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Sexta sesión 

Viernes. 23 de enero de 1959» a las 9,30 horas 
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' ' - • • ' • • . . . ： . . . 
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Direotor Oeoeral 
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Representantes de las Naciones IMidas y de los organismos especializados 

Naciones Itoidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr К. ЖЬНАШ 
Sr L, LAMOND 

Sir Herbert BROADLEÏ 

Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Dr R. MURRAÏ 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Fédération dentaire internationale 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Federación Internacional de la Diabetes 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Uni6n Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dr J. STORK 

Srta. L. M, VANKEERBERGHEN 

Sra G. VEHNET 

Srta A. E. MOSER 

Dr Z. S. HAMCHEF 
Dr F. DAUBENTON 

Dra Vera J. PETERS® 

Dr J. R. HEES 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
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1. PREPARACION DE UN ？ÜOGRAMI IN'MÍSIVO DE IilVESTIGACIONSS (INFORME SOBRE IA 

К.ШСНА. DS LOS TRABAJOS) s Punto 2.2 del orden del día (resolución WE411.35i 
decumonto EB23/55) 

El DIRECTOR GENERAL inicia el debate sobre este punto resellando las ac-

tividades de la OMS en cuanto a Xa investigacián y señala a la atención de los 

miembros las normas establecidas en las resoluciones de la Asamblea WH42.19, 

ТШ.4.26 у ША7.52，así como en las resoluciones del Consejo EB8.E34 y SS13.E78. 

Una lectura cuidadosa de estas decisiones muestra que la resolución aprobada por 

la 11 a Asamblea de la Salud es consecuencia de hechos anteriores, y que un pro-

grama de investigaciones no constituye innovación alguna para la OES. El informe 

(documento EB23/55) ha sido preparado atendiendo a la petición hecha en la reso-

lución ША11.35 У trata de dar por lo menos una respuesta provisional a la cuestión 

de cuál debo ser el papel de la Oî.'S y de cómo podría contribuir mejor la Orcaniza-

ción a estimular y coordinar las investigaciones y a formar el personal competente. 

Resume el contenido del informe y señala en especial la primera frase 
! . » 

del primer párrafo de la seccián titulada "La investigación como función de la OiMS" 

(pág. 2)¡ la opinión expresada por el primer grupo reunido en agosto para aseso-

rarle, reproducida en la página 5； el principio mencionado en la primera frase del 

segundo párrafo de la sección titulada "Algunos principios rectores" (pág. 7)j 

investigaciones que requieren organización internacional (págs. 10 y 11); la sec一 

cián dedicada a la posibilidad pr-íctica de las investigaciones (pág. 12) j la im， 

portancia de que la Oï'iS contribuya al suministro del material normalizado a que se 
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refiere la sección titulada ”Lo3 servicios para la investigación^ <pág秦 13); las 

amplias categorías de formación mencionadas en el segundo párrafo de la sección 

dedicada a la formacion de investigadores (pág# 14) ; la primera frase de la sgc-

ci6n referente al intercambio d© informaciones en materia de investigacián (pág. 18), 

en que se hace constar la necesidad vital de poner en contacto a los hombres 

de ciencia y de facilitar la difusión de datos y resultados; la sección dedicada a 

la organización internacional de la investigación (pág# 21) j y el árgano consul-

tivo propuesto en la seccián final (pág鲁 25) para asesorar sobre la orientación 

general que ha de seguirse en materia de investigación. Esto ultimo no implicaría 

ningdn cambio de orientación, ya que la misma clase de trabajo está ya a cargo de 

cuadros de e^>ertos, comités de expertos y grupos de estudio; la dnica modifica-

ción iirportante sería el nombramiento de un presidente permanente de la Junta 

eottsultiva» 

Finalmente, subraya que la aplicación de la resolución WHAll.35 influirá 

considerablemente sobre la labor futura de la Organización y constituirá un factor 

decisivo en cuanto a sus actividades• La Secretaría, por su parte, se congratula 

de la posibilidad de expansión en ese sentido, en el que, a su juicio, mucho pueda 

hacerse. Será tarobián muy provechoso para la OKS establecer relaciones mas estre-

chas con las universidades y los centros de investigaci6n. 

El Profesor ZHDAiíOV elogia el informe del Director General y se manifiesta 

de acuerdo, en general, con su contenido. Conviene en que la resolución de la 

si 」— 

11 Asamblea de la Salud seflala una fase importante en el desarrollo de la labor de 

la OIS, para la cual podrán emplearse los medios ya existentes. 
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Acepta que la OIS deberá fomentar primero las investigaciones directa-

mente relacionadas con su propio programa, aunque este requisito no debe interpre-

tarse de un modo demasiado estricto. También está de acuerdo con la declaración 

que se hace en el informe, de que la 0№ no habrá de tratar en ningún caso de 

repetir la labor de centros nacionales ya existentes, creando centros internacio-

nales que se ocupen del mismo trabajo. Sn su opinión, la OFS debe dedicarse es-

pecialmente a coordinar las investigaciones sobre problemas importantes como los 

ya abordados por sus comités de expertos, a fomentar la investigación sobre pro-

blemas generales y locales en diferentes países, y a seguir prestando asistencia 

en la formación de personal, para que los centros nacionales puedan estar mejor 

dotados. 

Cree que la OMS comprobará que las principales instituciones de investi-

gación están dispuestas a suministrar a otros centros materiales normalizados y 

preparaciones de referencia. 

Aunque es cierto que los aspectos profiláctico y social de la investi-

gación son importantes, ciertos problemas, como el de la lucha contra el paludismo, 

pueden resolverse más rápidamente con ayuda de una investigación estrictamente 

médica. 

En lo que se refiere a la propuesta junta consultiva, se muestra decidi-

damente opuesto a todo intento de crear un instituto internacional de ciencias 

médicas y considera preferible que se utilicen en todo lo posible los centros y 

organizaciones internacionales de investigación ya existentes. 
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En conclusion, apoya el programa esbozado, por estar convencido de que 

proporcionará una sólida base científica a las. medidas administrativas y de otra 

índole que se adopten para mejorar la salud en el mundo. 

El Profesor CANAPERIA dice que el ambicioso programa previsto en el in-

forme abre nuevas posibilidades de trabajo útil y entraña la intensificación de 

algunas actividades ya existentes y la iniciación de otras nuevas. Es claro que 

una organización internacional tiene una importante función que cumplir en el 

fomento de la investigación, especialmente porque ciertas clases de investigación 

no pueden efectuarse satisfactoriamente por los países y requieren una acción 

internacional. Además, sólo comparando los resultados obtenidos por distintos 

países pueden llegar a resolverse ciertos problemas médicos. 

Le interesa saber exactamente cómo habrá de funcionar la junta consul-

tiva y cómo se efectuará la necesaria coordinación entre la CMS y los diversos 

organismos intergubernamentales y no gubernamentales dedicados a la investigación. 

El Dr COGGESHALL dice que es indudable la conveniencia de que la CMS 

ejerza las funciones que se indican en la resolución ViHAll.35, A pesar de los 

grandes progresos de la ciencia médica durante los últimos años, quedan muchas 

investigaciones por hacer y se encuentran constantemente nuevas enfermedades. 

Hay toda una serie de problemas, especialjnente los relacionados con 3as enferme-

dades de las personas de edad avanzada, que requieren investigación y que será 

provechoso abordar en todo el mundo. Es ya considerable la cooperación interna-

cional, pero el progreso podría quizá ser más ráiDido y hay amplio campo para 1л 

asistencia de la OMS. El problema estriba en el modo más eficaz de prestar dicha 

asistencia. 



EB23/Min/6 Rev.l 
一 168 -

La formación de investigadores plantea difíciles problemas de selección, 

ya que la aptitud ha de ser hasta cierto punto innata; y aunque es importante 

ofrecer abundantes oportunidades de formación, pocos serán los nuevos investigadores 

que aporten finalmente descubrimientos importantes. 

La junta consultiva habrá de estar formada por personas designadas a 

causa de su capacidad sobresaliente； y no sólo en un sector restringido, pues han 

de poseer una gran perspicacia. 

Aunque no aconseja una actitud pasiva, subraya que la OMS debe proceder 

con cautela y no intentar demasiadas cosas desde un principio. En otro caso, el 

pdblico en general, que tiende a esperar resultados milagrosos de la investigación 

mádica, quedará desilusionado. 

Conviene con el Director General en que será sumamente ventajoso que la 

OMS entre en contacto más estrecho con universidades e instituciones médicas, lo 

cual será beneficioso para sus demás programas. La OMS encuentra ahora una de sus 

mayores oportunidades de contribuir a mejorar la salud en el mundo, pero esta opor-

tunidad lleva consigo graves responsabilidades. 

El Profesor AUJALEU apoya los principios expuestos en el informe y se 

muestra conforme con muchas de Xas propuestas detalladas. 

Subraya que muchas investigaciones esenciales para la medicina han sido 

llevadas a cabo por investigadores que no eran médicos y en centros no médicos. 

Afirma que ha llegado el momento de prescindir de las hipótesis tradicionales 

acerca de la alianza entre la enseñanza y la investigacián y de superar las 
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limitaciones del método estrictamente clínico. Es tambián inportante que se piense 

en hacer objeto de las investigaciones a grup«s determinados de p a l a d i n y n . s»lo 

a los individuos. 

Refiriéndose a los tipos de trabajo que podría emprender la OMS, hace 

observar que uno de los más esenciales y probablemente el más sencillo es facilitar 

el intercambio de información. Es asombrosa la cantidad de investigaciones que se 

repiten porque los investigadores de un país ignoran totalmente lo que se está ha-

ciendo en otros, lo que ocasiona un despilfarro extraordinario, ya que escasean los 

Ъиепоз investigadores. La OFS puede también hacer una labor provechosa ayudando 

a los laboratorios a obtener el material necesario. 

Debe tenerse gran cuidado al organizar programas de formación para inves-

tigadores inexpertos, porque no hay medio de saber si poseen o no verdadera capaci-

dad. Considera preferible limitar el programa a investigadores experimentados que 

hayan dado ya pruebas de su capacidad. Es indispensable asimiano asegurarse de que, 

una vez que los investigadores hayan recibido formación adicional, encontrarán en su 

páís táñto oportunidades como recursos para utilizar sus conocimientos. 

Aunque admite como necesario elaborar un programa para algunos años por lo 

menos, estima que seguramente sería mejor adoptar un método empírico, en vez del 

procedimiento más rígido de establecer una junta consultiva para un periodo determi-

nado. Si tal junta se establece, en ningdn caso, como ha subrayado el Profesor Zhdanov, 

habrá de tratar de convertirse en una academia internacional de ciencias,.en de-

trimento del estudio 4e problemas estrictamente sanitarios. 
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Aboga con firmeza por que el Consejo no ceda nada de su autoridad-en 

cuestiones de orientación general; y pregunta cuáles serán las relaciones de áste 

con la junta consultiva. Al fin y al cabo, el Consejo tiene una visión bastante 

más amplia de las necesidades totales de la 01Ъ, mientras que la junta consultiva 

tendría Tónicamente en cuenta censideraciones científicas. 

Sir John CHAJILES cree que debe aprovecharse la gran oportunidad que 

ofrece la resolución гЛШ.1.35. Por haber tenido alguna experiencia como asesor 

del British Medical Research Council, sabe cuán importante es obtener la confianza 

de los hombres de ciencia que han de participar en el programa. Como leerán sin 

duda con el mayor interés el informe del Director General, sería conveniente que, 

para evitar cualquier equívoco, se dieran a conocer los informes de los dos grupos 

consultivos reunidos por el Director Qeneral, de los cuales s<5lo se hacen algunas 

citas directas en el informe de éste. 

Puesto que los miembros del Consejo no saben con seguridad qué clase de 

estructura administrativa se propone, convendría que el Director General facilitara 

un diagrama de trabajo en el que se indique cómo funcionará. 

Pregunta por último cuál es exactamente la suma en que piensa el Director 

General al hacer sus propuestas. Si es aproximadamente de $1 ООО 000 al año, en-

tonces será suficiente la organización que se propone, pero duda mucho de que ésta 

pueda hacer frente a sus responsabilidades si se proyecta un gasto considerablemente 

mayor. 

El Dr IffiTCALFE, aunque reconoce la importancia del programa propuesto, 

subraya la necesidad de una vigilancia adecuada para que resulte útil el gasto de 

dinero y de esfuerzo; y aconseja proceder al principio con cautela. 
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En un hecho bien conocido qûe muchos de los resultados de la ^vestiga-

ci^n fundamental no se aplican en la práctica y la OMS podría hacer mucho a este 

respecto. 

Aunque pueden aducirse razones шщ convincentes en favor de la formación 

de personal local, sabe por experiencia que los estudiantes tienen tendencia a di-

rigirse a los centros de investigación existentes, en los qae pueden encontrar per-

sonas de su mismo nivel intelectual. Aunque a la larga se puede resolver el pro-

blema y aquéllos regresarán a sus países, no han de perderse de vista las dificul-

tades con que se tropieza al crear instituciones de investigación en los países 

menos desarrollados. 

El Dr S U M felicita al Director General por su informe y sugiere que la 

investigación, antes dirigida a la asistencia del indiviso, se oriente ahora hacia 

los problemas colectivos, en un esfuerzo de lucha contra las enfermedades 

transmisibles. 

El Dr SHOIB, en respuesta a lo manifestado por el Dr Metcalfe, dice que 

los países desarrollados no habra'n ds tratar de establecer ш monopolio en cuanto 

a la investigaciónj ésta ha ds fomentarse en todo el mundo y nadie est^ tan bien 

preparado para abordar los problemas de los países insuficiantemante desarrollados 

como el personal de esos países que ha recibido'la forraacián conveniente. 

El Dr CAO XUAN CAM dice que en los países menos desarrollados h咿 muchos 

hombres de talento que desean adquirir oonociraientos medicos, pero faltan equipo 

de laboratorio y ocursos. Aplaude por ello la intención de la CMS de colaborar 

con los centros nacionales de investigación * 
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Refiriéndose a la preosupaci6n del Dr Metcalfe acerca de un posible de-

rroche de los recursos^ dice que le parecería más prudente que Xa ayuda en materia 

de investigaciones se limitara a determinadas esferas y en primer lugar a la etio-

logía y el tratamiento de las enfermedades que constituyen las causas más imp ortarî-

tes de defunción y a las enfermedades transmisibles^ 

El Dr METCALFE dice que no se le ha comprendido bien y aclara que ha 

querido indicar que muchos jóvenes coirç>etentes graduados en las escuelas austra-

lianas de medicina, por ejenplo, tienden a dejar el país para trabajar en centros 

de investigación de los Estados Unidos de Amárica y de Europa; y que hay países, 

como el suyo propio, en que es difícil persuadir a estudiantes muy competentes de 

la conveniencia de permanecer en ellos, a menos que se les ofrezcan medios de 

investigación adecuados^ 

El Dr COGGESHALL encarece la conveniencia de que las investigaciones 

mádicas abarquen materias tan diversas como sea posible y en ellas participen 

biólogos, especialistas en ciencias físicas y sociólogos. Entre las investiga-

ciones que deben fomentarse han de figurar las relativas a las enfermedades 

transmisibles, sobre todo en lo que se refiere a la virología; los trabajos sobre 

genética, que presentan muchos factores de interés coimín, particularmente en 

cuanto a los efectos de las radiaciones5 los trabajos sobre enfermedades mentales 

y nerviosas y, por último, las investigaciones sobre el cáncer y las cardiopatías^ y 

acerca de la relación de esas enfermedades con la nutricián. 
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E 1 profesor ZHDANOV es partidario de que se preste toda clase de ayuda 

a l o s países menos desarrollados y se colabore con ellos en la formación de su 

personal, que es el más capacitado para comprender los problemas locales. No 

comparte el temor del Dr Metcalfe de que el personal que ha ido a trabajar o estu-

diar al extranjero no regrese después a sus países. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por sus 

atinadas observaciones que le serán de gran utilidad para preparar el programa. 

E n contestación a las observaciones formuladas durante el debate, dice 

q u e s u s c r i b e la opinión de que la OMS ha de hacer frente a una gran responsabili-

dad. Tan pronto como la Asamblea haya examinado el asunto con mayor detalle y 

tenga él una idea de los fondos disponibles, el Director General estará en con-

dioiones de decir qué puede hacerse. Cualquiera que sea la cuantía de los cré-

ditos, la importancia de fomentar la investigación seguirá siendo la misma. 

Respecto de las observaciones formuladas sobre la necesidad Proceder 

c«n prudencia, el Director General asegura a los miembros del Consejo (como 

puede verse en el primer párrafo de la página 24 de su informe) que se da per-

fecta cuenta de que la OMS no debe emprender un vasto programa de subvenciones, 

s i n o concentrar sus esfuerzos en la ayuda y el estímulo a las investigaciones 

relacionadas con los programas actuales y futuros de la Organización. 

N o c r e e que se pondrán a disposición del programa sumas de gran cuan-

tía y no ha introducido ni propuesto modificaciones importantes en la estructura 
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orgánica de la Secretaría. En realidad, la tínica modificación consiste en orear 

un pequeño servicio que prestará ayuda a los grupos asesores y actuará también 

como Junta consultiva. Los trabajos relacionados con el programa, lo mismo que 

los de cualquier otro programa de la OMS, estarán a cargo de los servicios com-

petentes y se utilizarán todos los medios disponibles en las oficinas regionales. 

Los dos grupos consultivos que se reunieron el a fío anterior han encare-

cido la importancia de efectuar estudios sobre la población y fomentar las inves-

tigaciones sobre epidemiología de las enfermedades transmisibles. 

En cuanto a la cuestión planteada por Sir John Charles, explica que los 

dos grupos fueron convocados para asesorar en privado al Director General. El 

primer grupo consultivo sobre preparación de un plan de investigaciones médicas 

no ha redactado un informe ofioial, pero en las páginas 5-7 del documento EB23/55 

figura un resumen de sus opiniones• Los ejemplares del informe redactado por el 

segundo grupo consultivo, que se reunió en octubre de 1958, están a disposición 

de los miembros del Consejo• El Director General afíade que estudiará lo sugerido 

por Sir John Charles respecto de la posible distribución o publicación ulterior 

del mencionado informe. Ha de aclarar que el informe preparado por él (docu-

mento EB23/55), aunque está basado en las recomendaciones de los grupos, se pu-

blica bajo la entera responsabilidad del Director General. 

El Profesor Aujaleu ha suscitad眷 un tema bastante polémico al referirse 

a la relación entre las investigaciones y las instituciones de enseñanza de la 
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medicina. El Director General estima que la OMS debe cooperar con toda entidad 

dedicada a la investigación y fomentar los trabajos de esa índole en los países 

donde no existen centros especiales de investigación y hayan de iniciarse en 

centros médicos. 

Conviene con el Dr Metcalfe en que se plantea el problema de cómo indu-

cir a los Jóvenes investigadores a regresar a sus países y oómo faci l i tarles los 

medios y las condiciones convenientes para sus trabajos. Por muy importantes que 

sean las investigaciones que actualmente se efectúen en los países menos desarro-

llados, es indudable que las grandes instituciones existentes en otros países 

ejercen considerable atracción. Sin embargo, ha de reconocerse que, aun cuando 

esos investigadores graviten sobre los centros principales, no se perderá por 

ello su aportaoién, pues los adelantos de la ciencia son patrimonio universal. 

Asegura al Dr Coggeshall que al proponer la creación de una Junta con-

sultiva tenía la idea áe que sus miembros, además de ser investigadores eminentes, 

posean un criterio muy amplio en esa materia, como se indica en el segundo párrafo 

de la página 27 de su informe. 

El Director General ha previsto que los grupos consultivos especiales 

cuya creación se ha propuesto tengan carácter análogo al de los cuadros de exper-

tos de la OMS y se establezoan oon arreglo a los procedimientos normales de la 

Organización, Los grupos se reunirán conjuntamente siempre que el Director General 

necesite asesoramiento, del mismo modo que se reinen los comités de expertos y 

los grupos de estudio. La propuesta áe nombrar a los miembros por cuatro años 
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se ajusta al procedimiento actual, pues el nombramiento de los miembros de los 

cuadros de expertos se hace por un periodo no mayor de cinco afíos. Las reuniones 

anuales y la rotacién de los miembros se ajustarán también al sistema establecido 

para algunos comités de expertos. En realidad, el Director General no tiene el 

proposito de que esos grupos funcionen de distinto modo que los comités de exper-

tos. El tínico punto donde hay una diferencia de la práctica actual en lo que res-

pecta a los comités y ouadros de expertos, es la propuesta de nombrar un president 

permanente de la Junta oonsultiva. 

Como supone que el Consejo verá con agrado que se Xe dé cuenta con 

mayor detalle áe lo que se avance en materia de investigaciones, el Director 

General tiene el propósito áe presentar al Consejo en cada una de sus reuniones 

un informe sobre el estado de los programas de investigación. Espera que podrá 

detallar çn la próxima reunión de la Asamblea de la Salud las diversas esferas 

de acción en que se proyecta estimular las investigaciones. En cumplimiento de 

las instrucciones de la Asamblea de la Salud, se organizarán trabajos sobre cán-

cer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades transmisibles, así como estu-

dios sobre genética humana, Sin embargo, otras muchas materias son di明as de 

estudio. Lamenta no poder presentar al Consejo en estos momentos propuestas más 

detalladas, pero no ha sido posible terminar todos los trabajos necesarios desde 

que la 11a Asamblea Mundial de la Salud aprobó su resolución (WHA11.35). 
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El Dr SHOIB confía en que el Director General estudiará también la 

posibilidad de ençrender investigaciones sobre las consecuencias sociales de 

los diversos programas de salud pública. 

El PRESIDENTS entiende que no se ha de hacer caso omiso de Оя excelente 

labor de investigación que en la actualidad se efectúa bajo los auspicios de las 

grandes egresas fabriles e industriales. , 

‘ El Profesor AUJALBÜ dice que se c«ngratula en extremo de conocer el 

criterio del Director General sobre la junta consultiva propuesta. Celebra 

en especial que el Director General haya previsto que esa junta será de índole 

análoga a la de los comitás de expertos y no tendrá, por lo tanto, carácter per-

manente. En realidad, cree que sería algo peligroso crear un órgano permanente 

con un presidente también permanente. Conviene que el Director General pueda 

modificar la composición de los diversos gr^os de la misma manera que lo hace 

con los érganos consultivos existentes. 

El Sr OLIVERO celebra también que los árganos cuya crèacién se propone 

en relaciín con ol programa de investigaciones hayan de quedar comprendidos ea le 

actual estructura orgánica. Acoge con agrado lo dicho por el Director General 

acerca do su propósito de consultar en cuestiones de investigación con las ofi-

cinas regionales, ya que esas oficinas son las que mejor conocen las necesidades 

y los recursos de los diversos países 
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Está convencido por experiencia propia de que Xa OMS debe tratar de 

fomentar aobre todo en las universidades el interés por las investigaciones y 

apoyar a las que manifiesten incXinacidn espontánea por los trabajos de inves-

tigación. Entiende que esa observación es también válida para todos los países, 

cualquiera que sea la cuantía de los recursos que destinen a la investigación. 

El DIRECTOR GENERAL estima que es para de máxima importancia cono-

cer los puntos de vista del Consejo sobre la junta consultiva propuesta. En lo 

que respecta al nombramiento de sus miembros, la situación no ofrece al perecer 

ninguna duda, pero todavía no parece haberse llegado a un acuerdo acerca del 

presidente permanente, cargo cuya necesidad fue iray encsirecida en la r@uni.(5n do 

asesores sobre la preparación de un plan de investigaciones medicas celebrada 

en octubre de 195B, con objeto de mantener la continuidad cuando no está reunida 

la junta consultiva. El Director General celebrará que el Consejo le asesore 

sobre ese punto. 

El Profesor AUJALEU se refiere al procedimiento normal por el que el 

Director General recibe asesoramiento de un comité de expertos sobre determinada 

materia. Ninguno de esos corait^a de expertos tiene un presidente permanente. 

No ve diferencia alguna entre las actividades de investigación y las demás 

actividades de la Organizacicín sobre las que requiere asesoramiento el 

Director General* 
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El Dr SIfOIB entiende que hay razones válidas para ncwibrar un presi-

dente permanente de la junta consultiva, ya que la investigación constituye 

una actividad constante y no tan s6lo un problema concreto. 

Sir John. CHARLES admite la necesidad de que haya continuidad y de que 

una persona siga de cerca la marcha del programa de investigaciones e informe 

a la junta consultiva del conjunto de la labor. Naturalmente, no sería conveniente 

nombrar un presidente por tiempo indefinido. Propone, pues, que el presidente 

sea nowbrado por un periodo máximo de cuatro años y que no se renueve su nombra-

miento mientras no haya transcurrido un periodo intermedio. 
» « 

El Profesor ZHDiüíOV dice que, después de reflexionar sobre la cues» 

ti6n, se inclina en favor de la propuesta de nombrar un presidente permanente. 

Agrega que las actividades de inspección de investigaciones tienen carácter 

permanente, mientras que los trabajos de índole más precisa se encomiendan a 

un comité de expertos cuya labor termina con la publicación de su informe. Por 

otra parte, los servicios de un presidente permanente resultarán quizá más 

economicos para la Organización, 

El Dr COGGESHALL se asocia al criterio expresado por el Dr Shoib y 

por otros oradores, de que la continuidad es indispensable para la inspección de las 

actividades de investigación. Conviene también en que el denominado presidente 

permanente tendrá sin duda que desenseñar su cargo durante determinado mímero 

de años. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, a invitación del Presidente, 

somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General, en cumplimiento de 

la resolución WHA11.35J acerca de la preparación de un programa intensiv» de 

investigaciones y más particularmente sobre la función de la OKS en las in-

vestigaciones médicas； 

Enterado de la decisión de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, que re-

presenta un paso importante en el normal desarrolle de las actividades de la 

Organización Mundial.de la Salud¡ y 

Considerando que, por falta de tiempo, el Director General no ha podido 

presentar en la 23 a reunión del Consejo Ejecutivo un programa detallado ni 

las correspondientes previsiones de gastos, 

1 . APRUEBA los principios enunciados en el citado estudio del Director 

General, que imprimirán una orientación acertada a la ampliación de las acti-

vidades de la 0МБ en materia de investigaciones médicas i y 

2. ATJTOLIZá al Director General para que termine el estudio que le encargó 
Э 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud y para que，teniendo en cuenta las opi-

niones expresadas sobre el particular en la 23 a reunión del Consejo Ejecutivo, 

presente a la 12 Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de programa y las 

correspondientes previsiones de gastos. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución (ve'aso 1л resoluciSn EB23.R13) 
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2. MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QJJE RECIBEN ASISTENCIA COBJUÜPA № LA OMS Y , 
DEL UNICEF» Punto 2.7.2 del orden del día (documento EB23/11》 (continuación 

de la quinta sesión) 

El Dr SHOIB se siente obligado, eorao miembro del Consejo y representan-

te de un Gobierno en la Junta Ejecutiva del UNICEF, a intervenir sobre el punto 

sometido a debate. 

Estima que el estado de fondos para la erradicación del paludismo en 1959 

y 1560 plantea un problema grave. Por ello es deplorable que el UNICEF haya deci-

dido reducir los recursos que destina a esa labor. Señala el compromiso moral que 

tanto la OMS como el UKICEP han contraído en materia de erradicación del paludismo, 

ya que a consecuencia de los planes de erradioación se ha dado a entender a los 

gobiernos que debían orientar sus programas de lucha hacia la erradicación. Natu-

ralmente, sería improcedente discutir decision alguna tomada por el UNICEF, pero 

es necesario llamar la atención sobre la delicada situación que podría plantearse 

Si en realidad se redujesen los fondos. 

Sugiere que el Consejo estudie la posibilidad de hacer un llamamiento a 

la Junta Ejecutiva del U K I Œ P para que aplace su decisión de reducir los fondos 

mientras no se haya conseguido el objetivo de la erradicación del paludismo. 

Sir Herbert BROADIEY (UNICEF) dice que conviene dejar aclarado que 

las cifras en que el Dr Shoib ha basado sus observaciones son cantidades 

1 Se reproduce como Anexo 17 en Act. of« Org, mund. Salud 91 
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provisionales para 1959 y i960 que solo indican las previsiones de gastos hechas 

por la Junta Ejecutiva y la Secretaría del UIUCEP, ya que las decisiones relativas 

a las consignaciones no se adoptarán hasta las próximas reuniones de la «Junta 

Ejecutiva del U3SIŒP en marzo y en septiembre. Asegura al Consejo que trasmitirá 

al Director Ejecutivo del UHICEP las opiniones que se han expresado acerca de los 

programas de erradicación del paludismo. 

Se da perfectamente cuenta de los problemas y de los temores de la OMS 

en esa materia y está convencido de que el UNICEF no adoptará una actitud de in-

comprensión. Aunque el UHICEP tiene que atender a muchas necesidades, los progra-

mas de erradicación del paludismo recibirán la máxima atención posible• 

Aprovecha la ocasión para dar las gracias a los miembros del Consejó 
• . , 

por las amables referencias que han hecho al trabajo del UÎIICEP. Este tiene 

el propósito de seguir colaborando aun más estrechamente con la OMS en lo futuro; 

y a ese respecto señala el orador la conveniencia de incrementar la colaboración 

en cuanto al intercambio de documentacián. 

E l Dr SHOIB se hace cargo de que las cifras para 1959 У 19^0 son de ca-

rácter provisional. Sin embargo, esas cantidades son menores que las destinadas 

por el UEICEP a esa finalidad en 1958. Estima que lo menos que la OMS podría es-

perar del UHICEP es que mantenga su consignación, en vez de tratar de extender 

sus actividades a nuevas esferas• En consecuencia, formula la propuesta de que el 

Consejo decida pedir al representante de la OMS en la Junta Ejecutiva del UÏÏICEP 

que plantee a ésta el asunto del mantenimiento de su anterior contribución para la 

erradicación del paludismo. 



- 1 8 ? -
EB23/Min/6 Rev.l 

El Profesor ETEMADIAK comparte el criterio del Dr Shoib de que el 

UNICEF debería mantener el programa que ha emprendido con respecto al paludismo 

en lugar de extender sus programas a nuevas actividades. 

Se acuerda tras breve debate pedir a les Relatores que preparen un proyecto 

de resolución sobre la propuesta formulada por el Dr Shoib, en consulta con éste. 

La decisión definitiva sobre este punto зе adoptará en una sesión ulterior del 

Conseje, ouando los miembros hayan podido examinar el texto de la propuesta. 

(Víase el acta resumida de la séptima sesión sección 1.) 

5, PRIMER INPCRME DEL COMITE DE EXPERTOS EN HIGIENE Y SANEAMIENTO DE LOS TRANS-
PORTES AEREOS： Punto 2.10.1 del orden del día (resolución EB22-R2斗J 
documento EB23/33) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe del Comité de 

Expertes y dice que el Consejo recordará que ya le fue sometido en su 22
a

 reunión, 

en la que el Consejo discutió dicho informe y pidió al Director General que lo pu-

siera en conocimiento del Comité de la Cuarentena Internacional y volviese después 

a presentarlo al Comité en la actual reunión, junto con las observaciones del 

Comité de la Cuarentena Internacional. • 

En la página 2 del documento EB23/33 se hace un resumen de los puntos 

más importantes del informe que redactó en su reunión de octubre pasado el Comité 

de la Cuarentena Internacional sobre el primer informe del Comité de Expertos en 

Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos. El orador señala especialmente a 

la"atención del Consejo el último párrafo de la página citada, en el que el Comité 

de la Cuarentena Internacional recomienda al Consejo Ejecutivo que autorice la pu-

blicación del informe junto con las observaciones del Comité. 
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El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТОМ NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Higiene y 

Saneamiento de los Transportes Aereos; 

2. TOMA. NOTA de las opiniones y recomendaciones formuladas por el Comité 

de la Cuarentena Internacional en su sexto informej 

3. TRANSMITE a la Asamblea Mundial de la Salud el primer informe del 

Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aereos, para 

que lo examine junto con las observaciones formuladas por el Comité de la 

Cuarentena Internacionalj y 

4. AUTORIZA la publicación del informe y de las observaciones formuladas 

por el Comité de la Cuarentena Internacional. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB23.R14; 
vease también el acta resumida de la 21 a sesión)» 

4, INFORME DEÏ, COMITE DE EXPERTOS EN ÏÏFSGTOS GENETICOS DE LAS RADIACIONES EN LA. 
ESPECIE HUMANA: Punto 2,10.2 del orden del día (documento EB23/24) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el primer informe del Comité de 

Expertos en Radiaciones, que trata de Ids efectos geneticos de las radiaciones 

en la especie h咖ana. Esa actividad está indicada en el programa general de la 

Organización para el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes en 

el hombre, aprobado por Xa Asamblea de la Salud y por el Consejo en anteriores 

reunionesj además, ese trabajo forma parte de la cooperación entre la OMS y el 

Comité Científico de las Naciones Unidas sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas. 

Hace notar que el Comité de Expertos se estableció a consecuencia de las 

recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio sobre los Efectos Geneticos 
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de las Radiaciones en la Especie Humana, que se reunió en Copenhague en 1956 y 

cuyo informe ya se ha publicado. El problente fundamental estriba en obtener datos 

sobre los posibles efectos genéticos de una radiaoiía débil sobre el hombre, 

objetivo que quizá pudiera conseguirse mediante el estudio de las poblaciones 

que están expuestas a una radiaeién natm-al anomáLmente intensa, procedente del 

terreno, de los materiales de.construcción de las viviendas o de otras fuentes. 

Quizá podría también estudiarse esa cuestién en las regiones donde la intensidad 

de la radiación es más elevada debido a factores tales como la altitud. 

Los exfertos han llegado a la conclusión de que la clase de estudios 

a que se alude en el informe del Comité de Expertos constituye el mejor procedi-

miento para obtener datos sobre las variaciones genéticas que pueden provocar 

en el hombre radiaciones relativamente débiles pero continuas durante muchas 

generaciones. Naturalmente, esos estudios sólo pueden emprenderse a base de pro-

seguir durante largo tiempo, lo que constituye otra razón para iniciarlos lo antes 

posible y evitar que ciertos factores artificiales, como Xas radiaciones que se 

emplean en medicina, se extiendan a las referidas poblaciones y falseen loe datos 

fundamentales. Muy pocas zonas en el mundo reinen las condiciones necesarias para 

esos estudios： intensidad de la radiación notablemente mayor que la norial, pobla-

ción suficientemente numerosa para poder obtener datos estadísticos válidos, pobla-

ción testigo con Xas mismas características raciales, sociales y culturales； y, 

finalmente, ha dô disponerse, por lo menos, de una organización médica básica 

suficiente para que puedan efectuarse las observaciones médicas y biométricas 

necesarias. 



EB23/Min/6 Rev.l 
一 186 -

Por consiguiente, en el informe se procura establecer métodos y técni-

cas para orientar a los investigadores que hagran d© trabajar en las diversas re-

giones del mundo ©n que existe radiación intensa. No es necesario subrayar en la 

presente reunion la importancia de emprender esos estudios con métodos uniformes 

y siguiendo los mismos principiosл a fin de evitar que los datos recogidos no sean 

comparables • Despues de definir los rae todos generales, el Comité de Expertos 

abordo el problema particular de determinar las condiciones en que podría ejecu-

tarse tal proyecto ©n el Estado de Kerala, en la India meridional, donde existen 

ciertas regiones excepcioi^ilmente favorables por la intensidad de las radiaciones, 

por la relativa estabilidad de una población qu© no ha estado sometida a radia-

ciones distintas de las naturales y por haber poblaciones que pueden estudiarse 

con fines comparativos. El proyecto, que se describe en la Parte III del informe, 

será indudablemente de gran utilidad para las autoridades científicas de la India, 

muy deseosas de que se estudie esa region^ Los resultados de ese proyecto tendrán 

sin duda gran importancia para todos los países y no solo para el que es objeto 

de estudio. 

Las autoridades de la India han dado toda clase de facilidades al 

Comité de Expertos. Un funcionario de la Organización ha efectuado visitas pre-

liminares a la región, en la que han estado despues tres consultores en genetica 

para determinar la amplitud del programa de estudios y apreciar hasta que punto 

puede servir de modelo para prqjrectos análogos que se emprendan- en otras regiones» 
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El Profesor AUJALEU dice que 

bre el fondo del informe； pero, aunque 

elogiar el informe por su claridad. A 

no tiene ninguna observación que hacer so-

profano en materia de radiaciones, ha de 

su juicio, el Consejo Ejecutivo no debería 

limitarse únicamente a autorizar la publicación del informe, sino que podría tomar 

alguna decisión sobre el proyecto de Kerala. Sugiere la probable conveniencia de 

que el Consejo recomiende que ese proyecto se incluya oon carácter preferente en 

el programa de investigaciones que proyecta establecer en breve la Organización. 

Estima que tal medida sería oportuna, ya que, como ha dicho el Director General 

Adjunto, los resultados de esa investigación serían de inmenso interés para todos 

los países. 

El Profesor ZHDANOV subraya el interés y la importancia del informe que 

se examina, cree que es muy digno de publicación y espera que esos estudios se 

prosigan. Estima que el Consejo debe expresar su agradecimiento a las autoridades 

sanitarias de la India por la considerable ayuda que han prestado en esta ocasión. 

EX DIRECTOR GENERAL ADJUNTO supone que el Consejo deseará que a la fór-

mula usual de los proyectos de resolución autorizando la publicación de un informe 

se afíada en este caso un párrafo en el que se encarezca la gran importancia de 

proyectos como el estudiado por el Comité de Expertos y se recomiende que la 

Organización les preste su máximo apoyo. Habrá de tenerse en cuenta que el texto 

áe la resolución se ajuste al principio general de que la OMS sólo presta asisten-

cia a los proyectos de los gobiernos a petición de éstos. 
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A invitación del Presidente, propone al Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Radiaciones 

(Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana)； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

ENCARECE la capital importancia de esta claae de estudios y expresa 

el deseo de que la Organización contribuya por todos los medios a su al-

cance a fomentar esas investigaciones; 

4. AGRADECE al Gobierno de la India su colaboración en los estudios 

preparatorios de la reunión del Comité; y 

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R15)• 

Se levanta la sesión a las 12,4。 horas• 
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X. PKEPAñACION DE UN ?ROGR0iâ IN'ISNSITO DS INVESTIGACIONES (INFORME SOBRE IA 
МАЙСНА. DE LOS TRABAJOS): Punto 2.2 del orden del día (resolución ¥HA11.35j 
documento EB23/55) 

El DlilECTOR аШЕЕАЬ inicia el debate sobre este punto reseñando las ac-

tividades de la OMS en cuanto a la investigación y señala a la atención de los 

miembros las normas establecidas en las resoluciones de la Asamblea ЩД.2.19, 

TVHâ4.26 y TOÍA.7.52, así como en las resoluciones del Consejo EB8.R34 y EB13.R78. 

Una lectura cuidadosa de estas decisiones muestra que la resolución aprobada por 

la 11 Asamblea de la Salud es consecuencia de actos anteriores, y que un pro-

grama de investigaciones no constituye innovación alguna para la ОКБ. El informe 

(documento EB23/55) ha sido preparado atendiendo a la petición hecha en la reso-

lución ША11.35 y trata de dar por lo menos una respuesta provisional a la cuestión 

de cuál debé ser el papel de 1st OMS y de сбгао podría contribuir mejor la Organiza-

ción a estimular y coordinar las investigaciones y a formar el personal competente. 

Resume el contenido del informe y señala en especial la primera frase 

del primer párrafo de la seccián titulada «La investigación с cano función de la OI-S" 

(pag. 2)； la. op.inián expresada por el primer grupo reunido en agosto para aseso-

rarle， reproducida en la página 5； el principio mencionado en la primera frase del 

segundo párrafo de la seccián titulada "Algunos principios rectores" (pág. 7)； 

investigaciones que requieren organización internacional (paga. 10 y 11)j la sec一 

cic5n dedicada a la posibilidad príctica de las investigaciones (pág. 12)； la imt-

portancia de que la Ol'IS contribuya al suministro del material normalizado a que se 
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refiere la sección titulada ttLos servicios para la investigación•’ (pág» 13)； las 

amplias categorías de formación mencionadas en el segundo párrafo de la seccián 

dedicada a la formación de investigadores (pág. 14) ; la primera frase de la sec-

cián referente al intercambio de informaciones en materia de investigación (pág. 18) 

en que se hace constar la necesidad vital de poner en contacto a los hombres 

de ciencia y de facilitar la difusión de datos y resultados; la sección dedicada a 

la organización internacional de la investigación (pág. 21)) y el árgano consul-

tivo propuesto en la seccián final (pág. 25) para asesorar sobre la orientación 

general que ha de seguirse en materia de investigación. Esto ííltimo no implicaría 

ningdn cambio de orientación, ya que la misma clase de trabajo está ya a cargo de 

cuadros de expertos, comités de expertos y grupos de estudio; la única modifica-

ción importante sería el nombramiento de un presidente permanente de la Junta ‘ -

eoúóultiva» 

Finalmente, subraya que la aplicación de la resolución ШАИ.35 influirá 

considerablemente sobre la labor futura de la Organización y constituirá un factor 

decisivo en cuanto a sus actividades. La Secretaría, por su parte, se congratula 

de la posibilidad de expansión en ese sentido, en el que, a su juicio, mucho pueds 

hacerse. Será también muy provechoso para la OMS establecer relaciones más estre-

chas con las universidades y los centros de investigación. 

El Profesor ZHDAiíOV elogia el informe del Director General y se manifiesta 

de acuerdo, en general, con su contenido. Conviene en que la resolución de la 

11 a Asamblea de la Salud señala una fase importante en el desarrollo de la labor de 

la 01 iS, para la cual podrán emplearse los medios ya existentes. 
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Acepta que la OKS deberá fomentar primero las investigaciones directa-

mente relacionadas con au propio prograira, aunque este requisito no debe interpre-

tarse de un modo demasiado estricto. También está de acuerdo con la declaración 

que зе hace en el informe, de que Xa 01© no habrá de tratar erx ningún caso de 

repetir la labor de centros nacionales ya existentes, creando centros internacio-

nales que se ocupen del mismo trabajo. Sn su opinión, la OKS debe dedicarse es-

pecialmente a coordinar las investigaciones sobre problemas importantes como los 

ya abordados por sus comités de expertos, a fomentar la investigación sobre pro-

blemas generales y locales en diferentes países, y a seguir prestando asistencia 

en la formacián de personal, para que los centros nacionales puedan estar mejor 

dotados. 

Creo que la OMS comprobará que las principales instituciones de investi-
• • * . • 

gación están dispuestas a suministrar a otros centros materiales normalizados y 

preparaciones de referencia. 

Aunque es cierto que los aspectos profiláctico y social de la investi-

gación son importantes, ciertos problemas, como el de la lucha contra el paludismo, 

pueden resolverse más rápidamente con ayuda de una investigacián estrictamente 

médica. 

En lo que se refiere a la propuesta junta consultiva^ se muestra decidi-

damente «puesto a todo intento de crear un instituto internacional de ciencias 

médicas y considera preferible que se utilicen en todo lo posible los centros y 

organizaciones internacionales de investigación ya existentes. 
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En conclusion, apoya el programa esbozado, por estar convencido de que 

proporcionará una sálida base científica a las medidas administrativas y de otra 

índole que se adopten para mejorar la salud en el inundo. 

El Profesor GANAPERIA dice que el ambicioso programa previsto en el informe 

abre nuevas posibilidades de trabajo \ítil y entrafla la intensifieaci6n de algunas 

actividades ya existentes y la iniciad6n de otras nuevas. Es claro que una orga-

niaacién internacional tiene una iinportante función que cumplir en el fomento de la 

investigación, especialmente porque ciertas clases de investigación no pueden efec-

tuarse satisfactoriamente por los países y requieren una acción internacional. 

Además, sálo comparando los resultados obtenidos por distintos países pueden llegar 

a resolverse ciertos problemas médicos. 

Interesa al orador saber exactamente cémo habrá de funcionar la junta 

consultiva y cómo se efectuará la necesaria coordinación entre la OMS y los diversos 

organismos intergubernamentales y no gubernamentales dedicados a la investigación. 

El Dr COGGESHALL, suplente del Dr Hyde^ dice que es indudable la conve-

niencia de que la OIS ejerza las funciones que se indican en la resoluci6n "WHA11»35# 

À pesar de los grandes progresos de la ciencia medica durante los \£Ltirnos años, 

quedan muchas investigaciones por hacer y se encuentran constantemente nuevas enfer-

medades» Hay toda una serie de problemas, especialmente los relacionados con las 

enfermedades de las personas de edad avanzada, que requieren investigación y que 

será provechoso abordar i nt ernaci onalme nte• Es ya considerable la cooperación inter-

nacional, pero el progreso podría quizá ser más rápido y hay aitplio campo para la 

asistencia de la Ot®. El problema estriba en el modo más eficaz de prestar dicha 

asistencia. 
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L a
 formación de investigadores plantea difíciles problemas de selección, 

ya que la aptitud ha de ser hasta cierto punto innata; y aunque es importante 

ofrecer abundantes oportunidades de formación， pocos serán los nuevos investigadores 

que aporten finalmente descubrimientos importantes. 

L a
 ^ t a consultiva habrá de eetar formada por personas designadas a 

causa de su capacidad sobresaliente； y no sélo en un sector restringido, pues han 

de poseer una gran perspicacia. 

Aunque no aconseja una actitud pasiva, subraya que la OMS debe proceder 

con cautela y no intentar demasiadas cosas desde un principio. En otro caso, el 

piíblico en general, que tiende a esperar resultados milagrosos de la investigación 

mádica, quedará desilusionado. 

Conviene con el Director General en que será sumamente ventajoso que la 

OMS entre en contacto más estrecho con universidades e instituciones médicas, lo 

cual será beneficioso para sus demás programas. La OMS encuentra ahora una de sus 

mayores oportunidades de contribuir a mejorar la salud en el mundo, pero esta opoi^ 

tunidad lleva consigo graves responsabilidades. 

El Profesor AUJALEÜ apoya los principios expuestos en el informe y se 

muestra conforme con muchas de las propuestas detalladas. 

Subraya que muchas investigaciones esenciales para la medicina han sido 

llevadas a cabo por investigadores que no eran médicos y en centros no médicos. 

Afirma que ha llegado el momento de prescindir de las hipótesis tradicionales 

acerca de la alianza entre la enseñanza y la investigación y de superar las 
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limitaciones del método estrictamente clínico• Es también importante que se piense 

en hacer objeto de las investigaciones a los grupos de población y no sólo a los 

individuos• 

Refiriéndose a los tipos de trabajo que podría emprender la QMS, hace 

observar que uno de los mas esenciales y probablemente el más sencillo es facilitar 

el intercambio de información. Es asombrosa la cantidad de investigaciones que se 

repiten porque los investigadoras de un país ignoran totalmente lo que se está ha-

ciendo en otros, lo que ocasiona un despilfarro extraordinario, ya que escasean los 

buenos investigadores. La OKS puede también hacer una labor provechosa ayudando 

a los laboratorios a obtener suministros. 

Debe tenerse gran cuidado al organizar programas de formación para inves-

tigadores ine^ertos, porque no hay medio de saber si poseen o no verdadera capaci-

dad. Considera preferible limitar el programa a investigadores experimentados que 

hayan dado ya pruebas de su capacidad» Es indispensable asimismo asegurarse de que, 

una vez que los investigadores hayan recibido formación adicional, encontrarán en su 

país tanto oportunidades como recursos para utilizar sus conocimientos. 

Aunque admite, como necesario elaborar un programa para algunos años por lo 

menos, estima que seguramente sería mejor adoptar un método enpírico, en vez del 

procedimiento más rígido de establecer una junta consultiva para un periodo determi-

nado. Si tal junta se establece, en ningiín caso, como ha subrayado el Profesor Zhdanov， 

habrá de tratar de convertirse en una academia internacional de ciencias,.en de-

trimento del estudio (Je problemas estrictamente sanitarios• 
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Aboga con firmeza por que el Consejo no ceda nada de su autoridad en 

cuestiones de orientacián general; y pregunta cuáles serán l a s relaciones d e ^ste 

С 0 П l a
 細

t a C O n S U l t i v a - ^ f i n У 妨bo, el Consejo tiene una visián bastante 

m á S ^ 1 1 3 d S l a S n e c e s i d a d e s t o t a l郎 de la mientras que la Junta consultiva 

tendría en cuenta consideraciones científicas. 

S i r J 0 h n C i m L S S c r e e q u e debe aprovecharse la gran oportunidad que 

° f r e C e 1 3 r e S O l U C Í Ó n
 職

1
• 抓 Por haber tenido alguna experiencia como asesor 

d e l B r i t i 3 h M e d Í C a l ñ e s e a r c h C o
咖 仏 sabe cuan p o r t a n t e es obtener la confiaba 

de los hombres de ciencia que han de participar en el programa. Como leerán sin 

duda con el mayor interés el informe del Director General, sería conveniente que, 

para evitar cualquier equívoco, se dieran a conocer los informes de los dos grupos 

consultivos reunidos por el Director General, de los cuales sólo se hacen algunas 

cites directas en el informe de éste. 

Puesto que los miembros del Consejo no saben con seguridad que' clase de 

estructura administrativa se propone, convendría que el Director General facilitara 

un diagrama de trabajo en el que se indique cámo funcionará. 

Pregunta por último cuál es exactamente la s u m en que piensa el Director 

General al hacer sus propuestas. Si es aproximadamente de $1 ООО 000 al айо, en-

t 0 n C e 8 3 6 r á S U f Í C Í e n t e l a organización que se propone, pero duda mucho de que ésta 

pueda hacer frente a sus responsabilidades si so proyecta un gasto considerablemente 

mayor. 

El Dr ШСШЕ, aunque reconoce la xnportancia del programa propuesto, 

subraya la necesidad de una vigilancia adecuada para que resulte títil el gasto de 

dinero y de esfuerzo5 y aconseja proceder al principio con cautela. 
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En un hecho bien conocido qae muchos de los resultados de la investiga-

ci^n fundamental no se aplican en la practica y la OMS podría hacer mucho a este 

respecto. 

Aunque pueden aducirse razones miçr convincentes en favor de la formacion 

de personal local, sabe por experiencia que los estudiantes tienen tendencia a di-

rigirse a los centros de investigación existentes, en los que pueden encontrar per-

sonas de su mismo nivel intelectual. Aunque a la larga se puede resolver el pro-

blema y aquéllos regresarán a sus países, no han de perderse de vista las dificul-

tades con que se tropieaa al crear instituciones de investigación en los países 

menos desarrollados. 

El Dr S U M felicita al Director General por su informe y sugiere que 1a 

investigación, antes dirigida a la asistencia del individuo, se oriente ahora hacia 

los problemas colectivos, en un esfuerzo de lucha contra las enfermedades 

transmisibles» 

’ El Dr SHOIB, en respuesta a lo manifestado por el Dr Metcalfe, dice que 

ios países desarrollados no habrán ds tratar de establecer un monopolio en cuanto 

a la inveetigacioní ésta ha da fomentarse en todo el mundo y nadie est豸 tan bien 

preparado para abordar los problemas de los países insuficientemente desarrollados 

como el personal de esos países que ha recibido la formación conveniente. 

El Dr CAO XUAN CAM dice que en los países menos desarrollados hay muchos 
• • . • . . • 

hombres de talento que desean adquirir cx>nocimientos medicos, pero faltan equipo 

de laboratorio y recursos. Aplaude por ello la intención de la OMS de colaborar 

con los centros nacionales de investigaciones. 
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Refiriéndose a la preocupación del Dr Metcalfe acerca de un posible de-

rroche de los recursos， dice que le parecería mas prudente que la ayuda en materia 

de investigaciones se limitara a determinadas esferas y en primer lugar a la etio-

logía y el tratamiento de las enfermedades que constituyen las causa s más inçiortan-

tes de defunción y a las enfermedades transmisibles. 

El Dr METCALFE hace observar que no se le ha conç>rendido bien y aclara 

que ha querido indicar que muchos jóvenes competentes graduados en las escuelas 

australianas de medicina, por ejemplo, tienden a dejar el país para trabajar en 

centros de investigación de los Estados Unidos de America y de Europa; y que hay 

países, como el suyo propio, en que es difícil persuadir a estudiantes muy conçe-

tentes de la conveniencia de permanecer en ellos, a menos que se les ofrezcan me-

dios de investigación adecuados, 

EI Dr COGGESH№L, Suplente del Dr fferde, encarece la conveniencia de que 

las investigaciones médicas abarquen materias tan diversas como sea posible y en 

ellas participen biólogos, especialistas en ciencias físicas y sociólogos. Entre 

las investigaciones que deben fomentarse han de figurar las relativas a las enfer-

medades transmisibles, sobre todo en lo qie se refiere a la virología¡ los trabajos 

sobre gene tica, que presentan machos factores de interés «omiín, particularmente en 

cuanto a los efectos de las radiaciones; los trabajos sobre enfermedades mentales y 

servios龜8 y , por último, las investigaciones sobre el cáncer y las cardiopatíes, y 

*oez4Sft de Xa relación de esas enfermedades ccn la nutrición. 
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El Profesor ZHDANOV es partidario de que se preste toda clase de ayuda 

a los países menos desarrollados y se colabore con ellos en la formación de su 

personal, que es el más capacitado para ooraprender los problemas locales. No 

comparte el temor del Dr Metcalfe de que q1 personal que ha ido a trabajar o estu-

diar al extranjero no regrese después a sus países. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por sus 

atinadas observaciones que le serán de gran utilidad para preparar el programa. 

En contestación a las observaciones formuladas durante el debate, dice 

que suscribe la opinión de que la 01УЕ ha de hacer frente a una gran responsabili-

dad. Tan pronto como la Asamblea haya examinado el asunto con mayor detalle y 

tenga él una idea de los fondos disponibles, el Director General estará en con-

dioiones de decir qué puede hacerse. Cualquiera que sea la cuantía de los cré-

ditos, la importancia de fomentar la investigación seguirá siendo la misma. 

Respecto de las observaciones formuladas sobre la necesidad de proce-

der con cautela, el Director General asegura a los miembros del Consejo (como 

puede verse en el primer párrafo de la página 24 de su informe) que se da per-

fecta cuenta de que la Ш5 no debe emprender un vasto programa de subvenciones, 

sino concentrar sus esfuerzos en la ayuda y el estimulo a las investigaciones 

relacionadas oon los programas actuales y futuros de la Organización. 

No cree que se pondrán a disposición del programa sumas de gran cuan-

tía y no ha introducido ni propuesto modificaciones importantes en la estructura 
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orgánica ôe la Secretaría» En realidad, la tínica modificación consiste en crear 

un pequeflo servicio que prestará ayuda a los grupos asesores y actuará también 

como junta consultiva. Los trabajos relacionados con el programa, lo mismo que 

los de cualquier otro programa de la OMS, estarán a cargo de loe servicios com-

petentes y se utilizarán todos los medios disponibles en las oficinas regionales. 

Los dos grupos consultivos que se reunieron el año anterior han encare-

cido la importancia de efectuar estudios sobre la población y fomentar las inves-

tigaciones sobre epidemiología de las enfermedades transmisibles• 

En cuanto a la cuestión planteada por Sir John Charles, explica que loe 

dos grupos fueron convocados para asesorar en privado al Director General• El 

primer grupo consultivo sobre preparación de un plan de Investigaciones medicas 

no ha redactado un informe oficial, pero en las páginas 5-7 del documento EB23/55 

figura un resumen de sus opiniones• Los ejemplares del informe redactado por el 

segundo grupo consultivo, que se reunió en octubre de 1958- están a disposicitfn 

de los miembros del Consejo• El Director General aflade que estudiará lo sugerido 

por Sir John Charles respecto de la posible distribución o publicación ulterior 

del mencionado informe. Ha de aclarar que el informe preparado por él (docu-

mentó EB2J/55)
É
 aunque está basado en las recomendaciones de los grupos, se pu-

•.' . ： . ： . • 
- • . . . - •, ； • 

bliea bajo la entera responsabilidad del Director General• 

• • , • ' - • 

El Profesor Aujaleu ha suscitado un tema bastante polémico al referirse 

d Xa relación entre las invest iga с iones y las instituciones de enseñanza de la 
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medicina• El Director General estima que la OMS debe cooperar con toda entidad 

dedicada a la Investigación y fomentar los trabajos de esa índole en los países 

donde no existen centros especiales de investigación y hayan de iniciarse en 

centros médicos# 

Conviene con el Dr Metcalfe en que se plantea el problema de сбшо indu-

cir a los Jóvenes investigadores a regresar a sus países y cómo faci l i tarles los 

medios y las condiciones convenientes para sus trabajos* Por muy importantes que 

sean las investigaciones que actualmente se efecttíen en los países menos desarro-

llados, es indudable que las grandes instituciones existentes en otros países 

ejercen considerable atracción. Sin embargo, ha de reconocerse que, aun cuando 

esos investigadores graviten sobre los centros principales, no se perderá por 

ello su aportación, pues los adelantos de la ciencia son patrimonio universal• 

Asegura al Dr Coggeshall que al proponer la creación de una junta con-

sultiva tenía la idea de que sus miembros, además de ser investigadores eminentes# 

posean un criterio muy amplio en esa materia, como se indica en el segundo párrafo 

de la página 27 dé su informe. 

El Director General ha previsto que los grupos consultivos especiales 

cuya creación se ha propuesto tengan carácter análogo al de los cuadros de exper-

tos de la OMS y ae establezcan con arreglo a los procedimientos normales de la 

Organización, Los grupos se reunirán conjuntamente siempre que el Director General 

necesite asesoramiento^ del mismo modo que se retinen los comités de expertos y 

los grupos de estudio* La propuesta de nombrar a los miembros por cuatro aHos 
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se ajusta al procedimiento actual, pues el nombramiento de los miembros de los 

cuadros de expertos se hace por un periodo no mayor de cinoo afíos. Las reuniones 

anuales y la rotación de los miambros se ajustarán también al sistema establecido 

para algunos comités de expertos, En realidad, el Director General no tiene el 

propósito de que esos grupos funcionen de distinto modo que los comitás de exper-

tos. El dnioo punto donde hay una diferencia de la práctica actual en lo que res-

pecta a loa comités y cuadros de expertos, es la propuesta de nombrar un presidente 

permanente de la junta oonsultiva. 

Como supone que el Consejo verá con agrado que se le dé cuenta con 

mayor detalle de lo que se avance en materia de investigaciones, el Director 

General tiene el propósito de presentar al Consejo en cada una de sus reuniones 

un Informe sobre el estado de los programas de investigaci6n. Espera que podrá 

detallar en la próxima reunión de la Asamblea de la Salud las diversas esferas 

de aocidn en que se proyecta estimular las investigaciones. En cumplimiento de 

las instrucciones de la Asamblea de la Salud, se organizarán trabajos sobre oán-

oer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades transmisibles, así como estu-

dios sobre genética humana, Sin embargo, otras muchas materias son dignas de 

estudio. Lamenta no poder presentar al Consejo en estos momentos propuestas más 

detalladas, pero no ha sido posible terminar todos los trabajos necesarios desde 

que la IX Asamblea ifcndlal.de.la Salud aprobd su resolución (WHA11.35). 



EB23/Min/6 
Página 17 

El Dr SHOIB confia en que el Director General estudiará también la 

posibilidad de ençrender investigaciones sobre las consecuencias sociales de 

los diversos programas de salud pública. 

El PEESXDENTE entiende que no se ha de hacer caso omiso de la excelente 

labor de investigación que en la actualidad, se efectda bajo ios auspicios de las 

grandes enpresas fabriles e industriales. 

El Profesor AÜMLEU dice que se congratura en extremo de conocer el 

criterio del Director General sobre la junta consultiva propuesta. Celebra 

en especial que el Director General haya previsto que esa junta será de índole 

análoga a la de los comités de expertos y no tendrá, por lo tanto, carácter per-

manente. Eh realidad, cree que sería algo peligroso crear un órgano permanente 

con un presidente también permanente. Conviene que el Director General pueda 

modificar la composición de los diversos grvços de la misma manera que Xo hace 

con los órganos consultivos existentes. 

El Sr OLIVERO celebra tambián que los árganos cuya creaci6n se prepone 

en relaci6n con el programa de investigacionss hayan de quedar comproadidos ей Лд 

actual estructura orgánica. Acoge con agrado lo dicho por el Director General 

acerca do su proposito de consultar en cuestiones de investigación con las ofi-

cinas regionales, ya que esas oficinas son las que mejor conocen las necesidades 

y los recursos de los diversos países, 
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Está convencido por experiencia propia de que la OMS debe tratar de 

fomentar sobre todo en las universidades el interés por las investigaciones y 

apoyar a las que manifiesten inclinación.espontánea por los trabajos de inves-

tigación. Entiende que esa observación es también válida para todos los países, 

cualquiera que sea la cuantía de los recursos que destinen a là investigación. 

El DIRECTOR GENERAL estima que es para ¿X de máxima inçortancia cono-

cer los puntos de vista del Consejo sobre la junta consultiva propuesta. En lo 

que respecta al nombramiento de sus miembros, la situación no ofrece al parecer 

ninguna duda, pero todavía no parece haberse llegado a un acuerdo acerca del 
Л 

presidente permanente, cargo cuya necesidad fue muy encarecida en la геил1бп de 

asesores sobre la preparación de un plan de investigaciones médicas celebrada 

en octubre de 1958, como indispensable para mantener la continuidad cuando no 

esté reunida la junta consultiva. El Director General celebrará que eí Consejo 

le asesore sobre ese punto* 

El Profesor AUJALEU se refiere al procedimiento normal por el que el 

Director General recibe asesoramiento de ш comité de expertos sobre determinada 

materia. Ninguno de esos comités de expertos tiene un presidente permanente. El 

orador no ve diferencia alguna entre las actividades de investigación y las de-

más actividades de la Organización sobre las que requiere asesoramiento el 

Director General, 
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El Dr SHOIB entiende que hay razones válidas para nombrar ш presi-

dente permanente de la junta consultiva, ya que la investigación constituye 

una actividad constante y no tan sólo un problema concreto. 

Sir Jotm CHARLES admite la necesidad de que haya continuidad y de que 

Ш а persona siga de cerca la marcha del programa de investigaciones e informe 

a la junta consultiva del conjunto de la labor. Naturalmente, no sería con-

veniente nombrar un presidente por tiempo indefinido. Propone, pues, que el 

presidente sea nombrado por un periodo máximo de cuatro años y que no se re-

nueve su nombramiento mientras no haya transcurrido un periodo intermedio. 

El Profesor ZHDANOV dice que, después de reflexionar sobre la cues-

ti6n, se inclina en favor de la propuesta de nombrar un presidente permanente. 

Agrega que las actividades de inspección de investigaciones tienen carácter 

permanente, mientras que los trabajos de índole más precisa se encomiendan a 

un Comit¿ de expertos cuya labor termina con la publicaci6n de su informe. 

p o r 0tra parte, los servicios de un presidente permanente resultarán quizá 

más econámicos para la Organizad<5n* 

El Dr COGGESHALL, suplente del Dr ífyde, se asocia al criterio expre-

sado por el Dr Shoib y por otros oradores, de que la continuidad es indispen-

sable para la inspecciín de las actividades de investigación. Conviene también 

que el denominado presidente permanente tendrá sin duda que desenseñar su cargo 

durante determinado niímero de años. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, a invitación del Presidente, 

somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:‘ 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe presentado por el Director General, en cumplimiento de 

la resolítción WM1X.35,. acerca de la preparación de un programa intensivo de 

investigaciones y más particularmente sobre la función de la OMS en las in-

vestigaciones médicas； 

Enterado de la decisión de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, que re-

presenta un paso aportante en el normal desarrollo de las actividades de la 

Organización Mundial de la Salud； y 

Considerando que, por falta de tiempo í el Director General no ha podido 

presentar en la 2 / reunion del Consejo Ejecutivo un programa detallado ni 

las correspondientes previsiones de gastos, 

1 , APRUEBA los principios enunciados en el citado estudio del Director 

General, que imprimirán una orientación acertada a la ampliación de las acti-

vidades de la OMS en materia de investigaciones medicasj y 

2, 'AUTORIZA al Director General para que termine el estudio que le encargo 

la 11 a Asamblea Mundial de la Salud y para que, teniendo en cuenta las opi-
n i o n e s

 p e s a d a s sobre el particular en la 23
a
 reunión del Consejo Ejeeutivo, 

presente a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de programa y las 

correspondientes previsiones de gastos. 

Decisión； Se aprueba el proyecto de resolución. 
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2, MARCHA DE US ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ASISTIDAS POR LA OMS Y EL ÜNICEFí 

Punto 2.7.2 del orden del día (documento ЕВ23/П) (continuación) 

El Dr SHOIB se siente obligado, como miembro del Consejo y representan-

te de un Gobierno en el Consejo Ejecutivo del UNICEF, a intervenir sobre el punto 

sometido a debate. 

Estima que el estado de fondos para la erradicación del paludismo en 1959 

y I960 plantea un problema grave. Por ello es deplorable que el UNICEF haya deci-

dido reducir los recursos que destina a esa labor. Señala el compromiso moral que 

tanto 1? OMS cerno el UNICEF han contraído en materia de erradicación del paludismo, 

ya que a consecuencia de los planes de erradicación se ha dado a entender a los 

gobiernos que debían orientar sus programas de lucha hacia la erradicación. Na-

turalmente, sería improcedente discutir decisión alguna tomada por el UNICEF, pero 

es necesario llamar la atención sobre la delicada situación que podría plantearse 

si en realidad se redujesen los fondos. 

Sugiere que el Consejo estudie la posibilidad de hacer un llamamiento a 

la JuntaEjecutiva del UNICEF para que aplace su decisión, de reducir los fondos 

mientras no se haya conseguido el objetivo de la erradicación del paludismo. 

Sir Herbert BROîJJLSï ( U N I C E F ) , explica que las cifras en que si orador 

precedente ha basado sus observaciones son cantidades provisionales para 1959 yl960 
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que sólo indican las previsiones de gastos hechas por la Junta Ejecutiva y la 

Secretaría del UNICEF, ya que las decisiones relativas a las consignaciones no S6 

adoptarán hasta las próximas reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF en marzo 

y en septiembre. Asegura al Consejo que trasmitirá al Direotor Ejecutivo del 

UNICEF las opiniones que se han expresado acerca de los programas de erradicación 

del paludismo. 

Se da perfectamente cuenta de los problemas y de los temores de la ОУБ 

en esa materia y está convencido de que el UNICEF no adoptará una actitud de in-

comprensión. Aunque el UNICEF tiene que atender a muchas necesidades, los progra-

mas de erradicación del paludismo recibirán la maxima atención posible. 

Aprovecha la ocasión para dar las gracias a los miembros del Consejo 

por las amables referencias que han hecho al trabajo del UNICEF. Este tiene el pro-

posito de seguir colaborando aun mas estrechamente con l a ОУБ en lo futuro j y a ese 

respecto señala el orador la conveniencia de incrementar la colaboración en cuanto 

al intercambio de docvunentacion» 

« El Dr SHOIB se hace cargo de que las cifras para 1959 y I960 son de ca-

ráter provisionals Sin embargo, esas cantidades son menores que las destinadas 

por el UNICEF a esa finalidad en 1958. Estima que lo menos que la OMS podría es-

perar del UNIC3F es que mantenga su consignación^ en vez de tratar de extender 

sus actividades s nuevas esferas 4 En consecueœia, formula la propuesta de que el 

Consejo decida pedir al representante de la OMS. en la Junta Ejecutiva del UNICEF 

que plantee a esta el asunto del mantenimiento de su anterior contribución para la 

erradicación del paludismo 
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El Profesor ETEMADIAN comparte el criterio del Dr Shoib de que el 

UNICEF debería mantener el programa que ha eiïçrendido con respecto al paludismo, 

en lugar da extender sus programas a nuevas actividades• 

8e decide tras breve debate pedir à lós Relatores que preparen un proyecto 

da resolución sobre la propuesta formulada per el Dr Shoib^ en consulta con este# 

La decisión definitiva sobre este punto se adoptará en una sesión ulterior del 

Consejo, cuando los miembros hayan podido examinar el texto d^ la propuesta• 
r *< 

3. PRDffiR INFCRME DEL COMITE DE EXPETtTOS EN HIGIENE I SANEAMIENTO DE； LOS TRANS-
PORTES AEREOS: Punto 2.10.1 del orden del día (resolución EB22.R24J 
documente EB23/33) 

El Dr KAUL, Subdirsctor General, presenta el informe del Comité de 

Expertos y dice que el Consejo recordara que ya le fue sometido en su 22 reunion, 

en la que el Consejo discutió dicho informe y pidió al Director General que lo pu-

siera en conocimiento del Comité de la Cuarentena Internacional y volviese despuas 

a presentarlo al Comité en la actual reunión, junto con las observaoiones del 

Comité de la Cuarentena Internacional. 

En Xa página 2 del documento SB23/33 se hace un resumen de los puntos 

mas importantes del informe que rodactó on su reunion de octubre pasado el Comité 

de la Cuarentena Internacional sobre el primer informe del Comité de Expertos en 

Higiene y Saneamiento de los Transportes A.ereos• El orador señala especialmente a 

la atención del Consejo el ultimo párrafo de. la pagina citada/ en el qus el Comité 

de la Cuarentena Internacional recomionda al Consejo Ejecutivo que autorice la pu-

blicación del informo junto con las observaciones del Comité 
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El PRESIDENTE propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Higiene y 

,Saneamiento de los Transportes Aereos; 

2. TOMA NOTA de las opiniones y recomendaciones formuladas por el Cc»iite 

de la Cuarentena Internacional en s u sextg informe; 

3. TRANSMITE a la Asamblea Mundial de la Salud el primer informe del 

Comité de Expertes en Higiene y Saneamiento de l*s Transportes Aéreos, para 

que lo examine junto con las observaciones formuladas por el Comité de la 

Cuarentena Internacional; y 

4» AUTORIZA la publicación del informe y de las observaciones formuladas 

por el Comité de la Cuarentena Internacional» 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4, INFORME DEL С0ЖТЕ BE EXPERTOS EN 2FECT0S GENETICOS DE IAS RADIACIONES EN IA 
ESPECIE.HUMAM: Punto 10.2 del orden del día (documento EB23/24) 

Ê1 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el primer informe del Comité de 

Expertos en Radiaciones, que trata de los efectos genéticos de las radiaciones 

en la especie humana. Esa actividad está indicada en el programa general de la 

Organización para el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre 

el hombre,.aprobado por la Asamblea de la Salud y por el Consejo en anteriores 

retüiiones} ademas, ese trabaje forma parte de la cooperación entre la OMS -y el 

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

Atómicas« 

Hace notar que el Comité de Expertos se estableció a consecuencia de las 

recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos 
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de las Radiaciones en la Especie Humana, que se reunió en Copenhague en 1956 y 

c u y o informe ya se ha publicado. El problema fundamental estriba en obtener datos 

sobre los posibles efectos genéticos de una irradiación débil sobre el hombre, 

objetivo que quizá pudiera conseguirse mediante el estudio de las poblaciones 

que estáix expuestas a una radiacién natural ancrmálinente intensa, procedente del 

terreno, de los materiales de construcción de las viviendas o de otras fuentes. 

Quizá podría también estudiarse esa cuestión en las regiones donde la intensidad 

d e la radiación es más elevada debido a factores tales como la altitud. 

Los expertos han llegado a la oonclusión de que la clase de estudios 

a que se alude en el informe del Comité de Expertos constituye el mejor procedí-

miente para obtener datos sobre las variaciones genéticas que pueden provocar 

en el hombre radiaciones relativamente débiles pero continuas durante muchas 

generaciones. Naturalmente, esos estudios sólo pueden emprenderse a base de pro-

seguir durante largo tiempo, lo que constituye otra razón para iniciarlos lo antes 

posible y evitar que ciertos factores artificiales, como las radiaciones que se 

emplean en medicina, se extiendan a las referidas p^blaeienes y falseen los datos 

fundamentales. Muy pocas zonas en el mundo reinen las condiciones necesarias para 

esos estudios: intensidad de la radiación notablemente mayor que la normal, pobla-

ción suficientemente numerosa para poder obtener datos estadísticos válidos, pobla-

ción testigo con las mismas características raciales, sociales y culturales; y, 

finalmente, ha de disponerse, por lo menos, de una organización médica básica 

suficiente para que puedan efectuarse las observaciones médicas y biométrieas 

necesarias. 
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Por consiguiente, en el informe se procura establecer métodos y técni-

cas para orientar a los investigadores que hayan de trabajar en las diversas re-

giones del mundo en que existe radiación intensa. No es necesario subrayar en la 

presenta reunión la importancia de emprender esos estudios can métodos uniformes 

У siguiendo los mismos principios^ а fin de evitar ^ue los datos recogidos no sean 

comparables. Después de definir los métodos generales, el Comité de Expertos 

abordó el problema particular de determinar las condiciones en que podría ejecu-

tarse tal proyecto en el Estado de Kerala, en la India meridional, donde existen 

ciertas regiones exc e pe i onaIment e favorables por la intensidad de las radiaciones, 

por la relativa estabilidad de una población que no ha estado sometida a radia-

ciones distintas de las naturales y por haber poblaciones que pueden servir de 

testigo• El proyecto, que se describe en la Parte III del informe, será Induda-

blemente de gran utilidad para las autoridades científicas de la India^ muy de-

seosas de que se estudie esa región. Los resultados de ese proyecto tendrán 

sin duda п 1шрог"Ьзпс1э рэз?а todos Xos países y no sélo рэга el qu6 es objeto 

de estudio. 

Las autoridades de la India han dado toda clase de facilidades al 

Comité de Expertos• .Un funcionario de la Organización ha efectuado visitas pre華 

liminares a la región, en la que han estado después tres consultores en genética 

para determinar la amplitud del programa de estudios y apreciar hasta qué punto 

puede servir de modelo para proyectos análogos que se emprendan en otras regiones. 
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El Profesor AUJALEU dice que 

bre el fondo del Informe； pero, aunque 

elogiar el informe por su claridad• A 

no tiene ninguna observación que hacer so-

profano en materia de radiaciones, ba de 

su juicio, el Consejo Ejecutivo no debería 

limitarse únicamente a autorizar la publicación del informeд sino que podría tomar 

alguna decisión sobre el proyecto de Kerala• Sugiere la probable conveniencia de 

que el Consejo reeomiende Que ese proyecto se incluya con carácter preferente en 

el programa de investigaciones que proyecta establecer en breve la Organización. 

Estima que tal medida sería oportuna, ya que, como ha dicho el Director General 

Adjunto, los resultados de esa investigación serían de inmenso interés para todos 

los países. 

El Profesor ZHDANOV subraya el interés y la importancia del informe que 

se examina, cree que es muy digno de publicación y espera que esos estudios se 

prosigan. Estima que el Consejo debe expresar su agradecimiento a las autoridades 

sanitarias de la India por la considerable ayuda que han prestado en esta ocasión. 

KL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO supone que el Consejo deseará que a Xa fór-

mula usual de los proyectos de resolución autorizando la publicación de un informe 

se añada en este caso un párrafo en el que se encarezca la gran importancia de 

proyectos como el estudiado por el Comité de Expertos y se recomiende que la 

Organización les preste su máximo apoyo. Habrá de tenerse en cuenta que el texto 

de la resolución se ajuste al principio general de que la OMS sólo presta asisten-

cia a los proyectos de los gobiernos a petición de éstos. 
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A invitación del Presidente,, propone al Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. . TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Radiaciones 

(Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana)； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

3. ENCARECE la capital importancia de esta clase de estudios y expresa 

el deseo de que la Organización contribuya por todos los medios a su al-

cance a fomentar esas investigaciones; 

4. AGRADECE al Gobierno de la India su colaboración en los estudios 

preparatorios de la reunión del Comité; y 

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12^40 horas. 


