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1. EXAMEN DETALLADO У ANALISIS ШЬ PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIREGÍdí GENERAL PARA 1960s Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 89； 
documentos EB23/APAP/1-H) (continuación) — 

�� • • . 

E
t
1ecuclpn del programa 

El PRESIIENŒE señala a la atención del Comité el nuevo método de presen-

tación del Programa de Actividades que obedece a los cambios introducidos en la es-

tructura orgánica de la CMS. Las actividades en cuestión, que se repartían antes 

en dos secciones, la de Servicios Técnicos Centrales y la de Servicios Consultivos, 

figuran este año en una sola, que se titula "Ejecución del Programa". 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que la sección 11 del docu-

mento EB2VAF/WP/5 debe cotejarse con la Sección 4 de la Resolución de Apertura 

de Créditos. En el parrado 11.1 se resume el aumento neto de los créditos de esta 

última sección y se detallan los gastos que se atenderán con el total de $297 593. 

En el párrafo 11.2 se indica el detalle de los puestos cuya creación se propone 

Прага i960. ‘ ’ 

� 
杯.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

El DIRECTCR GENERAL cree que será conveniente resumir las disposiciones 

adoptados en 1938 y las proyectadas para 1959 y i960 en lo que se refiere a la 

estructura de la Organización. En la documentación presentada al Comité se expli-

can los cambios introducidos que pueden considerarse en su totalidad de importancia 

relativamente secundaria y en consonancia con la evolución general de las activida-

des de la Organización. 



Los servicios de Xa División de Enseñanza y Formacién Profesional 

que se ocupan del intercambio de informaciones científicas y de la ayuda a las 

instituciones docentes han recibido en 1958 las denominodoneв de "Епзейадга de 

la Medicina y Materias Afines» y "Enseñanzas Teóricas y Practicas de Salud ？ú-

blioa", respectivamente. Esos nuevos títulos parecen indicar con mayor preci-

sión las funciones de los servicios correspondientes, en especial si se tiene 

en cuenta que tódae las di-Olsiones han intervenido sienpre en el intercambio de 

informaciones científicae. Los servicios en cuestión no han sufrido ninguna 

modificación esencial. 

Resultado de las deliberaciones sostenidas en diferentes Asambleas 

Mundiales de la Salud ha sido la creación de los servicios nuevos uno de cán-

cer y otro de enfermedades cardiovasculares - en la División de Organización 

de Servicios de Salud Piíblica, y de otro de lepra en la División de Enfermeda-

des Transmisibles. Esa medida responde al criterio establecido de organizar 

nuevos servicios cuando sea necesario dedicar mayor atención a ciertas activi-

dades anteriormente englobadas en un servicio de carácter más general. 

Otra medida adoptada en 1958, y a la que a primera vista puede atri-

buirse mfe importancia de la que en realidad merece, es la supresión de los 

tres Departamentos principales de la Sede, que no debe interpretarse como una 

reforma radical de la estructura orgánica, pues se adoptó en vista de las gran-

das proporciones alcanzadas por determinadas actividades del programa y con ob-

jeto de proceder a un reparto más satisfactorio de las diferentes Divisiones en-

tre los Subdirectores Generales. 



Alude seguidamente a los cambios que estaban previstos para 1959. Los 

Servicios de Laboratorio de Salud Publica, conocidos anteriormente con el nombre 

de Métodos de Laboratorio de Salud Publica
д
 han pasado a depender de la Division 

de Organización de Servicios da Salud Publicaj los Servicios de Enfermedades Srr,〜* . 

moepidemicas se han hecho cargo de las actividades relacionadas con los centros 

para el estudio de shigella
3
 eschorichia y salmonella y los de Nutrición se ocupan 

de los trabajos relacionados оэп los aditivos alimentarios. La Division de Ser-

vicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria s© llamara en lo sucesivo de Esta-

dística Sanitaria, pues los servicios de Cuarentena Internacional dependen ahora 

de 1э División de Servicios de Enfermedades Transmisibles (este cambio ha sido ob-

jeto de un detenido estudio)• El Director General encarece que todas esas modifi-

caciones tienen por objeto el mejor aprovechamiento del personal de las divisiones 

en cuestión. La Division de Estadística Sanitaria oonstara en lo sucesivo de los 

siguientes servicios: Métodos de Estadística Sanitaria, Preparación de Estadísticas 

Sanitarias y Clssificacion Internacional de Enfermedades y Organización de Servicios 

de Estadística Sanitaria. Ьэ antigua Division de Sustancias Terapéuticas se llama 

en la actualidad de Biología y Farmacología y comprenderá entre otros servicios el 

de Radiaciones e Isátopos, que hasta ahora dependía directamente del Despacho del 

Director General. 

Señala que los cambios a que acaba de aludir no son en ningún caso de 

importancia fundamental y resultsbon necesarios en vista del progresivo desarrollo 

de la Organización. 



Los cambios estructurales previstos para I960 serán estudiadoe per «X 

Comité Permanente al examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 

ese ejercicio. La decisión de crear un cuarto puesto de Subdirector General 

•bedece al extraordinario aumento de las actividades de la Organización en 

los diez afíos últimos y será mvçr beneficiosa para el Director General que 

podrá descargarse así de algunas de sus funciones, cada vez mas numerosas, sin 

perjuicio, como es natural, de seguir asumiendo íntegramente la responsabili-

dad que en último extremo le incumbe a el y sólo a él. La propuesta de crea-

ción de ese nuevo puesto se ha formulado teniendo en cuenta la ulterior evolu-

ción de la 01-S y la ampliación de su esfera de actividades. 

También se propone la creación en I960 de un nuevo servicio que ten-

drá a su cargo la Organización de la Asistencia Médica. Las actividades de 

la División de Organización de Servicios de Salud Pública, que han aumen-

tado extraordinariamente, se repartirán entre dos nuevas divisiones, una de 

Servicios de Salud Publica y otra de Protección y Fomento de la Salud. Como 

recordarán los miembros del Comité, esa medida estaba en estudio desde 1951 У 

es de esperar que pueda aplicarse en I960. Se proyecta por último encargar 

a un servicio que se creará al efecto las actividades relacionadas con las 

virosis. 



E l Dr METCALFE pregunta cuales son las principales funciones que se 
. . . . . , . 

encomendarán al nuevo Subdirector General»
 1

 •丨 

* ‘ ‘ . 

El DIfCECTOR GENERAL contesta que esas funciones serán semejantes a las 

que desempeñan los tres Subdirectores Generales con que cuenta en la actualidad 

la Organización. El nuevo Subdirector General tondra por tanto a su cargo varias 
* •‘ 

divisiones y participará ©n la direcciái de las actividades de la CMS# Algunas 

divisiones, como la de Brradicaeion del Paludismo o la de Enfermedades Transmisibles, 

han aumentado tanto y su actividad ha adquirido tales proporciones que no es ya 

posible confiar a un solo Subdirector General un numero elevado de divisiones» 

Las que hayan de encomendarse al nuevo Subdirector General se determinarán^ como 

es lígico， teniendo en cuenta las especialidades on que la persona escogida para 
« 

el puesto este mas preparada, 

El Dr METCALFE considera acertado que el Director General se descargue 

de ciertos trabajos que podrían llamarse de rutina y aprueba en principio la 

creación de un cuarto puesto de Subdirector General, aunque opina que el Conite 

debería conocer con mas detalle la clase de actividades que se piensa encomendar 

al titular de ese puesto® 

El Profesor CANAIERIA cree que el asunto tiene mucha impcartancia» La 

separación que hasta la fecha existía entre loa Servicios Teciiícos Centrales y 

los Servicios Consultivos se debía en gran parte a la organización de las activi-r 

dades sanitarias de la Sociedad de las Naciones, pero resultaba, en definitiva， 
't 

Ш1 poco artificial y es comprensible que el Director General desee proceder a 

una distribución mas racional de las r.3tividades
# 
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Las aclaraciones que se han dado acerca del nuevo puesto de Stibdirector 

General le hacen pensar que la estructura propuesta resultaría demasiad© flexible
y 

pues se trata al parecer de elegir una persona para dicho puesto y decidir se-

guidamente las divisiones que van a depender de ella, con arreglo a sus aptitu-

des particulares
 9
 Ese proceder no parece el más adecuado desde el punto de vista 

administrativo y piensa que dóbería seguirse ©1 contrario, pero no aabe con 

certeza si el examen de Xa cuestión es de la incumbencia del Comité Permanente
д 

del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr SINGH ae suma，en principio，a la propuesta de creación de un 

nuevo puesto de Subdirector General, que se justifica, a su entender, por el 

volumen cada vez mayor de las actividades de la Organización^ 

El DIRECTOR GÉNÉRAL indica que acaso no haya expuesta con toda la cla-

ridad necesaria sus argumentos y opina que el Profesor Ganaperia ha interpretado 

erróneamente sus palabras• Como es natural, esta de acuerdo en la necesidad de 

proceder a una agrupación racional de las divisiones y de buscar seguidamente la 

persona más apta para dirigir sus actividades^ 

Conviene insistir en que las modificaciones propuestas no representan en 

modo alguno una reforma fundamental de la estructura de la Organizaoion. En la 

Organización. Internacional del Trabajo se sigue un método semejante y cada sub-

director general tiene a su cargo un grupo de divisiones. La reorganización 

prevista no supone otra cosâ que la desaparición de los actuales dapartamentôsp 

sin alterar las funciones dô las divisiones• 



El profesor CAl-IAPülilA considera conveniente que el Comité Permanente o 

el Consejo Sjecutivo tengan ocasión de estudiar la reagrupación de las Divisiones 

a que daría lugar el ncxibr anient o de un cuarto Subdirector General. 

El DIRECTŒ1 GEImERAL indica que no tiene inconveniente en facilitar al 

С emite y al Consejo los datos sobre la reagrupación propuesta. 

El Sr ШЛШСЕ se suma a la petición del profesor Canaperia. En pose-

sión de esos datos el Consejo Ejecutivo podrá cerciorarse cuando llegue el momento 

de que el nuevo Subdirector General tiene los conocimientos especiales necesarios. 

SI РПШЗИТЕ opina que el profesor Canaperia ha hecho bien en subrayar 

la importancia del asunto y en suscitar la cuestión de la competencia del Comité 

para examinarlo. Con arreglo al mandato del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, éste está facultado para tratar de los asuntos de importancia princi-

pal que haya de estudiar el Consejo. Lo que Inçarta saber es si, a juicio del 

Comité, el asunto debatido debe considerarse de importancia principal y someterse 

al estudio del Consejo. 

SI Sr SINGH cree que la elección de un nuevo Subdirector General es, al 

fin y al cabo, un asunto de la exclusiva incumbencia del Director General 



El PRESIDENTE no duda que el Director General tenga las atribuciones 

necesarias para el casc^ pero señalá que el Consejo Ejecutivo ha emprendido on 

años anteriores estudios sobre la estructura orgánica y tiene competencia para 

examinar este asunto. 

El Dr MOORE cree que la cuestión examinada es, en efecto, de gran 

importancia y que el Comité Permanente debería seguir las indicaciones del 

Presidente y pedir al Consejo Ejecutivo que lo estudie. Ello no obstante, el 

orador está convencido de que las iniciativas tomadas por el Director General para 

reforzar la administración central de la OMS están en consonancia con las ins-

trucciones que ha recibido de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr METCALFE pide al Director General que aclare si está en realidad 

facultado para escoger al personal dentro de los límites impuestos por las dis-

ponibilidades financieras. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que las disposiciones en vigor le reconocen 

de manera inequívoca esa facultad y señala que en la resolución WHA^.89, relativa 

al informe del Consejo Ejecutivo sobre la estructura orgánica de la Organización, 

se hace alusión a l o s cambios que el Director General haya juzgado procedentes 

en vista de las necesidades de la Organización". La creación de nuevas divi-

siones y nuevos servicios, a que el orador se ha referido ya en la presente 

sesión； se funda en realidad en una práctica que se ha hecho tradicional y que 

deja al Director General en libertad de introducir modificaciones orgánicas de 

esa naturaleza, pero si el Consejo Ejecutivo no está de acuerdo con las disp«3Íciones 



adoptadas, el Director General no tiene, como es natural, ningún inconveniente 

en volver a examinar su procedencia teniendo en cuenta el parecer del Consejo. 

Conviene advertir, sin embargo, que Xas consideraciones teóricas no son necesa-

riamente las que conducen a las medidas más acertadas, como lo demuestra que 

muchas de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo fundándose en 

las conclusiones del estudio orgánico a que procedió hace bastantes afíos, no 

han podido llevarse a la practica. El Director General se limita a introducir 

los cambios que aconseja la experiencia, pero verá con mucho gusto que el 

Consejo los estudie y le dé su opinión sobre ellos. 

El PRESIDENTE dice que las atribuciones del Director General en la 

materia son indiscutibles. Lo único que se discute es la manera más adecuada 

de que el Consejo Ejecutivo ayude al Director General, y para eso es importante 

que el Consejo disponga de todos los datos que sea posible facilitarle. EX 

asunto debatido tiene gran importancia y debe ser examinado por el Consejo 

Ejecutivo y por el Director General. Es de suponer que el Director General 

acogerá gustoso esta iniciativa y ayudará al Consejo explicándole su proyecto 

de reagrupación de las divisiones# 

El DIRECTOR GENERAL confirma la suposición del Presidente y recuerda 

que el año pasado, al presentar su proyecto de programa y de presupuesto para 1959, 

sometió a la consideración del Comité Permanente y del Consejo los cambios orgá-

nicos que se proponía introducir, de manera que no ha hecho más que atenerse a 

una práctica establecida de antemano. 



El PRSSIEEWIE toisa nota de que el Çomite Permanente, en uso de sus atri-

buciones, considera la propueata de erea«ión de un ouarto puesto de Subdirector 

General como asunto importante que debe someterse a la consideración del Consejo. 

Decisión» Así queda acordado. 

El PRESIDENTE opina que sería muy util que la Seo retaría presentara al 

Consejo un documento en el que se expongan los fundamentos jurídicos y los antece-

dentes de la aotual estructura orgánica
1

 y en el que el Director General podría ra-

hacerlo verbalmente en una sesión del Consejo zonar su propuesta a menos que prefiera 

Considera que en el curso del 

los miembros del Comité abriga la menor 

Subdirector General• 

debate se ba puesto en claro que ninguno de 

duda sobre la necesidad de nombrar otro 

El Profesor CANAPERIA se refiere al crédito de $30 000 consignado en la 

sección 4.1 para la formacion de personal y otras atenciones y pregunta la razón 

de que se haya establecido esta nueva partida de gastos, siendo evidente el alto 

grado de competencia profesional de todos los miembros del personal de la 

夢 » 
Organización, 

• 〜....一 

El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de no omitir ningún esfuerzo 

para que el personal se ponga al corriente de los progresos realizados en sus 

respectivas especialidades, pues de otra manera la ШБ no podrá seguir dando prue-

bas del dinamismo que hasta ahora le ba caracterizado. 

1

 Posteriormente se distribuyó el documento EB23/AP/VíP/l4 (reproducido en el 
Capítulo IV de Aet. of. Org, mund. Salud 92). 



Las licencias para estudios están previstas en el Reglamento del Personal 

У en 1951 se consignaron créditos para dotar dos becas con objeto de que los miem-

bros del personal siguieran cursos de perfeccionamiento de salud publica e inge-

niería sanitaria. Esta partida de gastos ha desaparecido del presupuesto, pero 

ulteriormente se han subvencionado otros estudios bajo los auspicios de la 

Fundación Kellogg (hasta 1956〉 y de la Fundación Rockefeller, que sigue dotando 

tres o cuatro becas cada año. El orador señala que, al iniciar su ayuda, la 

Fundación Rockefeller manifestó la esperanza de que la Organización pediría esta-

blecer por sus propias medios el oportuno programa y no se vería obligada a con-

fiar indefinidamente en la Fundación. 

Es este un asunto de la mayor importancia que tal vez desee examinar 

el Consejo. Es indispensable que algunos miembros del personal puedan asistir 

a cursos de ampliación de estudios ’ de repase. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Director General 

explica el procedimiento seguido para seleccionar a los titulares de las becas de 

ampliación de estudios. Los directores regionales y los subdirectores ganerales 

proponen a les candidatos (unos veinticinco por año, de los que se escoge a tres 

o -cuatro). Se espera que la Fundación Rockefeller conceda este año #tras cinco 

becas, además de las cinco o seis que podrían costearse con los $30 G00 consigna-

dos por el Director General en el proyecto de programa y de presupuesto. 



El Profesor CANAPERIA reeonooe la innegable necesidad de mantener un 

adecuado nivel de competencia profesional en el personal de la OMS. Pero duda, 

basta cierto punto, de que unos estudios ooraplementarlos de la índole deserita 

sean el mejor modo de conseguir ese objetivo. Desearía saber cuáles son las 

especialidades para las que se suelen conceder esas becas• 

El DIRECTOR GENERAL dice que la mayoría de las becas han sido para 

estudios de salud publica y que esas becas solo se han concedido a los miembros 

del personal que han demostrado su valía al servicio de la Organización durante 
. . -

varios anos, 'La enfermería y la ingeniería sanitaria son las dos disciplinas 

principales para las que se han concedido becas. 

El Dr METCALFE se pregunta si no sería preferible que la Organización 

empleara a una parte de su personal sobre la base de contratos por corto plazo 

durante periodos de cinco anos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que importa tener en cuenta que solo se trata 

de tres o cuatro becas para una plantilla de unos 1700 funcionarios. Tampoco 

debe olvidarse que,en definitiva, no hay en el mundo exceso de personal califi-

с ado y que conviene conservar los servicios de los funcionarios competentes. 

El PRESIDENTE dice que por propia experiencia pvede afirmar que, en 

cualquier momento, el 10^, aproximadamente, del personal de los servioios de 

salud publica de los Estados Unidos de America sigue cursos de formacion y que 



- T i -

para sufragar esos estudios ha sido preciso, por desgracia, utilizar fondos 

destinados en principio al programa de actividades. 

El orador conviene en que este asunto tiene una gran importancia y 

que debe señalarse a la atención del Consejo Ejecutivo. 

El Dr MOORE vería con gusto que la ШБ tomara la iniciativa de per-

feccionar la formación de su personal y espera que su acción a este respecto 

podría servir de estímulo a las administraciones nacionales de sanidad. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Comité que esta cuestión fue plan-

â 

teada en la 11 Asamblea Mundial de la Salud y que, en esa ocasión, se acordó 

que el Director General formulase recomendaciones precisas sobre el asunto a 

su debido tiempo (véase Actas Oficiales № 87, página 294). 

4.2 Estadística Sanitaria 

El PRESIDENTE recuerda al Comité que el Director General se ha 

referido anteriormente en el curso de la sesión a los cambios de estructura 

introduoidos en la División de Estadística Sanitaria. En el documento EB23/AP/^P/5, 

página 9, se dan detalles sobre los nuevos puestos creados en la División. 



El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, anuncia que se encargará de 

dar indicaciones sobre los gastos presupuestos para lâ División de Estadística 

Sanitaria en lugar del Dr Graschenkov^ Subdirector General, que se ha hecho 

cargo de sus funciones hace dos días solamente• 

La unidad de material mecánico, compuesto de un encargado y tres auxi-

liares, cuya creación se propone en I960, constituye una innovación muy necesa-

ria. Además, servirá probablemente para otras unidades técnicas. Señala 

t a m b i é n a la atención del Comité la propuesta de que se nombre a un auxiliar 

de estadística en la plantilla de personal del ser-vicio de Clasificación Interna-

cional de Enfermedades y Organización de Servicios de Estadística Sanitaria* Por 

lo demás
 9
 el personal será el mismo que en 1959. 

En nombre del Comité Permanente, el PRESIDENTE da la bienvenida al 

Dr Qraschenkpv^ que acaba de hacerse cargo de sus funciones
f 

En contestación a una pregunta del Profesor CANAPERIA^ el Dr BIRAUD, 

Director de la Division de Estadística Sanitaria, dice que el servicio de maqui-

nas perforadoras de tarjetas que se tiene el propósito de establecer servira 

principalmente para clasificar las observaciones recogidas en los proyectos en los 

países como material de investigación* Se dispone ya para su análisis de un gran 

numero de tarjetas que no han pedido aprovecharse debidamente por falta de mate-

rial mecánico. Este material no se utilizará en la compilación de datos reunidos 

en los países para ser publicados como material estadístico, pues no sirve para 

estos fines, pero podrían utilizarlo también, naturalmente, otros servicies de 

la OMSj se ha adscrito la unidad de que se trata directamente al despacho del 

Director de la División de Estadística Sanitaria para aumentar su disponibilidad. 



En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

indica que la reunión de un comité de expertos en estadística sanitaria a que se 

alude en la página 24 de Actas Oficiales № 89, se propone en cumplimiento de una 

recomendación formulada por el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria que se 

reunió en octubre de 1958 y tiene por principal objeto estudiar los problemas rela-

cionados con las estadísticas sobre morbilidad y los métodos aplicables a las 

encuestas sanitarias con el fin de darles más uniformidad. La asignación necesa-

ria figura bajo el epígrafe Comités de Expertos, 

En contestación a un punto planteado por el Sr WARING, asesor del Dr Hyde, 

el orador confirma que las cifras indicadas en la página 8 del documento EB2)/A伊 

se refieren sólo a los sueldos y que los otros gastos reglamentarios de personal 

figuran en la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

En respuesta al Profesor CANAPERIA, que solicita información sobre la 

labor realizada por el Centro de la C»1S para la Clasificación de Enfermedades, 

mencionado en la página 24 de Actas Oficiales № 89, el Dr BIRAUD dice que este 

Centro ha contribuido activamente a la preparación de la*Séptima Revisión Decenal 

de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. La Conferencia 

para la Revisión recomendó a la OMS que, en adelante, concentrase sus;actividades 

de estadística en los métodos aplicables en los países insuficientemente desarro-

llados y en la preparación de estadísticas sobre morbilidad y el Centro ha reorga-

nizado su labor a fin de tener en cuenta esa recomendación. Varios palees han 

aprovechado los servicios del Centro, que fueron también de gran utilidad para el 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria reunido en 195Ô. 
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4.3 Biología y Farmacología 

El DIRECTOR GENiiEAL ADJUNTO explica que la Division a ls que acaba de 

darse el nombre de División de Biología y Farmacología comprende (al igual que an-

teriormente la División de Sustancias Terapéuticas) loe servicios de Patrones 

Biológicos, Preparaciones Farmacéuticas y Drogas Toxicomanígenas. Se ha trans-

ferido asimismo a esta División el Servicio de Radiaciones e Isótopos, pero el 

de Servicios da Laboratorio de Salud Pública forma p?rte en la actualidad de la 

División de Servicios de Salud Publica. 

Los únicos cambios propuestos en la plantilla de personal de la nueva 

División afectan al Servicio de Radiaciones e Isótopos y las razones que han acon-

sejado introducirlos se exponen en la pagina 24 de Actas Oficiales № 89» 

No se tiene el proposito de efectuar cambios de importancia en las ac-

tividades de la División. Se propone la convocacion de un comité de eîçertos 

sobre los efectos genéticos de la radiación en la especie humana, para continuar 

los trabajos del Comité de Expertos que se reunió en 1958, y la convocacion de un 

coraitl de expertos sobre el tratamiento de las lesiones producidas por la radiación 

y de la intoxicación radiactiva, problema que suscitó especial atención en los 

últimos años. Se propone asimismo que la OMS conceda una subvención de $9000 

a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones para financiar 

los estudios sobre las dosis maximas permisibles y otra subvención de 15000 

a la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos para cooperar 

en los estudios sobre la medición de las radiaciones y de los isótopos empleados 

en medicina. 



En materia de patrones - biolo gic existe el propósito de conti-

nuar, contratan^ о servicios técnicos a fin de mantener un programa a largo plazo 

de estudio de los requisitos recomendados para cierto número de sustancias. Se 

propone asimismo destinar una modesta suma a la compra de algunas sustancias y 

convocar urí cíomité de expertos en patrones biológicos, que formulará reco-

mendaciones sobre establecimiento de nuevos patrones internacionales de referen-

cia y reposición de los que están a punto de agotarse. 

Se tiene la intención de reunir un grupo de estudio sobre comprobación 

de Xa calidad de las preparaciones farmacéuticas nuevas y de habilitar créditos 

para atender los gastos que ocasionen los trabajos especiales relacionadas con la 

Farmacopea Internacional y con Xas denominaciones comunes, así como para la 

adquisición de pequeñas cantidades de preparaciones farmacéuticas con fines 

experimentales. Se reunirán también un comité de expertos en especificaciones 

para preparaciones farmacéuticas y un subcomité de denominaciones comunes 

interna ci onales. 

Aludiendo de nuevo al Servicio de Drogas Toxicomanígenas, 

hace observar que se consignan créditos para contratar a consultores que ayu-

darán a preparar los estudios sobre los aspectos médicos de la prevención de la 

toxicomanía que la OMS ha de llevar a cabo a petición del Consejo Económico y 

Social. Se asignan créditos para una reunión del Comité de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenas； esta reunión es necesaria para que la OMS pueda cumplir las 

obligaciones que ha contraído con las Naciones Unidas y otros organismos inter-

nacionales en materia de fiscalización de estupefacientes. . 
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El Dr METCALFE pregunta cuál es la finalidad exacta del Grupo de 

Estudio sobre Comprobación de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas 

Nuevas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la unificación de los requi-

sitos que los países impongan sobre calidad y especificaciones de los medica-

mentos ha sido objeto de amplias discusiones. Difieren considerablemente los 

métodos de comprobación aplicados antes de conceder la autorización de venta y 

se considera que sería conveniente examinar esos métodos y estudiar la posibi-

lidad de introducir un cierto grado de uniformidad con objeto de facilitar el 

libre intercambio de productos farmacéuticos entre los diversos países. 

El Dr METCALFE subraya que se trata de una labor inmensa a causa del 

gran número de medicamentos nuevos que aparecen constantemente en el mercado. 

Pregunta si se intenta fiscalizar de algún modo la calidad terapéutica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que ése es uno de los aspectos que 

será preciso examinar. Es evidentemente necesaria una labor de investigación 

sobre medicamentos, pero la aparición de productos nuevos es tan rápida que las 

administraciones sanitarias nacionales encuentran grandes dificultades para man-

tener al día y defender el interés público. El problema consiste en efectuar 

pruebas adecuadas sin ocasionar por ello un retraso en la elaboración de nuevos 

productos. 



Otro problema as el que se plantea cuando un medicamento cv^ra venta ha 

sido autorizada en el país productor no satisface los requisitos exigidos por 

el país importador. 

Como se trata de una cuestión delicada y que afecta al comercio inter-

nacional y a inportantes intereses, sería preferible confiarla, a un grupo de 

estudio que la examinara sin csracter oficial. 

El Dr METCALFE hace observar que se exportan medicamentos de calidad 

inferior en cantidades mucho mayores de lo que generalmente sa cree. Una inspec-

cio'n internacional sería ciertamente de resultados muy beneficiosos, pero muy 

difícil de establecer. 

El PRESIDENTE declara que evidentemente la misión del grupo de estudio 

consistirá en tantear el problema con objeto de determinar las medidas que podrían 

adoptarse. Uno de los aspectos que es preciso tener en cuenta es la falta en 

muchos países pequeños de medios para conprobar la calidad de los medicsmsntos 

importados. 

SI Profesor CANAPERIA se refiere a la sección 4.3.2 y subraya que en 

ella se proponen subvenciones de considerable iirportancia al Centro de Inves-

tigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis de Copenhague, así como a 

la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y al Fichero Danes de 

Tuberculosis, Al parecer, esas tres instituciones trabajan sobre problemas de 

índole muy semejante y se pregunta si hay alguna diferencia entre sus respectivas 

actividades. 
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El Dr JERNE (Patrones Biológicos) expone que el Centro es un laboratorio 

conjuntamente establecido por el Gobierno de Dinamarca y la OMS en 1951 por consi-

derar que las actividades de la Oficina de Investigaciones y la ejecución de diver-

sos proyectos de encuestas sobre tuberculosis y de vacunación con BCG requerían la 

ayuda de un laboratorio especializado y capaz de resolver problemas no investiga-

dos por ninguna otra institución. En 1956, en virtud de ш convenio entre la OMS 

y el Gobierno de Dinamarca, se hizo cargo este último del funcionamiento del Centro. 

El Gobierno de Dinamarca recibe de Xa OMS con este fin una subvención de $24 000, 

cantidad que se emplea en su mayor parte para retribuir al personal científico 

internacional del Centro. 

El Centro se dedica principalmente a investigaciones sobre la conposicián 

antigénica del bacilo de la tuberculosis, evaluación de las respuestas a la inmvtni-

aacián con BOG, relación existente entre anticuerpos circulantes y factores alér-

gicos y otros problemas de la misma índole. El Centro produce preparaciones de 

tuberculina purificada que se espera que sean más específicas que las disponibles 

actualmente. La excelente labor que lleva a cabo, inte m a ci onalmente apreciada y 

merecedora de ayuda, podría servir de núcleo para una expansión de las investiga-

ciones sobre la biología del bacilo de la tuberculosis y la eficacia de la inmunidad. 

La Oficina lleva a cabo 6studios prácticos sobre las preparaciones obte-

nidas en el Centro, 
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El Dr M50RE pide precisiones sobre las subvenciones propuestas para el 

Tuberkulose Forschimgsinstitut
y
 Borstel, el Institut Pasteur de Lille, el Insti-

tuto de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Praga, y el Fichero Danés de la 

Tuberculosis, instituciones que al parecer se dedican a actividades muy semejantes. 

El Profesor CANAPERIA pregunta por qué figura el Centro de Investiga-

ciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis en la sección y no en la 

sección 4,5,1, junto con las demás instituciones relacionadas con la tuberculosis. 

El Dr KAUL, Subdirector General, expone que las actividades que se des-

criben en la sección 4
#
5.1 son distintas de las relativas a los Patrones Biolo-

gicos: Xas instituciones que allí figuran están llevando a cabo investigaciones 

específicas sobre la epidemiología de la tuberculosis. El Fichero Danés de Xa 

Tuberculosis efectúa en cambio encuestas sobre las poblaciones que han sido vacu-

nadas con BCG y realiza pruebas prácticas de diferentes tipos de esa vacuna; los 

institutos de Borstel, Lille y Praga están investigando microbacterias procedentes 

de ciertos proyectos en los países, asistidos por la OMS， con objeto de determinar 

su virulencia y sus características antígenas. Se envían muestras de distintas 

partes del mundo a cuatro o cinco laboratorios con fines comíoarativos. Por otra 

parte, las actividades mencionadas en la sección 4,3»2 tienen por objeto la pre-

paracián de antígenos y el estudio de reacciones y factores inmunológicos^ Está 

claro, pues, que los dos tipos de investigación son muy distintos y no hay dipli-

cación de actividades. 



El Profesor CANAíERIA ve o on sorpresa que en el problema de la tubercu-

losis la OMS no áesempefia al parecer su función coordinadora habitual, sino que 

distribuye su ayuda de modo disperso entre varias instituciones diferentes que 

llenan funciones más o menos análogas• 

El PRESIDENTE hace notar que el Comité Permanente podría sugerir al 

Consejo Ejecutivo que recomiende un mayor grado de coordinación. 

Por su parte ha visto con interés los esfuerzos que se hacen para ©feo-

tuar estudios comparativos sobre cepas procedentes de distintas partes del mundo； 

una empresa semejante, imposible sin el apoyo de un organismo internacional coor-

dinador, es un ejemplo elocuente del tipo de actividades .que la OMS puede fácil-

mente suscitar. 

El Dr ШОКЕ pregunta si se procura estar al corriente de los resultados 

obtenidos en otros laboratorios y cita) por vía de ejemplo, el estudio que acaba 

de terminarse en Otawa sobre la eficacia de distintas vacunas y las impresionantes 

disparidades que ha revelado• 

El Dr KAUL dice que el programa antituberculoso de la OMS se inicié 

como todos , saben, con una campafía en masa de vacunación con BCG, campafla de alcance 

mundial que planteó una serie.de problemas específicos cuya investigación es nece-

saria, por ejemplo, las alergias a la vacuna y sus características inraunol6gicas
# 

Se ha demostrado la importancia esencial de conseguir que la eficacia de las 



vacunas sea uniforme.- Al avanzar la ejecución del programa, algunos de sus resul-

tados exigían una labor de interpretación, por ejemplo, los diversos tipos de 

reacciones que hacían suponer la existencia de diferencias antigénicas en el 

bacilo. En vista de ello, se enviaron muestras a los laboratorios para su cul-

tivo y estudio. 

Las subvenoIones concedidas a las institueiones que figuran en la 

Sección 4.5.1 son extremadamente modestas, su finalidad se limita a satisfacer 

los gastos extraordinarios ocasionados por la compra de reactivos y suministros 

necesarios para llevar a cabo las investigaciones y no están destinadas a finan-

ciar estudios fundamentales. La subvención concedida al Fichero Danés de la 

Tuberculosis es cada año más reducida y se espera que en el futuro se haga cargo 

totalmente de ese servicio el Gobierno de Dinamarca； sin embargo, como en 1959 

se han transferido al Fichero algunas de las actividades que habían correspondido 

hasta entonces a la Oficina, se aumenté la subvención concedida para ese año. 
• ». 

El PRESIDENTE se refiere al Servicio de Radiaciones e Isótopos y hace 

notar que es cada vez más necesario que la OMS se encargue en general de los pro-» 

blemas sanitarios planteados por el desarrollo de la energía atómica. Es ésta 

una de sus principales preocupaciones y se pregunta si la Organización aotáa con 

la suficiente rapidez para adquirir y conservar una posición preponderante a este 

respecto 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina asimismo que se trata de una labor 

de inmensas proporciones, pero señala que existen diversos organismos guberna-

mentales, int erguberna mentales y no gubernamentales interesados； por ejemplo, 

la OMS ha encontrado un valioso apoyo y oonsiderable ayuda en la Coraisián 

Internacional de Protección contra las Radiaciones y en la Comisián Internacional 

de Unidades y Patrones Radiológicos, que cuentan casi treinta años de existen-

cia y se reánen cada dos o tres años oon objeto de elaborar nuevos criterios y 

definiciones que puedan ser generalmente aceptados• Han prestado asimismo una 

ayuda de gran valor las comisiones nacionales de energía atómica, especialmente 

en lo que se refiere a las actividades docentes, gracias a lo cual ha sido posi-

ble, por ejemplo, organizar anualmente y con muy pocos gastos para la Organización 

un curso para radiofísicos sanitarios sobre problemas de las radiaciones. Se 

intensifica la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica
# 

el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas, la PAO y la eficina Internacional del Trabajo y así lo demuestran, 

por ejemplo, la invitación a la OMS para que participe en los debates sobre el 

amplio programa de becas del OIEA, con objeto de evitar la duplicación de acti-

vidades, y el arreglo con la Oficina Internacional del Trabaje para compartir 

los gastos de preparación de las reuniones sobre la protección de los trabajado-

res contra los peligros de las radiaciones. 

Sin duda sería útil para la OMS poder contratar máa personal 65pe« 

eialts&áO| p e r o es extremadamente difícil cubrir esos puestos a causa 

de la escasez de especialistas bien preparados y de la gran necesidad Que de 

ellos tienen los respectivos países• 



Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Director General cree que 

e s
 prudente âvanzar con precaución y no tratar de ir demasiado a prisa. Sin em-

bargo, las observaciones del Presidente son extremadamente alentadoras. 

El PRESIHpTS.se pregunta si debe consultarse a las comisiones de ener-

gía atómica, que, en realidad, saben muy poco de los aspectos sanitarios, extra-

ños a su competencia. Es verdaderamente urgente, en cambio, que la OMS trabaje 

en íntima cooperación con las autoridades sanitarias de los países con objeto de 

proteger a la población contra los peligros del desarrollo de la utilización de 

la energía atómica y no está totalmente convencido de que el programa propuesto 

p o r
 el Director General sea satisfactorio a este respecto, Es evidente que esta 

cuestión requiere ш estudio detenido a fin de establecer con precisión cuáles 

deben ser las funciones de la OMS, 

El Dr MOORE felicita al Director General por haber dado fiel cumpli-

miento a las reconendaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

sobre la necesidad de evitar la duplicación de actividades. El Director General 

ha enfocado con gran acierto este problema al establecer con los demás organis-

mos una estrecha colaboración que en nada perjudica a sus respectivas tareas. 

Está de acuerdo con el Presidente sobre la conveniencia de que la OMS ayude a 

las autoridades sanitarias nacionales con objeto de que puedan conceder mayor 

atención a la protección contra los riesgos para la salud de la energía atómica. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree, como el Presidente, que la OMS debe 

sumarse a los esfuerzos de las autoridades sanitarias nacionales. De hecho, el 

programa de formación profesional de la OMS se propone familiarizar al personal 

médico y a los funcionarios de salud pública en general con los problemas aani-

taríos de las radiaciones y preparar personal especializado en la protección 

contra las radiaciones, sin dejar por ello de reconocer la misión que incumbe 

a la Oficina Internacional del Trabajo en la formación del personal preferen-

temente destinado a desempeñar esas funciones en las fábricas. 

Con referencia a una de las observaciones del Presidente, desea indicar, 

sin embargo, que en algunos países, como Francia y el Reino Unido, las comisiones 

nacionales de energía atómica se han encargado de organizar cursos destinados a 

los funcionarios de salud pública, de modo que es difícil hacer generalizaciones 

sobre este punto. La OMS debe lógicamente dirigirse a todas las autoridades 

nacionales que puedan y deseen prestar apoyo a sus programas. 

El DIRECTOR GENERAL declara que acogerá con satisfacción cualesquiera 

otras observaciones que el Presidente desee formular sobre el programa de la OMS; 

esa orientaсion es precisamente la que le interesa recibir. 

El Sr LAWRENCE pregunta si la OMS no ha visto limitadas sus actividades 

por el hecho de que los métodos de protección contra los riesgos de las radia-

ciones pueden considerarse como secretos militares que las naciones no están 

dispuestas a divulgar. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUMTO señala que los informes sobre el nivel de 

radiactividad son de dominio público y que son muy copiosas, por otra parte, las 

informaciones contenidas en el informe del Comité Científico sobre los Efectos de 

las Radiaciones Atómicas. La OMS no ha tropezado con ninguna dificultad debida 

al interés de los países en no divulgar ciertas informaciones y el eetudio sobre 

los efectos genéticos de las radiaciones en el hombre, que es uno de los cometidos 

principales de la Organización y que habrá de ser una tarea a largo plazo, tendrá 

que basarse en gran medida en datos como los que figuran en el informe del Comité 

Científico. 

El PRESIDENTE insiste en que, si bien las comisiones nacionales de 

energía atómica poseen información técnica sobre radiobiología, su interés prin-

cipal reside en la creación de nuevas fuentes de energía más que en los posibles 

riesgos que de ellas puedan derivarse； es de importancia vital, por lo tanto, que 

la OMS insista cerca de las autoridades sanitarias a fin de que éstas se encarguen 

de proteger a la población contra esos riesgos y también contra los debidos al uso 

imprudente de los rayos X y de materias radiactivas en la medicina. 

Se levanta la sesión a las 1 7 ^ 5 horas. 
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 EXAMEN DETALLADO I ANALISIS UEL PROYECTO DE PROGRAMâ Y DE PRESUPUESTO 

PARA I960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del 
día (Actas Oficiales № 89; documento EB23/AFAíP/1-11) (continuación) 

4. Ejecución del programa 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el nuevo método de pre-

sentación del Programa de Actividades que obedece a los cambios introducidos en 

la estructura orgánica de la OMS. Las actividades en cuestión, que se repartían 

antes en dos secciones, la de. Servicios Técnicos Centrales y la de Servicios 

Consultivos, figuran este año en una sola, que se titula «Ejecución del Programa.» 

El Sr SISGËLj Subdirector General, indica que la Sección 11 del docu-

mento EB23/AF/WP/5 debe cotejarse con la Secciió'n 4 de la Resolución de Apertura 

de Créditos. En el párrafo 11,1 se resume el aumento neto de los créditos de 

esta ultima sección y se detallan los gastos que se atenderán con el total de 

de |297 593. En el párrafo 11-2 se indica el detalle de los puestos cuya crea-

ción se propone para I960. 

4.1 Despachos de los subdirectores generales 

El DIRECTOR GENERAL cree que será conveniente resumir las disposiciones 

adoptadas en 1958 y las proyectadas para 1959 y I960 en lo que se refiere a la 

estructura de la Organización. En la documentación presentada al Comité se ex-

plican los cambios introducidos que pueden considerarse en su totalidad de iirçor-

tancia relativamente secundaria y en consona?aria con la evolución general de las 

actividades de la Organización. 
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Los servicios de la División de Enseñanza y Formación Profesional 

que se ocupan del intercambio de informaciones científicas y de la ayuda a las 

instituciones docentes han recibido en 1958 las denominaciones de "Enseñanza de 

la Medicina y Materias Afines» y "Enseñanzas Teóricas y Prácticas da (Salud Pií-

blica", respectivamente. Esos nuevos títulos parecen indicar con mayor preci-

sión las funciones de los servicios correspondientes, en especial si se tiene 

en cuenta que todas las dimisiones han intervenido sienpre en el intercambio de 

informaciones científicas. Los servicios en euesti6ñ no han sufrido ninguna 

modificación esencial. 

Resultado de las deliberaciones sostenidas en diferentes Asambleas 

Mundiales de la Salud ha sido la creación de los servicios nuevos - uno de cán-

cer y otro de enfermedades cardiovasculares - en la División de Organización, 

de Servicios de Salud Piíblica, y de otro de lepra en la División de Eníermeda-

des Transmisibles. Esa medida responde al criterio establecido de. organizar 

nuevos servicios cuando sea necesario dedicar mayor atención a ciertas activi-

dades anteriormente englobadas en un servicio de caracter más general. 

Otra medida adoptada en 1958, y a la que a primera vista puede atri-

buirse más importancia de la que en realidad merece, es la supresión de los 

tres Departamentos principales de la Sede, que no debe interpretarse como una 

reforma redical de la estructura organica, pues se adoptó en vista de las grari-

des proporciones alcanzadas por determinadas actividades del programa y con ob-

；jeto de proceder a un reparto mis satisfactorio de las diferentes Divisiones en-

tre los eubdirectores generales. 
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El orador alude seguidamente a los cambios que estaban previstos 

para 1959» Los Servicios de Laboratorio de Salud Publica
}
 conocidos anterior-

mente con el nombre de Métodos de Laboratorio de Salud Publica
д
 han pasado a 

depender de la Division de Orgânización de Servicios de Salud Publica; los Ser-

vicios de Enfermedades Endemoepidemicas se han hecho cargo de las actividades 

relacionadas con los centros para el estudio de Shigella
3
 Escherichia y Sal-

monella y los de Nutrición se ocupan de los trabajos relacionados con los adi， 

tivos alimentarios. La Division de Servicios de Epidemiología y Estadística 

Sanitaria se llamará en lo sucesivo de Estadística Sanitaria^ pues los servi-

cios de Cuarentena Internacional dependen ahora de la División de Servicios de 

Enfermedades Transmisibles (este cambio ha sido objeto de un detenido estudio). 

El Director General encarece que todas esas modifica ci one s tienen por objeto el 

mejor aprovechamiento del personal de las Divisiones en cuestion# La Division 

de Estadística Sanitaria ccnstará en lo sucesivo de los siguientes servicios: 

Métodos de Estadística Sanitaria^ Preparación de Estadísticas Sanitarias y Cla-

sificación Internacional de Enfermedades y Organización de Servicios de Esta-

dística Sanitaria• La antigua División de Sustancias Terapéuticas se llama en 

la actualidad de Biología y Farmacología y comprendera entre otros servicios el 

de Radiaciones e Isótopos, que hasta ahora dependía directamente del Despacho 

del Director General• 

El orador insiste en que los cambios a que acaba de aludir no son en 

ningún caso de iirçortancia fundamental y resultaban necesarios en vista del pro-

gresivo desarrollo de la Organización» 
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Los cambios estructurales previstos para I960 serán estudiados por el 

Oomitl Permanente . al examinar el prqyecto de programa y de presupuesto para 

ese ejercicio. La decisión ds crear un cuarto puesto de Subdirector General 

obedece al extraordinario aumento de las aetividades de la Organización en 

los diez anos últimos y será muy beneficiosa para el Director General que 

podrá descargarse así de algunas de sus funciones, cada vez mas numerosas^ sin 

perjuicio, como es natural, de seguir asumiendo íntegramente la responsabili-

dad que en último extremo le incumbe a el y solo a él. La propuesta de crea-

ción de ese nuevo puesto se ha forimilado teniendo en cuenta la probable evolu-

ción de la OMS y la ampliación de su esfera de actividades. 

También se propone la creacien en I960 de un nuero servicio que ten-

dra a su cargo la organización de la asistencia médica. Las actividades de 

la División de Organización de Servicios de Salud Pública, que han aumen-

tado extraordinariamente, se repartirán entre dos nuevas divisiones, una de 

Servicios de Salud Piíblica y otra de ProtecciOT y Fomento de la Salud. Como 

recordarán los miembros del Comité, esa medida estaba en estudio desde 1951 У 

es de esperar que pueda aplicarse en I960. Se proyecta por último encargar 

a un servicio que se creará al efecto las actividades relacionadas con las 

enfermedades por virus. 
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SI Dr METCALFE pregunta cuáles eon Xas principales funciones que 

se encomendarán al nuevo Subdirector General* 

El DIRSCTOR G M E R A L contests que esas funciones serán semejantes a 

las que desempeSan los tres Subdirectores Generales con que cuenta en la ac-

tualidad ls Organización. El nuevo Subdirector General tendrá por tanto a 

su cargo varias Divisiones y participará en la alta dirección de las асtivi-
i • 

dades de la OMS» Algunas Divisiones, como la de Erradicación del Paludismo 

o de Enfermedades Transmisibles^ han crecido tanto y su actividad ha adquirido 

tales proporciones que no es ya posible confiar a un solo Subdirector General 

un numero.elevado de divisiones. Las que h^yan de encomendarse al nuevo Sub-

director General se determinarán, como es lógico、 teniendb en cuenta las es-

pecialidades en que la persona escogida para el puesto este mas preparada
 # 

El Dr METCALFE considera acertado que el Director General se des-

cargue de ciertos trabajos que podrían llamarse de rutina y 'aprueba en prin-

cipio la creación de un cuarto puesto de Subdirector General, aunque opina 

que el Comité debería conocer con mas detalle la clase de actividades que se 

piensa encomendar al titular de ese puesto. 

El Profesor GAKAPERIA cree que el asunto tiene mucha inç>ortancia. La 

вераración que hasta la fecha existía entre los Servicios Técnicos Centrales y 

los Servicios Consultivos se debía en gran parte a la organización de las ac-

tividades sanitarias de la Sociedad de las Naciones, pero resultaba, en defi-

nitiva, un poco artificial y es comprensible que el Director General desee pro-

ceder a una distribución má& racional de laa actividades, • 



Las aclaraciones que se han dado acerca del nuevo puesto de Subdirector 

General hacen pensar al orador que la estructura propuesta resultaría demasiado 

flexible, pues se trata al parecer de elegir una регзопа para dicho puesto y deci-

dir seguidamente las Divisiones que van a depender de ella， con arreglo a sus apti-

tudes particulares. Ese proceder no parece el más adecuado desde el punto de vista 

administrativo y el rrador piensa que debería seguirse el contrario, perс no sabe 

con certeza si el examen de la cuestión es de la incumbencia del Сomita Permanente, 

al Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud, 

El Dr SINGH se suma, en principio, a la propuesta de creación de un 

nuevo puesto de Subdirector General, que se justifica, a su entender, por el volu-

men pada vez mayor de las actividades de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL indica que acaso no haya expuesto con toda la claridad 

necesaria sus argumentos y opina que el profesor Canaperia ha interpretado errónea-

mente sus palabras. Cerno es natural, está de acuerdo en la necesidad de proceder 

a una agrupación racional de las Divisiones y de buscar seguidamente la persona 

más apta para dirigir sus actividades, 

Conviene insistir en que las modificaciones propuestas no representan en 

modo alguno una reforma al fondo de la estructura de la Organización. En la 

Organización Internacional del Trabajo se sigue un método semejante y cada subdi-

rector general tiene a su óargo un grupo de divisiones. La reorganización prevista 

ne supone otra cosa que la desaparición de los actuales departamentos, sin alterar 

las funciones de las Divisiones» 



El profesor CMAPíRIA considera conveniente que el Comité Permanente o 

el Consejo Sjecutivo tengan ocasiSn de estudiar la reagrupación de las Divisiones 

a que daría lagar el nombramiento de un cuarto Subdirector General. 

El DIRECTŒl GENERAL indica que no tiene inconveniente en facilitar al 

Comité y al Consejo los datos sobre la reagrupación propuesta. 

El Sr LAWRENCE se suma a la petición del profesor Canaperia. En pose-

sión de esos datos el Consejo Ejecutivo podrá cerciorarse cuando llegue el moment^ 

de que el nuevo Subdirector General tiene los conocimientos especiales necesarios. 

El HldSID测E opina que el profesor Canaperia ha hecho bien en subrayar 

la importancia del asunto y en suscitar la cuestión de la competencia del Comité 

para examinarlo. Con arreglo al mandato del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, éste está facultado para tratar de los asuntos de importancia princi-

pal que haya de estudiar el Consejo. Lo que importa saber es si, a juicio del 

Comité, el asunto debatido debe considerarse de importancia principal y someterse 

al estudio del Consejo. 

El Sr SINGH cree que la elección de un nuevo Subdirector General es, al 

fin y al cabo, un asunto de la exclusiva incumbencia del Director General. 



El PRESIDENTE no duda que el Director General tenga las atribuciones 

necesarias para el caso, pero señala que el Consejo Ejecutivo ha emprendido en 

a ñ o s

 anteriores estudios sobre la estructura orgánica y tiene competencia para 

examinar este asunto. 

El Dr MOORE ere© que la cuestión examinada es, en efecto, de gran 

importancia y que el Comité Permanente debería seguir las indicaciones del 

Presidente y pedir al Consejo Ejecutivo que lo estudie. Ello no obstante, el 

orador está convencido de que las iniciativas tomadas por el Director General para 

reforzar la administración central de la OMS están en consonancia con las ins, 

trucoiones que ha recibido de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr METCALFE pide al Director General que aclare si está en realidad 

facultado para escoger al personal dentro de los límites impuestos por las dis-

ponibilidades financieras. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que las disposiciones en vigor le reconocen 

de manera inequívoca esa facultad y señala que en la resolución WHA^.89, relativa 

al informe del Consejo Ejecutivo sobre la estructura orgánica de la Organización, 

se hace alusión a "los cambios que el Director General haya juzgado procedentes 

en vista de las necesidades de la Organización". La creación de nuevas disposi-

ciones y nuevos servicios, a que el orador se ha referido ya en la presente 

seaión, se funda en realidad en una práctica que se ha hecho tradicional y que 

dej8 al Director General en libertad de introducir modificaciones orgánicas de 

esa naturaleza, pero si el Consejo Ejecutivo no está de acuerdo con las decisiones 



adoptadas, el Director General no tiene, como es natural, ningún inconveniente 

en volver a examinar su procedencia teniendo en cuenta el parecer del Consejo. 

Conviene advertir, sin embargo, que las consideraciones teóricas no son necesa-

riamente las que conducen a las medidas más acertadas, como lo demuestra que 

muchas de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo fundándose en 

las conclusiones del estudio orgánico a que procedió hace bastantes anos, no 
V 

han podido llevarse a la práctica. El Director General se limita a introducir 

los cambios que aconseja la experiencia, pero verá con mucho gusto que el 

Consejo los estudie y le dé su opinión sobre ellos. 

El PRESIDENTE dice que las atribuciones del Director General en la 

materia son indiscutibles. Lo único que se discute es la manera más adecuada 

de que el Consejo Ejecutivo ayude al Director General, y para eso es importante 

que el Consejo disponga de todos los datos que sea posible facilitarle. El 

asunto debatido tiene gran importancia y debe ser examinado por el Consejo 

Ejecutivo y por el Director General. Es de suponer que el Director General 

acogerá gustoso esta iniciativa y ayudará al Consejo explicándole su proyecto 

de reagrupación de las Divisiones. 

El DIRECTOR GENERAL confirma la suposición del Presidente y recuerda 

que el año pasado, al presentar su proyecto de programa y de presupuesto para 1959, 

sometió a la consideración del Comité Permanente y del Consejo los cambios orgá-

nicos que se proponía introducir, de manera que no ha hecho más que atenerse a 

una práctica establecida de anteroano. 



El PRESIUENTE toma nota de que el Comité Permanente, en use de sus atri-

buciones, cónsidei-a la propuesta de creación de un cuarto puesto de Subdirector 

General como asunto importante que debe someterse a la consideración del Consejo. 

Decisiónî Así se acuerda. 

El PRESIDENTE opina que sería muy útil que la Secretaría presentara 

al Consejo un documento en el que se expongan los fundamentos jurídicos y los 

antecedentes de la actual estructura orgánica y en el que el Director General 

podría razonar su propuesta a menos que prefiera hacerlo verbalmente en una se-

sión del Consejo. 

El Presidente considera que en el curso del debate se ha puesto en 

claro que ninguno de los miembros del Comité abriga la menor duda sobre la nece-

sidad de nombrar otro Subdirector General. 

El Profesor CANAPERIA se refiere al crédito de $30 000 consignado en 

la Sección 4 . 1 para estudios de personal y otras atenciones y pregunta la razón 

de que se haya establecido esta nueva partida de gastos, siendo evidente el 

alto grado de competencia profesional de todos los miembros del personal de 

la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de no omitir ningún esfuerzo 

para que el personal se ponga al corriente de los progresos realizados en sus 

respectivas especialidades, pues de otra manera la OMS no podrá seguir dando 

pruebas del dinamismo que hasta ahora le ha caracterizado. 



Las liceneias para estudios están previstas en el Reglamento de Personal 

y en I95I se consignaron créditos para doter dos becas con objeto de que los miem-

bros del personal siguieran cursos de perfeccionamiento de salud pdblica e Inge» • 
.• • • ‘ 

niería sanitaria. Esta partida de gastos ha desaparecido del presupuesto, pero 

ulteriormente se han subvencionado otros estudios bajo los auspicios de la 

Fundación Kellongg (hasta 1956) y de la Fundación Rockefeller, que sigue dotando 

tres o cuatro becas cada año. El orador señala que, al iniciar su ayuda, la 

Fundación Rockefeller manifesté la esperanza de que la Organización podría esta-

blecer por sus propias medios el oportuno programa y no se vería obligada a con-

fiar indefinidamente en la Fundación. 

Es este un asunto de la mayor importancia que tal vez desee examinar 

el Consejo. Es indispensable que algunos miembros del personal puedan asistir 

a cursos de ampliación de estudios o de repaso. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE^ el Director General 

explica el procedimiento seguido para seleccionar a los titulares de las becas de 

ampliación de estudios» Los directores regionales y los Subdirectores generales 

proponen a l6s candidatos (unos veinticinco por año, de los que se escoge a tres 

o cuatro)• Se espera que la Fundacién Rockefeller conceda este año etras cinco 

becas, además de las cinco & seis que podrían costearse con los $30 000 consigna-

dos por el Director General eA el proyecto de programa y de presupuesto. 



El Profeeor CANAHERIA reconoce la innegable necesidad de mantener un 

adecuado nivel de competencia profesional en el personal de la OMS* Pero duda, 

hasta cierto punto, de que unos estudios complementarlos de la índole descrita 

sean el mejor modo de conseguir ese objetivo. El orador desearía saber cuáles 

son las especialidades para las que se suelen conceder esas becas. 

El DIRECTOR GENERAL- dice que la mayoría de las becas han sido para 

estudios de salud páblica y que esas becas s6lo se han concedido a los miembros 

del personal que han demostrado su valía al servicio de la Organización durante 

...... ::• • . л? ( , 

varios afíos. La enfermería y la ingeniería sanitaria son las dos disciplinas 

principales para las que se han concedido becas
# 

El Dr METCALFE se pregunta si no sería preferible que la Organización 

empleare a una parte de su personal éobrè la bas© de contratos por corto plazo 

durante periodos de cinco años« 

El DIRECTOR GENERAL dice que importa tener en cuenta que sólo se trata 

de tres o cuatro becas para una plantilla de unos 1700 empleados • Tampoco debe 

olvidarse que, al fin y al cabo, no hay en el mundo exceso de personal calificado 

У que conviene conservar los servicios de los funcionarios competentes. 



El PRESIDENTE dice que por propia experiencia jbuede afirmar que, ©n 

cualquier momento, el diez por ciento, aproximadamente, del personal de los ser-

vicios de salud pública de los Estados Unidos se halla ausente siguiendo cursos 

de adiestramiento y que para sufragar çsos estudios ha sido preoiso, por désgipa-
！ j ' ‘ ’’ 

cia, utilizar fondos destinados en principio al programa de actividades. 

El orador conviene en que este asunto tiene una gran importancia y 

que debe seflalarse a la atención del Consejo Ejecutivo. 

El Dr MOORE vería con gusto que la OMS tomara la inioiatlva de perfec-

cionar la formación y adiestramiento de su personal y espera que su acción a 

este respecto podría servir de estímulo a Xas administraciones nacionales de 

sanidad. 

El DIRECTOR (BNERAL recuerda ál Comité que esta cuestión fue planteada 

en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud y que, en esa ocasión, se acordé que el 

Director General formulase recomendaciones precisas sobre el asunto a su debido 

tiempo (váaee Actas Oficiales, № 87, pág. 294). 

4.2 Estadística sanitaria 

El PRESIDENTE hace observar que el Director General se ha referido 

anteriormente en el curso de la sesión a los cambios de estructura introducidos 

en la Divisidn de Estadíttioa Sanitaria. En el dooumento EB25/AP/WP/5, ipágina 9； 

se dan detalles sobre los nuevos puestos creados en la División. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, anuncia que se encargará de 

dar indicaciones sobre los gastos presupuestos para la División de Estadística 

Sanitariia ©n lugar del Dr Grashchenkov, Subdirector General, que se ha hecho 

cargo dfe sus funciones hace dos días solamente. 

La unidad de material mecánico, compuesto de un encargado y tres auxi-

liares, cuya creación se propone en I960, constituye una innovación muy necesa-

r±a» Además
д
 servirá probablemente para otras unidades técnicas» El orador se-

ñala también a la atención del Gomite la propuesta de que se nombre a un auxiliar 

de estadística en la plantilla de personal del servicio de Clasificación Interna-

cional de Enfermedades y Organización de Servicios de Estadística Sanitaria. Por 

lo demás, el personal será el mismo que en 1959* 

En nombre del Comité Permanente^ el PRESIDENTE da la bienvenida al 

Dr Grashchenkov, que acaba de hacerse cargo de sus funciones
f 

• « • : . . . 

En contestación a una pregunta del Profesor CANAPERIA, el Dr BIRAUD, 

Director de la Division de Estadística Sanitaria, dice que el servicio de máqui-

nas perforadoras de tarjetas que se tiene el proposito de establecer servirá 

principalmente para clasificar las observaciones recogidas en los proyectos de 

campo como material de investigación* Se dispone ya para su análisis de un gran 

numero de-tarjetas que no han podido aprovecharse debidamente por falta de mate一 

rial mecánico. Est沄:material no se utilizará en la compilación de datos reunidos 

en los países para ser publicados como material estadístico, pues no sirve p^ra 

estos fines, pero podrían utilizarlo también, naturalmente, otros servicios de 

la OMS; se ha adscrito la unidad de que se trata directamente al despacho del 

Director de la Division de Estadística Sanitaria para aumentar su disponibilidad» 
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En respuesta a una pregunte del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
• • • 

indica que la reunión de un comité de expertos en estadística sanitaria a que se 

alude en la página 24 de Actas Oficíales, № 89, se propone en cumplimiento de 

una recomendación formulada por el Comité dô Expertos en Estadística Sanitaria 

que se reunió en octubre de 1958 y tiene por principal objeto estudiar los pro-

blemas relacionados con las estadísticas sobre morbilidad y los métodos aplica-

bles a las encuestas sanitarias con el fin de darles más uniformidad• La aaig-

nación necesaria figura bajo el epígrafe Comités de Expertos. 

En contestación a un punto planteado por el Sr Waring, asesor del 

Dr van Zile Hyde, el orador confirma que las cifras indicadas en la página 8 del 

documento EB23/AP/WP/5 se refieren sólo a los sueldos y que los otros gastos 

reglamentarios de personal figuran en la Sección 7 de la Resolución de Apertura 

de Créditos• 

En respuesta al Profesor CANAKERIA, que solicita información sobre la 

labor realizada por el Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades
/ 

menoionaáo en la página 24 de Aptas Oficiales^ № 89, el Dr BIRAUD dice que este 

Centro ha contribuido activamente a la preparación de la Séptima Revisión Decenal 

de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. La Conferencia 

para la Revisión recomendó a la OMS que, en adelante, concentrase sus actividades 

de estadística en los métodos aplicables en los países menos desarrollados y en 

la preparación de estadísticas sobre morbilidad y el Centro .ha reorganizado su 

labor a fin de tener en cuenta esa recoraendaoión. Varios países han aprovechado 

los recursos del Centro, que fueron también de gran utilidad para el Comité de 

Expertos en Estadística Sanitaria reunido en 1958• 



. . . » 

4»3 Biología y farmacología 

El DISECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la Division a la que acaba 

de darse el nombre de Division de Biología y Farmacología comprende (al igual 
• • • . / 

que anteriormente la División de Sustancias Terapéuticas) los Servicios de 

Estahdarizaciôn Biológica, Preparaciones Farmacéuticas y Drogas Toxicomanígenas• 

Se ha transferido asimismo a esta División el Servicio de Radiaciones e Isotopos 

pero el de Laboratorio de Salud Pública forma parte en la actualidad de la Divi-

sion de Servicios de S.alud Publica. 

Los únicos cambios propuestos en la plantilla de personal de la nueva 

División afectan al Servicio de Radiaciones e Isotopos y las razones que han 

aconsejado introducirlos se exponen en la página 24 de Actas Oficiales
s
 № 8 % 

No se tiene el proposito de efectuar cambios de importancia en las 

actividades de la Division. Se propone la convocación de un comité de expertos 

sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana^ para conti-

nuar los trabajos del Comité de Expertos que se reunió en 1958, y la convocación 

de un comité de expertos sobre el tratamiento de las lesiones provocadas por las 

radiaciones y de la intoxicación radiactiva, problema que suscitó especial aten-

cion en los últimos anos» Se propone asimismo que la OMS conceda una subvención 

de 恭9000 a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones para 

financiar los estudios sobre las dosis máximas permisibles y otra subvención 

de 恭3000 a la Coraision Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos para 

cooperar en los estudios sobre la medición de las radiaciones y de los isótopos 

empleados en medicina» • 



En materia de estandarización biológica, existe el propósito de conti-

nuar contratando servicios técnicos a fin de mantener un programa a largo plazo 

de estudio de los requisitos recomendados para cierto número de sustancias. Se 

propone asimismo destinar una modesta suma a la compra de algunas sustancias y 

convocar un Comité de expertos en estandarización b iológica que formulará reco-

mendaciones sobre establecimiento de nuevos patrones internacionales de referen-

cia y reposición de los que están a punto de agotarse. 

Se tiene la intención de reunir un grupo de estudio sobre comprobación 

de la calidad de las preparaciones farmacéuticas nuevas y de habilitar créditos 

para atender los gastos que ocasionen los trabajos especiales relacionadas con la 

Farmacopea Internacional y con las denominaciones comunes^ así como para la 

adquisición de pequeñas cantidades de preparaciones farmacéuticas con fines 

experimentales. Se reunirán también un Comité de expertos en especificaciones 

para preparaciones farmacéuticas y un subcomité de denominaciones comunes 

internacionales. 

Aludiendo de nuevo al Servicio de Drogas Toxicomanígenas, el orador 

hace observar que se consignan créditos para contratar a consultores que ayu-

darán a preparar los estudios sobre los aspectos médicos de la prevención de la 

toxicomanía que la OMS ha de llevar a cabo a petición del Consejo Económico y 

Social. Se asignan créditos para una reunión del Comité de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenas； esta reunión es necesaria para que la OMS pueda cumplir las 

obligaciones que ha contraido con las Naciones Unidas y otros organismos inter-

nacionales en materia de fiscalización de estupefacientes. 



El Dr METCALFE pregunta cuál es la finalidad exacta del Grupo de 

Estudio sobre Comprobacion de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuticas 

Muevas• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la unificación de los requi-

sitos que los países impongan sobre calidad y especificaciones de los medica-

mentos ha sido objeto de amplias discusiones. Difieren considerablemente los 

métodos de comprobación aplicados antes de conceder la autorización de venta y 

se considera que sería conveniente examinar esos métodos y estudiar la posibi-

lidad de introducir un cierto grado de uniformidad con objeto de facilitar el 

libre intercambio de productos farmacéuticos entre los diversos países, 

El Dr METCALPE subraya que se trata de una labor inmensa a causa del 

gran n\5mero de medicamentos nuevos que aparecen constantemente en el mercado. 

Pregunta si se intenta fiscalizar de algún modo la calidad terapéutica. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que ése es uno de los aspectos que 

será preciso examinar. Es evidentemente necesaria una labor de investigación 

sobre medicamentos, pero la aparición de productos nuevos es tan rápida que las 

administraciones sanitarias nacionales encuentran grandes dificultades para man 

tener al día y defender el interés público. El problema consiste en efectuar 

pz^uebas adecuadas sin ocasionar por ello un retraso en la elaboración de nuevoa 

productos. 



Otro problema es el que se plantea cuando un medicamento cuya venta 

ha sido autorizada en el país productor no satisface los requisitos exigidos 

por el país importador. 

Como se trata de una cuestión delicada y que afecta al comercio inter-

nacional y a importantes intereses, sería preferible confiarla a un grupo de 

estudio que la examinara sin carácter oficial. 

» « 

El Dr METCALFE hace observar que se exportan medicamentos de calidad 

inferior en cantidades mucho mayores de Xo que generalmente se cree. Una ins-

pección internacional sería ciertamente de resultados muy beneficiosos, pero . 

muy difícil de establecer, 

EX PRESIDENTE declara que evidentemente Xa misión del grupo de estudio 

consistirá en tantear el problema con objeto de determinar las medidas que podrían 

adoptarse. Uno de los aspectos que es preciso tener en cuenta es la falta en 

muchos países pequeños de medios para comprobar la calidad de los medicamentos 

importados• 

El Profesor CANAPERIA se refiere a la Sección 4.5.2 y subraya que en 

ella se proponen subvenciones de considerable importancia al Centro de 

Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis de Copenhague, así 

como a la Oficina de Investigaciones sobre Tuberculosis y al Indice Danés de 

Tuberculosis, Al parecer, esas tres instituciones trabajan sobre problemas de 、 

índole muy semejante y el orador se pregunta si hay alguna diferencia entre sus 

respectivas actividades. 



El Dr JSRNS (Patrones Biológicos) expone que el Centro es un laboratorio 

conjuntamente establecido por el Gobierno de Dinamarca y la CMS en 1951 por consi-

derar que las actividades de la Oficina y x
a
 ejecución de diversos proyectos de 

encuestas sobre tuberculosis y de vacunación con BCG requerían .la ayuda de un labo-

ratorio especializado y capaz de resolver problemas no investigados por ninguna 

Otra institución. En 1956, en virtud de un convenio entre la (MS y el Gebierno 

de Dinamarca, se hizo cargo este último del funcionamiento del Centro, El Gobierno 

de Dinamarca recibe de la CMS Con este fin una subvención de $24 000, cantidad que 

se emplea en su mayor parts para retribuir al personal científico internacional 

del Centro» 

El Centro se dedica principalmente a investigaciones sobre la composi-

ción antigeoice del bacilo de la tuberculosis, evaluación de las respuestas a la 

inmunización con BCG, relación existente entre anticuerpos circulantes y factores 

alérgicos y otros problemas ds la misma índole« El Centro produce preparaciones 

de tüberculina purificada que se espera que sean más específicas que las disponi-

bles actualmente• La labor que lleva a cabo, excelente, internacionalmsnte apre-

ciada y merecedora de ayuda, podría sarvir de núcleo para una expansión de las 

investigaciones sobre la biología del bacilo de la tuberculosis y la eficacia de 

la inmunidad. 

La Oficina lleva a cabo estudios prácticos sobre las preparaciones 

Obtenida» en el Centro. 



El Dr MOORE pide precisiones sobre las subvenciones propuestas para el 

Tuberkulose Forschungsinstitut de Borstel, el Institut Pasteur de Lille, el Insti-

tuto de Investigaciones sobre Tuberculosis de Praga y el Indice Danes de la Tuber-

culosis, instituciones que al parecer se dedican a actividades muy semejantes. 

El Profesor CANAPERIA pregunta por que figura el Centro de Investiga-

ciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis en la Sección 4,3*2 y no en la 

Seccién 4»5.1
Л
 junto con las demás instituciones relacionadas con la tuberculosis» 

El Dr KAULj Subdirector General, expone que las actividades que se des-

criben en la Sección 4
e
5.1 son distintas de las relativas a los Patroneas Bioló-

gicos: las instituciones que allí figuran están llevando a cabo investigaciones 

específicas sobre la epidemiología de la tuberculosis. El Indice Danés de la 

Tuberculosis efectúa en cambio encuestas sobre las poblaciones que han sido vacu-

nadas con BCG y realiza pruebas prácticas de diferentes tipos de esa vacuna; los 

institutos de Borstel, Lille y Praga están investigando micobacterias procedentes 

de ciertos proyectos de campo^ asistidos por la CMS, con objeto de determinar su 

virulencia y sas características antiglnicas. Se envían muestras de distintas 

partes del mundo a cuatro o cinco laboratorios con fines comparativos. Por otra 

parte, las actividades mencionadas en la Sección 4
0
3.2 tienen por objeto la pre-

paración de antígenos y el estudio de reacciones y factores inmunológicos. . Está 

claro, pues, que los dos tipos de investigación son miçr distintos y no hay dupli-

cación de actividades« 



El Profesor CANAPERIA ve oon sorpresa que en el problema de la tubercu-

losis la OMS no desenpefia al parecer su función coordinadora habitual, sino que 

distribuye su ayuda de modo disperso entre varias instituciones diferentes que 

llenan funciones más o menos análogas. 

El raESIDEMTE hace notar que el Comité Permanente podría sugerir al 

Consejo Ejecutivo que recomiende un mayor grado de coordinación. 

Por su parte ha visto con interés los esfuerzos que se hacen para efec-

tuar estudios comparativos sobre cepas procedentes de distintas partes del mundo； 

una empres» semejante, imposible sin el apoyo de un organismo internacional coor-

dinador, es un ejemplo elocuente del tipo de actividades que la OMS puede fácil-

mente suscitar. 

El Dr MOORE pregunta si se procura estar al corriente de los resultados 

obtenidos en otros laboratorios y cita, por vía de ejemplo, el estudio que acaba 

de terminarse en Otawa sobre la eficacia de distintas vacunas y las impresionantes 

disparidades que ha revelado. 

El Dr KAUL dice que el programa antituberculoso de la OMS se inicié 

como todos saben, oon una campafía en masa de vacunaoién con BCG, campaña de alcance 

mundial que planteó una serle de problemas específicos cuya investigación es nece-

saria, por ejemplo, las alergias a la vacuna y sus características inmunológicas. 

Se ha demostrado la importancia esencial de conseguir que la eficacia de las 



vacunas sea uniforme• Al avanzar la ejecución del programa, algunos de sus resul-

tados exigían una labor de interpretación^ por ejemplo, los diversos tipos de 

reacciones que hacían suponer la existencia de diferencias antigénicas en el 

bacilo. En vista de ello, se enviaron muestras a los laboratorios para su cul-

tivo y estudio. 

Las subvenciones concedidas a las instituciones que figuran en la 

Sección son extremadamente modestas, su finalidad se limita a satisfacer 

los gastos extraordinarios ocasionados por la contra de reactivos y suministros 

necesarios para llevar a cabo las investigaciones y no están destinadas a finan-

ciar estudios fundamentales. La subvención concedida al Indice Danés de la 

Tuberculosis es cada año más reducida y se espera que en el futuro se haga cargo 

totalmente de esta institución el Gobierno de Dinamarca； sin embargo, como en 1959 

se han transferido al Indice algunas de las actividades que habían correspondido 

hasta entonces a la Oficina, se aumentó la subvención concedida para ese айо
# 

El PRESIDENTE se refiere al Servicio de Radiaciones e Isótopos y hace 

notar que es cada vez más necesario que la OMS se encargue en general de los pro-

blemas sanitarios planteados por el desarrollo de la energía atómica• Es esta 

una de sus principales preocupaciones y se pregunta si la Organización aottía con 

la suficiente rapidez para adquirir y conservar una posición preponderante a este 

respecto. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina asimismo que se trata de una labor 

de inmensas proporciones, pero señala que existen diversos organismos guberna-

mentalesj intergubernamentales y no gubernamentales interesados； por ejemplo, 

la OMS ha encontrado un valioso apoyo y considerable ayuda en la Comisién 

Internacional de Protección contra las Radiaciones y en la Comisión Internacional 

de Unidades y Patrones Radiológicos, que cuentan casi treinta años de existen-

cia y se reinen cada dos o tres añas con objeto de elaborar nuevos criterios y 

definiciones que puedan ser generalmente aceptados. Han prestado asimismo una 

ayuda de gran valor las comisiones nacionales de energía atómica, especialmente 

en lo que se refiere a las actividades docentes^ gracias a lo cual ha sido posi-

ble, por ejemplo, organizar anualmente y con muy pocos gastos para la Organización 

un curso para radiofísicos sanitarios sobre problemas de las radiaciones. Se 

intensifica la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica
# 

el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas, la PAO y la Oficina Internacional del Trabajo y así lo demuestran^ 

por ejemplo, la invitación a la CMS para que participe en los debates sobre el 

amplio programa de becas del OIEA, con objeto de evitar la duplicación de acti-

vidades, y el arreglo con la Oficina Internacional del Trabajo para compartir 

los gastos de preparación de las reuniones sobre la protección de los trabajado-

res contra los peligros de las radiaciones. 

Sin duda sería útil para la OMS poder contratar un personal especia-

lizado más numeroso, pero es extremadamente difícil cubrir esos puestos a causa 

de la escasez de especialistas bien preparados y de la gran necesidad que de 

ellos tienen los respectivos países• 



Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Director General cree 

que es prudente avanzar con precaución y no tratar de ir demasiado a prisa. 

Sin embargo, las observaciones del Presidente son extremadamente alentadoras. 

El PRESIDEílTE se pregunta si debe consultarse a las comisiones de 

energía atómica que, en realidad, saben muy poco de los aspectos sanitarios, 

extraños a su competencia. Es verdaderamente urgente, en cambio, que la OMS 

trabaje en íntima cooperación con las autoridades sanitarias de los países con 

objeto de proteger a la población contra los peligros atómicos, y no está to-

talmente convencido de que el programa propuesto por el Director General sea 

satisfactorio a este respecto. Es evidente que esta cuestión requiere un estu-

dio detenido a fin de establecer con precisión cuáles deben ser las funciones 

de la OMS. 

El Dr MOORE felicita al Director General por haber dado fiel cumpli-

miento a las recomendaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

sobre la necesidad de evitar la duplicación de actividades. El Director General 

ha enfocado con gran acierto este problema al establecer con los demás organis-

mos una estrecha colaboración que en nada perjudica a sus respectivas tareas. 

Está de acuerdo con el Presidente sobre la conveniencia de que la OMS ayude a 

las autoridades sanitarias nacionales con objeto de que puedan conceder mayor 

atención a la protección contra los riesgos de la energía atómica para la salud. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree, como el Presidente, que la OMS debe 

sumarse a los esfuerzos de las autoridades sanitarias nacionales. De hecho, el 

programa de formación profesional de la OMS se propone familiarizar al personal 

médi<3o y a los funcionarios de. salud pública en general con los problemas sani-

taríos de las radiaciones y preparar personal especializado en la protección 

contra las radiaciones, sin dejar por ello de reconocer la misi6n que incumbe 

a la Oficina Internacional del Trabajo en la formación del personal preferen-

temente destinado a desempeñar esas funciones en las fábricas. 

Con referencia a una de las observaciones del Presidente, desea indicar, 

sin embargo, que en algunos países, como Francia y el Reino Unido, las comisiones 

nacionales de energía atómica se han encargado de organizar cursos destinados a 

los funcionarios de salud pública, de modo que es difícil hacer generalizaciones 

sobre este punto. La OMS debe lógicamente dirigirse a todas las autoridades 

nacionales que puedan y deseen prestar apoyo a sus programas. 

El DIRECTOR GENERAL declara que acogerá con satisfacción cualesquiera 

otras observaciones que el Presidente desee formular sobre el programa de la OMS; 

esa orientación es precisamente la que le interesa Recibir. 

El Sr LAWRENCE pregunta si la OMS no ha visto limitadas sus actividades 

por el hecho de que los métodos de protección contra los riesgos de las radia-

ciones pueden considerarse como secretos militares que las naciones no están 

dispuestas a divulgar. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que los informes sobre el nivel de 

radiactividad son del dominio público y que scki muy copiosas, por otra parte, Xas 

informaciones contenidas en el informe del Comité Científico sobre los Efectos de 

las Radiaciones Atámicas. La OMS no ha tropezado con ninguna dificultad debida 

al interés de los países en no divulgar ciertas informaciones y el estudio sobre 

los efectos genéticos de las radiaciones en el hombre, que es uno de los cometidos 

principales de la Organización y que habrá de ser una tarea a largo plazo, tendrá 

que basarse en gran medida en datos como los que figuran en el informe del Comité 

Científico. 

El PRESIDENTE insiste en que, si bien las comisiones nacionales de 

energía atómica poseen información técnica sobre radiobiología, su interés prin-

cipal reside en la creación de nuevas fuentes de energía más que en los posibles 

riesgos que de ellas puedan derivarse； es de importancia vital, por lo tanto, que 

la OMS insista cerca de las autoridades sanitarias a fin de que éstas se encarguen 

de proteger a la población contra esos riesgos y también contra los debidos al uso 

imprudente de los rayos X y de materias radiactivas en la medicina. 

Se levanta la sesión a las 17»25 horas. 


