n S e

扣 E
¿ e C u t i V

o (veanse las conclusiones 
de este debate en el acta resumida de la octava sesión, seccio'n 2)。 
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5.1.2 Enfermedades venéreas y treponematosis 

El Dr HYDE cree que sería muy conveniente que la Secretaría preparara 

un breve resumen del programa de la CMS en materia de treponematosis y lo sometiera 

a la consideración del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL declara que se preparará ese documento. 

5.1.3 Enfermedades endemoepidlmlcas 

El Dr MOORE declara que los Estados Miembros han agradecido mucho las 

informaciones sobre la gripe que la CMS les dio a conocer el ano pasado por medio 

de sus boletines. 

El Dr TOŒBA expresa el agradecimiento de su Gobierno por Xa ayuda de la 

CMS que le permitió adquirir vacuna contra la gripe* 

El Dr HYDE felicita asimismo a la OMS por la información rápida y exaèta que 

facilitó a los Estados Miembros acerca de la epidemia de gripe. 

5*2 Organizacldn de los Servicios de Salud Pública 

5.2.1 Administración sanitaria 

El ERESIDEinE pregunta cuál es el objeto de la proyectada reunión de ese 

Comité de Expertos en Unificación de Indioes Odontopatolágicos» 
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КвуД 

El Dr KàUL contesta gue en esa reunián se procurará determinar un método 

para establecer índices de referencia con objeto de evaluar la frecuencia de las 

enfermedades dentales en distintas zonas. Las técnicas actualmente empleada/s va-

rían mucho de un país a otro. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr Hyde acerca del Comjité 

d e

 Expertos en Servicios Locales de Sanidad declara que varios equipos han erapren -

dido estudios sobre el particular en I n d i a , Países Bajos , Puerto Rico, 

Suecia y el Reino Unido, con objeto de determinar los métodos más adecuados para 

el mejoramiento de los servicios de salud риЬИса y la posibilidad de establecer, 

fundándose en las conclusiones de oeos estudios, normas generales cuya aplicación 

pueda recomendarse en otros lugares. Se cree que en 1959 los estudios estarán 

bastante avanzados para convocar a un comité de expertos que examine los datos 

disponibles. En respuesta a otra pregunta, el orador dice que la finalidad de 

esos proyectos es la misma que se persigue con la organización de zonas de demos-

tración sanitaria en lugares donde no existen servicios de sanidad o donde los que 

hay son muy rudimentarios. Hasta ahora se han establecido zonas de esa índole • 

en El Salvador, país que cuenta con el centro más avanzado de demostración sani-

taria, y en Egipto, donde 田ha seguido una pauta algo diferente con objeto de abar-

car todos los servicios de la administracién local. 

El Dr HYDE considera que la utilidad de la reunion del Comité de Expertos , 

ganará mucho si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en las zonas de demos-

tracién sanitaria. 
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El Dr KAÜL está de acuerdo en que sería muy conveniente seguir esa 

indicación. 

El Dr MOORE duda que haya verdadera necesidad de contratar a los consul-

tores mencionados en el apartado A su juicio, el personal de la Sede po-

dría encargarse de ese trabajo* 

El Dr KAUL señala que el personal de la Sede tiene muchas funciones que 

atender y que, como es l6gico, no posee la necesaria experiencia en todas las ma-

terias de que se trata
é
 La contratación de personal temporero es ademas uA mé-

todo en extremo económico puesto фхе permite reducir al mínimo las plantillas de 

la Sede
#
 A título de ejemplo, el orador explica que un odontólogo de la Sede 

tiene por misién asesorar a los gobiernos que lo pidan, estudiar los problemas plan-

teados en distintas partes del mundo y visitar diversos países. Es imposible, 

por tanto, encomendarle estudios especiales como los que se proponen» El estu-

dio de las relaciones que existen entre los hábitos alimentarios y la desnutrición 

/de una parte, y las enfermedades y deformidades dentales, de otra, es también un 

trabajo para especialistas en el que resulta indispensable la ayuda de un consul-

tor. Por las mismas razones, el personal de la Sede no dispone de tiempo sufi-

ciente para examinar las contestaciones a los cuestionarios que se envían a los 

territorios no airbánomos acerca de problemas sanitarios que, con arreglo a lo dis-

puesto en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y i
a
 O M S sen d e compe-

tencia de esta ultima
#
 La asignación total para contratacián de consultores en 

1959 es inferior a la de 1958 aunque no ha disminuido el volumen de trabajo-



-35/36 -

EB21/AP/Min/l Rev.l 

El Dr MOORE refiriéndose a la asignación para haberes de una secretaria 

y dos taquimecanógrafas en la Sección de Administración Sanitaria se pregunta si 

ese gasto no resultara superfluo puesto que en el apartado 5.0 se habla de un ger-

vicio de taquimecanografía común a todo el Departamento, que cuenta con 11 taqui-

mecan6grafas. 

El Sr SIEGEL explica que existe un servicio único de taquimecanografía 

para toda la Sede, pero que los gastos de este servicio se reparten entre los di-

versos Departamentos. 

El Dr MOORE pregunta si las dos taquimecanógrafas que figuran en el 

apartado 5,2.1 forman parte del eervicio general de taquimecanografía. 

El Sr SIEGEL contesta que no y agrega que el servicio de taquimecanogra-

íí
a

 dispone de taquimecanógrafas para los tres idiomas de trabajo, qufe, además 
»， 

de desenseñar otras funciones, trabajan en todas las reuniones de la Asamblea 

Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de otros órganos que se reúnen en 

i 

扭 Sede” Cuando es necesario, la plantilla del ssrvicio se refuerza con temporal 

temporero. 

Se levanta la sesión a las 12
д
37 horas. 
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NOTA 

Convocatoria de la reunión'*' 

El Director General, en funciones de Presidente interino, abre la sesián 

a las 10 horas del lunes^ б de enero. Declara que en virtud del artículo corres-

pondiente del Reglamento del Consejo Ejecutivo, es necesaria para Que haya quorum 

la presencia de dos tercios de los miembros del Comité Permanente. El orador 

deplora que el Comité no pueda reunirse puesto que,
1

además de Sir John Charles, 

Presidente del Comité Ejecutivo, sólo hay presentes tres miembros, el Profesor 

Canaperia, el Dr Moore y el Dr Regala, y propone que se suspenda la sesión durante 

quince minutos. No habiendo todavía quorum después de la suspensión, el Director 

General informa a los miembros presentes de que no hay otro remedio que volver a 

aplazar la reunión hasta las 15 horas) en espera de que haya quca-vun. 

A las 15 horas se encuentran en la sala de sesiones los miembros citados 

y el Dr Hyde. A falta de quorum el Director General comunica a los miembros pre-

sentes que se les avisará telefónicamente cuando el Comité pueda dar comienzo a 

sus trabajos. 

Hasta el miércoles, 8 de enero,no se reunió el número de miembros nece-

sario para el quorum. 

1

 Resolución EB20.25 
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Primera sesión 

r'iércolGS. 3 da enero de 1958, a las 15 horas 

Presentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente y Relator 

Dr A . C. REGALA., Relator 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr P. E. MOORE 

Dr J. N . TOGBA. 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Filipinas 

Estados Unidos de 
América 

Canadá 

Liberia 

Secretario: Dr P. M, DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. APERTURA. DE LA. REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTCE GENERAL abre la sesión y da la bienvenida a los miembros 

y a sus suplentes y asesores. El Comité tendrá que reu'nirse en ausencia del 

Dr Lakshirianan, que ha comunicado por escrito que llegará con retraso, y del 

Dr Jafar, del que no se ha recibido ninguna oomunicaeián, 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE COMITE PERMANENTE» Punto 2 del orden del día 
provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a les miembros a que propongan candidaturas 

para la presidencia, 

El Dr REGAIA propene al Profesor Caaaperia, El Бг MOORE se suma a la 

propuesta. 

Decisión; Se elige Présidente por unanimidad al Profesor Canaperia, 

El Profesor CANAPERIA ocupa la Presidencia y da Xas gracias a los 

miembros del Comité par la distinción de que le han hecho objeto. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del dxa provisional 
(documento EB2l/AF/l) 

Décision» Se adopta por unanimidad el orden del día provisional. 
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ШМШЖГЖГО DE RELATORES î Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que propongan candidaturas para las 

relatorxas. 

Decisión! Se acuerda que el Presidente desempeñe la relatorxa de habla francesa, 

El Dr MOORE propone al Dr Regala para la otra relatoria. El Dr TOGBA. se 

suma a la propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta, 

5. DECLARACION DEL DIRECTOR GMERAL 

El Dr M O Œ E y el Dr TOGBA expresan su satisfacción por la decisión del 

Director General de aceptar la prorroga de su. c^ontratp» El segundo de esos oradores 

deplora que el Director General haya limitado su aceptación a un periodo de dos anos. 

El PRESIDENTE felicita al Direótor General y en nombre de todos los miembros 

del Comité, cuya opinión está seguro de interpretar, celebra que el Dr Cand.au vaya 

a seguir al frente de la Organización durante otros dos anos. 

El DIRECTCE GENERAL da las gracias a los miembros del Comité por las mani-

festaciones que han hecho con motivo de la prorroga de su contrato. 

Teniendo en cuenta que el orden del día del Comité está muy cargado y que 

el tiempo disponible es corto, presentará con la mayor brevedad el Proyecto de Pro-

grama y de Presupuesto para 1959, reproducido en Actas Oficiales № 81. El programa 

para ese año supone un aumento de $721 000 en relación con el aprobado para 1958. 
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Obecede ese aumento al de los gastos reglamentarios de personal y a la reincor-

poración al proyecto de presupuesto da parte de los créditos consignados para 

proyectos en los países, y suprimidos por la anterior Asamblea de la Salud. 

Para esta ultima atenciéiv cuya dotación en el pro¡yeeto da presupuesto redujo 

la Asamblea en $566 000, se solicitan 恭530 ООО- El resto del aumento se debe) 

como queda dicho, a los gastos reglamentarios de personal, que han aumentado 

en cuantía superior a la diferencia que existe entre la cifra total y la can-

tidad suplementaria prevista para proyectos en los países, obligando a efectuar 

alguna s reducciones en los ereditos presupuestos para los servicios de la Sede, 

los servicios consultivos^ las reuniones orgánicas, etc» En los docu^ 

mentos EB21/AF/WP/7 y 8, se dan todos los detalles de los aumentos y disminu-

ciones correspondientes a Xas diversas partidas de gastos de la Sede* 

El aumento de $721 000 se reparte del modo siguiente: 83% para acti-

vidades en los países; un poco mas del 9,5% para las actividades de la Sede， 

y el 8,5笫 para las oficinas regionelesm El aumento total supone tan sólo 

un 5^3% del presupuesto aprobado para 19$8
Щ 

Al analizar el programa y el presupuesto para 1959， hay que tomar 

en consideración otros extremos» Hace constar el orador que ta просо esta vez 

han podido atenderse todas las peticiones formuladas por los gobiernos# Esas 

peticiones aumentan de año en ano, lo que no puede considerarse como excepcional 

Los gobierno desean disponer de mayor numero de servicios y el problema está en 

determinar la medida en que la OMS puede prestarlos. Es necesario tener en 

cuenta que, como se indica en el documento EB2l/AFAíP/5> ademas da los proyectos 

adicionales pendientes de ejecución^ cuyo coste asciende a más de $X 600 000 

(Anexo 5), hay un extenso programa de asistencia tácnica que la OMS no podrá 

seguramente llevar a cabo. El prqyecto de presupuesto indica que la eantidad 
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señalada por la Junta de Asistencia Técnica como límite para los programas de 1959 

es inferior en $1 069 000 al gasto previsto en ese mismo año para los proyectos 

de la Categoría I， incluidos en Actas Oficiales № 81 (cuando se imprimió ese 

doowneirto todavía no se conocía la cifra aprobada por la JAT). Hay, pues, pro-

yectos de Asistencia Técnica por el citado importe que no pueden ponerse en eje-

cución y que deben considerarse como adicionales a los incluidos en el Anexo 5. 

Del mismo modo, los proyectos de Categoría II para 1958 y 1959 no podrán llevarse 

a cabo a no ser en sustitución de programas de Categoría I. 

No hay en el proyecto de presupuesto proposiciones alternativas, con 

o sin "Suplemento", como en los dos años anteriores, porque muchos de los Miembros 

antes "inactivos" han reanudado su participación en las actividades de la OMS. 

Se pensaba incluir en el proyecto de presupuesto otro Anexo (el Anexo 4) 

dedicado a las actividades que han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. Como no se disponía de todos los datos nece-

sarios cuando se imprimió el volumen 81 de Actas Oficiales, el contenido de este 

Anexo se presentará al Consejo Ejecutivo en un documento mimeografiado y se 

imprimirá posteriormente para someterlo a la consideración de la Asamblea. 

Los miembros del Comité recordarán que el año pasado el orador manifestó a la 

Asamblea que el programa de la OMS para la erradicación del paludismo había 

tenido más éxito desde el punto de vista técnico que desde el financiero. Le 

satisface poder comunicar ahora que se han recibido varias contribuciones para 

esas actividades, en especial una miçr importante del Gobierno de los Estados 

Unidos de America, que importa #5 ООО 000, Encontrar los fondos necesarios para 

el programa de erradicación del paludismo a partir de 1958, será un problema de 

capital importancia para la Organización, por lo que el orador oonfía en que el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea estudiarán con todo detenimiento la manera de resolverlo. 
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6. E2AMSN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO РАНА 1959 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONPDRMIIAD CON LAS DISPOSICIONES DE 
LA RESOLUCION W H ^ 6 2 : Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 81; 
EB21/AF/WP/1 a 11) ^ 

El PRESIDENTE remite a los miembros del Comité a los documentos, some-

tidos a su consideración y a las disposiciones de la resolución WHA5•62, que deban 

servirles de guía en sus deliberaciones. Ruega seguidamente al Subdirector General, 

encargado del Departamento de Administración y Finanzas, que informe sobre el con-

tenido de esos documentos. 

El Sr SIEŒEL， Subdirector G e n e r a e n c a r g a d o del Departamento de 

Administración y Finanzas, declara que los documentos de trabajo distribuidos 

a los miembros del Comité son semejantes a los da años anteriores, aunque se ha 

procurado reducir su numero^ condensando su contenido. En la presente reunion 

se examina ran, sin embargo, dos documentos de traba j o adicionales: el EB2l/AF/tíP/ál 

preparado en cumplimiento d© la petición formulada por el Comité Permanente en 

a / 

su 19 reunion, que contiene un extracto de las deliberaciones de los comités 

regionales acerca del proyecto de programa y de presupuesto, y otro, que s e dis-

tribuirá el proximo día y que contendrá la escala de contribuciones qua propone 

el Director General para 1959, fundándose en la escala aprobada para 1958 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas， que no se conocía en el momento de pre-

parar el proyecto de pres\ç>uesto« 

Refiriendose a las notas explicativas del proyecto de programa y de 

presupuesto (Actas Oficiales № 81，pagina XVI)， señala el orador que la presen-» 

tacióa de ese documento es, en líneas generales^ semejante a la de años anteriores. 
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excepción hecha de algunas modificaciones que se describen en el párrafo 1. En 

particular, la parte del presupuesto que antes llevaba, el título de «Región no 

especificada» lleva ahora ahora al de "Programas interregionales y otras 

actividades». Las asignaciones que antes contaban bajo este último epígrafe 

aparecen ahora distribuidas entre otros dos: (1) actividades interregionales, 

y (2) colaboración eon otras organizaciones. Esta modificación es consecuencia 

de las deliberaciones' del Comité Permanente en su reunión anterior. 

En el párrafo 6 de las Notas explicativas se indica, entre otras cosas, 

el método seguido para calcular los gastos, que se asemeja mucho al de años ante-

riores, con algunas modificaciones aconsejadas por la ejçeriencia. 

Con referencia al párrafo 8, que trata de los ingresos ocasionales, 

señala el orador que la decisión adoptada por la Organización de utilizar en 

s u
 totalidad la suma disponible por este concepto en cada ejercicio ha dado 

lugar a una considerable disminución de esos ingresos en los anos consecutivos, 

que, como no pod¿a por menos de ocurrir, se ha reflejado en las contribuciones 

señaladas a los Estados Miembros. En su l$
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo puso 

ya de manifiesto los riesgos inherentes a la utilización completa de los ingresos 

ocasionales en un solo año, y en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la Comisián 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos recomendo' que se reservara una 

parte de dichos ingresos, pero la Asamblea no atendió esa recomendación. EX 

Director General propone que no se gaste en 1959 la totalidad de los ingresos 

ocasionales. El Comité, que ya conoce la cifra С45Г0 empleo propone el Director 

General, recibirá, si lo desea, un informe sobre el importe total de esas 

disponibilidades 
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EX proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y el de Resolución 

sobre el Fondo de Operaciones son semejantes a los de años anteriores, con la iSnica 

exoepcion de que 3a Sección 7 de la primera de esas resoluciones se refiere ahora 

a l o s

 cofflitls de expertos exclusivamente, por lo que se han suprimido de su título 

las palabras "y conferencias". 

E 1 S r

 Siegel cree que el documento EB21/AF/WP/8 será de gran utilidad 

al Gomitl, para el examen del volumen 81 de Actas Oficialesé 

No habiéídose formulado ninguna observación de carácter general sobre el 

proyecto de presupuesto, el Presidente 

detenidamente capítulo por capítulo* 

Notas explicativas 

propone que el Gomitl proceda a examinarlo 

En contestación a una pregunta del Dr MOOEE sobre el resultado neto que 

han tenido para el presupuesto los cambios de la estructura orgánica mencionados 

en el párrafo 5 de las Notas, el DIRECTOR GENERAL declara que presentará al Comité 

un informe circunstanciado sobre el conjunto de las consecuencias financieras de 

esos cambios* 

El Dr MOOEE desearía que la cuestión del reintegro al Fondo de Operaciones 

(párrafo 7) se tratara en el debate sobre la instalación de la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental‘ 

El Sr SIEGEL indica que mas adelante se presentará un informe sobre las 

contribuciones que se espera obtener de los Estados Miembros de dicha RegiAi, 

en particular del Gobierno de F i l i p i n a s , y sobre el coste previsto para la 

construcción del edificio* 
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El Dr HYDE hace alusión al párrafo 8 que trata de los Ingresos Ocasionales» 

El Sr SIEGEL recuerda al Comitl que la cifra exacta de ingresos ocasiona-

les no se conocerá mientras no se cierren las cuentas a principios de 1958* KL 

Director General ha recomendado que durante el ejercicio de 1959 no se empleen más 

de $400 000 en concepto de ingresos ocasionales y que se guarde en reserva el exce-

dente disponible. En el cuadro de la página 9 de Actas Oficiales № 81 puede verse 

el detalle de esa partida. Las contribucione s señaladas a los nuevos Miembros 

importan $2090 y los ingresos diversos $280 000; se dispone, además, de $98 910 

procedentes de una transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y 

de $19 000 del Fondo de Rota,cion para Publicaciones» 

La cuantía de los ingreses ocasionales disponible excede en unos $100 000 

de la suma cuyo empleo se recomienda, toda vez que se pueden transferir $195 800 de 

la Cuenta de Disposición de la Asamblea (es decir,unos $96 ООО sobre al importe de la 

transferencia propuesta por el Director General) y que probablemente se recaudarán 

otros $5000 en concepto de ingresos varios• Cuando se examine el punto correspon-

diente del orden del día^ se informara sobre la posibilidad de aumentar en $90 000 

el importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotacion .para Publicaciones^ 

Los $400 000 cuyo empleo recomienda el Director General exceden ligeramente 

6e la cifra de ingresos ocasionales aprobada per la Asamblea de la Salud para el 

presupuesto de 1958^ 
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En contestación a una pregunta del Dr HYDE acerca del anpleo que piensa 

darse a los ingresos diversos, el Sr SIEGEL seríala que el Consejo se ocup<$ de 

ese problema en su 19
&

 reunión y que las partidas de ese concepto se indican en 

el volumen 77 de Actas Oficiales* 

Las cantidades ingresadas en concepto de ingresos varios en 1957, según 

el balance al 31 de diciembre de ese año, eran las siguientes» 

Diferencia a favor por cambio de monedas 

Intereses devengados 

Descuentos y reembolsos 

Donaciones y legados, venta de equig», 
recargo sobre las compras por cuenta 
de los gobiernos, venta de sellos de 
la OMS en Suiza, derechos y beneficios 
sobre películas, varios 

US $ 

115 000 

126 000 

32 000 

12 000 

285 000 

beneficies resultantes del Como verán los miembros del Comité, les 

canibio de monedas en las transacciones operadas por las vías bancarias oficiales, 
r 

son inusitadamente elevados. 
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Reuniones orgánicas (Aotas Oficiales № Bl, página 19) 

El Sr SIEGEL remite al Comité a lo expuesto en el documento EB21/AF/WP/8, 

donde se compara en detalle el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 con 

el presupuesto aprobado para 1958* 

En respuesta a una pregunta del Dr TOGBA, el Sr Siegel aclara que el aumento 

sn $9880 de los créditos presupuestos para la Asamblea de la Salud obedece en parte 

al costo de impresión en 1959 del Manual de Resoluciones y Decisiones, atencién para 

la que se consignan cada dos años los oportunos créditos* 

En contestaci6n a otra pregunta del Dr Togba, que desea saber la razén de que 

los gastos previstos para las reuniones del Gonsejo Ejecutivo y de sus Comitás en 

1958 y 1959 sean mayores que los de 1957, el orador explica que, en ese último año, 

algunos miembros del Gonsejo asistieron como delegados a la Asaxriblea Mundial de la 
a 

Salud, per lo que no fue presiso pagarles viátioos para que asistieran a la 12 

reuniSn» Ello no obstante, las previsiones para 1958 y para 1959 se han establecido, 

солю era natural, partiendo del supuesto de que los dieoiocho miembros del Consejo 

devengarían viáticos* 

En las páginas 2 y 3 del documento EB21/AF/WP/8 se analizan las disminucio-

nes de los créditos presupuestos para los comitás regionales en 1959, que suponen 

una economía de $21 050, Obedecen esas diferencias a varias razones y , en particular, 

a la circunstancia de que los с emitís regionales se гешеп en diferentes lugares, 

A
 petici6n del Director General, los oomitás regionales eligen ahora el lugar de 

sus reuniones con dos años de antelaciSn, medida que facilita considerablemente el 

cómputo de los gastos 
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El Dr HÏDE pregunta la razón de que los créditos presupuestos para la retri-

bución del personal temporero en la Región del Mediterráneo Oriental sean mucho más 

elevados que en las demás regiones» 

El Sr SIEGEL contesta que esa diferencia obedece al empleo de un idioma más 

(el árabe) en el Сomit6 Regional para el Mediterráneo Oriental. Conviene advertir 

que el uso del árabe en ese Comité ha sido autorizado por la Asamblea. 

Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales N° 81, páginas 22-39) 

4.1.0 Despacho del SuMireotor General 

El Dr MOORE^ refirilMose a los créditos consignados bajo el epígrafe de 

"La energía atámioa en relacián con la salud"
f
 expresa su esperanza de que se pro-

curará por todos los medios evitar la repetición inútil de las actividades que pueda 

eirçjrender la ComisiSn Internacional de Protección contra las Radiaciones» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, considera pertinentes las obser-

vaciones del Dr Moore
л
 pero indica que Xa duplicación de la clase de actividades es 

muy poco probable^ pu.es la Comisión citada trabaja en estrecha colaboración con Xa 

ШЗ y casi todos loe miembros del Cuadro de Expertos en Radiaciones pertenecen tam-

bién a la Comisión* 

El Dr HÏDE indica que el personal de la Secretaría podría preparar y someter 

a la consideración del Consejo un informe circunstanciado sobre las atribuciones y 
t 

las actividades de la OMS en materia de energía atómica, y sobre las relaciones que 

mantiene la Organizaci6n con la ComisiSn de Protección contra las Radiaciones y con 

la Comision de Unidades Radi.ol6gicas
e 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que se redactará el informe en cusstiSn 

y se presentará al Consejo. 

4.1 Servicios de epldemi 7 ¿^adístioa sanitaria 

El PRESIDENTE señala a la atenci6n de los miembros del Comitl los detalles 

q u e s e
 facilitan acerca de esta cuestión en el párrafo 7.2 del documento EB21/AFAP/8. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales, dice, en contestaciSn a una pregunta del Presidente, que la 

SecciSn de Estudios Epidemiológicos publica mensual.aente el Epidemiological and Vital 

Statistics Report y edita asimismo un volmen anual donde se recogen los datos de 

e s a p u b
licaci6n, despuls de corregidos con más detenimento. Se proyecta asimismo 

拜render el estudio intensivo de varios problema
3

 e p i d e m i ^ g i c c ^ entre ellos el 

del cáncer. Como esas nuevas actividades supondrán un volumen considerable de toa-

b a j 0 >
 Xa creación de ш nuevo puesto de auxiliar en la plantilla de Xa Saooifin está 

justificada» 

EL Dr HIDE alude a las actividades encomendadas a la División y opina que la 

a s o c i a c i
5 n de la «epidemiología» con las «estadísticas sanitarias" resulta ya algo 

arcaica* Las extensas encuestas sobre salud y morbilidad aprendidas en varios países 

d a n
 idea de la gran amplitud que a l c a n a lo

S
 trabajos estadísticos. Todos los go-

biernos tienen que extender y mejorar sus servicios de obtención de datos estadísti-

cos
 y r e S

u l t a cada vez más necesario unificar los métodos e r a d o s con ese objeto. 

Tal vez convenga que el Consejo estudie el asunto para determinar si la estructura 

d e
 la Qrganizaci6n corresponde efectivamente a las necesidades. 
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El Dr TIMMERMA.N declara que la División de Epidemiología y Estadística 

trabaja muchas veces en estrecha colaboración con el Departamento de Servicios 

Consultivos y que esa colaboración ha resultado muy util» 

El Dr MOORE pregunta si sería posible formar un sólo organo consultivo 

con el Sub comité de Estadísticas sobre el Cancer y el Grupo de Estudio sobre Epide-

miología del Cancer* 

El Dr TIMMERMAN declara que el Subcomité y el Grupo de Estudio tratarán 

en sus reuniones de asuntos distintos. El Grupo deberá estudiar y analizar los 

datos estadísticos que se proyecte reunir en 1958 acerca de varios aspectos de la 

epidemiología del cáncer y tendrá que asesorar además sobre otras cuestiones. El 

Subcomité se reunió a fines de 1957 y volverá a hacerlo en 1959 para estudiar las 
к 

medidas adoptadas por la Organización acerca de las recomendaciones formuladas en 

la reunion de 1957 y para dar orientaciones acerca de las actividades ulteriores» 

4.2 Sustancias terapéuticas — 

El Dr TIMMERMAN dice que la División de Sustancias Terapéuticas tiene a 

su cargo numerosas actividades, consecuencia casi todas ellas del cometido asignado 

a la OMS en los párrafos (t) y (u) del Artículo 2 de la Constitución, donde se dis-

pone que entre otras funciones la Organización tendrá la de establecer normas uni-

formes de diagnóstico y la de desarrollar y promover normas internacionales con 

respecto a productos alimenticios, biológicos, famaceuticos y similares會 
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Se proponen pequeños aumentos en las plantillas de algunas secciones• 

En la de Drogas Toxicomanígenas, se ha previsto la creación de dos puestos suple-

mentarios, uno de oficial medico y otro de taquimecanógrafo. La necesidad de con-

tratar a más personal es apremiante, ya que en la actualidad el oficial medico ha 

de dedicar gran parte de su tiempo a asistir a las reuniones de los otros iree órga-

nos internacionales encargados de la fiscalización de estupefacientes, y apenas pue-

de hacer otros viajes en comisión de servicio que se consideran muy necesarios. 

Algunos estudios circunstanciados que se proponen emprender las Naciones Unidas so-

bre cuestiones de estupefacientes exigirán además la participación de la OMS« 

En la plantilla de la Sección de Farmacia se propone la creación de un 

puesto de farmacéutico y otro de taquimecanógrafa^ El aumento incesante del numero 

de preparaciones farmacéuticas, de cuyo estudio ha de ocuparse lo antes posible,exi-

ge que se aumente su personal, ya recargado de trabajo» 

También se propone la contratación de otro médico que se ocupara en la 

Sección de Métodos de Laboratorio de Salud Publica de los trabajos relacionados con 

la histopatolog£a del cáncer. Esos trabajos serán objeto de una ampliación en 1959 

y no podrán por tanto confiarse a un consultor por corto plazo, 

El Dr TOGBA. se pregunta si no bastaría contratar a una secretaria por cada 

dos medicos. No acierta a ver la diferencia que hay entre una «mecanógrafa» y una 

V 
11

 taquimecano grafa" « 
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El Dr TIMMERMAN dice que todos los medicos necesitan personal auxiliar y 

que el trabajo de mecanografía va en aumento y no puede despacharse con ©1 personal 

de secretaría disponible• 

El Sr SIEGEL aclara que la distinción entre
 ff

mecanografa
lf

 y "tâquimecamo-

grafa" corresponde a una diferencia efectiva de funciones• No se infiere de ello, 

sin embargo, que todos los medicos de la Organización dispongan de una secretaria» 、 

La contratación de personal auxiliar depende del volumen de trabajo de las distin-

tas secciones. 

El Dr HYDE dice que siempre le ha impresionado la enorme cantidad de tra-

bajo que despacha esta Division y, en particular, la Sección de Farmacia por lo que 

la contratación de personal suplementario cuenta con su apoyo # Bien pudiera ser, 

en efecto, que el retraso en la ejecución de algunos programas obedeciera a la falta 

\ 

de personal en ciertas secciones, pero hay ш asunto más importante que conviene 

señalar: la diferencia entre lo que la OMS podría hacer y lo que efectivamente hace 

en toda esta esfera de actividad奪 La Sociedad de Naciones, que tenía un presupuesto 

mucho tnás pequeño, que la OMS, dedicaba una proporción mucho mayor de sus recursos a 

las actividades propias de los servicios técnicos centrales» Esas astividades son 

particularmente adecuadas para una organización sanitaria internacional y deben atería 

derse con cargo al presupuesto ordinario, toda vez que hay otros muchos medios de 

arbitrar los fondos necesarios para prestar servicios consultivos a los gobiernos^, 

El orador m e g a encarecidamente al Director General que, al estudiar los problemas 

que plantee el desarrollo ulterior de la Organización, dedique atención particular a 

las actividades de los servicios técnicos centrales* 
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El DIRECTOR GENERAL opina que la cuestión suscitada por el Dr Hyde tiene 

gran importancia en la fase actual de desarrollo de la Organización» Todos los 

años, al preparar el proyecto de presupuesto, el orador vacila en propone un perito 

d e
 ios créditos asignados a los servicios de la Sede, puesto que, por indicación de 

la Asamblea de la Salud debe darse preferencia a las actividades en los países. 

E s
 Ista una orientación, sin duda muy acertada para la OMS, sobre todo si se tiene 

en cuenta la estructura, regional que ha adoptado la Organización de confomidad con 

s u s
 preceptos constitucionales, pero tal vez haya llegado el momento de ampliar la 

actividad de los servicios tlcnicos centrales, como el orador se ha permitido suge-• . -

r i r
 a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo. En la actualidad, esas acti-

vidades están confiadas, no sálo al personal de la Organizacién, sino también a los 

constatares que colaboran con él y a los centros de investigacián de todo el mundo 

que cooperan con la OMSj no cabe, pues, juzgar de su Importancia por las plantillas 

de personal ni por la cuantía de la correspondiente dotación presupuestaria. 

Personalmente, el orador opina que ha llegado el momento de ampliar los ^ 

servicios de la OMS. De hecho, el total de los créditos presupuestos para activida-

des en la Sede ha disminuido en vez de amentar, si se tiene en cuenta que los gas-

tos reglamentarios son mayores, y que los recursos para la contratación de personal 

suplementario han tenido que arbitrarse mediante reducciones de créditos en otras 

partidas. Hay que reconocer toda la importancia de las actividades técnicas 
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centralizadas en la Sede^ que no son las de un solo departamento» Hay, en efecto^ 

servicios tlcnicos que pueden calificarse de "centrales" y que son de la incumbencia 

del Departamento de Servicios Consultivos^ Baste citar^ a título de ejemplo, la 

organiaaciiSn de la red de centros para el estudio de la gripe y de la poliomielitis^ 

o la coordinaoion de Xas investigaciones sobre insecticidas
л
 En realidad, las 

denominaciones de los dos departamentos citados inducen a confusion» No es nada 

fácil, sin embargo， encontrar otras mas adecuadas) a juicio del orador
P
 tal vez 

lo mejor sería llamarlos Departamentos I y II o Departamentos А у В respeotivajnente^ 

El Dr MOORE se suma a la opinion expresada por el Dr Hyde y compartida, 

cuando menos，por los funcionarios de dos Gobiernos Miembros
p
 personas qae conocen 

a fondo las Secciones de Farmacia y de Estandarización Biológica, y que han enca-

recido al orador la necesidad de aumentar la plantilla de ambas secciones^ y han 

encomiado la utilidad de su labor« 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr TIMMEEMAN dice que 

el puesto de técnico que se piensa crear en la Sección de Farmacia se cubrirá 

probablemente con та farmacéutico ayudante^ 

El PRESIDENTE opina que 1д subvención de $24 000 propuesta para el Dentro 

de Investigaciones sobre Tuberculosis representa "un gasto de consideración,, por lo 

que desearía que se le informara del trabajo que realiza dicho Centro^ 
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El Dr TIMMERMAN indica que el Centro en cuestión formaba parte de la 

Oficias de Investigaciones sobre la Tuberculosis, pero en cumplimiento de los 

deseos del Consejo Ejecutivo ha pasado a ser un servicio oficial del Gobierno de 

Dinamarca, que con ese motivo percibe una subvenoión de Xa OMS等 En virtud del 

acuerdo concertado en 1956 con el Gobierno de Dinamarca, la OMS puso a disposición 

del Centro tres funcionarios de contratación local y se hizo cargo de sus aieIdos 

y subsidios» El resto de la. subvención, que importa unos $5000, se destina a 

cubrir los gastos de funcionamiento del laboratorio» El Gobierno de Dinamarca, 

por su parte, aporta una contribución que es de una vez y media a dos veces supe-i 

rior a Xa suma pagada por la OMS» 

Refiriendose a la naturaleza de las actividades del Centro, el orador 

señala que si bien el bacilo de la tuberculosis fue descubierto hace unos 80 años, 

los conocimientos fisicoquímicos necesarios para esclarecer el problema de la 

inmunidad a esa infección son muy recientes, y es muy poco lo que se sabe acerca de 

la cuestión。 Ya se ha logrado separar y purificar varios antígenos del bacilo 

y los anticuerpos de la tuberculosis* El Centro ha estudiado los antígenos por 

separado del bacilo de Koch: algunos de los cuales son termollbiles y otros no». 

Se ha comprobado que los antígenos inestables son más específicos que los estables, 

fenomeno muy importante dado el gran roSmero de reacciones inespecíficas a Xa 

tuberculina. El Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis ha perfeccionado una 

prueba de laboratorio que permite determinar con rapidez el tipo a que pertenece 
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ш bacilo dado, Hasta la fecha esa determinación ha venido haciéndose por un método 

mucho mis lento, que exige el empleo de animales, El Statens Serumlnstitvrb de 

Copenhague, que ha cedido al Centro los locales que en la actualidad ocupa, cola-

Ъога estrechamente en esas investigaciones por conducto de su Departamento de 

Tuberculosis, Los trabajos emprendidos en el Centro han permitido descubir también 

que la vacunación repetida con BSG retrasa la inversión de la reacción tuherrr^ 

línica, circunstancia que acaso obligue a modificar los métodos seguidos en la 

revacunación con ese preparado» ； 

Estos ejemplos bastan, a juicio del orador, para demostrar que en breve 

espacio de tiempo, el Gentro ha realizado una labor muy útil y que no conviene res" 

tringir sus actividades» 

El PRESIDENTE pregunta si existe un informe -acerca de la labor del ¿entro 

de Investigaciones sobre Tuberculosis. Sería, a su juicio, muy átil dar a conocer 

esos trabajos a otros investigadores de la especialidad, 

El Dr TIMMERMAN declara que en el primer trimestre del presente afío se 

dispondrá seguramente de ш informe sobre las actividades del Oentro durante 1957* 

Parte de esos trabajos se han publicado ya en diversas revistas» 

斗 S e r v i c i o s de edioién y documentación 

El Dr TIMMERMAN describe brevemente las principales actividades encomen-

dadas a los servicios de edición y documentación, citando las siguientest prepara-

oi

°
n

í traducción, impresión, distribución y venta de todas las publicaciones de 
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la OMS, lo mismo las de carácter periodico que las monografías, los Informes téc-

nicos
 ?
 las Actas Oficiales y las publicaciones ocasionales como la Pharmacopoea 

Internationalist La Division está encargada asimismo de la traducción y distribua 

ci6n de los documentos de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo； 

los comités de expertos， los grupos de estudio y otras reuniones de carácter 

técnico, de los servicios de biblioteca y documaitacién y de la adquisición, registro 

y catalogación de libros y publicaciones periódicas,. Comprende los siguientes 

servicios: el Despacho del Director, la Sección de Actas Oficiales y Documentos, 

la de Legislación Sanitaria (que prepara el International Digest of Health 

Legislation) la Sección de Biblioteca y Documentación, la de Publicaciones Técni-

cas, (encargada de editar el Bulletin， la Crónica, Xa Serie de Monografías y la 

Serie de Informes Técnicos) y la de Traducción, 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr TIMMERMAN declara 

que no se ha propuesto ningún aumento en la plantilla de personal de esta División, 

El Dr MOORE pregunta si se dispone de datos sobre el producto de las 

stiacripoiones y la venta de las publicaciones editadas por los Servicios de Edición 

y Documentación» 

EX Dr TIMMERMAN considera mis conveniente tratar de este asunto cuando se 

examine la situación del Fondo de Rotacion para Publicaciones, que es uno de los 

/ 
puntos del orden del día del Consejo Ejecutivo» 
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El Dr MOORE estima adecuado este procedimiento. 

El PRESIDENTE pregunta si el trabajo de traducción sigue llevándose a 

cabo de modo satisfactorio. 

El Dr TIMMEflMAN contesta que si el Presidente alude al ritmo del trabajo* 

será difícil darle una contestación,, pero que actualmente las traducciones se efec-

túan, sin duda alguna, con más rapidez que antes. Uno de los problemas planteados 

en la actualidad es el de la traducción de documentos técnicos redactados en ruso, 

que se espera abordar sin tardanza satisfactoriamente. 

Servicios Consultivos (Actas Oficiales № 6l, págs. 40-62) 

El Dr KAÜL, Director General Adjunto, encargado del Departamento de 

Servicios Consultivos, alude a los cambios introducidos en la organización de su 

Departamento. Uno de ellos fue consecuencia obligada del desarrollo del programa 

mundial de erradicación del paludismo y de las numerosas actividades complementarias 

emprendidas pera ayudar â los gobiernos y costeadas con c8z*go a la GueiTta Especisl 

para la ffl?radicaci6n del Paludismo. Los miembros del Comité tendrán ocasión de 

examinar ese i»?ograma cuando se abra el debate sobre el Anexo 4 al volumen 8l 

de Aotas Oficiales. Para que la Organización pueda desempeñar adecuadamente las 

funciones cada vez más importantes que le incumben en esta' materia, se ha creado 

una División de Erradicación del Paludismo, formada por dos goooiones. Aunque el 

Director de esa División fue nombrado en 1957, la reorganización del servicio no 

se llevó a cabo hasta el mes pasado. El aumento de las plantillas se costeará con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. Se contratará asi-

mismo personal suplementario en las oficinas regionales. 
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La segunda novedad es la creación de un Servicio de Coordinaoién de 

Programas, encargado de los asuntos técnicos y de preparación de planes que guardan 

relación oon el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y que en la actualidad son 

de la incumbencia del Departamento de Servicios Consultivos. Se ocupará además el 

nuevo Servicio de las actividades relacionadas con los programas que reciben ayuda 

del UNICEF. La plantilla está formada casi por completo con personas que trabajaban 

ya en otras secciones de la Sede. 

El programa del Departamento para 1959 no es, en el fondo, sino la conti-

nuación de las actividades de afíos anteriores. En su ejecución se dedicará aten-

ción muy particular a la elección de los métodos más adecuados, teniendo en cuenta 

la experiencia adquirida, los conocimientos nuevos y la estructura de los servicios 

sanitarios integrados que en el curso de los illtimos afíos se han organizado en 

distintos países. 

Como puede verse en los cuadros estadísticos, las asignaciones prepuestas 

para servicios consultivos en Xa Sede en 1959 representan un aumento de $^5 7斗5 en 

relación con 1958. La mayor parte de este aumento se empleará en atender los gastos 

reglamentarios de personal y el pago de los subsidios. En el documento EB21/AP/WP/8 

(sección 8) se indica el detalle de esos cambios. 

Respecto a las modificaciones de plantillas sólo hay que señalar la pro-

puesta de contratación de un ayudante técnico en la sección de becas. Al transfe-

rirse a las oficinas regionales la responsabilidad del programa de becas se prescin-

dió de uno de los dos médicos que se ocupaban de esas actividades en la Sede, pero el 

movimiento interregional de becarios y el estudio general del programa de becas han 

hecho aumentar el volumen de trabajo de la sección. Ese es el motivo de que se haya 

propuesto la contratación de otro funcionario. 
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El aumento de la asignación propuesta para subvenciones corresponde sobre 

todo a una partida de cuantía considerable que no figuraba en el presupuesto de 1958; 

la subvención de $10 000 para la Asociación Médica Mundial, que patrocinará la 

Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, que ha de celebrarse 

en 1959. 

El Dr HYDE pregunta si la cifra de $529 437 (importe del aumento total de 

los créditos presupuestos para el Departamento) corresponde a las partidas que se 

suprimieron en 1958, cuando la Asamblea de la Salud redujo las asignaciones propuestas. 

/ 

El DIRECTOR GENERAL explica que ha sido necesario hacer ciertos reajustes 

en el programa,, pero que, a pesar de esos cambios de poca monta, el nivel de acti-

vidad propuesto es el mismo del año anterior. 

El Dr TOGBA declara que la mayor parte de la ayuda prestada por la CMS a 

los Estados Miembros corre a cargo del Departamento de Servicios Consultivos y que 

por esa razón cabía esperar un aumento de mayor cuantía que el propuesto. Duda que 

éste sea suficiente para retribuir al personal necesario y para atender todas las 

peticiones de los gobiernos. Los países de Africa, por ejemplo, sin dejar de preocu-

parse por problemas como el del paludismo, empiezan a interesarse por otros, verbi-

gracia el de la tuberculosis, y el orador está seguro de que lo mismo puede ocurrir 

en otros continentes. 
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EL Dr HYDE señala que la cifra total consignada para las actividades en los 

países es en realidad mayor, puesto que comprende los gastos que han de costearse con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradioaci^n del Paludismo» 

El DIRECTOR GENERAL encarece la importancia de mantener una separación es-

tricta entre el presupuesto ordinario y los fondos de otras procedencias» No se debe 

permitir que el desarrollo normal de las actividades de la OMS resulte perjudicado 

por una campaña especial, como la erradicación del paludismo, 

El Dr HYDE esta de acuerdo oon el Director General; lo que deseaba era di-

sipar la inçresion producida por el Dr. Togba de que el aumento de las «Agnaciones 

para actividades en los países iba a ser muy pequeño, cuando en realidad será de gran 

importancia. 

El Dr TOGBA insiste en. que hsçr nuraerosas actividades, aparte de la erradi-
• “ y . 、 -

caci^n del paludismo, que pueden precisar de servicios consultivos; por esa raz6n 

puso en duda la suficiencia del aumento de |45 115, propuesto para los créditos de 

la Sede en 1959. 

El Dr KAUL declara que, en su opinión,, el programa propuesto podría lls-r 

varse a cabo oon el personal disponible. En los servicios de la Sede se probura 

siençre utilizar hasta el máximo las disponibilidades de personal y de otros reoursos 

Desde luego, si ha de haber un aumento de funciones, sera necesario aumentar el per-

sonal lo mismo en la Sede que en XaS oficinas regionales. Hay que advertir que, en 

realidad^ los gobiernos recibirán en 1959 una ayuda adicional de unos $500 000 para 

gran número de actividades, entre ellas, la lucha antituberculosa» 
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5 , 1 g e r v l c t o s d

® enferniediideo transmisibles 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del programa da erradicación 

d e l p a l u d i S m

°
 h a s t a

 卿
 s e

 dietribuído el correspondiente documento de trabajo. 

Así queda acordado 

5.1.1. Tubhgroulosls 

El Dr MOCEE sigue creyendo que la d u ^ U c a o i 4 de actividades entre la 

Secciín de Tuberculosis y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis es 

evitable. Aunque la descripción de la competentla y las Unciones de esa Sección que 

5 6 h a C e 9 1 1 6 1 a p a r t a d 0 5

山
1

 ^ P ^ e satisfactoria, y aunque las subvenciones pro一 

p u e s细 están prabable^nts justificadas, cree que las investigaciones son asunto de 
•t 、 

la incumbencia de los gobiernos y las instituciones nacionales^ EX Consejo .
 q u e e n 

S U 1 5 a r 0 U n i 4

 咖 鄉 f 让 Direotor General que estudiara las medidas que cabía adoptar 

para suprimir la Oficina de Investigaciottes sobre la Tuberculosis, sin p e r M c i o de 

los Proyectos en curs。de e^acuoiAx, adopté 如 la l
7

a

 reunid una actitud a ^ o dis-

tinta. En.cualquier сало, el Director General presentara' un documnfco sobre la 

« u ^ W Á 物 Berl exatómdo en la reunid que e m p e ^ dentro de unos días. 

. • Volviendo a la subvención de $24 000 propuesta para el Centro de Investi. 

g a C Í O n S S S O b r ô I n M u n Í M C i

^ 如咏拽 la Tuberculosis, el orador declara que ese Centro, 

que sin duda está realizando una labor acertada, es en el fondo una institución 

nacional• 
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Se ha propuesto para 1959 una plantilla de 24 puestos en la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis, Los sueldos de ese personal, sumados a los 

honorailes y gastos de viaje de los consultores, importarán $104 568, El orádor está 

convencido de la necesidad de estudiar a fondo el asunto, para determinar si procede 

hacer una excepción de las normas de conducta seguidas por la OMS en favor dé las in-

vestigaciones sobre Xa tuberculosis y para ver si no convendría suprimir la Oficina 

y enconendar sus actividades a la Sección de Tuberculosis de la Organizacián. Nada 

más lejos de las intenciones del orador que desacreditar al personal de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis ni poner ©n duda la gran utilidad de algunas de 

sus actividades, pero seguramente los mismos argumentos podrían alegarse para excep-

tuar de las normas seguidas por la 0Ш las investigaciones sobre otras enfermedades* 

El PRESIDENTE declara que el Consejo tratará de esta cuestión cuando examine 
• • 

el punto 2»1 de su orden del día» 

El Dr HÏDE estima que debería aplazarse el debate hasta que se reúna el 

Consejo. 

El Dr M ^ E E пф ae opone a la propuesta del Dr Hyde, pero desea hacer una 

pregunta respecto a la subvención propuesta para el Fichero Danes de la Tuberculosis, 

que sigue siendo importante, a pesar de su disminución» Convendría saber si ese Co-
鲁 

bierno piensa asumir la entera responsabilidad del trabajo y, en caso afirmativo, 

cuándo lo hará. 
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El Dr KAÜL señala que se ha reducido la cuantía de la subveneián y aclara 

que la cc»iipilaci6n de ese Fichero servira para estudiar la epidemiología actual de 

, • • • •. . . . . . . . . 

la tuberculosis en Dinamarca, Se trata de un trabajo sin precedentes para el que 

se llevaran fichas de todos los casos y se consignar! su évolueién y los resultados 

de la vacunación con BCG. El Gobierno de Dinamarca ha oorribatido con tanto éxito la 

tuberculosis que las cifras de incidencia de esta enfermedad en el país son de las 

más bajas que se registran en el mundo. Para seguir la evolucién de las infeccio-

* . 

nes residuales, es imprescindible llevar al día el Fichero； y la OMS está profunda-

mente interesada en los resultados de esa encuesta y en la posibilidad de aplicar-

los en otros países para hacer frente al problema de la tuberculosis. El Gobierno 

danés cree que sería conveniente estudiar las posibilidades de erradicacién de la 

enfermedad si el estudio en curso diera resultados satisfactorios y ésa es una 

razón más para que la OMS considere justificada la modesta subvecián que se propo-

ne* Una vez terminadas las negociaciones en cur.so con el Gobierno de Dinamarca 

respecto al segundo estudio sobre la erradicación de la tuberculosis será posible 

facilitar datos mas completos acerca de la colaboración ulterior de la OMS ën la 

compilacién del Fichero. 

El PRESIDENTE pregunta cuanto tiempo hace que se emprendió ese trabajo. 
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El Dr HAUL contesta que la compilación del Fichero Danes de la Tubercu-

losis enipezé en 1950. La OMS facUité en un principio personal y servicios con-

sultivos, pero en los dos últimos años se ha limitado a conceder una subvención 

anual, en atenoién a la deoisién adoptada por el Consejo Ejecutivo de que se reor-

ganizaran las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

y se confiara a las administraciones nacionales interesadas todo el trabajo que 

fuera posible. 

El DIRECTOR OENERAL señala a Xa atención del Comitl Permanente las' reso-

luciones EBX5.R20 y EB17.R23 del Consejo Ejecutivo que figuran en la pagina 56 

del Manual de Resoluciones y Decisiones y se remite a su último informe sobre la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis reproducido en el Anexo 6 al vo-

lumen 68 de Actas Oficiales. 

El Dr MOCEE dice que la erradicación total es sin duda alguna un objeti-

vo del mayor interés, pero señala que varias administraciones nacionales de sani-

dad están recogiendo datos sobre la incidencia de la tuberculosis por medio de or-

ganizaciones de carácter semivoluntario, tales como las ligas nacionales de lucha 

contra la tuberculosis, etc. Cree, por tanto, que antes de conceder una subven-

ción de esa índole hay que estudiar muy a fondo el asunto. 

Decisión: Se aplaza el debate acerca de la Oficina de Investigaciones sobre 
la Tuberculosis hasta que se reiSna el Consejo Ejecutivo, 
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5»1»2 Enfermedades venéreas y treponematosis 

El Dr HYDE 

cree que sería imiy conveniente que la Secretaría preparara 

un breve resumen del programa de la OMS en materia de treponematosis y lo some-

tiera a la consideración del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL declara que se preparara ese documento. 

5.1« 3 Enfermedades endemoepidémioas 

E H MOORE declara que los Gobiernos Miembros han agradecido mucho las 

informaciones sobre la gripe que la OMS les dio a conocer el año pasado por medio 

de sus boletines. 

El Dr TOGBA expresa el agradecimiento de su Gobierno por la ayuda de la 

OMS que le permitió adquirir vacuna contra la gripe* 

El Dr HYDE felicita asimismo a la OMS por la información rápida y exacta 

que facilité a los Gobiernos Miembros acerca de la epidemia de gripe. 

Organizacién de los Servicios de Salud Publica 

5.2.1 Administración sanitaria 
AMfttüa^^^»*» il i • i — и i ' i — i — — i - , . л̂тшштштт 

El PRESIDENTE pregunta cuál es el objeto de la proyectada reunion de ese 

Comité de Expertos en Unificación de Indices Odontopatológicos. 
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El Dr KAUL contesta que en esa reunién se procurará determinar un método 

para establecer índices de referencia con objeto de evaluar la frecuencia de las 

enfermedades dentales en distintas zonas* Las técnicas actualmente enç»leadas va-

rían mucho de un país a otro. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr Hyde acerca del Comité 

de Expertos en Servicios Locales de Sanidad declara que varios equipos han empren-

dido estudios sobre el particular en la India, los Países Bajos, Puerto Rico, 

Suecia y el Reino Unido, con objeto de determinar los métodos más adecuados para 

el mejoramiento de los servicios de salud publica y la posibilidad de establecer, 

fundándose en las conclusiones de eeos estudios, normas generales cuya aplicación 

pueda recomendarse en otros lugares. Se cree que en 1959 los estudios estarán 

bastante avanzados para convocar a un comité de expertos que examine los datos 

disponibles. En respuesta a otra pregunta, el orador dice que la finalidad de 

esos proyectps es la misma que se persigue con la organización de zonas de demos-

tración sanitaria en lugares donde no existen servicios de sanidad o donde los que 

hay son muy rudimentariog. Hasta ahora se han establecido zonas de esa índole 

en El Salvador, país que cuenta oon el centro mas avanzado de demostración sani-

taria, y en Egipto, donde aeha seguido una pauta algo diferente con objeto de abar-

car todos los servicios de la administración local. 

El Dr HYDE considera que la utilidad de la reunián del Comité de Expertos 

ganará mucho si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en las zonas de demos-

tración sanitaria. 
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El Dr KA.UL está de acuerdo en que sería muy conveniente seguir esa 

indicación. 

El Dr MOORE duda que haya verdadera necesidad de contratar a los consul-

tores mencionados en el apartado 5.2,1. A su juicio, el personal de la Sede po-

dría encargarse de ese trabajo. 

El Dr KAUL señala que el personal de la Sede tiene muchas funciones que 

atender y que, como es lógico, no posee la necesaria experiencia en todas las ma-

terias de que se trata. La contratación de personal temporero es ademas un mé-

todo en extremo económico puesto que permite reducir al mínimo las plantillas de 

la Sede, A título de ejemplo, el orador explica que un odontólogo de la Sede 

tiene por misián asesorar a los gobiernos que lo pidan, estudiar los problemas plan-

teados en distintas partes del mundo y visitar diversos países. Es imposible, 

por tanto, encomendarle estudios especiales como los que se proponen. El estu-

dio de las relaciones que existen entre los hábitos alimentarios y la desnutrición 

de una parte, y las enfermedades y deformidades dentales, de otra, es también un 

trabajo para especialistas en el que resulta indi spen sa ble Xa ayuda de un. consul-

tor. Por las mismas razones, el personal de la Seda no dispone de tiempo sufi-

ciente para excUîijLnâP lâs contestaciones a los cuestionarios qu.e se envían a los 

territorios no autánomos acerca de problemas sanitarios que, con arreglo a lo dis-

puesto en el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización son de la compe-

tencia de esta última. La asignación total para contratacién de consultores en 

1959 es inferior a la de 1958 aunque no ha disminuido el volumen de trabajo. 
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El Dr MOORE refiriéndose a la asignación para haberes de una secretaria 

y dos taquimecanógrafa s en la Sección de Administracián Sanitaria se pregunta si 

ese gasto no resultará superfluo puesto que en el apartado 5.0 se habla de un Ser-

vicio de Taquimecanografía coman а todo el Departamento, que cuenta con 11 taqui-

mecanégrafas. 

El Sr SIEGEL explica que existe un servicio único de taquimecanografía 

para toda la Sede, pero que los gastos de este servicio se reparten entre los di-

versos Departamentos. 

El Dr M00BE pregunta si las dos taqaimeôan6grafas que figuran en el 

apartado 5,2.1 forman parte del Servicio General de Taquimecanografía. 

El Sr SIEGEL contesta que no y agrega que el Servicio de Taquimecanogra-

fía dispone de taquimecanógrafas para los tres idiomas de trabajo, que, además 

de desempeñar otras funciones, trabajan en todas las reuniones de la Asamblea 

Mundial de Xa Salud, del Consejo Ejecutivo y de otros órganos que se reúnen en 

la Sede. Cuando es necesario, la plantilla del Servicio se refuerza con temporal 

i 
temporero. 

Se levanta la seslén a las 12省37 horas 


