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1 , ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 9#4 del orden del día (documen-
tos E B 2 V 6 3 у ЕВ2]ДП0Д-Л) (continuación de la novena s©si6n，sección 9) 

Examen de solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales : Punto 9.Д.1 del 
orden del día (continuación) 

EX PRESIDENTE pide al Dr Díaz-^oller^ Presidente del Comitá Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales
t
 que conteste las preguntas formuladas en la novena 

sesión del Consejo. 

El Dr DIAZ^OLLER indica que, antes de referirse concretamente a esas pre一 

guntas, expondrá someramente las consideraciones que intervienen en la aprobación o la 

denegación de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS^ 

que presentan las organizaciones no gubernamentales• Nadie pone en duda la imposibi^ 

lidad de lograr ningdn resultado duradero en las actividades sanitarias sin una labor 

simultánea de educación de la poblaci6n# La empresa es de tales prôporciones, que 

la OMS no podría acometerla por sí sola, ni siquiera con la ayuda de los servicios 

sanitarios gubernamentales que, por lo general
$
 disponen de poco personal tácnico y 

de escasos fondos para emprender eficazmente programas de educación sanitaria* Por 

esos motivos, la colaboración de las organizaciones no gubernamentales no s6lo es con-

veniente^ sino absolutamente indispensable (documento EB21/NG0/4, pág» 1)# 

Dejando aparte la cuestión áe la utilidad, cabe distinguir en la colabora-» 

ci6n entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales tres casos principales ; 

(a) el de las organizaciones no gubernamentales que, por lo general, a instan-

cia de la OMS, se encargan de alguna actividad que facilita a ésta el buen desem-

peño de sus funciones； 

(b) el de la ayuda mutua para la preparación de reuniones determinadas ； y 

(c) el de las organizaciones no gubernamentales que se encargan de divulgar infor-

maci6n sobre las actividades de la OMS (documento EB21/NG0/4 págs» 3 У 
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El Dr Togba,que desea oonocer más detalles aceroa de la medicina del 

deporte, los encontrará en el documento EB21/61, distribuido hace varios días, 
i • 

en el que se dice, entre otras cosas, que los modos de vida tradioionales están 

oambiando rápidamente con el auge de la industrialización, la mecanización y, en 

particular, la automatización. El esfuerzo físico que exigen todas las ocupacio-

nes humanas disminuye de día en día. También ba cambiado radicalmente la situación 

por lo que se refiere a la frecuencia de muchas enfermedades; los estudios estadís-

ticos demuestran, por ejemplo, que ciertas afecciones de las coronarias son cada 

vez más freouentes y están llegando a constituir la causa más importante de morta-

lidad en los grupos de población dedicados a ocupaciones sedentarias. Por todas 

esas razones, la actividad física parece haberse transformado en un importante 

elemento de salud pública, merecedor de que se estudien detenidamente sus diver-

sos aspectos en la sociedad actual. 

• ‘ » ..... -. • 
Paralelamente al progreso de la industrialización, una parte cada vez 

mayor de la población del mundo está empezando a participar activamente en diver-

. . - • 

sos deportes, como medio de satisfacer la necesidad de movimiento, instintiva del 

ser hxamano. Con los deportes y el atletismo se relacionan varios ргоЫшав médi-

cos conocidos, por ejemplo, el de la Influencia de esas actividades sobre la salud, 

incluso la salud mental, y sobre la longevidad. Interesa tambiln a la salud publics 

la prevención de los accidentes a que dá lugar la práctica de los deportes. 

Algunas de las preguntas formuladas en la novena sesión lo fueron segu-

ramente porque varios miembi4>s del Consejo no recibieron los necesarios documentos 

de trabajo sobre las organizaciones no gubernamentales (documentos ЕВ21/ктО/1, 2 

У 3)» que, según tiaie entendido el orador, fueron remitidos a los'.miembros del 

Consejo en octubre de 1957 pero que, por lo menos en dos casos, no llegaron a su 

destino. 



En el documento EB21/NGO/3 se dan todos los datog pertinentes acerca de la 

Fédération internationale de Médecine sportive
 $
 que en 1948 solicité рог primera vez 

el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS» La decisiín sobre aquella 

solicitud se aplaz<5 en espera de recibir más datos sobre el desarrollo de las activi一 

dades de la Federaci6n« Ulteriormente
}
 se recibid del Secretario General de ésta una 

comunicación en la que se exponían razones de peso en favor dé un nuevo examen de la 

solicitud• Esa comunicación se reproduce en el citado documento^ así como las actas 

de los debates sostenidos en la Coxnision del Programa y del Presupuesto de la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de las relaciones entre la medicina y el deporte• 

lia tendencia que se manifesté en esos debates era favorable al establecimiento de 

^elaciones oficiales con la Federaci6n# Al examinar la solicitud, el Comité Perma-

nente tom<5 en consideracián los conocimientos adquiridos en la líltima década acerca 

de la influencia del deporte sobre la salud en general y sobre la salud mental en 

particular^ Otro factor decisivo fue el interés demostrado por los Gobiernos de 

Dinamarca, Finlandia^ Noruega y Suecia para que la medicina, del deporte figure en el 

programa de actividades de la 0MS# 

La recomendación del Comité Permanente en el caso de la Unién Internacional 

de Autoridades Locales se funda principalmente en la naturaleza y composici6ri dé ese 

organismo y en su actividad en materia de salud publica. Las administraciones loe ales 

que componen la Uni6n están representadas en ella par medio de las respectivas asocia^ 

сiones nacionales o a título individual. Los fines generales de esa organización son 

el fomento de la autonomía local；la contribución al mejoramiento de las prácticas de 

administración local; el estudio de las cuestiones relacionadas con la actividad y el 

funcionamiento de las administraciones locales y con el bienestar de la población y 

el fomento de la participacián de ésta en la gesti6n de los asuntos de interés coimín» 

Aunque esos fines podrían considerarse de escaso interés para la OMS，se 
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ha tenido muy en cuenta que a principios de 1957, a raíz de la reunión de un grupo de 

estudio convocado bajo los auspicios de la Oficina Regional para Europa la Unión estabb-

ció un oomité de sanidad que ha iniciado ya un estudio preliminar de los problemas de sa-

lud publica y de saneamiento del medio que son de 3a incumbencia de las admjnistraoiones locales. 

Como,por otra parte, la Oficina Regional para Europa y la Unión han cola-

borado ya en la reunión aludida, la Unión se encuentra en uno de los casos 

a que ha h echo referencia al tratar de los criterios seguidos en el estableci-

miento de relaciones oficiales. Otra consideración que ha influido en la deoieión 

del C<OTité Permanente fue la declaración de un miembro del Consejo Ejecutivo según 

el oual, la Unión tendrá numerosas oportunidades de dar a conocer ía actividad de 

la OMS. 

La pregunta formulada por el Dr Jafar en la novena sesión, acerca de la 

Asociación Internacional d e Fertilidad, obedece seguramente al extravío de la 

documentación que se le envió sobre el particular. La Asociación, cuya sede está 

en Buenos Aires, tiene como puede verse en el documento ЕВ21/Ш0/1-тшювгч)ааз-ге{н?©-

sentaciones en todo el mundo. Sus fines generales sont la unificación y la orien-

tación. de los estudios sobre la esterilidad y el fomento en todo el mundo de las 

investigaciones científicas sobre la esterilidad involuntaria en el matrimonio. 

En. cumplimiento de esos fines, la Asociación organiza cada tres años congresos 

internacionales en diferentes partes del mundo, a los que asisten sus miembros y 

otros expertos interesados en los problemas de la infecundidad. Interesará, sin 

duda, saber al Consejo que los miembros de la Asociación son en su mayoría conoci-

dos ginecólogos, lo que da motivo рчга considerarla como una organización respeta-

ble. Las funciones secundarias de la Asociación se indican en la página 3 del 

documento EB21/NG0/1, y sus antecedentes, en la página 7. 



Los factores que influyeron en la decisión del Comitá Permanente, de reco-

mendar el establecimiento de relaciones con la Asociación, fueron dos: la calidad 

de sus miembros (documento EB21/NG0/1, págs. 5 y 6)^ y la importancia de sus acti-

vidades acerca de los problemas de salud mental y de otros problemas sanitarios que 

plantea la esterilidad involuntaria en el matrimonio». 

Señala el orador a la atención del Consejo la lista de organizaciones no 

gubernamentales, cuyas solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales no 

han sido atendidas todavía (documento EB21/WP/15). En esa lista, que el Director 

General ha hecho distribuir para informacián de los miembros del Consejo, se indica 

en cada caso la razán de que las solicitudes se hayan desestimado o de que su exa-

men se haya aplazado* El orador menciona, a título de ejemplo, uno o dos casos* 

En el desempeño de sus funciones, el Comitá Permanente tuvo muy en cuenta 

los principios que rigen el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS de 

las organizaciones no gubernamentales (Documentos Básicos • 8
a

 edición, pág. 66).. 

Por todas las razones enumeradas, el Comité acordó recomendar que se atiendan las 

solicitudes presentadas por la Asociacián Internacional de Fertilidad, la Unión 

Internacional de Autoridades Locales y la Fédération internationale de Médecine 

sportive y ha sometido a la aprobación del Consejo el oportuno proyecto de resolución. 

El PRESIDEHTE da las gracias al Dr Díaz-Coller por los datos que ha faci一 

litado e invita al Director General Adjunto a que aclare la cuestión suscitada 

acerca del extravío de algunos documentos de trabajo de la presente reunidn del 

Consejo , 
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El Dr DOROLbE, Director General Adjunto, alude a la sorpresa y al disgusto 

,_ • ‘ -

con que se acogió en la Secretaría la noticia de que algunos documentos enviados 

antes de la reunión a los miembros del Consejo no habían llegadd a manos de sus 

destinatarios. Segdn el registro del Servicio de Distribución de las Naciones 

Unidas - uno de los servicios comunes establecidos en el Palais des Nations, que 

utiliza la OMS - los documentos ЕВ21/Ш0/1, 2 y 5 llegaron a ese servicio el 14 de 
j • 

octubre de 1957, acompañados del ruego de que se enviaran el 18 de octubre a más 

tardar. Los documentos se enviaron algunos días después de esa fecha, el 23 de 

octubre de 1957, por correo aéreo y franqueados,como impresos certificados, al 

Dr Hafez Amin, al Dr Baquerizo, al DrEl-Chatti, al Dr Paquiri, al Dr Hyde, al .. 

Dr jafar, al Dr Lalcshmanon, al Dr Metcalfe, al Dr Moore, al Dr Regala, al Dr Siri, 

al Dr Togba y al Dr Zozaya； y por correo ordinario, como impresos certificados, 

al Profesor Canaperla, a Sir John Charles, al Profesor Pesonen y al Dr da Silva 

Travassos. La Secretaría desearía saber quiénes de esas personas no han recibido 

los documentos, con objeto de que el Servicio de Distribución de las Naciones 

Unidas pueda practicar las oportunas indagaciones. 
i 

El Dr SIRI manifiesta que los documentos en cuestión llegaron a su poder 

y le fueron muy útiles en relación cor la solicitud de la Asociación Internado-

nal de Fertilidad. El Presidente de 1л Asociación, cuya sede está en Buenos Aires, 

aproveché la ocasión para facilitarle algunos detos sobre la labor de ésta y para 

enviarle algunas de sus publicaciones.-

El Dr TOGBA pide algunas aclaraciones sobre la relación que hay entre la 

propuesta formulada por Dinamarca, Noruega y Suecia, para que la OMS incluya la medi 

ciña del deporte en su programa de actividades, y la recomendación del Comité 
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Permanente de que se establezcan relaciones oficiales con la Fédération internationale 

de Médecine sportive• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ dice que los dos asuntos figuran 

en el orden del día de la reunián del Consejo por mera coincidencia y que no existe 

ninguna relación directa entre ambos• 

Decision; Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado por 
el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en la seccién 1 de 
su informe (documento EB21/63) (véase la resoluciín EB21.R30)# 

Revisión bienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la 0Ш:“Punto 9«4«2 del orden del día 

El Dr DIAZ^COLLBR dice que el Comité Permanente examino también los datos 

facilitados por el Director General para Xa revisión bienal de la lista de organiza 一 

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documen-

to EB2^t]Q0A)» Fundándose en esos datos, el Comité Permanente acordé recomendar al 

Consejo la aprobacián del proyecto de resolución reproducido en la sección 2 del 

informe» 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la sección 2 
del informe del Comité (véase la resolución ЕВ21Л31). 

El Dr DlâZ-rCOLLER añade que, en la revisián bienal de la lista de ДЗ orga-

nizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, el Comité 

Permanente lleg6 a la conclusión de que en la fase actual de desarrollo de la OMS， el 

intervalo de dos años que media entre cada dos revisiones parece demasiado corto para 

efectuar una evaluación a largo plazo de la colaboración entre la OMS y esas organiza-

ciones • No es de esperar que en un espacio de tiempo tan corto se produzcan cambios 

de iirç>ortancia
#
 Por otra parte

>
 la diversidad de los fines, la estructura^ los métodos 



de trabajo y las actividades de las organizaciones no gubernamentales y la naturaleza 

de sus relaciones recíprocas con, la 0赂 parecen aconsejar la prolongación de ese 

periodo. Sería posible de ese nodo enjuiciar con mayor conocimiento de causa la 

importancia de cada una de éLlas para las actividades de la Organización, factor 

esencial para determinar, en cada caso, la conveniencia de seguir manteniendo rela-

ciones oficiales• 

•El Comité ha tenido en cuenta además que las organizaciones no gubernamen-

tales facilitan para cada revisi6n una cantidad considerable de datos» Aun agrade-

ciendo el espíritu de colaboración que eso demuestra, el Comité opina que semejante 

práctica recarga innecesariamente el trabajo que suponen para las organizaciones no 

gubernamentales esas revisiones. Entiende, por tanto, que el intervalo entre cada 

dos revisiones debería prolongarse, de ser posiblej a cuatro arios como se indica en 

el proyecto de resolución reproducido en la sección 3 del informe. 

Decisión: El Consejo aprueba el proyecto de resolución de la secci<5n 3 del 
informe del Comitá (váase la resolución EB21.R32). 

Declaración del representante de la Federaci6n Mundial de Veteranos 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Guicharnaud, representante de la Fede-

raci6n Mundial de Veteranos, que asiste a la sesión y le invita a que haga uso de la 

palabra. 

El Sr GUICHARNAUD (Federacián Mundial de Veteranos) expresa la gratitud de 

la Federacián por el interés que el Consejo Ejecutivo ha demostrado en su actividad, 

al autorizar el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS. Desde el momento 

en que se le otorg<5 ese reconocimiento oficial, la Federación se ha esforzado por cola-

borar activamente en los programas de interás comiín y con ese proposito ha enviado 

representantes a las Asambleas Mundiales de la Salud, a las reuniones del Consejo 
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Ejecutivo y a las del Comité Regional para Europa, La OMS, por su parte, ha estado 

representada en las asambleas generales de la Federacién y en una conferencia sobre 

asuntos de Asia celebrada en Ginebra en abril de 1957. 

En lo que respecta a la asistencia técnica, la Federación ha contribuido a 

la preparación y a la ejecución de programas nacionales de rehabilitación y educación 

sanitaria^ en colaboración con las Naciones Unidas y con los organismos especializados^ 

У considera a la OMS como el organismo coordinador de todas las actividades médicas de 

esos programase En colaboración también con las Naciones Unidas, la Federación ha 

destacado expertos en varios países, por ejemplo, a un cirujano ortopédico y a una 

enfermera en Indonesia, y a varios fisioterapeutas en Bombay y en Egipto» La Federa^ 

ci6n espera que la OMS podrá tomar parte activa y directa en la ejecución de los cita" 

dos programas» 

Las dos organizaciones han colaborado también en ciertas conferencias y gru-

pos de estudio» Una de las manifestaciones más recientes de esa cooperación ha sido 

la reuni6n del Grupo de Estudio sobre Rehabilitacién, celebrada en Indonesia en agosto 

y septiembre de 1957, para los países de Asia y Extremo Oriente• Aproximadamente en la 

misma ápoca se reunió en Francia otro grupo de estudio sobre la rehabilitación profe料 

sional de los tuberculosos. 

La Federación ha recibido con mucho agrado la noticia de la proyectada reu« 

ni<5n en 1958 de un comité de expertos de la OMS en rehabilitación medica. En cumplid 

miento de los deseos expresados por la áltima Asamblea General de la Federación, cele-

brada en Berlín en octubre y noviembre de 1957, la Secretaría de ésta ofrece gustosa 

su ayuda y su colaboración a la OMS para poner en práctica las recomendaciones que se 

formulen en esa reunión. La Federación está organizando además una reunión de expert 

tos en rehabilitación mldica, profesional y social en los casos de lesiones cerebrales^ 



que se celebrará en junio de 1958 en Helsinki (Finlandia), y agradecería que la OMS 

le prestara ayuda en esa ocasión鲁 

En conclusión, el orador formula votos por que las relaciones oficiales 

entre los dos organismos se intensifiquen en los años venideros• 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Guicharnaud y declara que el Consejo 

tiene noticia de la eficacísima labor desarrollada por la Federacián Mundial de Vete— 

ranos en materia de rehab ilit ас i¿n y de su estrecha colaboración con la OMS en esas 

actividades « 

г‘ COMITE MIXTO FÀO/OMS DE EXPERTOS EN BRUCELOSIS : TERCER INFORME：
1

 Punto 3 del 
orden del día suplementario (documento EB21/31) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Kaul* 

El Dr KAUL^ Subdirector General, encargado del Departamento de Servicios Gorw 

sultivos, declara que el informe es una exposición de la labor fealizada por el Comité
1 

Mixto en su tercera reunián» El informe sobre la primera reunion, celebrada en 1950 

(Serie de Informes Técnicos № 37)，trataba de los problemas generales que la brucelosis 

del hombre y de los animales plantea en todo el mundo^ y en una de sus conclusiones 

encarecía la necesidad de mejorar la uniformidad de los métodos de laboratorio emplea-

dos para el diagnostico de la enfermedad y le determinación del tipo de Brucella# Ana” 

lizaba además con gran detalle los procedimientos terapéuticos aplicables al hombre y 

los métodos de la lucha contra la enfermedad en los animales• 

En la segunda reuni6n, celebrada el año 1952，el Comitá Mixto examiné los 

progresos realizados en los dos años anteriores y la actividad de los centros mixtos 

FAO/OMS de brucelosis establecidos en diferentes partes del mundo (Serie de Informes 

Técnicos № 67)# 

1

 Se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serie de Informed Técnicos 



En la tercera reunión， celebrada en 1957， después de un lapso de cinco años e 

inmedi¿atamerxte después del Congreso Interamericano de Brúcelos is ̂  el Comité Mixto puso 

al día en su informe los datos sobre la terapéutica de la infecci6n en el hombre e hizo 

referencia a los medios disponibles para inmunizar a los grupos de población muy expues-

tos a la enfermedad• También se examinaron los progresos de los métodos de laboratorio 

usados para el diagnostico y para la determinación del tipo de Brucella^ asunto sobre 

el que se formularon varias recomendaciones
 Ф 

En el informe se dedica particular atención a la infecci6n del ganado lanar y 

cabrío рог Btp melitensis que es la que ofrece más peligro desde el punto de vista de la 

transmisión al hombre y se da cuenta de las investigaciones llevadas a cabo sobre este 

problema en los líltimos cinco años a instancias de la FAO y de la OMS • Todavía es iriper-

fecto el conocimiento de la anatomía patolágica de 3a enfermedad en la oveja y en la cabra• 

El Comité Mixto recomienda que se sometan a ensayos prácticos ciertas vacunas 

seleccionadas, que han dado resultados alentadores en los experimentos de laboratorio• 

La FAO y la OMS están ultimando ya un plan conjunto para llevar a cabo ese ensayo en 

determinados países escogidos al efecto o 

Por último el Comité Mixto examinó con el mayor detenimiento las actividades 

emprendidas en los centros mixtos de brucelosis y recomendé que se contináen esas acti^ 

vidades
9
 por los menos durante los ргбгirnos años® En el anexo al informe se resume la 

labor realizada en esos centros 

El PRESIDENTE invita al Dr Aykroyd, de la FAO) a que haga uso de la palabra 

El Dr AYKROYD (Organizacián para la Agricultura y la Alimentación) dice que la 

labor del Comitá Mixto de Expertos en Brucelosis es uno de los resultados más importan--» 

tes de la c9labora.ci.6n entre la FAO y la O M S。 L o s esfuerzos conjugados de las dos orga-

nizaciones en esa materia se iniciaron en 1950 y se han proseguido sin désmayo desde 

aquella fecha, con la valiosísima ayuda de los 15 centros mixtos que funcionan ya eh 



Desde la segunda reunión del Comité Mixto celebrada en 1952, se ha dedi-

cado particular atención â la infección por Br. melitensls del ganado lanar y cabrío. 

La PAO, en colaboración con la OMS, ha patrocinado estudios teóricos y prácticos, 

con objeto de ampliar los conocimientos disponibles sobre el diagnóstico de esa 

infección y sobre la manera de combatirla. Esta forma de brucelosis constituye 

un grave problema económico y de salud publica en muchos países, y más especialmente 

en algunas zonas del Mediterráneo Oriental y de América Latina. En los cinco años 

últimos, la PAO ha dedicado importantes recursos financieros y de personal al 

estudio de ese problema y, en particular, a la obtención de una vacuna apropiada• 

Estos trabajos se han llevado a cabo principalmente en los centros mixtos de bruce-

losis establecidos en el Reino Unido, en Túnez y en Berkeley, California (Estados 

Unidos de América). 

Es motivo de satisfacción para la FAO que gracias a esos estudios se 

hayan podido obtener vacunas cuyos primeros resultados son alentadores y que están 

ya en condiciones de ser ensayadas prácticamente. Se abre con ello la posibilidad 

de combatir eficazmente la brucelosis en los países menos desarrollados desde el 

punto de vista económico, que hasta ahora no habían podido hacer progresos apre-

ciables en la solución del problema. 

Añade que la PAO y la OMS colaboran también en las actividades relacionadas 

con la higiene de la leche., alimento cuya cantidad y cuya calidad dependen en gran 

parte del resultado satisfactorio de la lucha oontra la brucelosis. La PAO sigue 

con el mayor interés los esfuerzos desplegados en todo el mundo para aumentar la 

producción de leche y para mejorar su calidad. 
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Otro proyecto conjunto es la reunión en 1958 de un comité mixto de exper-

tos en zoonosis, que examinará otros problemas planteados por esas enfermedades y 

de interés para la labor de ambas organizaciones. La colaboración en esas activi-

dades tiene ya carácter permanente, y la PAO espera con satisfacción que se prosiga 

‘‘У se intensifique en los años próximos. 

El Dr SIRI declara que el Consejo ha escuchado con gran interés los datos 

facilitados por el Dr Aykroyd acerca-de la eficaz y fructífera colaboración entre 

la PAO y la OMS. El Director Regional para las Americas aludió al problema de la 

brucelosis en una sesión anterior del Consejo y se refirió en particular a los 

estudios emprendidos por el Centro Panamericano de Zoonosis; mencionando a ese 

proposito la posibilidad de extender la colaboración entre la OMS y la PAO. Para 

su propia información, y por tratarse de un asunto de interés general para los 

otros miembros, el Dr Siri desearía conocer las medidas concretas que se piensa 

adoptar para que resulte eficaz la colaboración de ambas organizaciones en los tra-

bajos del Centro Panamericano y en la utilización de sus servicios. 

Recordará el Consejo que el Centro está situado en una zona ganadera 

donde la brucelosis es una de las zoonosis más importantes. El orador está seguro, 

por otra parte, de que al referirse a América Latina el Dr Aykroyd pensaba en la 

gran extensión que esa enfermedad ha alcanzado en toda Sudamérica. 

Lo que convendría saber es si se están adoptando medidas concretas para 

coordinar la actividad de las dos organizaciones con objeto de utilizar más eficaz-

mente los servicios del Centro Panamericano de Zoonosis y para aprovechar sus posi-

bilidades de acción. 



El Profesor CANAPERIA está muy interesado en los esfuerzos de la OMS y 

de la PAO por obtener una vacuna satisfactoria que permita inmunizar al hombre 
I 

oontra la brucelosis. El logro de ese objetivo sería de la mayor importancia, 

pero basta la fecba ha resultado en extremo difícil. Convendría saber a este res-

pecto si los Investigadores han encontrado ya un método para distinguir los anti-

cuerpos naturales de la enfermedad de los formados en los animales por la acción 

de la vacuna. El orador desearía disponer de algunos datos sobre los progresos 

que hayan podido hacerse en esos trabajos. 

Parte del informe que se examina contiene datos de los dos informes 

anteriores. Quizá fuera posible, en esas circunstancias, que la CMS publicara 

en un volumen los principales extremos de los tres informes, con objeto de dar 

una idea de conjunto de la labor realizada, sin necesidad de remitir al lector a 

los informes anteriores. 

El Dr KAUL, contestando las preguntas formuladas por los anteriores ora-

dores, dice que la colaboración entre la PAO y la CMS en materia de brucelosis 

está dando resultados satisfactorios lo mismo en las actividades de lucha oontra 

la enfermedad que en las investigaciones emprendidas por los centros mixtos. El 

Centro Panamericano de Zoonosis, sito en la Argentina, coopera yá estrechamente 

con la OIS en esas actividades y contará con la asistencia de la Organización para 

cualquier trabajo que emprenda en lo sucesivo. 

No está seguro el orador de haber comprendido lá propuesta del Profesor 

Canaperia acerca de los informes del Comité Mixto. En el tercer informe se ha 

tratado de poner al día los conocimientos sobre la cuestión y puede considerarse 

como un informe completo. Los anteriores se limitaban a estudiar la situación 

reinante en el momento de su redacción. 



El Dr KAPLAN, Jefe de la Sección de Veterinaria de Salud Pública
д
 dice <5ue la 

diferenciación entre los anticuerpos formados por efecto de la vacunación y los resul-

tantes de la infección natural ha sido una preocupación constante del personal encar-

gado de los trabajos sobre brucelosis. No se han encontrado todavía técnicas de 

absoluta precisión en lo que respecta a la brucelosis bovina, para la que se utiliza 

una vacuna preparada con la cepa 19 viva. Algunas pruebas que se practican en la 

leche pueden servir de indicación, toda vez que provocan una reacción positiva en la 

mayor parte de los animales que padecen una infección natural. El problema sigue 

investigándose y no es imposible que se encuentre en plazo breve una técnica de preci-

sión satisfactoria. 

La dificultad de incorporar en sus informes las conclusiones de las reunio-

nes anteriores es un problema que se plantea a todos los comités de expertos que se 

reilnen periódicamente para examinar una misma cuestión. El Comité Mixto ha procurado 

por todos los medios que su tercer informe fuera completo; ello no obstante, se 

tiene el propósito de publicar, con motivo de su próxima reunión, un nuevo informe 

en el que se examinará la cuestión en todos sus aspectos. 

El Dr SIRI dice que de las observaciones del Dr Kaul podría inferirse que 

no se piensa adoptar medidas concretas para coordinar los trabajos sobre la bruce-

losis ni para intensificar la colaboración en esas actividades con el Centro Panameri-

cano de Zoonosis. El corto espacio de tiempo que lleva funcionando ese Centro, orga-

nizado hace un año, podría explicar en parte la falta de medidas, pero cree el orador 

que todavía hay tiempo para examinar las que podrían adoptarse• 



Todas las zoonosis tienen importantes consecuencias económicas y socia一 

les y es bien conocida su influencia en el nivel de vida y en la salud de los países 

poco desarrollados, como son algunos de la América Latina. La brucelosis está muy 

extendida por toda Sudamérica y ocasiona considerables perjuicios económicos a la 

industria ganadera. Es razonable, pues, pedir a la OMS que adopte todas las medidas 

necesarias para establecer una estrecha colaboración con el Centro Panamericano en 

los trabajos scbre brucelosis, de manera que los excelentes medios técnicos dispo-

nibles en el Centro puedan aprovecharse hasta el máximo. 

El Profesor CANAPERIA da las gracias al Dr Kaul y al Dr Kaplan por los datos 

que le han facilitado y pregunta si las investigaciones de laboratorio han dado algdn 

resultado que permita suponer que la vacunación del hombre con la cepa 19 resultaría 

eficaz en las zonas de alta prevalencia de Is brucelosis. 

El Dr KAPLAN dice que la OMS está fomentando las investigaciones sobre una 

vacuna de gérmenes muertos para la inmunización del hombre contra la brucelosis. 

En la Unión Soviética, país donde se ha vacunado a varios millones de personas, se 

usa mucho una vacuna de Brucella viva. La OMS ha estudiado los informes, en extremo 

elogiosos, publicados acerca de esa vacuna, en cuya preparación se utiliza una cepa 

imposible de distinguir de la cepa 19, que, segdn se ha demostrado,, puede provocar 

reacciones y trastornos graves en el hombre. En esas circunstancias, los expertos 

vacilan mucho en emitir un juicio favorable sobre la vacuna. La OMS está en corres-

Donciencia con varios investigadores de la Unión Soviética, con los que espera esta-

blecer pronto contacto personal a fin de obtener información más directa. La Unión 

Soviética es el único país que emplea esa vacuna, sobre la que se confía en tener prepa-

rado un extenso informe para la próxima sesión del Comité Mixto. 



El Dr TOGBA desearía disponer de datos sobre la labor de la OMS en lo que 

se refiere a la pasteurización de la leche. ¿Es verdad que la pasteurización de la 

leche va a extenderse en breve a todo el mundo y que se va a suprimir el sistema de 

clasificacián por calidades? El orador desearía saberlo porque, según ha visto en el 

informe, el Comité alude a las investigaciones sobre la transmisión de la brucelosis 

al hombre por conducto de la leche pasteurizada. 

El Dr KAPLAN declara que el Comité de Expertos en Higiene de la Leche ha 

desaconsejado enérgicamente el consumo de leche sin pasteurizar» El UNICEF, en cola-

boración con la PAO y la CMS, ha ayudado ya a varios países a montar instalaciones 

de pasteiirizacion para que no fuera necesario seguir tolerando la costumbre de vender 

leche cruda para el consumo humano• El sistema de clasificación por calidades está 

cada vez menos extendido y en los países en que todavía se sigue, su persistencia 

obedece a razones económicas de carácter local. 

El objetivo general que la OMS persigue en esta materia es fomentar el tra-

tamiento térmico de la leche (esterilización o pasteurización) para evitar la trans-

misión de ciertas enfermedades (párrafo 5 del informe), 

El DIRECTOR GENERAL, observando que el Dr Siri no ha quedado enteramente 

satisfecho con la respuesta del Dr Kaul, dice que la responsabilidad, si la hubiera, 

de la falta de cooperacián entre la FAO y la 01УБ en lo que respecta al Centro 

Panamericano de Zoonosis, es de la OMS, Hay que advertir, sin embargo, que la Secre-

taría está estudiando la manera de intensificar la colaboración entre ese Centro 

y la PAO-

Decisión: El Consejo aprueba una resolución, en la que toma nota del tercer 
informe del Comité Mixto РАО/ШЗ de Expertos en Brucelosis, da las gracias 
a los miembros del Comité y a la PAO y autoriza la publicación del informe 
(véase la resolución EB21.R29). 
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El Dr METCALFE desea plantear una cuestión de carácter general sobre los 

informes de los comités de expertos. Desearía saber qué finalidad concreta tie—e la 

presentación al Consejo de esos informes
#
 aparte de dar ocasión a éste de tomar nota 

de su contenido y autorizar su publicación. Los debates generales que se celebran 

sobre los asuntos tratados en los informes son una pura pérdida de tiempo y no afíaden 

nada al parecer emitido por los expertos• 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones 

sobre la cuestión suscitada por el Dr Metcalfe, 

El Dr DIAZ-COLLER cree que, con arreglo al Reglamento de los comités de 

expertosla publicación de los informes no puede autorizarse a menos que el Consejo 

los haya examinado y aprobado. El objeto de los debates que con ese motivo se celebran 

no es otro que determinar si en los informes se enuncian principios generales de admi-

nistración sanitaria y no simples opiniones de carácter puramente técnico. Los 

miembros del Consejo no están, por lo generalj capacitados para juzgar de los variadí-

simos asuntos técnicos que tratan los comités de expertos y en su mayor parte reciben 

la documentación demasiado tarde para consultar con los expertos de su país. Por lo 

demás, los principios generales de administración sanitaria son manifiestamente un 

asunto de la competencia del Consejo, que debe seguir procurando por todos los medios 

que los informes de los comités de expertos no estén en contradicción con los puntos 

de vista o con Xas normas generales de la Organización^ El orador opina por eôo que 

debe mantenerse el procedimiento actual, cuyos resultados son enteramente eficcces'. 

El PRESIDENTE cede la presidencia al Dr El-Chatti y da las gracias a los miem-

bros del Consejo^ cuya benevolencia le ha permitido dirigir los debates sin dificultades. 
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Ocupa la Presidencia el Dr El-Chatti. 

COMITE DE EXPERTOS DE LA РАШАСОРЕА INTERNACIONAL: 15 INFORME.' '"Punto 4 del 
orden del día suplementario (documento EB21/59) 

El Dr ТВМЕШАЫ, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, dice que los principales asuntos tratados por el Comité de Expertos en 

su 15° informe son: la lista de monografías que deben incluirse en el suplemento a 

los Volúmenes I у II de la Pharmacopoea Internat i onalis, teniendo en cuenta las obser-

vaciones recibidas de diversas procedencias； las especificaciones aplicables a los 

reactivos； los problemas que suscita el aumento incesante del número de preparaciones 

farmacéuticas que se lanzan al mercado; la posibilidad de publicar cuanto antes las 

correspondientes especificaciones y de ponerlas a disposición de las autoridades sani-

tarias y de las comisiones de farmacopeas, etc., sin esperar la aparición de las 

sucesivas ediciones de la Pharmacopoea Internationalis que se publican a grandes inter-

valos; y, por dltimo, los problemas relacionados con la segunda edición de esa obra. 

El PRESIDENTE señala que el informe del Comité de Expertos no se publicará, 

toda vez que sus conclusiones han de incorporarse en la Pharmacopoea Internationalism 

y presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

,
 0

 s 

1. TOMA NOTA del 15 informe del Oomité de Expertos de la Farmacopea Interna-

cional; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor. 
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El Dr Hafez AMIN pregunta si se ha adoptado alguna decisión en asunto tan 

importante como la publicación por separado de las especificaciones de los nuevos 

preparados farmacéuticos lo antes posible después de su aparición en el mercado. 

El Dr TIMMEHMAN reitera que el asunto está en estudio. 

Decisióng Se aprueba el proyecto de resolución (vease la resolución EB21.R33)# 

4. INCLUSION DE LA MEDICINA DEL DEPORTE EN EL PROGRAMA DE LA OMS (PUNTO PROPUESTO 
POR LOS GOBIERNOS DS DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA): Punto 7 del orden 
dtl día suplementario (documento EB21/61) 

El Dr KAUL^ explicando los antecedentes del asunto a que se refiere la pro-

puesta presentada por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (docu-

mento EB21/6l)„ dice que Bulgaria presentó en la Primera Asamblea Mundial de la Salud 

una propuesta semejante acerca de la educación física• Ulteriormente, el Consejo 

Ejecutivo aprobó la propuesta del Director General para que la Secretaría siguiera 

reuniendo informaciones científicas sobre educación física, de fuentes adecuadas, 

y en especial de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales competentes, 

a fin de incorporar, si fuera posible, esa materia al programa de la Organización 

para 1950. En su tercera reunión^ el Consejo tomó nota de los progresos realizados en 

la obtención de los datos y decidió incluir la cuestión en el orden del día de la 

Segunda Asamblea Mundial de la Salud, Que
9
 a su vez

9
 pidió al Director General que 

siguiera reuniendo datos y que consultara a expertos con objeto de presentar un 

programa a la siguiente Asamblea de la Salud. Esta última, después de examinar la 

información presentada, pidió al Director General que aplazase la adopción de cual-

quier* otra medida encaminada a establecer un programa en materia de educación física 

(resolución-WHAJ.32) • Desde entonces no se ha vuelto a tratar de ese asunto, si se 



exceptúa la referencia que el Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escolar-, 

reunido en 1950> incluyo en su informe (Serie de InformesjrecniQoj № 3〇)• Dice éste 

que la educación física de los ninos en edad escolar facilita el crecimiento y el 

desarrollo físico, permite al nino satisfacer la necesidad de c^ercitar la muscula-

tura, favorece la coordinad011 muscular y la buena postura y aumenta la aptitud 

física general. 

Es de suponer que la Federation internationale de Medecirie sportive, que ya 

ha establecido relaciones oficiales con la CMS, comunicará algunos datos sobre el 

problema debatido, con arreglo al procedimiento normal de intercambio de informaciones « 

El PRESIDEME considera que la propuesta ofrece gran interés por la estrecha 

relación que existe entre la salud y la, educación física-

El Profesor PESQUEN confirma que la simultaneidad de la petición formulada 

por la Fédération internationale de Médecine sportive para establecer relaciones ofi-

ciales con la OMS y la presentación de la propuesta que se discute es una nueva coin-

cidencia. Recuerda a los miembros del Consejo las disposiciones del Artículo 1 de la 

Constitución y el principio enunciado en su preámbulo, según el cual "la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades"• La gimnasia y los ejercicios físicos son uno de los métodos 

más eficaces para conseguir y conservar la salud y se practica en casi todas las escue-

las del mundo, aunque ahora se conceda más importancia a los ejercicios al aire libre 

y al atletismo. Puera de la escuela los Jóvenes siguen interesándose por los deportes 

lo mismo que los adultos, y aun los de edad madura» El deporte, además de satisfacer el 



deseo instintivo de movimiento es muy importante para la salud mental, e incluso 

está considerado como un método de psicoterapia. Su práctica reviste importancia 

particular en la vida moderna por el gran mímero de personas cuyas ocupaciones apenas 

requieren esfuerzo físico y que, según se ha comprobado, están más expuestas por eso 

a ciertas enfermedades. También presenta interés el deporte para varios problemas 

médicos, como los relacionados con la longevidad y oon la prevención de los accidentes. 

La medicina del deporte está adquiriendo carta de naturaleza en. la práctica de la 

medicina, machos de sus problemas se estudian ya de manera continua en numerosos insti-

tutos de investigación de todo el mundo y en varios países se publican revistas de 

esa especialidad. Está por tanto enteramente justificado que la OMS tome la inicia-

tiva ae estimular y orientar esas investigaciones y de procurar que se apliquen sus 

resultados. Para estudiar a fondo los problemas de la medicina del deporte es nece-

saria una estrecha colaboración entre la (Ш y las instituciones interesadas en esa 

disciplina, que representa una nueva contribución al mejoramiento de la salud pública. 

Las investigaciones que sobre esos problemas se emprendan pueden tener resultados de 

gran transcendencia para una sociedad cada vez más industrializada. 

La cuestión fue suscitada en la Comisión del Programa y del Presupuesto de 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud por el Dr Mellbye, de Noruega, que se refirió 

a la conferencia sobre el deporte y la salud celebrada con motivo de los Jüegos 

Olímpicos de Invierno de 1952, y a su recomendación de que la (ЖЭ convocara un comité 

de expertos para examinar los aspectos del deporte que guardan relación oon la salud. 

Indicó en esa ocasién el Dr Mellbye que la práctica de los deportes se estaba generali-

zando de tal manera que su influencia, no siempre benéfica, a juzgar por la experiencia 

recogida en su país, empezaba a sentirse en la salud de poblaciones enteras. En la 
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misma ocasión, el Profesor Canaperia declará que los administradores sanitarios debían 

prestar más atención a ese problema y se sumó a las manifestaciones del delegado de 

Noruega» Considerando que la importancia de las relaciones entre el deporte y la 

medicina puede variar de una región a otra, el Dr Hyde ha sugerido que se emprendan 

en primer lugar estudios de alcance regional, pero, a juicio del orador, el hecho de 

que todos los países hayan participado en los Juegos Olímpicos parece indicar que el 

problema es de interés universal. 

Espera, pues, el Profesor Pesonen que el Consejo tome en consideración la 

propuesta de los cuatro gobiernos y recomiende la reunián de un comité de expertos 

para estudiar la forma en que el deporte puede contribuir al mejoramiento y a la con-

aervacián de la salud, y las medidas que proceda adoptar para impedir que su práctica 

tenga efectos perjudiciales. 

El Profesor CANAPERIA se suma a la propuesta y apoya calurosamente las 

manifestaciones del Profesor Pesonen y las consideraciones que ha expuesto en apoyo 

de su opinión. 

Si la propuesta se aceptara, el mejor procedimiento sería reunir todos los 

datos disponibles con ayuda de la Fédération internationale y convocar después, 8i s?. 

juzgara necesario, un comité de expertos para examinar el problema y dar algunas 

orientaciones que permitan a la Of© actuar eficazmente. 

El Dr JAPAR reconoce que el asunto debatido es de la mayor importancia y 

guarda estrecha relación con los problemas sanitarios, pero cree que requiere un 

estudio cuidadoso. Personalmente, desearía disponer de una informacián mucho más 

precisa acerca de la finalidad que persiguen los autores de la propuesta. Por regla 

general, la ejecución de los proyectos emprendidos por la C»C supone la prestación de 
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asesoramiento y el envío de suministros por conducto del UNICEF. Cree, por tanto, el 

orador que el Consejo debe examinar las medidas concretas que, a juicio de los autores 

d e
 la propuesta, deban adoptarse, dejando a un lado el aspecto teórico del problema。 

El Dr METCALFE siente cierta prevención por la propuesta* Todo el mundo 

conoce las ventajas de la educacián física en la juventud, pero convendría saber qui 

se entiende exactamente por «medicina del deporte», aunque es de suponer que será el 

estudio fisiológico del efecto de los deportes para la salud. Puesto que se acaba de 

aprobar el establecimiento de relaciones oficiales entre la OMS y la Fédération inter” 

nationales de Médecine ^ortive, quizá fuera prudente empezar por averiguar lo que 

puede hacer ese organismo antes de que la OMS emprenda ninguna actividad concreta, 

El Dr REGALA dice que, a pesar de su ignorancia casi completa de la materia, 

las manifestaciones del Profesor Pesonen le han permitido hacerse cargo de los benefit 

cios que el deporte puede reportar a la salud y de los riesgos que encierra. Conven-

dría saber si algunos de los problemas médicos y sanitarios relacionados con el deporte 

no se abordan ya en la ejecución de ciertos proyectos, por ejemplo, los relacionados 

con la prevención de los accidentes y con la salud mentale 

El Dr MOORE hace suyas las observaciones del Dr Metcalfe « 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, el Consejo desea que el Director 

General estudie el problema e informe al Consejo . Propone, en consecuencia, la apro-, 

baci¿n del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

v i s
t a la proposicién formulada por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 

para que la cuestián de la medicina del deporte figure en el programa de la OMS；y 



Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

ban examinado ya una propuesta acerca de la educación física y que la Tercera 

Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que aplazara la adop-

ción de cualquier medida acerca del establecimiento de un programa de educa-

ción física, 

PIDE al Director General 

(a) que emprenda un estudio sobre la naturaleza del programa que podría 

establecerse en esa materia, teniendo en cuenta las deliberaciones del 

Consejo sobre el particular, y 

(b) que presente un informe preliminar a la 11
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr JAFAR opina que, antes de encomendar al Director General un estu-

dio tan difícil, convendría que el Consejo recibiera algunas aclaraciones sobre 

la clase de actividades a que se refiere la propuesta. 

El Profesor PESONEN dice que, como primera providencia, el Director Gene-

ral tendrá que recabar asesoramiento de los técnicos y que reimir más datos sobre 

lo que ya está haciéndose. 

El Dr METCALFE pregunta si la aprobación del proyecto de resolución autori-

zaría al Director General para reunir un comité de expertos. 

El PRESIDENTE contesta que no y pregunta al Dr Jafar si desea formular 

alguna propuesta concreta. 

El Dr JAFAR contesta que no 了 aclara que su único deseo era encarecer la 

conveniencia de conocer con mayor prec sion la finalidad que persiguen los autores 

de la propuesta. Hasta la fecha, la educa.ción física ha sido asunto de la incum-

bencia de los ministerios de educación y en algunos casos, los gobiernos han 



ayudado a la adquisicián de equipo. ¿Piensa la OMS contraer algiín compromiso de adqui-

sición de equipo? 

El Profesor CANAPERIA indica que, al parecer, la OMS puede optar por uno de 

estos dos términos: prestar ayuda para los programas de formación de instructores de 

educación física y facilitar suministros, por conducto del UNICEF, o bien estudiar la 

manera de evitar los accidentes ocasionados por los deportes y de vigilar y orientar 

las prácticas deportivas de la juventud. Conviene tener presente que en ocasiones se 

recurre al fomento del deporte como medio de mejorar la salud física y mental de las 

colectividades. Podría encargarse al Director General que estudiara el asunto para 

determinar qué medios de acción práctica puede poner en juego la OMS y que informara 

a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo • En consecuencia, el orador apoya 

el proyecto de resoluci6n« 

El Profesor PESONEN considera imprescindible que se empiece por examinar 

detenidamente las actividades emprendidas por otras organizaciones. Los resultados 

de ese estudio indicarán lo que debe hacerse y la manera de hacerlo « 

El Dr MOORE apoyará el proyecto de resolución en la inteligencia de que el 

Director General empezará por consultar a la Fédération internationale de Médecine 

sportive e informará a la Asamblea o al Consejo fundándose en el resultado de esa con-

sulta» Antes de emitir un voto favorable, el orador desearía, sin embargo, recibir 

algunas aclaraciones sobre el procedimiento que se piensa seguir. La reunión de un 

comité de expertos, por ejemplo, le parece inoportuna mientras no se haya adelantado 

más en el estudio de este problema, tan erizado de dificultades « Baste citar la expe»> 

riencia del Canadá, donde la seccián de educación física que funcionaba en el Departa-

mento de Sanidad y Asistencia Social se suprimiá durante algiín tiempo, para volver a 

organizaría más tarde, y seguramente se volverá a suprimir en breve. 
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En vista del carácter apremiante de otras necesidades, conviene que la OMS 

proceda con la mayor prudencia antes de contraer nuevas obligaciones financieras• 

. . . . ‘ . , • ' 

£L 

El Dr HÏDE sugiere que el Director General presente su informe en la 23 

reunián del Consejo y no en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, cuya fecha de inaugu-

ración deja muy poco tiempo para llevar a cabo un estudio adecuado» 

El Dr TOGBA está de acuerdo con ©1 Dr Moore y aunque no tiene ninguna obje-

cián de fondo que formular a la propuesta desearía, sin embargo, recibir algunas aola« 

raciones sobre la clase de actividades que segiín los autores de ésta deberían empren-

derse y cree necesario insistir en que existen muchos problemas sanitarios más impor-

tantes que exigen atencién inmediata. Las disponibilidades de la Organización son limi-

tadas y es dudoso que convenga emplearlas en actividades como las de medicina del 

deporte, sobre las cuales puede obtenerse toda la informacián que se necesite, sin más 

que dirigirse a las organizaciones no gubernamentales. El orador no podrá definir su 

actitud ante el proyecto de resolución, si no se le facilitan datos más concretos sobre 

las actividades que se piensa encomendar a la OMS* 

El PRESIDENTE sefíala que en el proyecto de resolución silo se pide al Director 

General que estudie la naturaleza de ese programa. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, a su entender, lo que se le pide pn el pro-

yecto de resoluciáñ es que, después de consultar con la Fédération internationale de 

Médecine sportive, con algunas organizaciones nacionales y acaso con los gobiernos de 

los países donde esa rama de la medicina está más adelantada
f
 estudie la naturaleza 

del programa que podría emprender la OMS en esa materia y que informe sobre el parti-

cular a la Asamblea o al Consejo en su pr6xima reuniín. La cuestión del árgano a 

que haya de informar es secundaria, puesto que seguramente ifi propuesta volverá a 



presentarse a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En cualquier caso, la Secretaría 

tendrá que facilitar algunos datos y debe empezar a reunirlos sin pérdida de tiempo, 

toda vez que la reunión del Consejo se celebra inmediatamente después de la Asamblea. 

Puede estar seguro el Dr Moore de que el proyecto de resolución no contiene 

ninguna sugerencia acerca de la reunión de un comité de expertos; ello no obstante, 

cualquiera que sea el estudio que se haga, habrá inevitablemente algunos gastos, di-

rectos o indirectos, ya que de momento los servicios de la Sede no disponen de nin-

gún funcionario competente para ese trabajo. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS cree que el estudio del Director General debe ser 

muy completo y referirse tanto a la educación física como a la medicina del deporte. 

El Dr KAUL dice que lo que más urge es delimitar la noción de medicina del 

deporte y aclarar si abarca la educación física y los accidentes deportivos. Como la 

propuesta aoaba de recibirse, el Director General no ha tenido todavía tiempo de 

•estudiarla. 

El Profesor PESONEN interviene a favor del proyecto de resolución, indicandc 

que la tramitación propuesta es la que se sigue en cualquier problema sanitario, de 

importancia. De todos modos, la propuesta formulada por los cuatro gobiernos se pre-

sentará también a la Asamblea de la Salud. 

El Dr JAPAR pregunta si las palabras del Dr Kaul quieren decir que es el 

Director General, y no el Consejo, quien ha de decidir el alcance de la propuesta. 

El Dr KAUL dice que el Director General no ha tenido tiempo de preparar nin-

guna sugerencia sobre el alcance y la extensión de ese estudio, por lo que le habría 

gustado conocer el punto de vista del Consejo. 
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Â petici6n del Dr JAFAR, el PRESIDENTE pone a votación el proyecto de 

resolución, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución por 11 votos contra ninguno y 
4 abstenciones. (Váase la resolución ЕВ21.ЙЗД.) 

5. C Ô N F i m C I O N DE LAS MODIFICACIONES DEL REGL/Jy¡ENTO DEL PERSONAL： Punto 8,9 del 
orden del día (documento EB21/40

1

) 

El Sr SIEXJEL, Subdirector General^ encargado del Departamento de Administración 

y Finanzas, sefíala que en л! informe presentado sobre este asunto (documento EB2l/40)se 

explican las principales modificaciones introducidas en el Reglamento con objeto de 

seguir avanzando en la aplicación del sistema revisado de sueldos, subsidios y presta-, 

clones, que se adoptó en cunçilimiento de las recomendaciones del Comité de Revisi6n de 

las Naciones Unidas, y algunos cambios de redacción de importancia secundaria, motivados 

por anteriores revisiones de ese texto . Esas modificaciones se someten a la.confirma-

cián del Consejo en cumplimiento del Artículo 12,2 del Estatuto del Personal。 

Como se explica en el informe, las disposiciones relativas a los escalones 

suplementarios de antigüedad, examinadas y aprobadas por el Consejo en su 19
a

 reunión, 

no se han aplicado todavía porque la Asamblea General de las Naciones Unidas acordá, en 

su 12° periodo de sesiones, no autorizar más que la creacián de dos escalones suplemeiv* 

tarios en la categoría P3, a pesar de la recomendación formulada por los jefes adminis-

trativos de los organismos especializados para que se establecieran dichos escalones en 

las categorías PI a P4, El Director General no ha oambiado de opinión y no considera 

conveniente, por tanto, dar efecto inmediato a la decisión de la Asamblea General en 

este asunto, que tiene que volver a examinarse en el presente afío y sobre el cual se 

someterá a la consideracián del Consejo el oportuno informe. 

Se reproduce como Anexo 12 en Act» of. Org, murid, Salud 83 



El Profesor CANAPERIA pregunta en qui razones se ha fundado la Asamblea Gene-
/ 

ral para adoptar esa decisión. 

El Sr SIEGEL dice que el Secretario General de las Naciones Unidas no reco-

mendó la adopcián del sistema aprobado por la Asamblea General, sino que se había 

opuesto a ella» En efecto, la decisión de la Asamblea se funda en la recomendación 

formulada por el Comitl de Revisión, sobre la que informó favorablemente la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
t
 y que, habida cuenta del sis-

tema general de sueldos de las Naciones Unidas > tiene para esta 0rganizaci6n consecuen-

cias distintas de las que tendría para los organismos especializados. El sistema reco-

mendado por el Comitá de Revisión se basa en un criterio de clasificación del personal 

de las categorías PI y P2 y de las categorías P3 у РД distinto del que se sigue en 

la OMS, cuyo Reglamento del Personal exige taxativamente una diferenciación entre las 

categorías con arreglo a las funciones y responsabilidades anexas a cada una de ellas• 

Entre otras cosas, el Comité de Revisión recomienda que la categoría P1 se asigne 

/ 

exclusivamente al personal en periodo de prueba, práctica que no puede seguirse en 

la OMS por la raz¿n indicada. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución confirmando las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento del Personal, y aprobando su deci-
sión de aplazar el establecimiento de escalones suplementarios de antigüedad。 

6, TRiiNSFERENCI/iS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE .CREDITOS PiiRA 1957： 
Punto 3.1。1 del orden del día (documento EB21/32) 

El Sr SIEGEL explica que, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo VI 

de la Résoluei6n de Apertura de Créditos para 1957, el Director General informa en el 

documento EB21/32 sobre las transferencias de créditos efectuadas con el asentimiento 

escrito de los miembros del Consejo • 



En la secci6n 5 del informe se somete a la consideración del Consejo un pro-

yecto de resolución semejante a los aprobados en otras ocasiones acerca de este mismo 

asunto• 

El Dr JAFüR supone que las transferencias se han hecho para remediar la 

insuficiencia de los créditos presupuestos en algunas secciones y pregunta сбшо ha 

podido ocurrir eso habiendo asegurado el Director General en la última reunión del 

Consejo que disponía de los fondos necesarios• 

El Sr SIEGEL dice que supone que el Dr Jafar alude a las cantidades necesa-

rias para atender los reajustes por lugar de destino, resultantes de la decision de 

la Décima Asamblea Mundial de la Salud, de considerar los destinos de Ginebra inclui-

dos en la Categoría 2 a efectos del cálculo de las variaciones del costo de vida. 
1 • 

Si mal no recuerda, el Director General puso en conocimiento del Consejo que tendría 

que retirar las cantidades necesarias del Fondo de Operaciones, reintegrándolas ulte« 

riormente si se podían efectuar economías durante el ejercicio» Así se ha hecho, 

segín consta en el informe» 

Decisión； Se aprueba el proyecto de resolución de la seccián 5 del docu-

mento EB21/32 (víase la resolución EB2X.R56). 

7 , TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE IÁ RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1958: 
Punto 3.1.2 del orden del día (documento ЕВ21/2Д) 

El Sr SIEGEL, refiriéndose al documento ЕВ21/2Д que trata de las transfe-

rencias de créditos efectuadas entre las secciones de la Eesolucián de Apertura de 

Créditos para 1958, indica que después de clausurada la Dácima Asamblea Mundial de 

la Salud y en cumplimiento de su decisión acerca del reajuste de los sueldos del 
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personal destinado en Ginebra, fue necesario, como se había previsto al conocer esa 

decisión, efectuar varias transferencias entre las secciones de la Resolucién de 

Apertura de Créditos. Esas transferencias y las que fue preciso efectuar por efecto 

de las decisiones adoptadas acerca del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958^ 

se explican en el documento EB21/24 y se resumen en el cuadro reproducido al final de 

dicho documento. Todas ellas se someten ahora a la aprobación del Consejo» 

El PRESIDENTE da lectura de un proyecto de resolución en el que se detallan 

las transferencias propuestas por el Director General entre las secciones de la Reso-

lución de Apertura de Créditos» 

Decisión： Se aprueba la resolucién» (Véase la resolución EB21.R37.). 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas 
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1» INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 
Punto 9.4 del orden del día (documento EB21/63) (oontinuaoión) 

El PRESIDENTE pide al Dr DÍaz-Coller, Presidente del Comité Permanente, 

que conteste las preguntas formuladas en la novena sesión del Consejo. 

El Dr DIAZ-COLLER, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales, indioa que antes de referirse concretamente a esas preguntas, 

expondrá someramente las consideraciones que intervienen en la aprobación o la , 

denegaoian de las solicitudes de establecimiento de relaoiones oficiales con 

la CMS que presentan las organizaciones no gubernamentales. Nadie pone en duda 

la imposibilidad de lograr ningún resultado duradero en las actividades sanitarias 

sin una labor simultánea de educación popular. La empresa es de tales proporcio-

nes, que la CMS no podría acometerla por sí sola, ni siquiera con la ayuda de los 

servicios sanitarios gubernamentales que, por lo general, disponen de poco personal 

técnico y de escasos fondos para emprender eficazmente programas de educación sani-

taria. Por esos motivos, la Colaboración las organizaciones no gubernamentales 

no sólo es conveniente, sino absolutamente indispensable (documento EB21/ÍJG0/4, pág.l) 

Dejando aparte la cuestión de la utilidad, cabe distinguir en la colabo-

ración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales tres casos principales: 

(a) ¡ el de las organizaciones no gubernamentales que, por lo general, a 

instancia de la QMS, se encargan de alguna actividad que facilita a esta 

el buen desempeño de sus funciones; 

(b) el de la ayuda mutua para la preparación de reuniones determinadas; y 

(c) el de las organizaciones no gubernamentales que se encargan de divulgar 

información sobre las actividades de la (WS (documento EB21/NG0/杯 págs. ；5 y 4). 



El Dr Togba,que desea conocer máe detalles aceroa de la medicina del 

deporte, los encontrará en el dooumento EB21/61, distribuido hace varios días, 

en el que se dice, entre otras cosas, que los modos de vida tradicionales están 

oamblando rápidamente con el auge de la industrialización, la mecanizaoián y, en 

particular, la automatización. El esfuerzo físico que exigen todas las ooupaoio-

nes humanas disminuye de día en día, También ha cambiado radicalmente la situación 

por lo que Se refiere a la frecuencia de muohas enfemedadesj los estudios estadís-

ticos demuestran, por ejemplo, que ciertas afecciones de las coronarias son cada 

vez más freouentes y estái llegando a constituir la causa más importante de morta-

lidad en los grupos de poblaoián dedicados a ocupaciones sedentarias. Por todas 

esas razones, la aetividad física parece haberse transformado en un importante 

elanento de salud piSblica, merecedor de que se estudien detenidamente sus diver-

sos aspectos en. la sociedad actual. 

Paralelamente al progreso de la industria^izaoi<5n, una parte cada vez 

.nayor de la población del immdo está empezando a participar aotivamente en diver-

sos deportes, como medio de satisfaoer la necesidad .de movimiento, instintiva del 

ser humano. Con los deportes y el atletismo se relacionan varios problemas medi-

óos conocidos, por ejemplo, el de la influencia de esas actividades sobre la salud, 

incluso la salud mental, y sobre Xa longevidad. Interesa también a la salud pública 

la prevención de los asoldentes a que da lugar la práctica de los deportes. 

Algunas de las preguntas formuladas en la novena sesión lo fueron segu-

ramente porque varios miembros del Consejo no recibieron los necesarios documentos 

de trabajo sobre las organizaciones no gubernamentales (documentos EB21/kG0/l, 2 

У que, segtSn tiene entendido el orador, fueron remitidos a los mionbros del 

Consejo en octubre de 1957 pero que, por lo menos en dos casos, no llegaron a su 

destino. 



En el documento EB21/too/5 se dan todos los datos pertinentes acerca de 

la Federación Internacional de Medicina del Deporte, que en 1948 solicité por pri-

mera vez ©1 establecimiento de relaciones oficiales con la QMS. La decision sobre 

aquella solicitud se aplazó en espera de recibir más datos sobre el desarrollo de 

las actividades de la Federación. Ulteriormente, se recibid del Secretario General 

de esta una comunioaoián en Xa qvie se exponían razones de peso en favor de un nuevo 

examen de la solicitud. Esa comunicación se reproduce en el citado documento, así 

ссжю las actas de los debates sostenidos en la Comisión del Programa y del Presu-

puesto de la Novena Asamblea Mundial de la Salud acerca de las relaciones entre 

la medicina y el deporte. La tendencia que se manifesté en esos debates era favo-

rable al establecimiento de relaciones oficiales con la Pederación. Al examinar 

la solicitud, el Comité Permanente tomo en consideración los conocimientos adqui-

ridos en la ultima década acerca de la influencia del deporte sobre la salud en 

general y sobre la salud mental en particular. Otro factor decisivo fue el ínte-

res demostrado por los Gobierno^ de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia para 

que la medicina del deporte figure en el programa de actividades de la CMS. 

La recomendacián del Comité Permanente en el caso de la Unión Internacional 

de Administración Local se funda principalmente en la naturaleza y composición de ese 

organismo y en su actividad en materia de salud publica. Las administraciones locales 

que componen la Union están representadas en ella por medio de las respectivas asocia-

ciones nacionales o a título individual. Los fines generales de esa Organización son 

el fomento de la autonomía local; la contribución al mejoramiento de las prácticas de 

administración local; el estudio de las cuestiones relacionadas con la actividad y el 

funcionamiento de las administraciones locales y con el bienestar de sus administra-

dos y el fomento de la participación de éstos en la gestion de los asuntos de inte-

rés ССЖШП. Aunque esos fines podrían considerarse de escaso Ínteres para la (MS, se 



ha tenido muy en cuenta que a principios de 1957, a raíz de la reunión de un grupo de 

estudio convocado bajo los auspicios de la Oficina Regional para Europa la Union estable-

ció
 :

un comité de sanidad que ha iniciado ya un estudio preliminar de lps problemas de sa-

lud publica y de saneamiento del medio que son de 3a incumbaicia de las administra o iones locales. 

Como,por otra parte, la Oficina Regional para Europa y la Unión han cola-

borado ya en la reunión aludida, la Unión se encuentra en uno de los casos a que 

el orador ha hecho referencia al tratar de los criterios seguidos en ©1 estableci-

miento de relaciones oficiales. Otra consideración que ha influido en la decisión 

del Comité Permanente fue la declaración de un miembro del Consejo Ejecutivo según 

el cual, la Unión tendrá numerosas oportunidades de dar a conocer ia actividad de 

la OMS. 

La pregunta formulada por el Dr Jafar en la novena sesión, acerca de la 

Asociación Internacional de la Fertilidad, obedece seguramente al extravío de la 

documentación que se le envió sobre el particular. La Asociación, cuya sede está 

en Buenos Aires, tiene como puede verse en el documento ЕВ21/Ш0Д numerosas-T'epre-

sentaclones en todo el mundo. Sus fines generales sont la unificación y la orien-

tación. de los estudios sobre la esterilidad y el fomento en todo el mundo de las 

investigaciones científicas sobre la esterilidad involuntaria en el matrimonio. 

En cumplimiento de esos fines, la Asociación organiza cada tres años congresos 

internacionales en diferentes partes del mundo, a los que asisten sus miembros y 

otros expertos interesados en los problemas de la infecundidad. Interesará, sin 

duda, saber al Consejo que los miembros de la Asociación son en su mayoría conoci-

dos ginecólogos, lo que da motivo para considerarla como una organización respeta-

ble, Las funciones secundarias de la Asociación se indican en la página 3 del 

documento EB21/NG0/1, y sus antecedentes, en la página 7» 



Los factores que influyeron en la decisión del Comité Permanente
#
 de 

recomendar el establecimiento de relaciones con la Asociación, fueron dosi la cali-

dad de sus miembros (documento ED21/NQ0/1身 págs. 5 у 6)> y la Importancia de sus 

actividades acerca de los problemas de salud mental y de otros problemas sanitarios 

que plantea la esterilidad involuntaria en el matrimonio. 

Sefíala el orador a la atención del Consejo la lista de organizaciones no 

gubernamental©s^ cuyas solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales no 

han sido atendidas todavía (documento EB21/WP/15), En esa lista, que el Director 

General ha hecho distribuir para informaсi6n de los miembros del Consejo, se indica 

en cada caso la razón de que las solicitudes se hayan desestimado o de que su exa-

men se haya aplazado» El orador menciona
 #
 a título de ejemplo, uno o dos casos. 

En el desempeño de sus funciones, el Comité Permanente tuvo muy en cuenta 

los principios que rigen la entrada en relaoiones oficiales con la OMS de las orga-

nizaciones no gubernamentales • (Dgcmentos Básicos, 8
a

 edición, pág
#
 66) • Por todas 

las razones enumeradas, el Comité acordó recomendar que se atiendan las solicitudes 

presentadas por la Asociación Internacional de la Fertilidad^ la Unión Internacio-

nal, de Administración Local y la Federación Internacional de Medicina del Deporte 

y ha, sometido a la aprobación del Consejo el oportuno proyecto de resolución» 

El PRESIDENŒE da las gracias al Dr Díaz-Goller por los datos que ha 

facilitado e invita al Director General Adjunto a que aclare la cuestión suscitada 

acerca del extravío de algunos documentos de trabajo de la presente reunión del 

Consejo, 



El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, alude a la sorpresa y al disgusto 

con que se acogió en la Secretaría la noticia de que algunos documentos enviados 

antes de la reunión a los miembros del Consejo no habían llegado a manos de sus 

destinatarios. Según el registro del Servicio de Distribución de las Naciones 

Unidas _ uno de los servicios comunes establecidos en el Palais des Nations, que 

utiliza la OMS « los documentos EB21/NG0/1, 2 y 5 llegaron a ese servicio el 14 de 

octubre de 1957, acompañados del ruego de que se enviaran el 18 de octubre a más 

tardar» Los documentos se enviaron algunos días después de esa fecha, el 23 de 

octubre de 1957, por correo aéreo y franqueados como impresos certificados, al 

Dr Hafez Amin, al Dr Baquerizo, al Dr El-Chatti, al Dr Faquir!
#
 al Dr Hyde, al 

Dr Jafar, al Dr Lakshmanan, al Dr Metcalfe, al Dr Moore, al Dr Regala, al Dr Siri* 

al Dr Togba y al Dr Zozaya； y por correo ordinario, como impresos certificados, 

al Profesor Canaperla, a Sir John Charles, al Profesor Pesonen y al Dr da Silva 

Travassos. La Secretaría desearía saber quiénes de esas personas no han recibido 
t 

los documentos, con objeto de que el Servicio de Distribución de las Naciones 

Unidas pueda practicar las oportunas indagaciones. 

El Dr SIRI manifiesta que los documentos en cuestión llegaron a su poder 

y le fueron muy útiles en relación con la solicitud de la Asociación Internacional 

de la Fertilidad. El Presidente de la Asociación, cuya sede está en Buenos Aires, 

aprovechó la ocasión para facilitarle algunos datos sobre la labor de ésta y para 

enviarle algunas de sus publicaciones.-

El Dr TOGBA pide algunas aclaraciones sobre la relación que hay entre la 

propuesta formulada por Dinamarca, Noruega y Suecia, para que la OMS incluya la raedi 

ciña del deporte en su programa de actividades, y la recoraendaci6n del Comité 



Permanente de que se establezcan relaciones oficiales con la Federación Internacional 

de Medicina del Deporte. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que los dos asuntos figuran en 

el orden del día de la rexmion del Consejo por mera coincidencia y que no existe nin-

guna relación directa entre ambos. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado por 
el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en la secoion 1 de 
su informe (documento EB21/6)〉• 

El Dr DIAZ-COLLER dice que el Comité Permanente examiné también los datos faci-

litados por el Director General para la revision bienal de la lista de organizaciones no 

gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documento EB2l/WG0/^). 

Fundándose en esos datos, el Comité Permanente acordó recomendar al Consejo la adopcion 

del proyecto de resolución reproducido en la sección 2 del informe. 

Decision! Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la sección 2 
del informe del Comité. 

El Dr DIAZ-COriER añade que, en la revisión bienal de la lista de 43 organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la CMS, el Comité Per-

manente llego a la conclusion de que en Xa fase actual de desarrollo de la ШБ, el 

intervalo de dos anos que media entre cada dos revisiones parece demasiado corto para 

efectuar una evaluación a largo plazo de la colaboracián entre la (MS y esas organiza-

clones. No es de esperar que en un espacio de tiempo tan corto se produzcan cambios 

de importancia. Por otra parte, la diversidad de los fines, la estructura, los meto-

dos de trabajo y las actividades de las organizaciones no gubernamentales y la natura-

leza de sus relaciones recíprocas con la CMS parecen aconsejar la prolongación de ese 

periodo• Sería posible de ese modo enjuiciar con mayor conocimiento de causa la 



importancia de cada una de ellas para las actividades de la Organización, factor esen-

cial para determinar, en cada caso, la conveniencia de seguir manteniendo relaciones 

oficiales. 

El Comité ha tenido en cuenta además que las organizaciones 110 gubernamenta-

les facilitan para cada revision una cantidad considerable de datos» Aun agradeciendo 

el espíritu de colaboracian que eso demuestra, el Comité opina que semejante práctica 

recarga innecesariamente el trabajo que suponen para las organizaciones no gubernamen-

tales esas revisiones. Bzrtiende, por tsurto, o[uc el ln'tervâXo entre cada dos revisiones 

debería prolongarse, de ser posible, a cuatro anos como se indica en el proyecto de reso-

lución reproducido en la sección 3 del informe• 

Decision: El Consejo aprueba el proyecto de resolución de la secoián 5 del 
informe del Comité* 

El PRESIEENTE da la bienvenida al Sr Ouicbarnaud, representante de la Federa-

ción Mundial de Veteranos, que asiste a la sesián y le invita a que baga uso de la palabra. 

El Sr GUICHARNAUD (Federación Mundial de Veteranos) expresa la gratitud de la 
. . . \ * • . . . . . . . 

Federación por el interés que el Consejo Ejecutivo ha demostrado en su actividad, al au-

torizar el establecimiento de relaciones oficiales oon la OMS. Desde el momento en que 

se le otorgó ese reconocimiento oficial, la Federación se ha esforzado por colaborar 

activamente en los programas de interés ooimín y oon ese proposito ha enviado represen-

tantes a las Asambleas Mundiales de la Salud, a las reuniones del Consejo Ejecutivo y 

a las del Comité Regional para Europa. La OMS, por su parte, ba estado representada 

en las Asambleas Generales de la Federación y en una conferencia sobre asuntos de 

Asia celebrada en Ginebra en abril de 1957. 

En lo que respecta a la asistencia técnica, la Federación ba contribuido 

a la preparación y a la ejecución de programas nacionales de rehabilitación y 



eduoacián sanitaria, en colaboración con las Naciones Unidas y oon los organismos 

especializados, y considera a la CMS como el organismo coordinador de todas las 

actividades medicas de esos programas. En colaboraoion tambiái con las Naciones 

Unidas, la Federación ba destacado expertos en varios países, por ejemplo, a un 

cirujano ortopádioo y a una enfermera en Indonesia, y a varios fisioterapeutas 

en Bombay y en Egipto
r
 La Federación espera que la OMS podrá tomar parte activa 

y directa en la ejeouoion de los citados programas. 

Las dos organizaciones han colaborado también ш ciertas conferencias 

y grupos de estudio• Una de las manifestaciones más reoientes de esa cooperaoion 

ha sido la reunion del Grupo de Estudio sobre Rebabilitacion, celebrada ш Indonesia 

en agosto y septiembre de 1957， para los países de Asia y Extremo Oriente* Apro-

ximadamente en la misma época se reuniá en Francia otro grupo de estudio sobre 

la rehabilita。iái profesional de los tuberculosos• 

La Federación ha recibido oon mucho agrado la noticia de la proyectada 

reunion en 1958 de un comité de expertos de la OMS en rebabilitacián médica. En 

cumplimiento de los deseos expresados por la ultima Asamblea Oserai de la Pede-

raoion, celebrada en Berlín en octubre y noviembre de 1957, la Secretaría de ésta 

ofrece gustosa su ayuda y su colaboraoion a la OMS para poner en práctica las re-

comendaciones que se formulen en esa reunion. La Federación está organizando 

además una reunion de expertos en rehabilitación medica, profesional y social 

en los casos de lesiones cerebrales, que se celebrará en jimio de 1958 en Helsinki 

(Finlandia), y agradecería que la OMS le prestara ayuda en esa ooasion. 

En conclusion, el orador fonnula votos por que las relaoiones oficiales 

entre los dos organismos se intensifiquen en los anos venideros. 



El PRESIDENTE da las gracias al Sr Guicbarnaud y declara que el Consejo 

tiene noticia de la eficacísima labor desarrollada por la Federación Mundial de 

Veteranos en materia de rehabilitación y de su estrecha colaboración con la OMS 

en esas actividades. 

2. COMITE MIXTO PAO/OMS DE EXPERTOS EN BRUCELOSISt TERCER INFORMEt Punto 3 del 
orden del día suplemoitario (documento EB21/51) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Kaul. 

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

declara que el informe es una exposición de la labor realizada por el Comité Mixto 

en su tercera reunión. El informe sobre la primera reunión, celebrada en 1950 

(Serle de Informes Tecnioos № 37), trataba de los problemas generales que la 

brucelosis del hombre y de los animales plantea en todo el mundo, y en una de sus 

conclusiones encarecía la necesidad de mejorar la uniformidad, de los mltodos de 

laboratorio empleados para el diagnóstico de la enfermedad y la deteiminación del 

tipo de Brucella. Analizaba además con gran detalle los procedimientos terapéu-

ticos aplicables al bcrabre y los métodos de la lucha contra la enfermedad en los 

animales. 

En la segunda reunión, celebrada el ano 1952, el Comité Mixto examinó 

los progresos realizados en los dos años anteriores y la actividad de los centros 

mixtos PAO/OMS de brucelosis establecidos en diferentes partes del mundo (Serie de 

Informes Técnicos № 67). 

En la tercera reunión, celebrada en 1957, después de un lapso de cinco 

años e inmediatamente después del Congreso Interamericano de Brucelosis, el Comité 

Mixto puso al día en. su informe los datos sobre la terapéutica de la infección en 

el hombre e hizo referencia a los medios disponibles para inmunizar a los grupos 



de población muy expuestos a la enfermedad. También se examinaron los progresos de 

los métodos de laboratorio usados para el diagnóstico y para la determinación del 

tipo de Brucella, asunto sobre el que se formularon varias recomendaciones. 

En el infoirae se dedica particular atencián a la infección del ganado 

事t 

lanar y cabrío por Br. melitensis que es la que ofrece más peligro desde el punto 

de vista de la transmisión al hombre y se da cuenta de las investigaciones lleva-

das a cabo sobre este problema en los últimos cinco afïos a instancias de la PAO 

y de la OMS. Todavía es imperfecto el conocimiento de la anatomía patológica de 

la enfeiroedad en la oveja y en la cabra• 

El Comité Mixto recomienda que se sometan a ensayos prácticos ciertas va-

cuaas seleccionadas, que han dado resultados alentadores en los experimentos de 

laboratorio• La PAO y la CMS están ultimando ya un plan conjunto para llevar a 

cabo ese ensayo en determinados países escogidos al efecto. 

Por taltimo, el Comité examinó con el mayor detenimiento las actividades 

emprendidas en los centros mixtos de brucelosis y recomendó que se continúen esas 

actividades, por lo menos durante los proxLmos anos. En el anexo al informe se 

resume la labor realizada en esos centros. 

El PRESIDENTE invita al Dr Aykroyd, de la PAO, a que haga uso de la palabra. 

El Dr AYKROYD (Organización para la Agricultura y la Alimentación) dice 

que la labor del Comité Mixto de Expertos en Brucelosis es uno de los resultados más 

importantes de la colaboración entre la PAO y la ШВ. Los esfuerzos conjugados de 

las dos organizaciones en esa materia se iniciaron en 1950 y se ban proseguido sin 

desmayo desde aquella fecha, con la valiosísima ayuda de los 15 centros mixtos que 

funcionan ya en distintas partes del mundo y de cuya eficacia dará idea el resumen 

de sus actividades que figura en el Anexo 1 al informe. 



Desde la segunda reunión del Comité Mixto celebrada en 1952, se ba dedi-

oado particular atención a la infección por Br. melitensis del ganado lanar y cabrío. 

La PAO, en oolaboracián con la OMS, ba patrocinado estudios teárioos y prácticos, 

con objeto de ampliar los conocimientos disponibles sobre el diagnóstico de esa 

infección y sobre la manera de combatirla. Esta foitna de brucelosis constituye 

un grave problema económico y de salud publioa en muchos países, y más especial-

mente en algunas zonas del Mediterráneo Oriental y de Latinoamérica. En los cinco 

años últimos, la PAO ha dedicado importantes recursos financieros y de personal al 

estudio de ese problema y, en particular, a la obtenoion de una vacuna apropiada. 

Estos trabajos se han llevado a cabo principalmente en los centros mixtos de bruce-

losis establecidos en el Reino Unido, en Túnez y en Berkeley, California (Estados 

Unidos de América). 

Es motivo de satisfacción para la PAO que gracias a esos estudios se 

bayan podido obtener vacunas cuyos primeros resultados son alentadores y que están 

ya en condiciones de ser ensayadas prácticamente. Se abre con ello la posibilidad 

de combatir eficazmente la brucelosis en los países menos desarrollados desde el 

punto de vista economico, que hasta ahora no habían podido hacer progresos apre-

ciables en la solución del problema. 

Afíade el orador que la PAO y la OMS colaboran también en las actividades 

relacionadas con la higiene de la leche, alimento cuya cantidad y cuya calidad 

dependen en gran parte del resultado satisfactorio de la lucha contra la bruoelo-

sis. La PAO sigue con el mayor interés los esfuerzos desplegados en todo el mundo 

para aumentar la producción de leche y para mejorar su calidad. 



Otro proyecto conjunto es la reunión en 1958 de un comité mixto de exper-

tos en zoonosis, que examinará otros problemas planteados por esas enfermedades y 

de Ínteres para la labor de ambas organizaciones. La colaboración en esas activi-

dades tiene ya carácter permanente, y la PAO espera con satisfaccián que se prosiga 

y se intensifique en los años proximos. 

El Dr SIRI declara que el Consejo ha escuchado con gran Ínteres los datos 

facilitados por el Dr Aykroyd acerca de la eficaz y fructífera colaboración entre 

la PAO y la CMS. El Director Regional para las Americas aludió al problema de la 

brucelosis en una sesión anterior del Consejo y se refirió en particular a los 

estudios emprendidos por el Centro Panamericano de Zoonosis; mencionando a ese 

propósito la posibilidad de extender la colaboración entre la OMS y la PAO. Para 

su propia información, y por tratarse de un asunto de interés general para los 

otros miembros, el Dr Siri desearía conocer las medidas concretas que se piensa 

adoptar para que resulte eficaz la colaboración de ambas organizaciones en los 

trabajos del Centro Panamericano y en la utilización de sus servicios. 

Recordará el Consejo que el Centro está situado en una zona ganadera 

donde la brucelosis es una de las zoonosis más importantes. El orador está seguro, 

por otra parte, de que al referirse a Latinoamérica el Dr Aykroyd pensaba en la 

gran extension que esa enfermedad ha alcanzado en toda Sudamérica. 

Lo que convendría saber es si se estái adoptando medidas concretas para 

coordinar la actividad de las dos organizaciones con objeto de utilizar más eficaz_ 

mente los servicios del Centro Panamericano de Zoonosis 7 para aprovechar sus posi-

bilidades de acción. 



El Profesor CANAPERIA está muy interesado en los esfuerzos de la CMS y 

de la PAO por obtener una vacuna satisfactoria que permita Inmunizar al hombre 

contra la brucelosis. El logro de ese objetivo sería de la mayor importancia, 

pero hasta la fecha ha resultado en extremo difícil. Convendría saber a este res-

pecto si los investigadores han encontrado ya un método para distinguir los anti-

cuerpos naturales de la enfermedad de los formados en loa animales por la acción 

de la vacuria. El orador desearía disponer de algunos datos sobre los progresos 

que hayan podido hacerse en esos trabajos. 

Parte del informe que se examina contiene datos de los dos informes 

anteriores. Quizá fuera posible, en esas circunstancias, que la CMS publicara 

en un volumen los principales extremos de los tres informes, oon objeto de dar 

una idea de conjunto de la labor realizada, sin necesidad de remitir al lector a 

los informes anteriores. 

El Dr KAUL, contestando las preguntas formuladas por los anteriores ora-

dores, dice que la colaboración entre la PAO y la OMS en materia de brucelosis 

está dando resultados satisfactorios lo mismo en las actividades de lucha contra 

la enfennedad que en las investigaciones emprendidas por los centros mixtos. El 

Centro Panamericano de Zoonosis, sito en la Argentina, coopera ya estrechamente 

con la CMS en esas actividades y contará con la asistencia de la Organización para 

cualquier trabajo que emprenda en lo sucesivo. 

No está seguro el orador de haber comprendido la propuesta del Profesor 

Canaperia acerca de los informes del Córrate Mixto. En el tercer informe se ba 

tratado de poner al día los conocimientos sobre la cuestión y puede considerarse 

como un informe completo. Los anteriores se limitaban a estudiar la situación 

reinante en el momento de su redacción. 



. • • * . 

El Dr KAPLAN, Jefe de la Seocián de Veterinaria de Salud Pdblica, dice que За 
. 

diferencîacîài entre los anticuerpos formados por efecto de la vacunación y los resul-

tantes de la infección natural ha sido una preocupación constante del personal encar-

gado de los trabajos sobre brucelosis. No se han encontrado todavía técnicas de 

absoluta precisión en lo Que respecta a la brucelosis bovina
#
 para la que se utiliza 

una vacuna preparada con la cepa 19 viva. Algunas pruebas que se practican en la 

leche pueden servir de indicación, toda vez que provocan una reacción positiva en la 

mayor parte de los animales que padecen una infección natural• El problema sigue 

investigándose y no es imposible que se encuentre en plazo breve una técnica de preci-

sión satisfactoria. 

La dificultad de incorporar en sus informes las conclusiones de las reunio-

nes anteriores es un problema que se plantea a todos los comités de expertos que se 

retinen periódicamente para examinar una misma cuestión. El Comité Mixto ha procurado 

por todos los medios que su tercer informe fuera completo; ello no obstante, se 

tiene el propósito de publicar, con motivo de su próxima reunión, un nuevo informe 

en el que se examinará la cuestión en todos sus aspectos. 

El Dr SIRI dice que de las observaciones del Dr Kaul podría inferirse que 

no se piensa adoptar medidas concretas para coordinar los trabajos sobre la bruce-

losis ni para intensificar la colaboración en esas actividades con el Centro Panameri-

cano de Zoonosis. El corto espacio de tiempo que lleva funcionando ese Centro, orga-

nizado hace un año, podría explicar en parte la falta de medidas, pero cree el orador 

que todavía hay tiempo para examinar las que podrían adoptarse. 



Todas las zoonosis tienen importantes consecuencias económicas y socia-

les y es bien conocida su influencia en el nivel de vida y en la salud de los países 

poco desarrollados, como son algunos de la América Latina. La brucelosis está muy 

exteniida por toda Sudamérica y ocasiona considerables perjuicios económicos a la 

industria ganadera. Es razonable, pues, pedir a la OMS que adopte todas las medidas 

necesarias para establecer una estrecha colaboración con el Centro Panamericano en 

los trabajos sobre brucelosis, de manera que los excelentes medios técnicos dispo-

nibles en el Centro puedan aprovecharse hasta el máximo. 

El Profesor CANAPERIA da las gracias al Dr Kaul y al Dr Kaplan por los datos 

q u e
 le han facilitado y pregunta si las investigaciones de laboratorio han dado algdn 

resultado que permita suponer que la vacunación del hombre con la cepa 19 resultaría 

eficaz en las zonas donde abunda la brucelosis. 

El Dr KAPLAN dice que la OMS está fomentando las investigaciones sobre una 

vacuna de gérmenes muertos para la inmunización del hombre contra la brucelosis. 

En la Unión Soviética, país donde se ha vacunado a varios millones de personas, se 

usa mucho una vacuna de Brucella viva. La OMS ha estudiado los informes, en extremo 
• • .•； • 

elogiosos, publicados acerca de esa vacuna, en cuya prepáraci6n se utiliza una cepa 

imposible de distinguir de la cepa 19, que, según se ha demostrado, puede provocar 

reacciones y trastornos graves en el hombre. En esas circunstancias, los expertos 

vacilan mucho en emitir un juicio favorable sobre la vacuna. La OMS está en corres-

Dondencia con varios investigadores de la Unión Soviética, con los que espera esta-

blecer pronto contacto personal a fin de obtener información más directa. La Unión 

Soviética es el dnico país que emplea esa vacuna, sobre la que se confía en tener prepa 

rado un extenso informe para la próxima sesión del Comité Mixto. 



El Dr TOGBA desearía disponer de datos sobre la labor de la 0Ю en lo que 

se refiere a la pasteurización de la leche• ¿Es verdad que la pasteurización de la 

leche va a extenderse en breve a todo el mundo y que se va a suprimir el sistema de 

clasificación por calidades? El orador desearía saberlo porque, según ha visto en el 

informe, el Comité alude a las investigaciones sobre la transmisión de la brucelosis 

al hombre por conducto de la leche pasteurizada. 

EL Dr KAPLAN declara que el Comité de Expertos en Higiene de la Leche ha 

desaconsejado enérgicamente el consumo de leche sin pasteurizar. El UNICEF, en cola-

bora с ián con la PAO y la CMS, ha ayudado ya a varios países a montar instalaciones 

de pásteurización para que no fuera necesario seguir tolerando la costumbre de vender 

leche cruda para el consumo humano. El sistema de clasificación por calidades está cada 
- ； 

v e z m e n o s extendido y en los países en que todavía se sigue* su persistencia obedece 

a razones económicas de carácter local. 

El objetivo general que la OMS persigue en esta materia es fomentar el tra-

tamiento técnico de la leche (esterilización o pasteurización) como medio de evitar 

la transmisión de ciertas enfermedades por ese vehículo (párrafo 5 del informe). 

El DIRECTOR GENERAL, observando que el Dr Siri no ha quedado enteramente 

satisfecho con la respuesta del Dr Kaul, dice que la responsabilidad, si la hubiera, 

de 1© falta de cooperación entre la PAO y la ШЗ en lo que respecta al Centro 

Panamericano de Zoonosis身 es de la OMS. Hay que advertir, sin embargo, que la Secre-

taría está estudiando la manera de intensificar la colaboración entre ese Centro y 

la PAO. 

Decisiéng El Consejo adopta una resolución, en la que toma nota del tercer 
informe del Comité Mixto PAO/OMS de Expertos en Brucelosis, da las gracias a 
los miembros del Comité y a la PAO y autoriza la publicación del informe. 



El Dr METCALFE desea plantear una cuestién de caráoter general sobre los 

informes de los comités de expertos. Desearía saber qué finalidad concreta tiene la 

presentación al Consejo de esos informes, aparte de dar ocasión a éste de tomar nota 

de su contenido y autorizar su publicación. Los debates generales que se celebran 

sobre los asuntos tratados en los informes son una pura pérdida de tiempo y no afíaden 

nada al parecer emitido por los expertos. 

El PRESZDMTE invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones 

sobre la cuestión suscitada por el Dr Metcalfe. 

El Dr DIAZ-COIiER cree que, con arreglo al Reglamento de los comités de 

expertos, la publicación de los informes no puede autorizarse a menos que el Consejo 

los haya examinado y aprobado. El objeto de los debates que con ese motivo se celebran 

no es otro que determinar si en los informes se enuncian principios generales de admi-

nistración sanitaria y no simples opiniones de carácter puramente técnico. Los 

miembros del Consejo no están, por lo general, capacitados para juzgar de los variadí-

simos asuntos técnicos que tratan los comités de expertos y en su mayor parte reciben 

la documentación demasiado tarde para consultar con los expertos de su país. Por lo 

demás, los principios generales de administración sanitaria son manifiestamente un 

asunto de la competencia del Consejo, que debe seguir procurando por todos los medios 

que los informes de los comités de expertos no estén en contradicci6n con los puntos 

de vista o con las normas generales de la Organización. El orador opina por eso que 

debe mantenerse el procedimiento actual, cuyos resultados son enteramente satisfactorios 

EL PRESIDENTE cede la presidencia al Dr El-Chatti y da las gracias a los 

raie_os del Consejo, cuya benevolencia le ha permitido dirigir los debates sin tropiezo 



Ocupa la Presidencia el Dr El-Chatti. 

3 . COMITE DE EXPERTOS DE LA РАШАСОРЕА INTERNACIONAL: 15 INFORME；
 :

 Punto 4 del 
orden del día suplementario (documento EB21/59) 

El Dr TIMMEHflAN, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, dice que los principales asuntos tratados por el Comité de Expertos en 

su 15° informe son» la lista de monografías que deben incluirse en el suplemento a 

los volúmenes I y II de la Pharmacopoea Xnternatlonalis, teniendo en cuenta las obser-

vaciones recibidas de diversas procedencias； las especificaciones aplicables a los 

reactivos； los problemas que suscita el aumento incesante del número de preparaciones 

farmacéuticas que se lanzan al mercado; la posibilidad de publicar cuanto antes las 

correspondientes especificaciones y de ponerlas a disposición de las autoridades sani-

tarias y de las comisiones de farmacopeas, etc., sin esperar la aparición de las 

sucesivas ediciones de la Pharmaoopoea Internationalis que se publican a grandes inter-

valos; y, por dltimo, los problemas relacionados con la segunda edición de esa obra. 

El PRESIDENTE señala que el informe del Comité de Expertos no-se publicará, 

toda vez que sus conclusiones han de incorporarse en la Phafmacopoea Internationalism 

y presenta el siguiente proyecto de resolución! 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del 15° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Interna-

• clonal； y 

,2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor. 



El Dr АМШ pregunta si se ha adoptado alguna decisión en asunto tan impor-

tante como la publicación por separado de las especificaciones de los nuevos prepa-

rados farmacéuticos lo antes posible después de su aparición en el mercado. 

El Dr TIMMERMAN reitera que el asunto está en estudio. 

Decisión» Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. INCLUSION DE LA MEDICINA DEL DEPORTE EN EL PROGRAMA DE LA OMS (PUNTO PROPUESTO 
POR LOS GOBIERNOS DE DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUEJCIA) t Punto 7 del orden 
del día suplementario (documento EB21/61) 

El Dr KAUL, explicando los antecedentes del asunto a que se refiere la pro-

puesta presentada por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (docu-

mento EB21/61), dice que Bulgaria presentó en la Primera Asamblea Mundial de la Salud 

una propuesta semejante acerca de la educación física. Ulteriormente, el Consejo 

Ejecutivo aprobó la propuesta del Director General para que Xa Secretaría siguiera 

reuniendo informaciones científicas sobre educación física, de fuentes adecuadas, 

y en especial de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales competentes, 

a fin de incorporar, si fuera posible, esa materia al programa de la Organización 

para 1950. En su tercera reunión, el Consejo tomó nota de los progresos realizados en 

la obtención de los datos y decidió incluir la cuestión en el orden del día de la 

Segunda Asamblea Mundial de la Salud, que, a su vez, pidió al Director General que 

siguiera reuniendo datos y que consultara a expertos con objeto de presentar un 

programa a la siguiente Asamblea de la Salud. Esta última, después de examinar la 

información presentada, pidió al Director General que aplazase la adopción de cual-

quier otra medida encaminada a establecer un programa en materia de educación física 

(resolución WHA3.32), Desde entonces no se ha vuelto a tratar de ese asunto, si se 



exceptúa la referencia que el Comité de Expertos en Servicios de Higiene Escolar, 

reunido en 1950, incluyó en su informe (Technical Report Serles № 30)• Dice éste 

que la educación física de los niños de edad escolar facilita el crecimiento y el 

desarrollo físico, permite al niño satisfacer la necesidad de ejercitar la muscula-

tura
 #
 favorece la ooordinacién muscular y la buena postura y aumenta la aptitud 

física general, 

Es de suponer que la Federación Internacional de Medicina del Deporte, que 

está ya.en relación oficial con la CMS, comunicará algunos datos sobre el problema 
• ' • • . . . • ‘ • .. . ‘ 

debatido, con arreglo al procedimiento normal de intercambio de informaciones, 

EL PRESIDENTE considera que la propuesta ofrece gran interés por la estrecha 

relación que existe entre la salud y la educación física. 

El Profesor PESONEN confirma que la simultaneidad de la petición formulada por 

la Pederaciai Internacional de Medicina del Deporte para entrar en relaciones oficiales 

con la OMS y la presenta с i 6n de 1a propuesta que se discute es una nueva coincidencia. 

Recuerda a los miembros del Consejo las disposiciones del Artículo 1 de la Constitución 

У el principio enunciado en su preámbulo, segán el cual
 f,

la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades". La gimnasia y los ejercicios físicos son uno de los métodos más 

eficaces para conseguir y conservar la salud y se practica en casi todas las escuelas 

del raundo, aunque ahora se conceda más importancia a los ejercicios al aire libre y 

al atletismo. Fuera de la escuela los jóvenes siguen interesándose por los deportes 

lo mismo que los adultos, y atín los de edad madura. El deporte, sobre satisfacer el 



deseo instintivo de movimiento es muy importante para la salud mental, e incluso 

está considerado como un método de psicoterapia. Su práctica reviste importancia 

particular en la vida moderna por el gran nilmero de personas cuyas ocupaciones apenas 

requieren esfuerzo físico y que, según se ha comprobado, están más expuestas por eso 

a ciertas enfermedades. También presenta interés el deporte para varios problemas 

médioos, como los relacionados con la longevidad y con la prevención de los accidentes. 

La medicina del deporte está adquiriendo carta de naturaleza en la práctica de la 

medicina, muchos de sus problemas se estudian ya de manera continua en numerosos insti-

tutos de investigación de todo el mundo y en varios países se publican revistas de 

esa especialidad. Está por tanto enteramente justificado que la OMS tome la inicia-

tiva de estimular y orientar esas investigaciones y de procurar que se apliquen sus 

resultados. Para estudiar a fondo los problemas de la medicina del deporte es nece-

saria una estrecha colaboración entre la OMS y las instituciones interesadas en esa 

disciplina, que representa una nueva contribución al mejoramiento de la salud pdljlica. 

Las investigaciones que sobre esos problemas se emprendan pueden tener resultados de 

gran transcendencia para una sociedad cada vez más industrializada. . 

La cuestión fue suscitada en la Comisión del Programa y del Presupuesto de 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud por el Dr Mellbye, de Noruega., que se refirió 

a Xa conferencia sobre el deporte y la salud celebrada con motivo de los Juegos 

Olímpicos de Invierno de 1952, y a su recomendación de que la (ЖЗ convocara un comité 

de expertos para examinar los aspectos del deporte que guardan relación con la salud. 

Indico en esa ocasión el Dr Mellbye que la práctica de los deportes se estaba generali-

zando de tal manera que su influencia, no siempre benéfica, a juzgar por la experiencia 

recogida en su país, empezaba a sentirse en la salud de poblaciones enteras. En la 



misma ocasián, el Profesor Canaperla declaró que los administradores sanitarios debían 

prestar más atención a ese problema y se sumó a las manifestaciones del delegado 

de Noruega. Considerando que la importancia de las relaciones entre el deporte y la 

medicina puede variar de una regi6n a otra, el Dr Hyde ha sugerido que se emprendan 

en primer lugar estudios de alcance regional^ pero, a juicio del orador, el hecho de 

que todos los países hayan participado en los Juegos Olímpicos parece Indicar que el 

problema es de interés universal* 

Espera
#
 pues

#
 el Profesor Pesonen que el Consejo tome en consideración la 

propuesta de los cuatro gobiernos y recomiende la reunión de un comité de expertos 

para estudiar la forma en que el deporte puede contribuir al mejoramiento y a la con-

servacién de la salud, y las medidas que proceda adoptar para Impedir qu笱 su práctica 

tenga efectos perjudiciales• 

El Profesor CANAPERIA se suma a la propuesta y aplaude calurosamente las 

manifestaciones del Profesor Pesonen y las consideraciones que ha expuesto en apoyo 

de sli opinión. 

Si la propuesta se aceptara/ el mejor precedimiento sería reunir todos los 

datoe disponibles con ayuda de la Federación Internacional y convocar después, si se 

Juzgara necesario, un comité de expertos para examinar el problema y dar algunas orien-

taciones que permitan a la OMS actuar eficazmente, 

. El Dr JAPAR reconoce que el asunto debatido es de la mayor importancia y 

guarda estrecha relacián con los problemas sanitarios, pero cree que requiere un estu-

dio cuidadoso. Personalmente, desearía dleponér'de ша información шиоЬо más precisa 

acerca de la finalidad que persiguen los autores de la propuesta• Por regla general, 

la ejecución de los proyectos emprendidos por la OMS supone la prestación de 



asesoramiento y el envío de suministros por conducto del UNICEP. Oree, por tantea 

el orador que el Consejo debe examinar las medidas concretas que, a juicio de los 

autores de la propuesta, deban adoptarse* dejando a un lado el aspecto teórico del 

problema. 

El Dr METCALFE siente cierta preveneién por la propuesta. Todo el mundo 

сопобе las ventajas de la educación física en la juventud, pero convendría saber qué 

se entiende exactamente por "medicina del deporte", aunque es de suponer que será el 

estudio fisiológico del efecto de los deportes para la salud. Puesto que se acaba de 

aprobar el establecimiento de relaciones oficiales entre la ШЭ y la Federación Inter-

nacional de Medicina del Deporte, quítá fuera prudente empezar por averiguar lo que 

puede hacer ese organismo antes de que la OMS emprenda ninguna actividad concreta. 

El Dr REGALA dice que, a pesar de su ignorancia casi completa de la materia, 

las manifestaciones del Profesor Pesonen le han permitido hacerse cargo de los benefi-

cios que el deporte puede reportar a la salud y de los riesgos que encierra. Conven-

dría 、saber si algunos de los problemas médicos y sanitarios relacionados con el deporte 

no sd abordan ya en la ejecución de ciertos proyectos, por ejemplo los relacionados con 

la prevención de los accidentes y con la salud mental. 

El Dr NK)0RE hace suyas las observaciones del Dr Metcalfe. 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, el Oonsejo desea que el Director Genera 

estudie el problema e informe al Consejo. Propone, en consecuencia, la aprobación del 

siguiente proyecto de résolue i 6nt 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la proposición formulada por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 

paira que la medioina del deporte figure en el programa de la СШ; y 



Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

han examinado ya una propuesta aceroa de la educación físioa y que la Tercera 

Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que aplazara la adop-

ción de cualquier medida aceroa del estableoimiento de un programa de educa-

ción física, 

PIDE al Director General 

(a) que emprenda un estudio sobre la naturaleza del programa que podría 

establecerse en esa materia, teniendo en cuenta las deliberaciones del 

Consejo sobre el particular, y 

(b) que presente un informe preliminar a la 11
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr JAPAR opina que, antee de encomendar al Director General un estu-

dio tan difícil, convendría que el Consejo recibiera algunas aclaraciones sobre 

la oíase de actividades a que se refiere la propuesta. 

El Profesor PESONEN dice que, como primera providencia, el Director Gene-

ral tendrá que recabar asesoramiento de los técnicos y que reunir más datos sobre 

lo que ya está baoiáidose. 

El Dr MKPCALFE pregunta si la aprobación del proyecto de resolución autori-

zaría al Director General para reunir un comité de expertos • 

El PBESIDENTE contesta que no y pregunta al Dr Jafar si desea formular 

alguna propuesta concreta. 

El Dr JAPAR contesta que no y aclara que su ilnioo deseo era encarecer la 

conveniencia de conocer con mayor precisión la finalidad que persiguen los autores 

de la propuesta. Hasta la fecba, la eduoaoion física ha sido asunto de la incum-

bencia de los ministerios de eduoaci¿n y en algunos casos, los gobiernos han 



ayudado a la adquisición de equipo. ¿Piensa la OMS contraer algüi compromiso de 

adquisición de equipo? 

El Profesor CANAPERIA indica que, al parecer, la CMS puede optar por uno de 

estos dos términos: prestar ayuda para los programas de foimación de instructores de 

educación física y facilitar suministros, por conducto del UNICEF, o bien estudiar Xa 

manera de evitar los accidentes ocasionados por los deportes y de vigilar y orientar 

las prácticas deportivas de la juventud. Conviene tener presente que en ocasiones 

se recurre al fomento del deporte como medio de mejorar la salud física y mental de 

las colectividades. Podría encargarse al Director General que estudiara el asunto 

para determinar qué medios de acción práctica puede poner en juego la OMS y que infor-

mara a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo. En consecuencia, el orador 

apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor PESONEN considera imprescindible que se 棚piece por examinar • 

detenidamente las aotividades emprendidas por otras organizaciones. Los resultados de 

ese estudio indicarán lo que debe hacerse y la manera de hacerlo, 

El Dr MOORE apoyará el proyecto de resolución en la inteligencia de que el 

Director General empezará por consultar a la Federación Internacional de Medicina del 

Deporte e informará a la Asamblea o al Consejo fundándose en él resultado de esa con-

sulta. Antes de emitir un voto favorable, el orador desearía, sin embargo, rècibir 

algunas aclaraciones sobre el procedimiento qúe se piensa seguir. La reunión de un 

comité de expertos, por ejemplo, le parece inoportuna mientras no se haya adelantado 

más en el estudio de este problema, tan erizado de dificultades. Baste citar la expe-

riencia del Canadá, donde la sección de educación física que funcionaba en el Depar-

tamento de Sanidad y Beneficencia se suprimió durante algib tiempo, para volver a 



En vista del carácter apremiante de otras necesidades^ conviene que la OMS 

proceda con la mayor prudencia antes de contraer nuevas obligaciones financieras. 

El Dr HYDE sugiere que el Director General presente su informe en la 23
a

 re-

imion del Consejo y no en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, cuya fecha de inaugura-

ción deja muy poco tiempo para llevar a cabo un estudio adecuado • 

El Dr TOGBA está de acuerdo'con el Dr Moore y aunque no tiene ninguna obje-

ción de fondo que formular a la propuesta desearía, sin embargo, recibir algunas acla-

raciones sobre la oíase de actividades que segmi los autores de ésta deberían ©пргш-

derse y oree necesario insistir en que existen muchos problemas sanitarios más impor-

tantes que exigen atención inmediata- Las disponibilidades de la Organización son 

limitadas y es dudoso que convenga emplearlas en actividades сснпо las de medioina del 

deporte, sobre las cuales puede obtenerse toda la Informaoion que se necesite, sin 

más que dirigirse a las organizaciones no gubernamentales• El orador no podrá definir 

su actitud ante el proyecto de resolución, si no se le facilitan datos mas concretos 

sobre las actividades que se piensa encomendar a la OMS. 

El PRESIDENTE señala que en el proyecto de resolución sólo se pide al Direc-

tor General que estudie la naturaleza de ese programa. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, a su entender, lo que se le pide en el pro-

yecto de resolución es que, después de consultar con la Federación Internacional de 

Medicina del Deporte, con algunas organizaciones nacionales y acaso con los gobiernos 

de los países donde esa rama de la medicina está más adelantada^ estudie la naturaleza 

del programa que podría emprender la CMS en esa materia y que informe sobre el parti-

cular a la Asamblea o al Consejo en su próxima reunión. La cuestión del órgano a que 

baya de informar es secundaria, puesto que seguramente la propuesta volverá a 



presentarse a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En cualquier caso, la Secretaría 

tendrá que facilitar algunos datos y debe empezar a reunirlos sin pérdida de tiempo, 

toda vez que la reunión del Consejo se celebra inmediatamente después de la Asamblea, 

Puede estar seguro el Dr Moore de que el proyecto de resoluoion no contiene 

ninguna sugerencia acerca de la reunion de un comité de expertos; ello no obstante, 

cualquiera que sea el estudio que se haga, habrá inevitablemente algunos gastos, di-

rectos o indirectos, ya que de momento los servicios de la Sede no disponen de nin-

gún funcionario competente para ese trabajo. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS cree que el estudio del Director General debe ser 

muy completo y referirse tanto a la educación física como a la medicina del deporte. 

El Dr KAUL dice que lo que más urge es delimitar la nooion de medicina del 

deporte y aclarar si abarca la educación física y los accidentes deportivos. Como la 

propuesta aoaba de recibirse, el Director General no ba tenido todavía tiempo de 

estudiarla. 

El Profesor PESONEN interviene a favor del proyecto de resolución, indicando 

que la tramitación propuesta es la que se sigue en cualquier problema sanitario de 

importancia• De todos modos, la propuesta formulada por los cuatro gobiernos se pre-

sentara también a la Asamblea de la Salud. 

El Dr JAPAR pregunta si las palabras del Dr Kaul quieren decir que es el 

Director General, y no ei Consejo, quien ha de decidir el alcance de la propuesta. 

El Dr KAUL dice фле el Director General no ha tenido tiempo de preparar nin-

guna sugerencia sobre el alcance y la extensión de ese estudio, por lo que le habría 

gustado conocer el punto de vista del Consejo. 



A petición del Dr JAFAR, el PRESIDENTE pone a votacion el proyecto de 

resolución* 

Decisión: Se aprueba el proyecto ¿e resolución por 11 votos a favor, ninguno 
en contra y 4 abstenciones• 

5# CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONilLí Punto 8.9 del 
orden del día (documento EB21/40) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas
f
 señala que en el informe presentado sobre este asunto (documento EB21/40) se 

e x p l i c a n las principales modificaciones introducidas en el reglamento con objeto 

de seguir avanzando en la. aplicación del sistema revisado de sueldos, subsidios y 

prestaciones^ que se adopté en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Revi-

si6n de las Naciones Unidas, y algunos cambios de redacción de importancia secundaria, 

motivados por anteriores revisiones de ese texto. Esas modificaciones se someten a 

la confirmaciSn del Consejo en cumplimiento del artículo 12.2 del Estatuto del Personal 

Como se explica en el informe, las disposiciones relativas a los escalones 

suplementarios de antigüedad, examinadas y aprobadas por el Consejo en su 19
a

 reunión, 

no se han aplicado todavía porque la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó,en 

su 12° pericxb de sesiones, no autorizar más que la creación de dos escalones suplemen-

tarios en la categoría P3, a pesar de la recomendación formulada por los jefes admi-

nistrativos de los organismos especializados para que se establecieran dichos esca-

lones en las categorías PX a P4, El Director General no ha cambiado de opiniSn y 

no considera conveniente, por tanto^. dar efecto inmediato a la decisión de la Asamblea 

General en este asunte^ que tiene que volver a examinarse en el presente año y sobre 

el cual se someterá a la consideración del Consejo el opcarfcuno informe. 



El Profesor CANAPERIA pregunta en qui razones se ha flindado la Asanblea 

General para adoptar esa decisión» 

El Sr SIEGEL dice que el Secretario General de las Naciones Unidas no ha 

recomendado la adopcion del sistema aprobado por la Asamblea General^ sino que ее ha 

opuesto a ella« En efecto^ la decisi6n de la Asamblea se funda en la recomendación 

formulada por el Comité de Revision^ sobre la que informo favorablemente la Comisi6n 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto^ y que^ habida cuenta del 

sistema general de sueldos de las Naciones Unidas
л
 tiene para esta Organizad6n cons8—' 

cuencias distintas de las que tendría para los organismos especializados* El sistema 

recomendado por el Comité de Revision se basa en un criterio de clasificación del 

personal de las categorías PI у P2 y de las categorías P3 у P4 distinto del que se 

sigue en la QMS, cuyo Reglamento del Personal exige taxativamente una diferenciación 

entre las categorías con arreglo a las funciones y responsabilidades anejas a cada 

una de ellas* Entre otras cosas, el Comité de Revisión recomienda que la categoría FX 

se asigne exclusivamente al personal en periodo de prueba, practica que no puede 

seguirse en la CMS por la razón indicada® 

Decision: El Consejo acuerda confirmar las modificaciones introducidas por el 
Director General en el Reglamento del Personal^ y aprueba la'decisión de aplazar 
el estáblecimiento de escalones suplementarios de antigüedad» 

6 . TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1957‘ 
Punto del orden дв1 día (documento EB21/32) 

El Sr SIEGEL explica que，en cuirplájTiiento de lo dispuesto en el párrafo 6 

de la Resolucián de Apertura de Créditos para 1957，el Director General informa en ex 

documento EB21/32 sobre las transferencias efectuadas con el asentimiento escrito da 



En la sección 5 del informe se somete a la consideraciSn del Consejo ш 

proyecto de resolución semejante a los aprobados en otras ocasiones acerca de este 

mismo asunto, 

El Dr JAFAR supone que las transferencias se han hecho para remediar la 

insuficiencia de los créditos presupuestos en algunas secciones y pregunta c5mo ha 

podido ocurrir eso habiendo asegurado el Director General en la ultima reunión del 

Consejo que disponía de los fondos necesarios.^ 

EL Sr SIEGEL supone que el Dr Jafar alude a las cantidades necesarias para 

atender los reajustes por lugar de destino，resultantes de la decision de la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud, de considerar los destinos de Ginebra incluidos en la 

categoría 2 a efectos del cálculo de las variaciones del costo de vida# Si mal no 

reçuer-ta el orador
д
 el Director General puso en conocájtniento del Consejo que tendría 

que retirar las cantidades necesarias del Fondo de Operaciones^ re integrando las ulte-

riormente si se podían efectuar economías durante el ejercicio^ Así se ha hecho， 

según consta en el inf orme# 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución de la sección 5 del 
docmnento EB2l/32<, 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA. RESOLIÜION DE APERTURA DE CREDITOS PARA. 1958: 
Punto 3 山 2 del orden del día (documento EB21/24) 

El Sr SIEGEL， refiriéndose al documento EB21/24 que trata de las transfe-

rencias de créditos efectuadas entre las secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos para 1958^ indica que después de clausurada la Decima Asamblea Mundial de 

la Salud y en cumplimiento de su dQCisi6n acerca del reajuste de los sueldos del 



personal destinado en Ginebra, fue necesario, como se había previsto al conocer esa 

decisián, efectuar varias transferencias entre las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos
0
 Esas transferencias y las que fue preciso efectuar por efecto 

de las decisiones adoptadas acerca del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

se explican en el documento EB21/24 y se resumen en el cuadro reproducido al final 

de dicho documento. Todas ellas se someten ahora a la aprobación del Consejo. 

El PRESIDENTE da lectura de un proyecto de resolución en el que se detallan 

las transferencias propuestas por el Director General entre las secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos. 

Decision: El Consejo aprueba un proyecto de resolución por el que da su 

conformidad a esas transferencias. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


