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Primera sesión 

Sabedo, 24 de enero de 1959, a las 9,^0 horas 
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Dr I. D. BYRNE (suplente del Dr A. J. Metcalfe) 

Profesor G. A. CANAEERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del 
Dr A . Radji) 

Dr A. R. HAKIMI 

Dr H. van Zile HYDE 

Sr J. D. LAWRENCE (suplente del Dr J.N. Togba) 

Dr В. D. В. LAYTON (suplente del 
Dr P. E, Moore) 

Sr H . OLIVERO 

Dr H. M. PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr P. C0ID/JÎ 
Sr G. L^'SEaT-LiLhOND 
Sr G. E. Yi:T3S 

Sir Herbert BROADLEÏ 

Representantes de organizaciones intergubern ament ale s y no gubernamentales 

Liga de Estados Arabes 

Federation dentaire internationale 
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Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Unión Internacional para la Sducación 
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Federación Mundial para la Salud lient al 

Dr M . EL>KÜCIL , 

Dr J . STORK 

Srta L . M . VANKESRBEMHSN 

Sra R . S. SMITH 

Sr L . VIBOREL 

Dr J. H . REES 

Asociación índica Mundial Dr J . M O S T R E 
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1. MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA OMS Y DEL 
UNICEF: Punto 2.7.2 del orden del día (continuación de la sexta sesión, 
sección 2) 

El Dr SINGH (Relator) seríala s la atención del Consejo el proyecto de 

resolución presentado por los relatores sobre la marcha de las actividades que 

reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF. El proyecto dice así： 

El Consejo Ejecutivo, 

I* Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF; 

Enterado de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

durante su periodo de sesiones de septiembre de 1958 en asuntos que intere-

san directamente a la OMS, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

2. EXPRESA la esperanza de que, mientras no se haya conseguido la erradi-

cación del paludismo en todo el mundo, la Junta Ejecutiva del UNICEF encon-

trará la manera de mantener su asignación máxima anual de $10 millones fijada 

para el periodo 1957-1960, de conformidad con las manifestaciones del Director 

Ejecutivo durante el periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF de 

abril de 1957; 

EXPRESA 

(a) su agradecimiento al UNICEF por la inestimable asistencia que 

aporta a los programas de higiene maternoinfantil y, en particular, 

a las actividades de formación profesional, de lucha contra las enfer-

medades y de nutrición, incluidas en esos programas, y 

(b) su satisfacción por las relaciones de colaboración estrecha y efi-

oaz que siguen manteniendo ambas organizaciones; 
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II. Considerando que ha llegado el momento de emprender una revisión del 

programa de vacunación con DCG, 

PIDE al Direotor Qeneral que presente en la 24 reunión del Consejo 

Ejecutivo un informe sobre el programa de vacunación con BCO y su relación 

con las demás actividades de lucha antituberculosa. 

El orador aclara que los relatores han creído oportuno hacer referencia 

en el párrafo 2 del apartado I, a la cifra de $10 ООО 000, que no se mencionaba 

en la primitiva propuesta. . , 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) no puede, naturalmente, oponerse a que se 

mencione la cifra de $10 ООО 000 que figura en el informe presentado hace unos 

años por el Director Ejecutivo del UNICEF en un periodo de sesiones de la Junta 

Ejecutiva de ese organismo, pero preferiría que no se citara ninguna cantidad, 

pues ello podría dar lugar a discusiones en la Junta Ejecutiva. El orador indica, 

de paso, que la mayoría de los programas de erradicación del paludismo que reciben 

asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS se han emprendido en las Americas y en 

el Oriente Medio, y cree que es necesario tener en cuenta las demás regiones. Si 

se da al párrafo en cuestión la primera redacción propuesta - es decir, si el Consejo 

se limita a expresar la esperanza de que la asignación para las actividades de 

erradicación de paludismo se mantenga al mismo o mayor nivel que en 1958 - la 

junta Ejecutiva del UNICEF se sentirá inclinada, en opinión del orador, a examinar 

el asunto con mayor comprensión. En cualquier caso, no debe olvidarse que la 
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cifra de $10 000 000 es un máximo que nunca se bá alcanzado y que lo más importante 

es en realidad el importe de Xas asignaciones efectivas del UNICEF, que depende de 

las peticiones de los gobiernos. 

Naturalmente, el Consejo decidirá por sí mismo los términos en que debe 

estar redactada su resolución, pero convendría que esos términos fueran más gene-

rales y que se aludiera^ por ejemplo, al mayor apoyo posible o a una ayuda no 

inferior a la concedida hasta la fecha• Desde luego, informará circuns-

tanciadamente al Director Ejecutivo del UNICEF sobre Xas opiniones emitidas en el 

curso del debate. 

El Dr SHOIB, a cuya propuesta se ha preparado el proyecto de resolución, 

Indica que, si bien no había mencionado la cifra de $10 ООО 000, la tenía en cuenta 

al presentar su proposición. No cree que una referencia a esa cantidad deba sus-

citar necesariamente un desacuerdo en la Junta Ejecutiva del UNICEF, 

El Dr HYDE alude a la conveniencia de completar el texto del proyecto 

haciendo constar el reconocimiento de la OMS por la valiosa ayuda que el UNICEF 

ha prestado hasta la fecha a las actividades de erradicación del paludismo. Cree, 

como el representante del UNICEF, que la alusión a una cifra máxima que nunca se 

ha alcanzado no tendrá, de hecho, mucha utilidad. A su juicio, el Consejo debería 

expresar la esperanza de que el UNICEF siga dedicando a la erradicación del palu-

dismo una asignación por lo menos igual a las anteriores y mayor si fuera posible. 

El Profesor ETEMADIAN se suma a las manifestaciones del Dr Hyde. 
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El Dr HYDE cree que la Parte 工工 del texto propuesto, es decir, la que 

trata de la revisión del programa de vacunación con BCG, debe considerarse como 

un proyecto de resolución distinto, pues la cuestión a que se refiere es de orden 

interior de la OMS y no del UNICEF. 

Así queda acordado. 

A petición del Presidente4 el Dr DOROLLE, Director General Adjunto-

lee el nuevo texto del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución, e 

indica que para su redacción se han tenido en cuenta la modificación propuesta 

por el Dr Hyde y una observación del Profesor Aujaleu que se refiere al texto 

francés. El parrafo modificado dice así: 

2. EXPRESA al UNICEF: 

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que presta al Programa 

de Erradicación del Paludismo； 

(b) la esperanza de que, mientras no se haya conseguido la erradi-

cación del paludismo en todo el mundo^ la Junta Ejecutiva del citado 

organismo encontrará la manera de mantener su asignación para esas 

actividades al mismo o a mayor nivel que en 1958; 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, con las modificaciones 
introducidas (véase la resolución EB25.R12). 

El Dr SLIM } Relator, da lectura del proyecto de resolución sobre la 

revisión de los programas de vacunación con BCG, que se ha decidido examinar 

por separado y en cuyo texto se introduce una modificación de forma propuesta 

por el Profesor Aujaleu. El proyecto de resolución dice así: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que ha llegado el momento de proceder a una revisión del 

programa de vacunación con BGG, 

PIDE al Director General que presente en la 24" reunion del Consejo 

Ejecutivo, un informe sobre el programa de vacunación con BCG j sus relacio-

nes con las demás actividades de lucha antituberculosa. 

31 Dr HID3 considera satisfactorio ese proyecto de resolución, siempre 

que se aclare sin lugar a dudas que lo que se pide no es un simple informe sobre 

los programas de vacunación actualmente c‘n curso, sino una evaluación técnica fun-

dada en los últimos datos disponibles acerca de la utilidad de la vacunación con BCG, 

7 acompañada de esos datos. 

El Profesor i.Uj;.L3U duda que el Director General pueda hacer una evalua-

ción de esa clase con tiempo suficiente para presentarla cn la 24 a reunión del 

Consejo. 

SI Dr ICAUL, Subdirector General, señala que el Comité Mixto UNICEF/OMS 

a e Política Sanitaria ha deliberado sobre los programas de vacunación con BGG, que 

en su mayor parte se emprenden en colaboración con el UNICEF. Sería posible pre-

parar antes de la 24 a reunión del Consejo un informe de carácter general sobre esos 

programas y sobre su importancia para el conjunto de las actividades de lucha anti-

tuberculosa} pero la evaluación técnica de la vacuna y de su eficacia como medio 

de protección, exigirá mucho más tiempo y acaso fuera preferible que el informe 

se presentara en la 25 a reunión del Consejo. 
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31 Dr KYDS se extraña de que，habiendo asumido la ОУЗ la responsabilidad 

técnica (Je vacunar con BCG a unos cuarenta millones de niños, no sea posible dar 

al Consejo en el espácio de cuatro raeses una opinion fundada sobre la utilidad de 

asa vacuna, sobre todo si se tiene en cuenta la cuantía de los fondos destinados 

a investigaciones sobre la tuberculosis. Lo que el orador ha pedido, es sencilla-

mente que se informe al Gonsejo de la opinion general de los especialistas acerca 

del asunto • 

SL DIItECTOa GSN^ítAL cree que hay un pequeño malentendido. No hay ninguna 

dificultad para presentar en la 2!》reunioa del Consejo un informe sobre las con-

clusiones a que ha llegado la OMS respecto de la vacunación con 3CG y sobre la 

experiencia adquirida en la ejecución de esos programas, pero, naturalmente, no 

será posible en tan corto espacio de tienrpo conocer la opinion predominante de 

los especialistas de todo el mundo acerca de este problema • 

31 Dr ЭШЕ propone que el Director General presente en la 2Да reunion 

del Consejo un Informe tan circunstanciado como le sea posible, siri perjuicio de 

seguir estudiando el probleina y presentar un informa mas completo en la reunión 

siguiente • 

EL PRESIDENTE propone que se apruebe el proyecto de resolución presentado 

al Consejo, en la inteligencia de que los relatores lo modificarán de conformidad 

con IB s opiniones manifestadas. 

Ae¿ queda acordado (véase la resolución EB23 Л16)• 
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2. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA> DEL PRESUPUESTO Y 
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON 
ELLOS: Punto 3.4 del orden del día (resoluciones EB19.R5

1
!-, WHA10.27, 

EB21.R13 y WHA11.20; Actas Oficiales № 76, Anexo 19, № 8), Anexo 6; docu-
mento EB23/69

1
) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate y señala a la atención 

de los miembros del Consejo el proyecto de resolución presentado por el Gobierno 

del Canadá a la Décima Asamblea Mundial de la Salud (y reproducido en el párra-

fo 1.1 del documento EB2，/69) una parte del cual se refiere a la Comisión Consul-

tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El Director 

General informó en la 21 a reunión del Consejo sobre todas las propuestas formula-

das en ese proyecto de resolución señalando, en relación con la parte B, la deci-

sión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 12° periodo de 

sesiones, en virtud de la cual se aplazaba el examen del asunto. 

A continuación cita el acta resumida de una sesión celebrada por la Quinta 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el mismo periodo 

de sesiones (véase Actas Oficiales № 83, página 84) en la que el representante 

del Canadá aludió a la posibilidad de invitar a la Comisión Consultiva a que exa-

minara los problemas administrativos y presupuestarios de los organismos especia-

lizados y manifestó que el asunto requería un detenido estudio y que su delega-

ción no presentaría de momento una propuesta oficial, sobre todo en vista del 

propósito de la Comisión Consultiva de someter a la consideración de la Asamblea 

un informe de conjunto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria 

particularmente en lo que se refiere al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

1 Se reproduce como Anexo 18 en Act, of. Org, mund. Salud 91. 
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Como se verá, la Asamblea General no ha adoptado todavía ninguna medida 

en relación con este asunto y todo parece indicar que lo examinará en el próximo 

periodo de sesiones cuando haya recibido el informe de la Comisión Consultiva. 

Desde que el Consejo deliberó sobre el problema en la 21 a reunión, no 

se ha producido^ por tanto, ningún cambio,de manera que acaso convenga adoptar la 

misma decisión que el año anterior. 

El Dr LAITON se alegra de poder hablar, a título pursunente personal, 

de la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, sobre la que espera dar al Consejo aclaraciones útiles• 

La acogida que recibieron las diferentes propuestas iniciales conte-

nidas en el prefecto de resolución no fue igual en todos los casos. No obstante 

la Asamblea de la Salud adoptó la resolución ¥HâlO»27 aunque en la Comisión de 

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos solo se aprobara por una mayo-

ría de un voto» Está seguro de que nadie pone en duda la rectitud de las inten-

ciones del Gobierno del Canadá, al proponer que el Consejo Ejecutivo emprendiera 

en su 21 a reunión la revisión del procedimiento seguido para el examen del pro-

grama y del presupuesto; en efecto, la resolución propuesta en aquella oportuni-

dad se refería específicamente a los intereses de la OMS. Los debates sosteni-

dos en la Asamblea de la Salud pusieron ulteriormente de manifiesto la convenien-

cia de examinar con mayor detenimiento las proposiciones formuladas por la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 
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Es indudable que en opinión de algunos miembros del Consejo y de varios 

Estados Miembros, convendría que la Comisión Consultiva estudiase los aspectos 

puramente administrativos d e l programa y del presupuesto sin entrar, naturalmente, 

en el aspecto técnico de los programas de la Organización. El procedimiento pro-

puesto no es en modo alguno lesivo para la soberanía de la OMS, pues la Comisión 

Consultiva no emprendería dicho estudio a no ser por invitación expresa de los 

órganos deliberantes de la Organización. No hay, por consiguiente, intención 

ninguna de coartar esa soberanía en la propuesta formulada por el Gobierno del 

Canadá. 

El orador alude a las relaciones entre la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la OMS y, en particular, a las dis-

posiciones del párrafo 3 del Artículo XVII de la Carta de las Naciones ünidas y 

del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones ünidas y la OMS. Se ha sugerido 

que sería ventajoso sustituir las someras revisiones anuales que lleva a cabo la 

Comisión Consultiva por estudios más detenidos que se practicarían más de tarde 

en tarde. Conviene además tener en cuenta que la propuesta presentada por el 

Gobierno del Canadá a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas no se refería exclusivamente a la OMS, sino a todos los organismos espe-

cializados y no puede, por tanto, suponerse que vayan a redundar en raenoscavo de 

la excelente reputación de la OMS, pero ninguna administración es perfecta y en 

todas ellas cabe introducir alguna mejora. La Comisión Consultiva, cuyos miembros 
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se eligen por sus características personales de competencia 7 experiencia, pro-

curando guardar una distribución geográfica equitativa^ es el organo más indicado 

para ese menester, pues sería difícil encontrar en otra parte personas de tantos 

conocimientos y de tan grande experiencia en materia de adminis trac ion• El ase-

sor amiento que esa Сomis ion necesitara sobre asuntos sanitarios podría serle faci-

litado por la Secretaría o por especialistas en la materia y , en cualquier caso, 

las atribuciones de la Сomision para el citado estudia se limitarían expresamente 

a las de caracter consultivo y se delimitarían de manera que su ejercicio pudiera 

interrumpirse cuando los organos deliberantes de la OMS lo tuvieran por conveniente. 

A este respecto hay que tener presente el informe de la Quinta Сomisien 

sobre la coordinación en asuntos administrativos y presupuestarios entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados, que se reproduce en el anexo al 

documento EB23/69) y en el que se formulan algunas recomendaciones que el orador 

señala a la atención del Consejo, igual que la opinión manifestada por varias 

delegaciones, de que la Comision Consultiva debe llevar a cabo estudios de mucha 

mayor amplitud en materia de coordinación administrativa y presupuestaria» En el 

párrafo 5 del ânexo se hace referencia al acuerdo de la OMS de aplazar su decision 

sobre el asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya dado a 

conocer su opinion. Se ha entrado así en un callejón sin salida: da una parte, 

el Consejo Ejecutiva no quiere tomar ninguna decision sin conocer la opinion de la 

Asamblea General, y 9 de otra, la Quinta Comision no quiere dar la impresión de 

que las Naciones Unidas tratan de mermar la soberanía de un organismo especializado 

y 5 al parecer， las Naciones Unidas se abstendrái de adoptar oficialmente ninguna 
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disposición hasta que el Consejo manifieste su deseo. Si el Consejo considera que 

la intervención de la Comisión Consultiva sería beneficiosa, está en el deber de 

allanar los obstáculos existentes y de recomendar a la Asamblea de la Salud que la 

Comisioii Consultiva proceda periódicamente a sus revisiones» Esa decision estaría 

en consonancia con las prácticas que la OMS ha seguido siempre en materia de 

cdoperacion» 

En сonelusion^ el orador da lectura del proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo-

Vistas las resoluciones ¥HA10,27 y WHA11»20； y 

Visto el informe del Director General sobre el procedimiento de la 
Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos^ financieros y de personal relacionados con ellos, 

1. RECOMIENDA a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

f!La 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmándose en los principios establecidos en la resolu-

ción WHA10.27; y 

Vista la resolución EB23.R relativa al procedimiento de la 

Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos 
administrativos, financieros y de personal relacionados con çllos, 

PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Secretario 

General de las Naciones Unidas que la Organización Mundial de la Salud 

está de acuerdô  en principio^ en que la revisión periodica del programa 
У del presupuesto por la Сomision Consultiva en Asuntos Administrât ivas 

Y de Presupuesto sería beneficiosa para el estudio de métodos nuevos que 
permitan mejorar los procedimientos administrativos y presupuestarios 

en vigorj y 
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga examinando el asunto teniendo en 

cuenta el informe que presente el Director General sobre las disposicio-

nes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 

los trabajos de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto.11 

El Dr SHOIB opina que habiéndose decidido ya aplazar el examen de la 

ouesti<5n hasta recibir el informe del Director General sobre las disposiciones 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas no procede que el Con-

sejo Ejecutivo formule de momento recomendación alguna. Propone, por tanto, 

que la resolución del Consejo sobre el asunto sea semejante a la adoptada en 

la 21 a reunión, y propone el siguiente texto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA11.20 de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe del Director General sobre ese asunto; y 

Enterado de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su 13° periodo de sesiones acerca de los trabajos 

de su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

1. DECIDE aplazar hasta su reunión de enero de i960 el estudio de las 

cuestiones mencionadas en la resolución WHA11.20, a fin de que pueda 

tenerse en cuenta para ese estudio el informe del Director General sobre 

las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naoiones Unidas 

acerca de los trabajos de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto; y 

2. PIDE al Director General que señale el asunto a la atención de 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 
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El DIRECTOR GENERAL supone que todos los miembros del Consejo conocen 

a fondo el problema que so debate, por lo que se abstendrá de explicar en detalle 

sus diversos aspectos. 

Cree, sin embargo, que es su deber recordar al Consejo lo sucedido en 

sus reuniones anteriores y en la Asamblea de la Salud, Conviene tener presente 

que la propuesta del Canadá se consideró discutible y que el resultado de la 

votación sobre el texto de la resolución WHA10.27 no puede en rigor interpretarse 

como señal da acuerdo o desacuerdo, pues se optó por una formula de transacción 

aprobada en la Comisión de Asuntos Administrativos y Jurídicos por mayoría de un 

solo voto y con la abstención de las delegaciones que se habían pronunciado en 

favor de las dos propuestas más divergentes. En opinión del Director General el 

problema no está zanjado todavía. 

Sin ánimo de entrar en las ventajas ni en los inconvenientes de la 

propuesta, conviene recordar que la Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobo 

la decisión del Consejo de no tomar medida alguna mientras el problema no fuera 

estudiado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo adoptó por 

Q 

unanimidad esa decision que no dio lugar a debate eri la 11 Asamblea Mundial do 

la Salud, en la que sólo se discutió la petición del delegado de la Unión Sudafricai 

de que se incluyera en el preámbulo un nuevo párrafo que confirmara las disposicion( 

de la resolución WHA10.27. La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha examina 
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todavía la cuestión, puesto que la Comision Ccmsultiva no ha presentado aun el 

informe necesario sobre la coordinación en asuntos administrativos y de 

presupuesto. 

El orador encarece que, como ha 

resa a todas las organizaciones y no sólo 

mlenda que la Comisión Consultiva efectúe 

indicado el Dr Layton# este asunto inte-

â la OMS. Si el Consejo Ejecutiva reco-

es^ tipo de estudio^ ejerceráд volunta-

ria o involuntariamente, una presión sobre los órganos directivoe de los demás 

organismos especializados para que adopten гш procedimiento semejante. Dada la 

divergencia de opiniones sobre el particular, es evidente qu© lo mejor es esperar 

la decision de las Naciones Unidas> que tienen en este asunto la suprema compe-

tencia • Por otra parte, si el Consejo Ejecutivo tomaré una decisión ahora, daría 

lugar a dificultades, pues no hay manera de prever la posición que la Asamblea de 

la Salud adoptará al respecto. 

El Dr PENIDO, el Dr SINGH y el Dr S U M se suman a la propuesta del 

Dr Shoib. 

El Dr BYRNE se suma sin reservas â la formulada por el Dr LaytQn y 

recomienda al Consejo Ejecutivo que ponga en conocimiento de la Asamblea de la 

Salud que acepta en principio la posibilidad de que la Comisión Consultiva efec-

tué estudios periódicos. El examen de este asunto ha durado mucho tiempo y quizá 

baya llegado el momento de dar un paso mas en la dirección indicada. 
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El Dr LAYTON dice que su propósito al.presentar el proyecto de resolu-

ción era evitar un nuevo aplazamiento, quizá por tiempo indefinido, como el que 

de hecho recomienda el Dr Shoib en asunto de tanta importancia. A no ser que los 

organismos especializados adopten una actitud mas comprensiva, la resistencia de 

las Naciones Unidas a plantear cuestiones de soberanía retrasará la solución del 

problema y se perderá la oportunidad de mejorar los procedimientos presupuesta-

d o s - Ьа propuesta del orador, que respeta las prerrogativas de las Naciones 

Unidas y las de la OMS, permitirá avanzar por. el buen camino y no hay ningún 

motivo de fondo para que el Consejo se fesísta a presentarla a la Asamblea de la 

Salud. 

El Sr SIEGEL dice queden la 21 a reunión^ el Consejo examino un informe 

completo que se le había presentado acerca de las tres cuestiones que plantea la 

propuesta del Gobierno del Canadá". Ese informe está reproducido en el Anexo 6 

de Actas Oficiales № 83. El proyecto de resolución del Dr Layton parece, en 

cambio, tener en cuenta una sola de esas cuestiones, que fue examinada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1957 y 1958. 

•No hay, en realidad, ningún callejón sin salida; lo que ocurre es sen-

cillamente que la Quinta Comisión de las Naciones Unidas decidió que el asunto 

debfa ser objeto de un estudio a fondo y que convenía por tanto esperar a que la. 

Comisión Consultiva terminase el examen detallado de los procedimientos que apli-

can los organismos participantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Ese 

examen se inició en 1956 y están todavía por estudiar los casos de los organismos 

especializados de los que la Comisión Consultiva se ocupará en 1959. Es de suponer, 
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por otra parte, que la Quinta Comisión encargará a la Comisión Consultiva que 

estudie 1оз factores de los costos. 

El Sr LAWRENCE dice que duda que sea útil hacer cabalas sobre el 

resultado de los estudios que ha emprendido la Comisión Consultiva, y tampoco 

cree que sea fundado el argumento de que si el Consejo no da su parecer, las 

Naciones Unidas no conocerán con certeza la posición de los organismos espe-

cia 1 izados > pues éstos han tenido siempre ocasión de dar a conocer sus puntos 

de vista, no sólo en Xa Comisión Consultiva sino en la Quinta Comisión. Espera, 

por tanto, que se apruebe el proyecto de resolución del Dr Shoib, con lo que 

se dejará a las Naciones Unidas el tiempo necesario para estudiar el problema. 

El PRESIDENTE> en aplicación de las disposiciones del Artículo 58 

del Reglamento Interior, somete a votación el proyecto de resolución presen-

tado por el Dr Shoib. 

V 

Deoisión: Se adopta el proyecto de resolución por 9 votos contra 8 
y 1 abstención (véase la resolución EB23.R18). 

3. INFORME DEL ССШТЕ MIXTO OTIS/PAO DE EXPERTOS EN METODOS RADIOQUIMICOS DE 
ANALISIS: Punto 2.10.3 del orden del día (documento EB23/72) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la reunión del Comité 

Mixto se convocó en ejecución del programa general de la Organización en 

materia de radiaciones ionizantes que tiene, entre otros fines, el de facilitar a 
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los administradores sanitarios, a los médicos y al personal de los laboratorios 

los datos que necesitan para intervenir eficazmente en el estudio y en la deter-

minación de la contaminación d e l organismo humano y del medio por sustancias ra-

diactivas. Es evidente la necesidad de métodos analíticos que permitan descubrir 

У medir la radiactividad en diversos tipos de materiales.• Conviene, además, 

unificar en lo posible esos métodojr con fines de comparación^ el Comité Científico 

de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas está particu-

larmente interesado en ese aspecto del problema. 

Como esos métodos de análisis son los mismos, apliqúense a la agricultura 

У a los animales o al hombre y a su msdio ambiente, la FAO está colaborando con la 

0МБ en los trabajos emprendidos. 331 orador indica que. a las sesiones del Comité 

asistió un representante del Organismo Internacional de Energía atómica, cuya misión 

es asesorar sobre los problemas do contaminación que pueden plantear los proyectos 

o actividades emprendidos con su ayuda. También participó en la reunión un re-

presentante del Comité Científico de las Naciones Unidas. 

Ácto seguido, el Director General adjunto señala г la atención del Consejo 

las cuestiones principales examinadas por el Comitb de Sxpertos. Es de particular 

interés la referencia que se hace en la sección 4.2, (Métodos Analíticos) a los 

nuclidios radiactivos de uso más corriente (que son en consecuencia los que presentan 

mayores riesgos) y 3 otros cuyói radiactividad no es muy intensQ • 
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Conviene tener presente que los estudios sobre métodos radioquímicos 

de análisis son actividades a largo plazo y hasta cierto punto comparables a las 

del programa de patrones biológicos. El informe presentado al Consejo es, por 

tanto, el primero de una serie destinada a completar y a poner al día los datos 

disponibles sobre esta materia. 

Es de advertir que para cada elemento radiactivo se citan por lo menos 

dos métodos de análisis: -uno particularmente sensible y preciso que permite 

obtener resultados muy exactos, pero que puede no ser aplicable más que en labo-

ratorios especialmente equipados y dotados de personal muy competente; y otro, 

que se considera suficiente para la mayoría de los casos prácticos que puedan 

presentarse y que resulta más asequible desde el punto de vista de los medios 

materiales y del personal. El Informe será, si el Consejo autoriza su publica-

ción, un manual de la mayor utilidad para todos los laboratorios que se ocupan 

de ouestiones relacionadas con la radiactividad, sea desde el punto de vista de 

la agricultura, de los hospitales o de la salud pública. 

EX Profesor AUJALEÜ dice que se abstendrá de entrar en el fondo de un 

informe sobre cuestiones con las que no suelen estar familiarizados los adminis-

tradores sanitarios, pero se felicita de que la CMS baya tomado una iniciativa 

tan interesante y de que se publique bajo sus auspicios un manual de tanta uti-

lidad. En vista de la reconocida competencia de los miembros del Comité de 

Expertos, el Consejo puede autorizar con entera confianza la publicación del 

informe. 
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El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto (MS/FkO de Expertos en Métodos 

Radioquímicos de Análisisj 

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

3 . HACE CONSTAR lo mucho que ba apreciado la excelente colaboración de 

la Organización para Xa Agricultura y la Alimentación; y 

杯. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R17). 

4. SEXTO INFORME DEL COMITE EE EXPERTOS EN ESTADISTICA SANITARIA: Punto 2.10.4 
del orden del día (documento EB23/37) 

El DIRECTOR GENERAL А1ШШТ0 inicia el debate sobre e\ informe, en el que 

se reproduce el tercer informe del Subcomité de Estadísticas sobre el Cáncer, 

indicando que el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria se ha ocupado de la 

terminología y de los métodos que deben utilizarse en las estadísticas de morbi-

lidad para que estas sean más uniformes y resulten más fácilmente comparables. 

Se emprendió ese trabajo en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por 

el Comité de Expertos en 1951, que ban tenido por resultado una serie de estudios 

de las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria. Es de espe-

rar que las recomendaciones del Comité se tengan en cuenta en la preparación de 

estadísticas de morbilidad, de hospitales y de previsión social, así como en las 
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Conviene tener presente que los estudios sobre métodos radioquímicos 

de análisis son actividades a largo plazo y hasta cierto punto comparables a las 

del programa de patrones biológicos. El informe presentado al Consejo ез, por 

tanto, el primero de una serie destinada a completar y a poner al día los datos 

disponitoles sobre esta materia. 

Es de advertir que para cada elemento radiactivo se citan por lo menos 

dos métodos de análisis: uno particularmente sensible y preciso que permite 

obtener resultados muy exactos, pero que puede no ser aplicable más que en labo-

ratorios especialmente equipados y dotados de personal muy competente; y otro, 

que se considera suficiente para la mayoría de los casos prácticos que puedan 

presentarse y que resulta más asequible desde el punto de vista de los medios 

materiales y del personal. El Informe será, si el Consejo autoriza su publica-

ción, un manual de la mayor utilidad para todos los laboratorios que se ocupan 

de cuestiones relacionadas con la radiactividad, sea desde el punto de vista de 

la agricultura, de los hospitales o de la salud publica. 

El Profesor AUJALEÜ dice que se abstendrá de entrar en el fondo de un 

informe sobre cuestiones con las que no suelen estar familiarizados los adminis-

tradores sanitarios, pero se felicita de que la OMS baya tomado una iniciativa 

tan interesante y de que se publique bajo sus auspicios un manual de tanta uti-

lidad, En vista de la reconocida competencia de los miembros del Comité de 

Expertos, el Consejo puede autorizar con entera confianza la publicación del 

informe. 
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El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejp Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto ОМЗДАО de Expertos en Métodos 

Radioquímicos de Análisis; 

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

3* HACE CONSTAR lo mucho que ha apreciado la excelente colaboración de 

la Organización para la Agricultura y la Alimentación; y 

斗. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R17). 

SEXTO INPOEME DEL COMITE 1Ж EXPERTOS EN ESTADISTICA SANITARIA: Punto 2.10.4 
del orden del día (documento EB2^/37) 

El DIRECTOR GENEÎÎAL ADJUNTO inicia el debate sobre e\ informe, en el que 

se reproduce el tercer informe del Subcomité de Estadísticas sobre el Cáncer, 

indicando que el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria se ha ocupado de la 

terminología y de los métodos que deben utilizarse en las estadísticas de morbi-

lidad para Que estas seân más uniformes y resulten jn¿s fáclímente comparables• 

Se emprendió ese trabajo en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por 

el Comité de Expertos en 1951 > que han tenido por resultado una serie de estudios 

de las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria. Es de espe-

rar que las recomendaciones del Comité se tengan en cuenta en la preparación de 

estadísticas de morbilidad, de hospitales y de prevision social, así como en las 
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encuestas sobre morbilidad. Basta bojear el informe para darse cuenta de la 

importancia de los problemas tratados. 

El Comité de Expertos ha encarecido la utilidad de los seminarios 

regionales, sobre todo para contribuir al mejoramiento de los métodos teniendo 

en cuenta las condiciones locales, y más particularmente en los casos en que es 

necesario modificar las técnicas habituales, por la escasez de personal medico 

y de estadística, Tambiái ba hecho hincapié en la conveniencia de disponer 

de manuales metodologicos para distintas categorías de personal sanitario, 

particularmente en las zonas menos desarrolladas. 

En el informe del Subeomite se exponen sucintamente la experiencia 

adquirida y las dificultades encontradas al determinar la incidencia y la pre-

valencia del cáncer y se indica la eficacia de las distintas técnicas empleadas. 

El Dr COGGESHALL, suplente del Dr Hyde, bace referencia a las reeo-

mendaciones formuladas por él Comité de Expertos para que se adopten en la 

preparación de estadísticas nacionales o internacloríales de morbilidad las 

nociones, las definiciones y los términos propuestos por dicho Comité (pidiendo 

a los países que informen a la Organización de Xa conveniencia de aceptar e m 

terminología) y para que se establezca un suboomite de encuestas sanitarias 

dependiente del Comité de Expertos, Convendría saber que medidas se han tomado 

para facilitar la comparación de las estadísticas. 
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El Dr PIRC (Sección de Preparación de Estadísticas Sanitarias) dice que 

no se ha adoptado hasta la fecha ninguna disposición para preparar estadísticas 

con los datos obtenidos en las distintas encuestas nacionales, pero que se sigue 

atentamente la marcha de esas encuestas y que esa es la razón de que el Comité 

de Expertos haya propuesto el establecimiento de un subcomité. 

El Dr LAYTON, refiriéndose al párrafo 1 de la resolución WHA11.41, <iue 

se reproduce al final del informe del Comité de Expertos, pregunta si se ha adop-

tado alguna medida para consultar a los expertos en caso necesario. 

El Dr PIRC contesta que para la redacción del informe definitivo sobre 

la cuestión se recabará la colaboración de consultores pertenecientes al Cuadro 

de Expertos en Estadística Sanitaria. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Estadística Sani-

taria , donde se reproduce el tercer informe del Subcomité de Estadística sobre 

el Cáncer, que dicho Comité hizo suyo； 

2. PI¿)E al Director General que tome en consideración las recomendaciones 

del Comité de Expertos； 

3. EA LAS GRACIAS a los.miembros del Comité por la labor realizada； y 

4. AUTORIZA la publicación del informe del Comité de Expertos en Estadística 

Sanitaria con el informe de su Subcomité de Estadísticas sobre el Cáncer. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB2J.R19). 
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5. OCTAVO INFORM DEL aJBGOMIÏE DE DMOM1NACIONES С0Ш№8 DEL COMITE ПЕ EXPERTOS 
DE U FARMACOPEA. INTERNACIONAL s Punto 2.10,6 del orden del día (docu-
mento EB23/22) 

El DIRECTOR GEWERA.L ADJUNTO, presenta el informe del Sabcomite, y 

declara que este continua su labor de selección de denominaciones comunes y de 

estudios d© las observaciones e indicaciones comunicadas por los fabricantes. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos anos el Sübcomité ha 

propuesto la introducción de algunos cambios y se ha dedicado especialmente al 

estudio de las propuestas recibidas desde su reunion anterior y de los asuntos 

cuyo examen se había aplazado. 

No será necesario que el Consejo autorice la impresión del informe, 

puesto que la publicación de las denomina с ione s recomendadas se hace con arreglo 

a un procedimiento especial. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1» ТСШ NOTA, del octavo informe del Subcomité de Denominaciones Gomunes 

del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; 

2 e DA LAS GRACIAS a los miembros del Subcomité por la labor realizada, 

Depision: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB23.R20)• 
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NOVENO INFORMS DEL COdlTS DE EXPERTOS EN DROGAS Т0Х1С0ШШ1(}:ША5г Punto 2Л0.1 
del orden del día (documento EB23/13) 

El DIRECTOR ŒSNSRAL ADJUSTO^ presenta el noveno inform© del citado 

Comité de Expertos y hace constar que este se ha ocupado principalmente de los 

nuevos compuestos sometidos al regimen de fiscalización internacional» En las 

secciones 2 y 3 se formulan recomendaciones acerca de seis compuestos nuevos o 
- . • . • 

preparados que contienen drogas ya s onetidas a fiscalización• 

La sección 4 del inforiTie trata de la experiencia obtenida en algunos 

países en lo que s© refiere al abuso de las preparaciones analgésicas exentas de 

opiáceosj en la sección 5 se formula una declaración basada en diferentes observa-

ciones sobre las tendencias del consumo de antitusivos no toxic omanigeno s y en 

los resultados de los estudios clínicos llevados a cabo sobre esa cuestionj en 

la sección 6 se describe un método nuevo de particular utilidad para determinar 

las propiedades toxicomanígenas de las drogasj en la sección 7 se indican las 

disposiciones adoptadas en cumplimiento de las anteriores recomendaciones del 

Comité acerca del establecimiento de un servicio central de informaciones sobre 

la toxicomanía^ en la sección 8 se formula una importante propuesta sobre la 

unificación de la nomenclatura química con objeto de facilitar el intercambio de 

informaciones de Ínteres pars las actividades internacionales de fiscalización e 

investigacionj la sección 9 se refiere a un asunto planteado por la OACI; y la 

sçcçion 10 trata de las funciones que incumben a la OMS en relación con el pro-

yecto de Convención Unica sobre Estupefacientes• 

Da las gracias al Director y al personal de la Division de Estupefa-

cientes de las Naciones Unidasy y a los miembros de las Secretarias del Comité 

Central Permanente del Opio y del Organo de Fiscalizaaion (Estupefacientes) por 

la ayuda que han prestado a los representantes de la OMS» 



- 2 1 5 -
EB23/kLn/7 Rev.l 

El Profesor CMAPERIA pregunta, refiriéndose al рагасег? manifestado por 

el Comité de Expertos acerca del transporte de estupefacientes en los botiquines 

de urgencia de las aeronaves (Sección 9), qui se puede hacer para cerciorarse de 

que, conforme racoraienda el Comité, el transporte de esos estupefacientes responde 

a una necesidad médica. 

El Dr HAIBACH (Drogas Toxicomanígenas) dice que las compañías aéreas con-

sideran necesario transportar estupefacientes en los botiquines de las aeronaves 

y que a la vista del informe del Comité y de un inf atrae especial que la Secretaría 

preparará ulteriormente se determinarán las disposiciones que conviene incluir en 

el proyecto de Convención Unica. 

El Sr YATES (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) dice 

que, antes de precisar las normas aplicables al transparte de estupefacientes en 

los botiquines de urgencia, será preciso proceder además a un estudio jurídico del 

problema. 

El PRÉSIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA. NOTA del noveno informs del Comité de Expertos en Drogas 

Texicomanígeñas} 

2, TOMA, ÑOPA de las disposiciçnes adoptadas por el Director General en cum-

plimiento de la resolución WHA.7.6, respecto a las notificaciones enviadas al 

Secretario General de las Naciones Unidas； 
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DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

4/ AUTORIZA la publicación del informe; y 

• 5. PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General 

de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB2J.B21). 

« .. . 

7. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 
ESTUPEFACIENTES: Punto 2.6 del orden del día (resolución WHA7-6, párrafo (2); 
documento EB23/52) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO remite a los miembros del Consejo al docu-

./ 1 

mentó EB23/52, e indica que la Perte I se ha examinado ya en el curso del debate 

que acaba de terminar. La Parte II se refiere al proyecto de Convención Unica 

sobre Estupefacientes y el Anexo contiene varias observaciones sobre la modifica-

ción de las funciones que incumben a la OMS en la aplicación de ese instrumento. 

Sería conveniente que el Consejo, de conformidad oon las disposiciones de la reso-

lución WHA7-6, tomara nota de las observaciones del Director General y recomendara 

a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General para comu-

nicar al Secretarlo General de las Naciones Unidas esas observaciones y cualquier 

modificación o adición. 

El Profesor CANAPERIA esta enteraraente de acuerdo con la observación reía 

tiva al párrafo 3 del Artículo 3. Es evidente que la Comisión de Estupefacientes 

no está en situación de decidir si el peligro de que se abuse de un estupefaciente 

está compensado por alguna ventaja terapéutica importante; ese es un problema 

estrictamente medico. Es indispensable que antes de tomar ninguna decision se 

comuniquen a la OMS las modificaciones que vayan a introducirse en los cuadros. 

1 Se reproduce como Anexo 19 en Act, of. Org. mund> Salud 91 
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E3, PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que el Consejo Económico y Social invité, en la Resolu-

ción 689 J (XXVI), a la Organización Mundial de la Salud a que comunicara 

al Secretario General de las Naciones Unidas sus observaciones acerca del 

tercer proyecto de Convenci6n Unica sobre Estupefacientesj 

Vistas las disposiciones de la resolución WHâ7.6, adoptada por la 

Slptima Asamblea Mundial de la Salud; 

Vistas las observaciones formuladas por el Director General acerca 

de los artículos del proyecto de Convencida Unica que tratan de las fun-

ciones de la Organización Mundial de la Salud en la fiscalización inter-

nacional de los estiçefacientes, 

RECOMIENDA a la 12 3 Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Di-

rector General para transmitir esas observaciones al Secretario General 

de las Naciones ífeidas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R22),;’ 

8, S0GUNDO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN METODOS DE UBORATORIO DE SALUD 
‘' PUBLICA (LABORáTORIOS DE HOSPITALES): Punto 2.10.8 del orden del día (do-

cumento EB23/67) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el segundo informe de este 

Comité de Expertos, en el que se da una definición de los laboratorios de hos-

pitales y se resumen sus antecedentes. El Comité ha reconocido la importancia 
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cada vez mayor de la colaboración entre los clínicos y los especialistas en pa-

tología, como consecuencia de los nuevos métodos de investigacién y de las téc-

nicas nuevas» • 

• -Después de examinar los datos recibidos acerca de 22 países,, el Comité 

tom6 nota de las analogías y la diferencia que hay entre los respectivos servi-

cios de hospital, y de los factores que influyen en la organización y en las 

funciones de los laboratorios, y aprobé la clasificación de hospitales propuesta 

por ©1 Comité de Expertos en Asistencia Médica. El análisis de las funciones 

de los laboratorios de hospital le llevó a la conclusión de que esas funciones 

se han ampliado considerableraente y de que muchas técnicas espaciales han pa-

sado de la fase de estudio y experim©ntaci6n a ser procedimientos habituales• 

El Comité de 'Expertos examiné con detenimiento el problema de las re-

laciones entre los laboratorios de salud pública y los laboratorios de hospital 

y sopesé las ventajas y los inconvenientes de la separación de esas dos clases de 

e stable cimientos y de su integración parcial o total pronunciándose en favor 

del servicio integrado en los países quo no disponen de laboratorios o disponen 

de muy pocos, y en los que muchas veces no hay servicios médicos ni sanitarios• 

£h los casos en que hay dos servicios paralelos de laboratorio, es muy inçortante 

establecer entre ellos ша colaboración estrecha. El Comité opinaд por illtimoj 

que la integración vertical de las actividades de los laboratorios de hospital 

facilitará considerablemente la labor de direcci6n que el laboratorio central 

debe ejercer sobre el trabajo de todos los demás• 
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El Comitá examinó los principales factores que deben tenerse en cuenta 

para la organización de laboratorios de hospitales y en particular, lws referentes 

a los planes técnicos y a la preparación de sus presupuestos• También formuló 

algunas propuestas acerca de la estructura orgánica de esos laboratorios en los 

hospitales regionales, comarcales y locales. 

A la vista de los datos recibidos de varios países se examinaron los 

problemas de la formación del personal facultativo, mldico y de otras clases y de 

los técnicos y auxiliares, llegándose a la conclusión de que, a ser posible, todos 

los laboratorios de hospitales deben estar dirigidos por un anatomopatólogo que 

dedique a ese menester todo su tiempo y que además se encargue de asesorar a los 

clínicos y a los laboratorios de menos importancia de la zona. El personal pro-

fesional y técnico de los laboratorios debe tener una situación económica y admi-

nistrativa equivalente a la de sus colegas de otras éspecialidades médicas. 

Entre otras cosas el Comité recomendó que se estudiaran las ventajas e 

inconvenientes de un sistema modelo de organización y de integración funcional de 

los laboratories de hospital y de salud pública en un solo servicio. Otra de las 

recomendaciones se refiere a la preparación de un manual de mltodos elementales de 

laboratorio de salud pública aplicables a la práctica de la medicina y de la sani-

dad en las zonas apartadas e insuficientemente desarrolladas. Esas recomendaciones 

deberán ser objeto de estudio y su aplicación tendría probablemente consecuencias 

financieras. 
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El Profesor CANAPSRIA cree que el Comité ha dado demasiada importancia 

a la necesidad de integrar los laboratorios de hospital y los de salud publica. 

Las funciones de ambas clases de establecimientos son con seguridad muy distintas 

У en el 6aso de los laboratorios de salud pública se han ampliado mucho en los 

últimos años, y se extienden ya a toda una serie de investigaciones sobre aditi-

vos alimentarios, contaminación del aire, radiactividad, etc. 

No cree el orador qué la recomendación de que cada hospital disponga 

de un laboratorio resulte viable en los hospitales pequeños y alejados. Por otra 

parte, la escasez de personal técnico competente aconseja más bien utilizar los 

servicios de centros m stores y bien equipados. 

El Profesor AUJALEU está de acuerdo con la primera de las opiniones 

que ha expresado el Profesor Canaperia y se sorprende que el Comité de Expertos 

haya recomendado que cada laboratorio esté dirigido por un anatomopatólogo. Los 

laboratorios de los grandes hospitales son a veces centros muy especializados, 

pero algunos, particularmente los que han de especializarse en bioquünica, podrían 

estar dirigidos por farmacéuticos, que tuvieran una formación postuniversitaria 

en biología. 

El Profesor ZHDANOV está conforme también con la primera parte de la. 

argumentación del Profesor Canaperia. El funcionamiento de un laboratorio espe-

cializado resulta en la actualidad muy costoso, y sería completamente imposible 

sostener uno en cada hospital. No procede tampoco recomendar que la évolueion 

ulterior de los servicios de laboratorio se ajuste a unas condiciones demasiado 

rígidas, pues los laboratorios de hospital no excluyen ni mucho menos la necesi-

dad de otros laboratorios especializados, por ejemplo, en virología, 
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El Dr KAUL señala que las r e c o m e n d a c i o n e s han sido formuladas por un 

grupo ^temacional de especialistas en la materia y que acaso resulte necesario 

modificarlas teniendo en cuenta las circunstancias especiales de algunos países. 

Naturalmente, no puede contestar a las críticas que se han hecho de esta recomen-

d a c io'n, pero señala, en relación сш una de ellas, que a juicio de los expertos 

l o s directores de laboratorio deben servir de asesores a los clínicos, У esa íto一 

cio'n la puede desempeñar mejor que nadie un anatomopatólogo» 

El Profesor CHAPERIA cree que los comités de expertos tienden a estu-

d i a los problemas desde un solo punto de vista y que convendría que hubiera en 

cada uno de ellos un administrador sanitario, pues así se favorecería la adopción 

de un criterio más general. 

El DIF^3T0R GENERAL ADJUNTO reconoce que, con arreglo al parecer expre-

sado por el Consejo en anteriores reuniones,画 de los miembros del Comité' de 

Expertos debería haber sido un administrador, aunque el problema tratado era de 

carácter técnico. 

El P B E S M T E somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resoluciói： 

El Consejo Ejecutivo 

том NOTA del segundo informe del Comité" de Expertos en Me'todos de 

Laboratorio de Salud Publicaj 

D A !as GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB23.R23). 

Se Тяуяп̂а la sesión a las 12,45 horag, 
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Primera sesión 

Sábadoд 24 de añero de 1959, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr С. DIA¿-COLLER, Vicepresidente . 

Dr A . HASBKNOLL， Vicepresidente 

Dr Jaswant SIMGíI, Relator 

Dr M . SLBI, Relator 

Dr I. D . BYHNE (suplente del Or A . J. Metcalfe) 

Profesor E . J. Y. AUJALEU 

Profesor G. A . CHAPERIA 

Dr GAO ]ÍÜAN C M (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Sr W . H. ВОиСНЕхЯ (suplente de Sir John Charles) 

Profesor П. ЕТЕМШАЫ.(suplente del Dr A , Radji) 

Dr A . R. HAKIMI 

Dr H¿ van Zile. HYDE . , … … … 

Sr J. J). IA№cuSNCE (suplente del Dr J . Togba) 

Dr В. D. В, U Y T O N (suplente del Dr P. E . Moore) 

Sr H . 0LIVE.Î0 

Dr H. M , PENIDO 

Dr M . 0 . SHOIB “‘ 

Profesor V . M . ZHD¿üN0V •， • 

País que ha designado 
al miembro del Coneejo 

Mexico 

República Federal de Alemania 

India 

Túnez 

Australia 

Francia 

Italia 

Viet Nsun 

Reino Unido 
e Irlanda 

de Gran Bretaña, 
del Norte 

工rái 

Afganistán 

Estados Unidos de America 

Liberia 

Canada 

Guatemala 

Brasil 

República Arabe Unida 

Union de Repúblicas 
socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G, CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr P. COIDAN 
Sr G. ШЖШР-ШЮШ 
Sr G. S.' ÏATSS 

Sir Herbert BROADLEY 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de Estados Arabes 

Federation dentaire internationale 

Comité Internacional de Enfermaras Católicas 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria Popular 

Federación Mundial para la Salud Lúental 

Dr M. EL-\vAKIL 

Dr J. STOKK 

Srta L. M . VMIŒERBERGHEN 

Sra R. S. SMITH 

Sr L. VIBOREL 

Dr J, R. REES 

Asociación Medica Mundial Dr J . M O S T R E 
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1. MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA OMS Y 
DEL UNICEF: Punto 2,7.2 (documento EB2J/WP/2) (continuación) 

El Dr SINGH (Relator) señala a la atención del Consejo el proyecto de 

resolución presentado por los relatores sobre la marcha de las actividades que 

reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF. El proyecto dice asís 

El Consejo Ejecutivo, 

I. Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

que reciben asistencia conjunta de la (MS y del UNICEF; 

Enterado de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

durante su periodo de sesiones de septiembre de 1958 en asuntos que interesan 

directamente a la OMS, 

TOMA NOTA del informe del Director General; 

2. EXPRESA la esperanza de que^ mientras no se haya conseguido la erradica-

ción del paludismo en todo el mundo, la Junta Ejecutiva del UNICEF encontrará 

la manera de mantener su asignación máxima anual de $10 millones fijada para 

el periodo 1957-1960, de conformidad con las manifestaciones del Director 

Ejecutivo durante el periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

de abril de 1957; 

EXPRESA 

(a) su agradecimiento al UNICEF por la inestimable asistencia que 

aporta a los programas de higiene maternoinfantil y, en particular, 

a las actividades de formación profesional, de lucha contra las enfer-

medades y de nutrición, incluidas en esos programas, y 

(b) su satisfacción por las relaciones de colaboración estrecha y efi-

caz que siguen manteniendo ambas organizaciones; 
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II. Considerando que ha llegado el momento de emprender una revisión del pro-

grama de vacunación con BCG， 

PIDE al Director General que presente en la 24 reunión del Consejo 

Ejecutivo un informe sobre el programa de vacunación con BCG y su relación 

con las demás actividades de lucha antituberculosa# • 

El orador aclara que los relatores han creído oportuno haoer referencia 

en el segundo párrafo de la parte dispositiva del apartado I, a la cifra 

de $10 000 000, que no se mencionaba en la primitiva propuesta• 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) no puede, naturalmente, oponerse a que se 

mencione la cifra de $10 ООО 000 que figura en el informe presentado hace unos años 

por el Director Ejecutivo del UNICEF en un periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva 

de ese organismo- pero preferiría que no se citara ninguna cantidad, pues ello po-

dría dar lugar a discusiones en la Junta Ejecutiva• El orador indica, de paso, 

que la mayoría de los programas de erradicación del paludismo que reciben asisten-

cia conjunta del UNICEF y de la OMS se han emprendido en las Amérieas y en el 

Oriente Medio- У cree que es necesario tener en cuenta las demás regiones• Si se 

da al párrafo en cuestión la primera redacción propuesta - es decir, si el Consejo 

se limita a expresar la esperanza de que la asignación para las actividades de 

erradicación de paludismo se mantenga al mismo o mayor nivel que en 1958 • la 

Junta Ejecutiva del UNICEF se sentirá inclinada, en opinión del orador# a examinar 

el asunto con mayor comprensión. En cualquier caso, no debe olvidarse que la 
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cifra de $10 000 000 es un máximo que nunca se ha alcanzado y que lo más importante 

es en realidad el importe de las asignaciones efectivas del UNICEF, que depende de 

las peticiones de los gobiernos. 

Naturalmente, el Consejo decidirá por sí mismo los términos en que debe 

estar redactada su résolueién, pero convendría que esos términos fueran raás gene-

rales y que se aludiera, por ejemplo, al "mayor apoyo posible" o a "una ayuda no 

inferior a la concedida hasta la fecha". Desde luego, el orador informará circuns-

tanciadamente al Director Ejecutivo del UNICEF sobre las opiniones emitidas en el 

curso del debate. 

El Dr SHOIB, a cuya propuesta se ha preparado el proyecto de resolución, 

indica que, si bien no había mencionado la cifra de $10 ООО 000, la tenía en cuenta 

al presentar su proposición. No cree que una referencia a esa cantidad deba sus-

citar necesariamente un desacuerdo en la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

El Dr HYDE alude a la conveniencia de completar el texto del proyecto 

haciendo constar el reconocimiento de la OMS por la valiosa ayuda que el UNICEF 

ha prestado hasta la fecha a las actividades de erradicación del paludismo. Cree, 

como el representante del UNICEF, que la alusión a una cifra máxima que nunca se 

ha alcanzado no tendrá, de hecho, mucha utilidad. A su juicio, el Consejo debería 

expresar la esperanza de que el UNICEF siga dedicando a la erradicación del palu-

dismo uña asignación por lo menos igual a las anteriores y mayor si fuera posible. 

El Profesor ETEMADIAN se suma a las manifestaciones del Dr Hyde. 
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El Dr HYDE que la Parte 工工 del texto propuesto, es dec ir ̂  la que 

trata de la re vi si on del programa de vacunación con BCG, debe considerarse como 

un proyecto de resolución distinto^ pues la cuestión a que se refiere es de orden 

interior de la OMS y no del UNICEF. 

Asi queda acordado^ 

L petición del Presidente, el Dr DOROLLE^ Director General Adjunto, da 

lectura del nuevo texto del párrafo 2 de la parte dispositiva do la resolución, 

e indiсг quo para su redacción se han tenido en cuenta la modificación propuesta 

por el Dr Hyde y una observación del Profesor 厶ujaleu que se refiere al texto 

francos• El párrafo modificado dice asís 

2 # EXPRES二 al UKICSF: 

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que presta al Programa de 

Erradicación del Paludismo! 

(b) la esperanza de que, raientras no se haya conseguido la erradicación 

del paludismo en todo el mundo, la Junta Ejecutiva del citado organismo 

encontrará la manera de mantener su asignación para esas actividades al 

mismo o a mayor nivel que en 1958; 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones 
introducidas• 

El Dr SLIM, Relator, da lectura del proyecto de resolución sobre la revi-

sión de los programas de vacunación con BCG, que se ha decidido examinar por sepa-

rado y en cuyo texto se introduce una modificación de forma propuesta por el Profe-

sor Aujaleu.. El proyecto de resolución dice asi: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que ha llegado el momento de proceder a una revisión del 

programa de vacunación con BGG, 

S ^ 

PIDE al Director General quo presente en la 24 reunion del Consejo 

Ejecutivo, un informe sobre el programa de vacunación con BCG y sus relacio-

nes con las demás actividades de lucha antituberculosa. 

31 Dr HIDS considera satisfactorio ¡sse proyecto de resolución, siempre 

que se aclare sin lugar a dudas que lo que se pide no es un simple informe sobre 

los programas de vacunación actualmente en curso, sino una evaluación técnica fun-

dada en los últimos datos disponibles acerca de la utilidad de la vacunación con BCG, 

y acompañada de esos datos• 

El Profesor 二UJAISU duda que al Director General pueda hacer una evalua-

ción de esa clase con tiempo suficiente para presentarla en la 24 a reunión del 

Consejo. 

El Dr KAUL, Subdirector General, señala que el Comité Mixto UNICEF/OMS 

de Política Sanitaria ha deliberado sobre los programas de vacunación con BCG， que 

en su mayor parte se emprenden en colaboración con el UNICEF. Sería posible pre-

parar antes de la 24 a reunion del Consejo un informe de carácter general sobre esos 

programas y sobre su importancia para el conjunto de las actividades de lucha anti-

tuberculosaj pero la evaluación técnica de la vacuna y de su eficacia como medio 

de protección， exigirá mucho más tiempo y acaso fuera preferible que el informe 

se presentara en la 25 a reunion del Consejo. 
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• ：31 Dr. HYDS se extraña de que, habiendo asumido la 0i\3 la responsabilidad 

técnica de vacunar con BCG a unos cuarenta millones de niños, no sea posible dar 

al Consejo en el espacio de cuatro meses una opinión fundada sobre la utilidad de 

esa vacuna, sobre todo si se tiene en cuenta la cuantía de los fondos destinados 

a investigaciones sobre la tuberculosis. Lo que el orador ha pedido es sencilla-

mente que se informe al Consejo de la opinión general de los especialistas acerca 

del asunto. 

SL DIKECTŒ. GSKERAL cree que hay un pequeño malentendido. No hay ninguna 

dificultad para presentar en la 24® reunión del Consejo un informe sobre las con-

clusiones a que ha llegado la 0Ш respecto de la vacunación con 3CG y sobre la 

experiencia adquirida en la ejecución de esos programas, pero, naturalmente, no 

será posible en tan corto espacio de tiendo conocer la opinión predominante de 

1®S especialistas de todo el mundo acerca de este problema. 

^ '空T® propone que el Director General presente en la 2Да reunión 

del Consejo un informe tan circunstanciado como le sea posible, sin perjuicio de 

seguir estudiando el problema y presentar un informe más courpleto en la reunión 

siguiente. 

EL íRaSIDENTE propone que se apruebe el proyecto de resolución presentado 

al Consejo, en la inteligencia de que les relatéres lo modificarán de conformidad 

con las opiniones manifestadas. 

Aaí queda aoTdado. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA EXMIMAR EN LA ASAMBLEA ЖЖ1 工AL DE LA SALUD EL PROGRAMA; 
EL PRESUPUESTO I LOS ASUMTOS ADMINISTRATIVOS， FINANCIEROS I DE PERSONAL RE-
LACIONÁDOS CON ELLOS: Puntu 3-4 del orden del día (resoluciones EB19.R54_» 
ША10.27, EB21.R13 у ША11.20; Actas Oficiales № 76, Anexo 19, № 83， 
Anexo 6； documento EB23/69) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, аЪге el debate y señala a la atención 

de los miembros del Consejo el proyecto de resolución presentado por el Gobierno 

del Canadá a la Décima Asamblea Mundial de la Salud (y reproducido en el párra-

fo 1.1 del documento EB23/69) cuya parte В se refiere a la Comisión Consultiva de 

las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El Director 

General informó en la 21 a reunión del Consejo sobre todas las propuestas formula-

das en ese proyecto de resolución señalando, en relación con la parte B , la deci-

sión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 12° periodo de 

sesiones, en virtud de la cual se aplazaba el examen del asunto. 

A continuación cita el acta resumida de una sesión celebrada por la Quinta 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el mismo periodo 

de sesiones (véase Actas Oficiales № 83л pág. 8Д)； en la que el representante del 

Canadá aludió a la posibilidad de invitar a la Comisión Consultiva a que exa-

minara los problemas administrativos y presupuestarios de los organismos especia-

lizados y manifestó que el asunto requería un detenido estudio y que su delega-

ción no presentaría de momento una propuesta oficial, sobre todo en vista del 

proposito de la Comisión Consultiva de someter a la consideración de la Asamblea 

un informe de conjunto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria 

particularmente en lo que se refiere al Programa Ampliado de Asisl^ncia 4Técnica» 
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Como se verá, la Asamblea General no ha adoptado todavía ninguna medida 

en relación con este asunto y todo parece indicar que lo examinará en el próximo 

periodo de sesiones cuando haya recibido el informe de la Comisión Consultiva. 

Desde que el Consejo deliberó sobre el problema en la .21a reunión^ no 

se ha producido, por tanto, ningún cambio de manera que acaso convenga adoptar la 

misma decisión que el año anterior. 

El Dr LáYTON, suplente del Dr Moore, se alegra de poder hablar, a título 

puramente personal, de la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá a la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, sobre la que espera dar al Consejo aclara-

cienes útiles. 

La acogida que recibieron las diferentes prepuestas primitivas contenidas 

e n el primitivo proyecto de resolución no fue igual en todos los cssos y, aunque la 

resolución ША10.27 se adoptó por mayoría, esa mayoría fue de un solo voto. Está 

seguro el orador de que nadie pone en duda la rectitud de las intenciones del 

Gobierno del Canadá, al proponer que el Consejo Ejecutivo err^rendiera en su 21 a re-

uni6n la revisión del procedimiento seguido para el examen del programa y del 

presupuesto; en efecto, 1& resolución propuesta en aquella oportunidad se refería 

específicamente a los intereses de la Oi>IS. Los debates sostenidos en la Asamblea 

de la Salud pusieron ulteriormente de manifiesto la conveniencia de examinar con 

mayor detenimiento las proposiciones formuladas por la Comisión Consultiva de las 

Naciones Unidas en Asuntos Administrativos.y de Presupuesto. 
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Es indudable que en opinión de algunos miembros del Consejo y de varios 

Gobiernos Miembros, convendría que la Comisión Consultiva estudiase los aspectos 

puramente administrativos del programa y del presupuesto sin entrar, naturalmente, 

•en el aspecto técnico de los programas de la Organizacion• El procedimiento pro-

puesto no es en modo alguno lesivo para la soberanía de la QMS, pues, la Comisión 

Consultiva no emprendería dicho estudio a no ser por invitación expresa de los 

órganos deliberantes de la Organización. No hay, por consiguiente, intención 

ninguna de coartar esa soberanía en la propuesta formulada por el Gobierno del 

Canadá. 

El orador alude a las relaciones entre la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la OMS y, en particular, a las dis-

posiciones del párrafo 3 del Artículo XVII de la Carta de las Naciones Unidas y 

del Artículo XV del Convenio entre las Naciones Unidas y la OMS, Se ha sugerido 

que sería ventajoso sustituir las someras revisiones anuales que lleva a cabo la 

Comisión Consultiva por estudios mas detenidos que se practicarían más dé tarde 

en tarde• Conviene además tener en cuenta que la propuesta presentada por el 

Gobierno del Canadá a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unida s no se refería exclusivamente a la OMS, sino a todos los organismos espe-

cializados y no puede, por tanto, suponerse que vayan a redundar en menoscavo de 

la excelente reputación de la OMS, pero ninguna administración es perfecta y en 

todas ellas cabe introducir alguna mejora. La Comisión Consultiva, cuyos miembros 
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se eligen por sus condiciones personales de competencia y experiencia, procurando 

guardar una distribución geográfica equitativa, es el órgano más indicado para ese 

menester, pues sería difícil encontrar en otra parte personas de tantos conoci-

mientos y de tan grande experiencia en materia de administración. El asesoramiento 

que esa Comisión necesitara sobre asuntos sanitarios podría serle facilitado por la 

Secretaría o por especialistas en la materia y, en cualquier oaso, las atribuciones 

de la Comisión para el citado estudio se limitarían expresamente a las de carácter 

consultivo y se delimitarían de manera que su ejercicio pudiera interrumpirse 

cuando los árganos deliberantes de la OMS lo tuvieran por conveniente. 

A este respecto hay que tener presente el informe de la Quinta Comisión 

sobre la coordinación en asuntos administrativos y presupuestarios entre las 

Naciones Unidos y los organismos especializados, que se reproduce en el anexo al 

documento EB23/69, y en el que se formulan algunas recomendaciones que el orador 

señala a la atención del Consejo, igual que la opinión manifestada por varias 

delegaciones, de que la Comisión Consultiva debe llevar a cabo estudios de mucha 

mayor amplitud en materia de coordinación administrativa y presupuestaria• En el 

párrafo 5 del anexo se hace referencia al acuerdo de la OMS de aplazar su decisión 

sobre el asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya dado a 

conocer su opinión. Se ha entrado así en un callejón sin salida: de una parte, 

el Consejo Ejecutivo no quiere tomar ninguna decisión sin conocer la opinión de 

la Asamblea General, y, de otra, la Quinta Comisión no quiere dar la impresión de 

que las Naciones Unidas tratan de mermar la soberanía de un organismo especializado 

Y» al parecer, las Naciones Unidas se abstendrán de adoptar oficialmente ninguna 



EB23/Min/7 
Página б i 

disposición hasta que el Consejo diga lo que desea. Si el Consejo considera que la 

intervención de la Comisión Consultiva sería beneficiosa, está en el deber de alla-

nar los obstáculos existentes y de recomendar a la Asamblea de la Salud que la 

Comisión Consultiva proceda periódicamente a sus revisiones. Esa decisión estaría 

en consonancia con las prácticas que la OMS ha seguido siempre en materia de 

cooperacion. 

En conclusión, el orador da lectura del proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA10.27 y WHA11.20^ y 

Visto el informe del Director General sobre el procedimiento de la 

Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-

nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos, 

1. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

"La 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmándose en los principios establecidos en la resolu-

ción WHA10.27; У 

Vista la resolución EB25.R relativa al procedimiento de Xa 

Asamblea para el examen del programa5 del presupuesto y de los asuntos 

administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos, 

1. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Secretario 

General de las Naciones Unidas que la Organización Mundial de la Salud 

está de acuerdo, en principio, en que la revisión periodica del programa 

y del presupuesto por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto sería beneficiosa para el estudio de métodos nuevos que 

permitan mejorar los procedimientos administrativos y presupuestarios 

en vigor； y 
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PIDE al Gonsejo Ejecutivo que siga examinando el asunto teniendo en 

cuenta el informe que presente el Director General sobre las disposicio-

nes adoptadas por la Asamblea Saneral de las Naciones Unidas acerca de 

los trabajos de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativo s y de 

Presupuesto.
11 

El Dr SHOIB opina que habiéndose decidido ya aplazar el examen de la 

cuestión hasta recibir el informe del Director General sobre las disposiciones 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas no procede que el Consejo 

Ejecutivo formule de momento recomendación alguna» Propone, por tanto) que la reso-

lución del Consejo sobre el asunto sea semejante a la adoptada en la 21 a reunián， 

y propone el siguiente texto; 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución W H A I U O de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe del Director General sobre ese asuntoj y 

Enterado de las disposiciones adoptadas por la 13 a Asamblea General de 

las Naciones Unidas acerca de los trabajos, de su Comisión Consultiva on 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

1» DECIDE aplazar hasta su reunión de enero de I960 el estudio de las cues-
- ^ 

tiones mencionadas en la resolución a fin de que pueda tenerse en 

cuenta para ese estudio el informe del Director General sobre las disposi-

Giones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de los 

trabajos de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; y 

2* PIDE al Director General que señale el asunto a la atención de la 
s> 

12 Asamblea Mundial de la Salud, 
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El DIRECTOR GENERAL supone que todos los miembros del Consejo conocen 

3 f o n d o e l p r o b l e m a q u e s e debate, por lo que se abstendrá de explicar en detalle 

sus diversos aspectos. 

Cree, sin embargo, que es su deber recordar al Consejo lo sucedido en 

sus reuniones anteriores y en la Asamblea de la Salud. Conviene tener presente 

que la propuesta del Canadá se consideró discutible y que el resultado de la 

votación sobre el texto de la resolución WHA10.27 no puede en rigor interpretarse 

como señal de acuerdo o desacuerdo, pues se optó por una fórmula de transacción 

aprobada en la Comisión de Asuntos Administrativos y Jurídicos por mayoría de un 

solo voto y con la abstención de las delegaciones que se habían pronunciado en 

favor de las dos propuestas más divergentes. En opinión del Director General el 

problema no está zanjado todavía. 

Sin ánimo de entrar en las ventajas ni en los inconvenientes de la . 

propuesta, conviene recordar que la Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

la decisión del Consejo de no tomar medida alguna mientras el problema no fuera 

estudiado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo adoptó por 

unanimidad esa decisión que no dio b g a r з debate en la 11a Asamblea Mundial de 

la Salud, en la que sólo se discutió la petición del delegado de la Unión Sudafricana 

de que se incluyera en el preámbulo un nuevo párrafo que confirmara Xas disposiciones 

de la resolución WHA10.27. La Asamblea General de las Naciones Uni<ias no ha escaminado 
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todavía la cuestión, puesto que la Comisión Consultiva no ha presentado aún el 

informe necesario sobre la coordinación en asuntos administrativos y de presupuesto 

El orador encarece que, como ha indicado el Dr Layton, este asunto inte-

resa a todas las organizaciones y no sólo a la OMS. Si el Consejo Ejecutivo rfeco-

mienda que la Comisión Consultiva efectúe ese tipo de estudio, ejercerá, quiéralo 

o no, una presión sobre los órganos directivos de los demás organismos especiali-

zados para que adopten un procedimiento semejante. Dada la divergencia de opinio-

nes sobre el particular, es evidente que lo mejor es esperar la decisión de las 

Naciones Unidas, que tienen en este asunto la suprema competencia. Por otra parte, 

si el Consejo Ejecutivo tomara una decisión ahora, daría lugar a dificultades 

pues no hay manera de prever la posición que la Asamblea de la Salud adoptará al 

respecto. 

El Dr PENIDO, el Sr SIEGEL y el Dr SLIM se suman a la propuesta del 

Dr Shoib. 

亀 

El Dr BYRNE, suplente del Dr Metcalfe, se suma sin reservas a la for-

mulada por el Dr Layton jr recomienda al Conejo Ejecutivo que ponga en conoci-

miento de la Asamblea de la Salud que acept¿ en principio la posibilidad de que 

la comisión Consultiva efectúe estudios periódlcps. El examen de este asunto ha 

durado mucho tiempo y quizá haya llegado el ^omento de dar un paso más en la 
m 

dirección indicada # 
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SI Dr U i T O N , suplente del Dr Moore, hace constar que su propósito al 

presentar el proyecto de resolueión era evitar un nuevo aplazamiento, quizá por 

tienrpo indefinido, como el que de hecho recomienda el Dr Shoib en asunto de tanta 

iirçjortancia. A no ser que los organismos especializados adopten una actitud más 

comprensiva, la resistencia ds las Naciones Unidas a plantear cuestiones de 

soberanía retrasará la solución del problema y se perderá la oportunidad de mejorar 

los procedimientos preaupuestarios. La propuesta del orador, que respeta las pre-

rrogativas de las Nacieres Unidas y Xas de la OMS, permitiré avanzar por el buen 

camino y no hay nittgún motivo de fondo para que el Consejo se resista a presentarla 

a Xa Asamblea de la Saluá. 

边 Sr SIEGEL dice que en la 2l & reunión, el Consejo examinó un informe 

completo que se le había presentado acerca de las tres cuestiones que plantea la 

propuesta del Gobierno del Canadl, Ese informe está reproducido en el AnexQ III 

al volumen S3 de Actas Oficiales, EX proyecto de resolución del Dr Layton parece, 

en cambio, tener en cuenta una gola deesas cuestiones, que fuá examinada por la 

Asan4)lea General de las Wgeiones Uniáas en 1957 j X958, 

No hay, en realidad, ningún callejón sin salida; lo que ocurre es sen-

cillamente, que la wuinta Comision de Us Naciones Unidas deeidió que si asunto 

debía ser abjeto de ш estudi® a ftn^o y que convenía por tarto esperar a que la 

Comisión Consultiva terminase el examen detallado de les proeedlmjentos que aplican 

los organismes participantes en el Programa^Ampliado de Asisteneia Técnica. Ese 

examen se inició en 1956 y están todavía p#r estudiar les easos de los organismos 

especializados de los que la Comisión Consultiva se ocupará on 1959. Es de suponer, 
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por otra parte^ que la Quinta Comision encargara a la Comisión Consultiva que 

estudie los factores de los costos• 

El Sr LáWHENCE, sustituto del Dr Togba, duda que sea util hacer cabalas 

sobre el resultado de los estudios que ha emprendido la Comisión Consultiva ̂  y 

tampoco cree que sea fundado el argumento de que si el Consejo no da su parecer^ 

las Naciones Unidas no conocerán con certeza la posición de los organismos espe-

cializados, pues éstos han tenido siempre ocasxón de dar a conocer sus puntos de 

vista, no solo en la Comision Consultiva sino en la Quinta Gomision» Sspera, por 

tanto, que se apruebe el proyecto de resolución del Dr Shoib, con lo que so dejará 

a las Naciones Unidas el tiempo necesario para estudiar el problema• 

EL PRESIDENTE, en aplicación de las disposiciones del Artículo 38 del 

Reglamento Interior, pone a votación el proyecto de resolución presentado por el 

Dr Shoib• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 9 votos a favor, 8 en con-
tra y 1 abstención• 

INFORME DEL COMITE MIXTO PAO/OMS OB EXPERTOS SN METODOS RADIOQUIMICOS DE 
ANALISISi Punto 2.10.3 del orden del día (documento EB23/72) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate explicando que la reunión del 

Comlt6 Mixto se convocó en ejecución del programa general de la Organización en 

materia de radiaciones ionizantes que tiene, entre otros fines, el de facilitar a 
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los administradores sanitarios, a los médicos y al personal de los laboratorios 

los datos que necesitan para intervenir eficazmeate en el estudio y en lo. detar-

minaciáxi de la contaminación del organismo humano y del medio por sustancias ra-

diactivas. Es evidente la necesidad de me'todos anslíticos que permitan descubrir 

7 m e d i r l a
 radiactividad en diversos tipos de materiales. Conviene, adema's, 

unificar en lo posible aaosmltodos con fines de comparacián, el Comité Científico 

d e l a S N a c i o n e s ü n i d a s S 0 ^ los Efectos de las Radiaciones Ato'micas esta' particu-

larmente interesado en ese sspecto del problema. 

Como esos 邮'todos de análisis son los mismos, apliqúense a la agricultura 

1 3 l 0 S a n i m a l e s 0 a l h o m b r e У a
 卯 medio ambiente, la FAÛ esta' colaborando con la 

Offi en los trabajos emprendidos. El orador indica que a l a s sesiones del Comité 

a S Í S t l < 5 U n r e p r e s e n t a n t e d e l Orgímiszno Internacional de Energía Atómica, cuya misión 

Ü S a S e S O r a r S O b r e 1 0 3 P W b l e m s de contaminación que pueden plantear los proyectos 

° a c t i v i d a d e s
 咖prendidos con su ayuda. Tambiln participó en la reunio'n un re-

presentante del Comité Científico de las Naciones Unidas. 

Acto seguido, el Director General adjunto señala a la atencio'n del Conseio 

las cuestiones principales examinadas por el Comité de Expertos. Es de particular 

i n t e r e ' s l a r e f e r e n c i a s e M e e en la eeccio'n Д.2, (Métodos Analíticos) a los 

n U C l Í d l 0 S r a d l a c t Í V 0 S d e u s o
 必 o r i e n t e (que son en consecuencia los que presentan 

mayores riesgos) y a otros cuya radiactividad no es muy intensa. 
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Conviene ten«p pipesente que los ©studios sobï>e métodos radioquímicos 

de análisis son actividades a largo plazo y hasta cierto punto comparables a las 

del programa de patrones biolágicos. El informe presentado al Consejo es, por 

tanto, el primero de una serie destinada a completar y a poner al día los datos 

disponibles sobre esta materia. 

Es de advertir que para cada elemento radiactivo se citan por lo menos 

dos métodos de análisis: uno particularmente sensible y preciso que permite 

obtener resultados muy exactos, pero que puede no ser aplicable más que en labo-

ratorios especialmente equipados y dotados de- personal muy oompetente; y otro, 

que se considera suficiente para la mayoría de los casos prácticos que puedan 

presentarse y que resulta más asequible desde el punto de vista de los medios 

materiales y del personal. El informe será, si el Consejo autoriza su publica-

ción, un manual áe la mayor utilidad para todos los laboratorios que se ocupan 

de cuestiones relacionadas con la radiactividad, sea desde el punto de vista de 
« 

la agricultura, de los hospitales o de la salud pública. 

El Profesor AWAIEÜ dice que se abstendrá de entrar en el fondo de un 

informe sobre cuestiones con las que no suelen estar familiarizados los adminis-

tradores sanitarios, pero se felicita de que la OMS baya tomado una iniciativa 

tan interesante y de que se publique bajo sus auspicios un manual de tanta uti-

- - ‘‘ t ' •. . 

lidad. En vista de la reconocida competencia de los miembros del Comité de 

Expertos, el Consejo puede autorizar con entera confianza la publicación del 

informe® 
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E l PRESIIENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA NOTA del informe del Coalté Mixto O M S ^ A O de Expertos en Métodos 

Radioquímicos de Análisis; 

2* DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por lâ labor realizada; 

HACE CONSTAR lo mucho que ha apreciado la excelente colaboración de 

la Organización para la Agricultura y la Alimentación; y 

杯. AUTORIZA la publicación del infotrae. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de résoluelAi. 

S E X r o INFORME TEL COMITE Ш EXPERTOS EN ESTADISTICA SANITARIA: Punto 2.10.4 
del orden del día (documento EB23/57) 

El DIRECTOR GENERAL АШТОГИ) inicia el debate sobre el informe, en el que 

se reproduoe el tercer inforrae del Subeomjte de Estadísticas sobre el Cáncer, 

indicando que el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria se ba ocupado de la 

terminología y de los métodos que deben utilizarse en las estadísticas de morbi-

lidad para que éstas sean mas uniformes y resulten más fáeiljnente comparables. 

Se emprendió ese trabajo en eumplimiento de las reeomendaeiones formuladas por 

el Comité' de Expertos en 1951, que han tenido por. resultado una serie de estudios 

de las comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria. Es de espe-

rar que las recomendaciones del Comité se tengan en cuenta en la preparación de 

estadísticas de morbilidad, de hospitales y de previsión social, así como en las 



EB23/t4in/7 
Página 23 

encuestas sobre morbilidad. Basta hojear el informe para darse cuenta de la 

importancia de los problemas tratados. 

El Comité de Expertos ha encarecido la utilidad de los seminarios 

regionalesj sobre todo para contribuir al mejoramiento de los métodos teniendo 

en cuenta las condiciones locales, y más particularmente en \oe casos en que es 

neoesario modificar las técnicas habituales, por la escasez de personal medico 

y de estadística. También ha hecho hincapié en la conveniencia de disponer 

de manuales metodológicos para distintas categorías de personal sanitario, 

particularmente en las zonas menos desarrolladas. 

En el informe del Subcomite se exponen sucintamente la experiencia 

adquirida y las dificultades encontradas al determinar la incidencia y Xa pre-

valencia del cáncer y se indica la eficacia,de las distintas técnicas empleadas, 

El D r COGGESHALL, suplente del Dr Hyde, bace referencia a las reco-

mendaciones formuladas por el Comité de Expertos para que se adopten en la 

preparacion de estadísticas nacionales o internacionales de morbilidad las 

nociones, las definiciones y los términos propuestos por dicho Comité (pidiendo 

a los países que informen a la Organización de la conveniencia de aceptar esa 

tenninología) y para que se establezca un subcomite de encuestas sanitarias 

dependiente del Comité de Expertos, Convendría saber que medidas se han tomado 

para facilitar la comparación de las estadísticas. 
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E l Dr PIHC (Sección de Preparación de Estadísticas Sanitarias) dice que 

n o se ha adoptado hasta la fecha ninguna disposición para preparar estadísticas 

oon los datos obtenidos en las distintas encuestas nacionales, pero que se sigue 

atentamente la marcha de esas encuestas y que ésa es la razón de que el Comité de 

Expertos baya propuesto el establecimiento de un subcomité. 

E l Dr LAYTON, suplente del Dr Moore, pregunta, refiriéndose al párrafo 1 

de la parte dispositiva de la resolución WHAll•杯1, que se reproduce al final del 

informe del Comité de Expertos, si se ba adoptado alguna medida para consultar a 

los expertos en caso necesario. 

E l Dr PIRO contesta que para la redacción del informe definitivo sobre 

la Question se recabará la colaboracion de consultores pertenecientes al Cuadro de 

Expertos en Estadística Sanitaria. 

E l PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA, del sexto informe del Comité de Expertos en Estadística Sanita-

ria, donde se reproduce el tercer informe del Subcomité de Estadística sobre 

el Cáncer, que diobo Comité hizo suyo; 

2 . PIDE al Director General que tome en consideración las recomendaciones 

del Comité de Expertos; 

J>. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y 

AUTORIZA la publicación del informe del Comité de Expertos en Estadística 

Sanitaria con el informe de su Subcomité de Estadísticas sobre el Cáncer. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución* 



íJ23/kin/7 

Pagina 25 

5 . OCTAVO INFORME DEL SÜBCOMITE DE ВЕЗМОМШЛСIONES СОЬШЕБ DEL COMITE DE EXPERTOS 

DE LA FARMACOPEA INTERNACIONAL: Punto 2,10,6 del orden del día (docu-

mento EB23/Í22) 

El DIRECTOR GENERA.L ЛШШТО，presenta el informe del Subcomite, y 

declara que éste continua su labor de selección de denominaciones comunes y de 

estudios de las observaciones e indicaciones comunicadas por los fabricantes. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los últimos anos el Sube omite ha 

propuesto la introducción de algunos cambios y se ha dedicado especialmente al 

estadio de las propue stas recibidas desde su reunión anterior y de los asuntos 

cuyo examen se había aplazado. 

No será necesario que el Consejo autorice la impresión del informe^ 

puesto que la publicación de las denominaciones recomendadas se hace con arreglo 

a un procedimiento especial^ 

E l PRESIDEMIE somete a la consideración del Consejo ©1 siguiente 

proyecto de re solución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1 . ТОМА. Ы0ТА. del octavo informe del Subcomité de Denominaciones Comunes 

del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional¿ 

2 # M IAS GRACIAS a los miembros del Subcomité por la labor realizada• 

Decision: Se aprueba al proyecto de resolución. 
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6 . NOVEMO INFORME DEL ССШТЕ DE EXPERTOS Ш uROGâS T O X I C O M M I G E M S : Punto 2.10.7 

del orden del día (documento EB23/L8) 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, presenta el noveno informe del citado 

Comité de Expertos y hace caistar que éste se ha ocupado principalmente de los 

nuevos compuestos sometidos al régimen de fiscalización internacional. En las 

secciones 2 y 3 se formulan recomendaciones acerca de seis compuestos nuevos o 

preparados que contienen drogas ya sometidas a fiscalización. 

La sección 4 del informe trata de la experiencia obtenida en algunos 

países e n lo que se refiere al abuso de las preparaciones analgésicas exentas 

de opiáceos; en là sección 5 se formula una declaración basada en diferentes 

observaciones sobre Xa s tendencia s del consumo de antitusivos no toxicoraanígenos 

У en los resultados de los estudios clínicos llevados a cabo sobre esa cuestión； 

en la sección 6 se describe un método nuevo de particular utilidad para determinar 

las propiedades toxicomanígenas de las drogas； en la sección 7 se indican las 

disposiciones adoptadas en cumplimiento de las anteriores recomendaciones del 

Comité acerca del establecimiento de un .servicio central de informaciones sobre 

la t o x i c o m a n í a e n la sección 8 se formula una importante propuesta sobre la 

unificación de la nomenclatura química con objeto de faci l i tar el intercambio 

de informaciones de Ínteres para las actividades internacionales de fiscalización 

e investigación; la sección 9 se refiere a un asunto planteado por la OACI; y 

la sección 10 trata de las funciones que incumben a la OMS en relación con el 

proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes. 

E l orador da las gracias al Director y al personal de la División de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas, y a los miembros de las Secretarías del 

Comité Central Permanente del Opio y del Organo de Fiscalización de Estupefacientes 

por la ayuda que han prestado a los representantes de l a 。 眼 
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E l profesor CAMAPSRIA pregunta, refiriéndose al parecer manifestado por 

el Comité de Expertos acerca del transporte de estupefacientes en los botiquines 

de urgencia de las aeronaves (Sección 9 ) , qué se puede hacer para cerciorarse de 

que, conforme recttnienda el Comité, el transporte de esos estupefacientes responde 

a una necesidad médica. 

B 1 Dr HALBACH (Drogas Toxicomanígenas) dice que las compañías aéreas con-

sideran necesario transportar estupefacientes en los botiquines de las aeronaves 

У que a la vista del informe del Comité 7 ds un informe especial que la Secretaría 

preparará ulteriormente se determinarán las disposiciones que conviene incluir en 

el proyecto de Convención Unica* 

E l Sr YATES (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) dice 

q u e , antes de precisar las normas aplicables al transporte de estupefacientes en 

los botiquines de urgencia, será preciso proceder además a un estudio jurídico del 

problema. 

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1 . TOMA. NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Drogas 

Toxicomanígenas; 

2 . TOMA NOTA de las disposicipnes adoptadas por el Director General en cum-

plimiento de l a resolución WHA7.6, respecto a las notificaciones enviadas a l 

Secretario General de las Naciones Unidasj 
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3» DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

4 . AUTORIZA la publicación del informe ; y 

5 . PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General 

de las Naciones Unidas* 

Decisión» Se aprueba el proyecto de resolución. 

7» DISPOSICIONES ADOPTADAS EN RELACION COK LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SCBRE 

ESTUPEFACIENTES: Punto 2«6 del orden del día (resolución WHA7.6, párrafo (2); 

documento EB23/52) 

E l DIRECTCR GENERAL ADJUNTO remite a los mierribros del Consejo a l docu-

mento EB23/52, e indica que la Parte 工 se ha examinado ya en el curso del debate 

que acaba de terminar. La Parte II se refiere al proyecto de Convención Unica 

sobre Estupefaciente s y el Anexo contiene varias observaciones sobre la modifica-

ción de las funciones que incumben a la OMS en la aplicación de ese instrument o . 

Sería conveniente que el Consejo, de conformidad con las disposiciones de la reso-

lución WHA7»6, tomara nota de las observaciones del Director General y recomendara 

a „ 

a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General para comu-

nicar al Secretario General de las Naciones Unidas esas observaciones y cualquier 

modificación o adición. 

E l Profesor CANAPERIA está enteramente de acuerdo con la observación rela-

tiva al párrafo 3 del Artículo Ез evidente que la Ccxnision de Estupefacientes 

no está en situación de decidir si el peligro de que se abuse de un estupefaciente 

está compensado por alguna ventaja terapéutica impértante； ese es un problema estríe 

tamente medico. Es indispensable que antas de tomar ninguna decision se comuniquen 

a la OMS las modificaciones que vayan a introducirse en los cuadros^ 
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El PRESIDENTE somete a la consideraci6n del Consejo el siguiente 

proyecto de resoluci6ni 

E l Consejo Ejecutivo, 

Considerando que el Consejo Econ6mico y Social invitó, en. la Résolu-

C i 6 n 689 J ( m i ) , a la Organización Mundial de la Salud a que comunicara 

al Secretario General de las Naciones Unidas sus observaciones acerca del 

tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA7.6, adoptada por la 

Séptima Asamblea Mundial de la Salud; 

Vistas Xas observaciones formuladas por el Director General acerca 

de los artículos del proyecto de Convención Unica que tratan de las fun-

ciones de la Organización Mundial de la Salud en la fiscalización inter-

nacional de los esttç>efacientes, 

BECÜMIEMDA a la 1 2 a Asamblea Mundial d e la Salud que autorice al Di-

rector General para transmitir esas observaciones al Secretario' General 

de lae Naciones Itoidas, 

Decisi6nt Se aprueba el proyecto de resolucián. 

g , SEGUNDO I N F O R ® ШХ COMITE D E EXPSITOS EN METODOS DE LA.BORATORIO D E SALUD 

PUBLICA (LáBORÁTCEXOS BE HOSPITALES): Punto 2.10.8 dsl orden del día (do-

cumento ЕВ2Э/57) 

El'Dr KAUL, Subdirector General, presenta el segundo informe de este 

Comité de Expertos, en e l que se da una definición de los laboratorios de hos-

pitales y se resumen sus antecedentes. El Oojnité ha reconocido la importancia 
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cada vez mayor de la colaboración entre los clínicos y los especialistas en pa-

tologxa, como consecuencia de los nuevos métodos de investigación y de las téc-

nicas nuevas» 

Después de examinar los datos recibidos acerca de 22 países, el Comité 

tom<5 nota de las analogías y la diferencia que hay entre los respectivos servi-

cios de hospital, y de los factores que influyen en la organización y en las 

funciones de los laboratorios, y aprobé la clasificación de hospitales propuesta 

por el Comité de Expertos en Asistencia Médica. El análisis de las funciones 

da los laboratorios de hospital le llevó a la conclusion da que esas funciones 

se han ampliado considerablemente y de que muchas técnicas especiales han pa-

sado de la fase de estudio y experimentación a ser procedimientos habituales^ 

El Comité" de Expertos examinó con detenimiento el problema de las re-

laciones entre los laboratorios de salud pública y los laboratorios de hospital 

y sopesó las ventajas y los inconvenientes de la separación de esas dos clases de 

e stable cimientos y de su integración parcial o total pronunciándose en favor 

del servicio integrado en. ios países que no disponen de laboratorios o disponen 

de muy pocos, y en los que muchas veces no hay servicios mádicos ni sanitarios* 

Ea los casos en que hay dos servicios paralelos de laboratorlo, as muy importânte 

establecer entre ellos una colaboración estrecha. El Comité opina^ por illtimo, 

que la integración vertical de las actividades de. los laboratorios de hospital 

facilitará considerablemente la labor de•dirección que el laboratorio central 

debe ejercer sobre el trabajo de todos los demás» 
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El Convité examinó los principales factores que deben tenerse en cuenta 

para la organización de laboratorios de hospitales y en particular, los referentes 

a los planes técnicos y a la preparación de sus presupuestos. También formuló 

algunas propuestas acerca de la estructura orgánica de esos laboratorios en los 

hospitales regionales > comarcales y locales. 

A la vista de los datos recibidos de varios países se examinaron los 

problemas de la formación del personal facultativo y médico y de otras clases y de 

los técnicos y auxiliares, llegándose a la conclusion de que, a ser posible^ todos 

los laboratorios de hospitales deben estar dirigidos por un anatoinopatólogo que 

dedique a ese menester todo su tiempo y que además se encargue de asesorar a los 

clínicos y a los laboratorios de menos importancia de la zona^ El personal pro-

fesional y técnico de los laboratorios debe tener una situación económica y admi-

nistrativa equivalente a la de sus colegas de otras especialidades medicas• • , 

Entre otras cosas el Comité recomendó que se estudiaran las ventajas e 

inconvenientes de un sistema modelo de organización y de integración funcional de 

los laboratorios de hospital y de salud publica en un solo servicio* Otra de las 

recomendaciones se refiere a la preparación de un manual de métodos elementales de 

laboratorio de salud publica aplicables a la práctica de la medicina y de la sani-

dad en las zonas apartadas e insuficientemente desarrolladas. Esas recomendaciones 

deberán ser objeto de estudio y su aplicación tendría probablemente consecuencias 

financieras• 
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E l Profesor CANAPERIA cree que el Comité ha dado demasiada importancia 

a la necesidad de integrar los laboratorios de hospital y los de salud public a. 

Las funciones de anibas cía ses de establecimientos son con seguridad mvjr distintas 

y en el caso de los laboratorios de salud publica se han anpliado mucho en los 

últimos afíos, y se extienden ya a toda una serie de investigaciones sobre aditi-

vos alimentarios, contaminación del aire, radiactividad, etc. 

No cree el orador que la recomendación de que cada hospital disponga 

dô un laboratorio resulte viable en los hospitales pequeños y alejados. Por otra 

parte, la escasez de personal técnico competente aconseja m̂ s bien ut i l izar los 

servicios de centros mayores y bien equipados* 

El Profesor AUJALEU esta de a cuerdo con la primera de las opiniones 

que ha expresado e l Profesor Canaperia y se soiprende que e l Comité de Ebçertos 

haya recomendado que cada laboratorio este dirigido por un anatcmopatologo• 

Los laboratorios de los grandes hospitales son a veces centros гщг especiali-

2ados y puede resultar conveniente, por ejemplo, qae sus directores sean 

farmacéuticos. 

El Profesor ZHDâNOV esta conforme también con la primera parte de la 

argumentación del Profesor C a n ^ e r i a . El funcionamiento de un laboratorio espe_ 

cíalibado resulta en la actualidad muy costoso, y sería completamente inçosible 

sostener uno en cada hospital» No procede tançoao recomendar que la evolucion 

ulterior de los servicios de laboratorio se ajuste a unas condiciones demasiado 

rígidas, pues los laboratorios de hospital no excluyen ni mucho menos la nece-

sidad de otros laboratorios especializados, por ejemplo, en virología» 
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El Dr KAUL señala que las recomendaciones han. sido formulada s por 

especialistas en la materia y que acaso resulte necesario modificarlas teniendo 

en cuenta las circunstancias especiales de algunos países. Noturalmente, no 

puede contester a las críticas que se han hecho de esta recomendación, pero se-

nalaj en relación con una de ellas, que a juicio de los expertos los directores 

, * 

de laboratorio deben servir de asesores a los clínicos, y esa función la puede 

deserpeñar mejor que nadie un anatomopatólogo. 

El Profesor CANAPERIA cree que los comités ds expertos tienden a estu-

diar los problema s desde un solo punto de vista y que corvvendría que hubiera en 

cada uno de ellos un administrador sanitario, pues así se favorecería la adopcion 

de un criterio mas general® 

El DIRECTOR GENJÎRAL ADJUNTO reconoce qae, con arreglo al parecer expre-

sado por el Consejo en anteriores reuniones, uno de los miembros del Comité de 

Expertos debería haber sido un administrador, aunque el problema tratado era de 

carácter técnico. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1„ TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Métodos de 

Laboratorio de Salud Publica j 

2. Dâ IAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realiza da| y 

3 . AUTORIZA la publicación del informe., 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se leyanta la sesión a las 12，45 horas 


