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17 a sesión 

Sábado, 31 de enero de 1959» a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr P. E. MOORE, Presidente 

Dr С. DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant S I N G H , Relator 

Dr M. SLIM, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del DrLe-Van-Kbai) 

Dr P. CHARBONNEAU (asesor del 
Profesor E. J. У. Aujaleu) 

Sir John CIIAPXES 

Dr A. R. HAKIMI 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr A. J. METCALFE 

Dr H. M... PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J. N. TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Pafs que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canada 

México 

República Federal de Alemania 

India 

Túnez 

Italia 

Viet Nam 

Francia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Australia 

Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repiíblica s Socialistas 
Soviéticas 

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

Junta de Asistencia Técnica Sr. В. LÜKA.C 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión Internacional de Protección 
contra las Radiaciones 

Comisión Internacional de Unidades y 
Patrones Radiológicos 

Profesor R . M . SIEVERT 

Consejo Internacional de Enfermeras Srta H, NUSSBAUM 

Asociación Médica Mundial Dr J , MAYSTRE 
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1 . ESTUDIO ORGANICO SOBRE IAS PUBLICACIONES: Punto 2.3 del orden del día 
(documentos EB23/61 Y Corr.l, EB23/WP/8 Y E323/Wp/l4) <continuación) 

El Dr HYDE estima que las publicaciones de la OMS son dignas de elogio 

como lo es también el informe sobre las mismas presentado al Consejo docu-

mento EB23/61 y Corr.l). Su lectura ayuda en gran manera a formarse una idea 

clara del estado de la cuestión. 

Deplora, sin embargo, que las publicaciones de la OMS no sean tan cono-

cidas en ciertos lugares como debieran serlo. A su vuelta a los Estados Unidos 

de America discutirá con los directores de diferentes bibliotecas la posibilidad 

de dar mayor difusión a estas publicaciones y les pedirá que formulen sugestiones 

al respecto. Está de acuerdo en que ha de proseguir el estudio del asunto, espe-t 

cialmente por considerar que habrán de tenerse en cuenta esas sugestiones antes 

de darlo por terminado. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento de trabajo 

presentado por el Director General con el título "Estudio orgáiico sobre las 

publicaciones: Cuestiones diversas presentadas a la consideración del Consejo 

Ejecutivo" (documento EB23/WP/8). 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, dice que el Director General 

presenta este documento de trabajo con la esperanza de que el Consejo lo encuentre 

útil para el estudio de la cuestión. 

Algunas de las observaciones fomuladas por varios miembros del Consejo 

con referencia a los idiomas son muy dignas de tenerse en cuentaj pero sus 
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consecuencias financieras son W considerables. El Director General está dis-

puesto a estudiar atentamente dichas observaciones y examinará asimismo con in-

t e r s la propuesta relativa a la necesidad de efectuar un nuevo estudio en lo que 

s e
 refiere al Repertorio Liternacional de legislación Sanitaria. 

Interesará seguramente al Consejo oir las manifestaciones que puedan 

hacer loe jefes de las divisiones que más directamente interviene 抓 las publi-

caciones de la OMS. 

El Sr HANDLER, Director de la División de Información Ptfolica, al refe-

rirse a las observaciones del Profesor Zhdanov, señala que en la secci^ 3.1.1 

del docmnBnto 1B23/61 se anuncia el prop&ito de publicar a partir de I960 u m 

edición rusa de Salud Mundial, 

EX Dr HOWARD-JONES, Director de la División de los Servicios de Edición 

y d e Documentación, supone que el Profesor Zhdanov, después de proponer que las pu-

blicaciones de la 0№ se editen en un mayor numero de idiomas, considerará opoiw 

tuno que el Director General estudie esa propuesta y presente un informe al res^ 

pecto en una íeunián ulterior del Consejo. 

El Dr Díaz-Goller ha preguntado la cift-a total de ejemplares de la 

ОгбШса distribuidos. Como puede verse en el Cuadro 6 del documento EB23/61, la 

cifra de e f i a r e s distribuidos gratis en 1958 asciende a 6263 y la cifra total 

para 1958 de los ejemplares enviados gratis y de los vendidos se acerca a 10 ООО. 

1 Récueil international de L^plfilation sanitaire: International Digest of 

Health Legislation 
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En lo que se refiere a las observaciones del Profesor Aujaleu, el Profesor 

Canaperia y el Dr Metcalfe acerca del Repertorio Internacional de Legislación Sani-

taria se permite señalar a la atención de los miembros del Consejo las páginas Л2-33 

del documento EB23/61, donde aparece un resumen de los debates acerca de esa publi-

cacián sostenidos en las Segunda y Tercera Asambleas Mundiales de la Salud y en las 

reuniones sexta y novena del Consejo Ejecutivo. El Consejo, en su novena reunidn, 

declará que el Repertorio "responde satisfactoriamente a los fines para que fue 

creado». En la página 13 figura una lista de los temas de estudios comparativos de 

legislación sanitaria publicados en el Repertorio; el niímero de estudios que es posi-

ble publicar es reducido debido al tiempo que exige su preparación y al escaso per-

sonal encargado de esa labor. 

Con referencia a las observaciones del Profesor Canaperia relativas a la 

distribución de las monografías, desea advertir que tal vez produce una impresión 

errónea el Cuadro 5 del documento SB23/61, en que se indica el niímero de ejemplares 

distribuidos de cada monografía. Algunas de las primeras monografías publicadas 

trataban temas que interesaban a un piíblico bastante amplio, por ejemplo, la salud 

mental y, en consecuencia, se vendían muchos ejemplaresj por el contrario, más ade-

lante se han editado algunas monografías sobre temas muy especializados, como la va-

cunacián contra la fiebre amarilla, y no es tan amplio el niímero de personas que de-

sean leer monografías de esa índole por mv̂ r buenas que sean. 

Se ha propuesto dividir en dos grupos la Serie de Informes Técnicos, 

És cierto que los temas de esos informes son muy heterogéneos. No obstante, si bien 

se distribuyen por término medio 4500 ejemplares de los informes, la serie conpleta 

se envía solamente a unas 1800 personas 

1 Recueil international de Législation sanitaire ; International Digest of Health 
Legislation . * — ” — — “ „„,_„„„.«一 
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En cuanto a la observación del Profesor Aujaleu acerca de que el numero 

de monografías distribuido en francés es menor que en ingles, desea hacer constar 

q u 6 esta circunstancia se debe al retraso en la preparación de las ediciones fran-

cesas y que pronto se publicarán nuevas monografías en francas. 

N o c r e e que en este momento haya de añadir nada más, puesto que el es-

tudio iniciado ha de continuar. 

El Dr HYDE dice que no ha propuesto la divisián en dos grupos de la Serle 

d e informes Técnicos, sino que hizo notar que muchos administradores sanitarios se 

interesan únicamente por los informes que tratan temas de administración, lucha con-

tra las enfermedades y formacián profesional y no por los relativos a los aspectos 

más tánicos de temas especializados como por ejemplo los patrones de medicamentos 

y la radiobiología. Cree que no debiera ser irrposible organizar la distribución de 

modo que los administradores sanitarios reciban solamente los informes de interés 

más general? de lo contrario teme que muchas personas que actualmente reciben todos 

los informes de la serie vayan perdiendo interés por ella debido a la inclusion de 

informes sobre un gran niímero de temas especializados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate ha sido de gran utilidad para la 

Secretaría y ha hecho ver que es preciso examinar de nuevo diversas materias, en-

tre ellas la calidad de las publicaciones de la OMS, su distribución y la elección 

d e temas para las diferentes series. Cambiar el procedimiento de distribución 

de las publicaciones de la OMS es muy complicado, sobre todo porque varían consi-

derablemente de un país a otro las circunstancias que determinan el niímero de 
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ejemplares que debe diatribuirse gratis; en todo caso, se trata ele una cuestión 

muy importante porque el éxito de las actividades de la OMS y el conocimiento que 

de ellas se tiene en el mundo dependen en gran medida de las publicaciones. Si 

el Consejo acuerda que se prosiga este estudio durante otro año, será de suma 

Q 

utilidad que la 12 Asamblea Mundial de la Salud examine la cuestión. Los repre-

sentantes del Consejo y los miembros de la Secretaría podrán entonces llevar el 

asunto ante la Asamblea en el curso de los debates sobre el programa de la OMS 

para I960, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que los relatores, al redactar la 

resolución en virtud de la cual se disponga la continuación de este estudio, 

incluyan un párrafo en que se indique la conveniencia de que la 12a Asamblea 

Mundial de la Salud abra un debate de carácter general sobre este asunto. De 

este modo los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud contarán 

con un punto de referencia. 

El Dr HYDE propone que se una el documento EB2^/6l al informe del 

Consejo con objeto de que sirva de orientación a la Asamblea para el estudio 

de esta cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO oree que no es necesario imprimir en este 

momento un documento tan voluminoso y que tal vez es preferible someter a la 

consideración de la Asamblea de la Salud un documento mimiografiado basado en 

el documento EB23/61 y puesto al día cuando vaya a reunirse la Asamblea, 
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El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pida a los relatores que redacten 

un proyecto de resolución sobre este tema que recoja el sentido del debate. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la l8a sesión, sección l). 

2 ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE ENERGIA ATOMICA: Punto 9.) del orden del día (documentos EB25/15 У Add.l； 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que en su resolución WHA11.50, 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, "teniendo en 

cuenta la preocupación de los gobiernos por evitar las duplicaciones y repetí^ 

C 1 0 n e s de actividades, que acelere las negociaciones con el OIEA a fin de pre-

parar un proyecto de acuerdo, que deberá presentarse a la 12a Asamblea Mundial 

d e la Salud, sobre la colaboración entre la OMS y el mencionado organismo en 

las cuestiones de interés común» y que el Consejo, en su 22 a reunión, confirmó 

la autorización concedida al Director General en la reunión para entablar 

negociaciones a fin de concertar un acuerdo entre ambas organizaciones, tomando 

como base los acuerdos ya vigentes entre la OMS y los organismos especializados. 

Al mismo tiempo constituyó un comité denominado Comité Consultivo sobre el 

Acuerdo OMS/OIEA y decidió que en los intervalos que median entre las reuniones 

del consejo se informara al Director General por correspondencia de las opiniones 

de todos los miembros del Consejo sobre las negociaciones relativas al acuerdo. 
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Después de esa decisión del Consejo Ejecutivo, las negociaciones prosi--

guieron con gran rapidez. En el curso de las negociaciones entabladas antes de 

que el Consejo adoptara esas medidas surgieron algunas dificultades, ya que las 

obligaciones que impone al OIEA su Estatuto y las actividades que ha decidido 

emprender la Conferencia General de dicho organismo tienen mucha relación oon 

las materias que incumben a la OMS. Con el programa del OIEA y en las disposi-

ciones relativas a su personal, se prevén una serie de actividades sobre proble-

mas de salud y de seguridad personal y sobre otros relacionados con los diversos 

empleos de los radioisótopos, incluso en medicina. Con tanta mayor razón importa 

pues que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre ambos organismos. 

Los miembros de las secretarías de ambas organizaciones que han parti-

cipado en las negociaciones convinieron en la necesidad de definir en términos 

generales las atribuciones de una y otra en las materias de interés para las dos 

y en que el acuerdo, conforme a la demanda del Consejo/ se base en los que ya 

han concertado entre sí otros organismos de la misma naturaleza y donde no se 

incluyen disposiciones detalladas sobre división de atribuciones. La experien-

cia ha demostrado, en efecto, que al entrar en detalles quedan siempre algunos 

puntos al descubierto. La disposición esencial del proyecto de acuerdo aceptado 

por los representantes de ambas secretarías se expone en el párrafo 2 del 

Artículo I de dicho acuerdo, reproducido en el anexo al documento EB23/5. 
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La Junta de Gobernadores y la Conferencia General del OIEA han aprobado 

ya el proyecto de acuerdo. 

El Director General envia oportunamente cartas a todos los miembros de 

la Junta solicitando su opinion sobre el proyecto do acuerdo• Se recibieron tres 

respuestas que aparecen en ©1 documento EB23/15 Add»l. Dos de ellas, la de 

Sir John Charles y la del Profesor Aujaleu, no proponen ninguna enmienda al pro-

yecto de acuerdo. No así la tercera, en la que el Dr Le-Van-Khai propone varias 

enmiendas que en algún caso tocan en cierta medida a cuestiones de fondo, como 

por ejemplo la sugestión de reducir a tres rae se s el periodo de seis fijado en el 

párrafo 2 del Artículo XII para notificar la decision de rescindir el acuerdo. 

No obstante, ninguno de estos cambios modificara esencialmente el acuerdo. El 

orador sugiere que, en vista de que la Conferencia General del OIEA ha aprobado 

ya el acuerdo, el Consejo se abstenga de recomendar ningún cambio a no ser que lo 

estime absolutamente necesari®-. 

Da lectura a continuaci№ del párrafo 2 del Artículo I del acuerdo. 

Otros organismos especializados han considerado satisfactorio el texto de ese 

párrafo y han conseguido la inclusion de una disposición semejante en los acuerdos 

que estaban a punto de concertar con el 0Ж“ Subraya particularmente las pala-

bras "sin perjuicio del derecho de la Organización Mundial de la Salud a intere-

sarse por el fomento y la ejecución de las actividades sanitarias internacionales, 

incluso las de investigación en todos sus aspectos, asi como de prestar ayuda a 

esas actividades y coordinarlas"• 
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Corresponde al Consejo estudiar el texto del acuerdo y dirigir a la 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que crea oportunas al respecto. 

Para que la OMS pase a ser parte en el acuerdo propuesto es necesario que la 

Asamblea Mundial de la Salud lo apruebe por una mayoría de dos tercios» 

El Dr CAO XUAN CAM dice que las propuestas formuladas por el Dr Le-Van-Khai 

en relación con el proyecto de acuerdo se basaban en los acuerdos en vigor entre 

la OMS y otros organismos especializados. Todas ellas, excepto la mencionada es-

pecíficamente por el Director General Adjunto, se refieren a detalles puramente 

formales. Como resultado de las conversaciones que ha sostenido con diversas per-

sonas desde su llegada a Ginebra ha llegado a la conclusion de que las opiniones 

de la Secretaría en relación con las cláusulas a que se refieren dichas propuestas 

son planamente acertadas. 

El Profesor CANAPERIA considera excelente el texto del acuerdo y desea 

felicitar calurosamente a sus autores. SI Consejo debe recomendar a la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud la aprobación del proyecto de acuerdo sin modificación alguna. 

El Profesor ZHD^JÍOV considera completamente aceptable el texto del acuerdo 

a excepción del Artículo III, cuyo significado no le parece del todo claro. Por 

esa razón desea reservar por ahora su actitud en lo que se refiere a ese Artículo. 
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El PRESIDENTE propone que se apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que, como resultado de las negociaciones 

entre el Director General y los representantes designados por el Organismo 

internacional de Energía Atómica, se estableció el texto de un acuerdo que 

ha sido aprobado por la Junta de Gobernadores y por la Conferencia General 

de dicho organismo； y, en consecuencia, 

2. RECOMIENDA a la 12® Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. APRUEBA el acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la 

Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica； y 

2. ENCARGA al Director General que proceda a firmar el acuerdo." 

Decisién: Se adopta el proyecto de resolución por 14 votos contra 

ningún© y 1 abstención (véase la resolución EB23.H67). 

El Profesor ZHDANOV declara que no ha votado a favor del proyecto de 

resolución debido únicamente a la reserva que ha formulado acerca del Artículo III. 

，• INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA ll® ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

5АШ): Punto 1.4 del orden del día (documento EB23/66) 

NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 12 a ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD: Punto 6.5 del orden del día 

Sir John CHARLES recuerda al Consejo que sus representantes en la 11® Asam-

blea Mundial de la Salud, celebrada en Minneapolis, fueron el Dr Moore y el propio 

o r a d o r y dice que no se propone dar cuenta detallada del modo como cumplieron su 

cometido. Recuerda con nostalgia el grato ambiente en que se desenvolvió la 
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Asamblea de la Salud y, en particular, la gran amabilidad de los que fueron sus 

huéspedes. Estima que el informe presentado al Consejo (documento es 

suficientemente explícito y se limitará a señalar a la especial atención de los 

miembros el último párrafo . 

El Profesor ZHDANOV se adhiere sin reservas a lo expuesto en el último 

Q 

párrafo. La actuación de los representantes del Consejo en la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud, Sir John Charles y el Dr Moore, sólo le merece elogios. 

El Dr TOGBA agradece a Sir John Charles y al Dr Moore el acierto con 

que representaron al Consejo. 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al siguiente proyecto de resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en 

la 11 a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. DA LAS GRACIAS a dichos representantes por la pericia con que han 

desempeñado sus funciones. 

Sugiere que el Consejo designe a dos de sus miembros para que la repre-

senten en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud antes de adoptar una decisión sobre 

ese proyecto de resolución. Este nombramiento se efectúa en conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

Añade para información del Consejo que hasta ahora, con muy pocas excepciones, 

el Consejo ha elegido siempre a su Presidente y al Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas para que le representen en las Asambleas de la Salud. 

1 Se reproduce como Anexo 22 en Act^ of. Org, mund. Salud 91 
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EL Dr TOGBA propone que el Consejo designe a su Presidente- y a% 

Dr Цу-de, Presidente del Comité Permanente, para que le representen en la 12 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE sugiere que- el Profesor Canaperia represente al Consejo 

en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud en su lugar, en vista de que, a pesar de 

haber sido Presidente del Comité Permanente en 1958, no representó al Consejo en 

la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr TOGBA dice que no se designo al Profesor Canaperia como represen-

tante del Consejo en la II a ；asamblea Mundial de la Salud debido rniicanente a que, 

segim manifestó el Consejo, no podía aceptar esa misión porque deseaba represen-

tar a su país en la Asamblea de la Salud. El Presidente no ha declarado, por su 

parte,, que desee representar a su país en la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor С/ЖРЕНК hace suya la propuesta del Dr Tagba. 

El Dr CAO XUi'Jí CLM apoya también esa propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL ÍJDJUNTO sugiere que, si todos los miembros del 

Consejo aceptan la propuesta del Dr Togba, se ponga esta en práctica mediante la 

adición de los dos párrafos siguientes al proyecto de resolución a que ha dado 

lectura hace unos momentos: 

3 , DESIGNA al Dr P . E . Moore y al Dr H, van Zile Hyde como representantes 

del Consejo en la 1 2
a
 Asamblea Mundial de la Salud; y 

4 . PIDE al Director General que tome las disposiciones oportunas para que 

esos representantes presenten el informe del Consejo a la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud• 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución con Xa adición propuesta 

(véase la resolución EB23»R68). 
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4» ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO PARA EXAMINAR EL INFORME 
DEL CCMCSARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE IA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO 
DE 1958 ANTES DE QUE SE REUNA LA 12 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAHJDi Punto 8.8 
del orden del dfa (documento EB2)/3)1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de los parrafos 1 y 2 del docu-

mento EB23/5 У señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que 

figura en el párrafo J. Es práctica habitual nombrar para que formen parte del 

Comité Especial a los dos miembros del Consejo que han de representarle en la 

próxima Asamblea de la Salud y a un miembro más# El Comité habrá de reunirse 

entre el 1 de mayo (fecha en que el Comisario de Cuentas deberá presentar su in-

forme al Consejo Ejecutivo) y el 12 de mayo, fecha de apertura de la Asamblea de 

la Salud, Propone que el Comité se reúna el 11 de mayo. 

El Dr TOGBA propone que el Comité se establezca tal como se propone en 

el documento EB23/3 У que lo formen los dos miembros del Consejo que le represen-

tarán en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud y el Profesor Canaperia, 

El Dr CAO XUAN САМ y el Dr CHARBONNEAU apoyan la propuesta• 

Decision: El Consejo adopta el proyecto de resolución reproducido en el 
párrafo 3 del documento insertando en los espacios en blanco los 
nombres del Dr Moore, el Dr Hyde y el Profesor Canaperia y la fecha 11 de 
mayo (vease la resolución EB25.RÔ9). 

5. SUMAS ADEUDADAS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES AL OIHP: Punto 8.5 del orden 
del día (documento EB23/88) 

El Dr SLIM, Presidente del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación 

con el Office international d hygiène publique, da lectura del informe del Comité 

(documento EB23/88). 

1 Se reproduce oomo Anexo 5 en Act, of. Org, mund, Salud 91 
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El Profesor ZHDANOV sugiere que se ponga a votación el proyecto de reso-

lución que se propone en el informe y anuncia que, si se hace así, él se abstendrá 

de votar. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución por 1J> votos contra ninguno 

y una abstención (véase la resolución EB2^.R70). 
• 

6. ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 2.4 del orden del día (documento ЕВ2)Д5 

y Add.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el informe sobre la erradica-

ción de la viruela presentado por el Director General (documento EB23/45 y Add.l) 
g 

se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA11.5斗 de la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud. Después de adoptada esa resolución, el Director General 

envió a todos los Estados Miembros una circular solicitando informes. Cuando se 

redactó el informe sólo se habían recibido 20 respuestas； en consecuencia, este 

informe debe considerarse como provisional y se presentará otro más completo sobre 

este tema a la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

En el informe se describe la situación de acuerdo con los datos recibi-

dos acerca de la incidencia de la viruela en las diferentes regiones. En la 

Región de las Americas la erradicación ha progresado de modo satisfactorio en 

los últimos años, aunque la enfermedad persiste en ciertas zonas donde será 

preciso intensificar la acción en los próximos años. Sin embargo, el problema 

reviste caracteres más graves en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental 

y en algunas zonas de la Región del Mediterráneo Oriental； en estos lugares son 

importantes las poblaciones que no están suficientemente protegidas mediante 

vacunaciones periódicas. 
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Hay problemas considerablesд especialmente de índole administrativa， fi-

nanciera y de organización, que es imprescindible resolver antes de poder intentar 

la erradicación total con alguna esperanza de éxito. Los conocimientos tecnicos 

han alcanzado un nivel que permite evidentemente llevar a cabo con éxito la erradi-

cación de esta enfermedad» No obstante， subsisten aun ciertos problemas técnicos 

que exigen nuevas investigaciones, como la preparación de vacunas de actividad 

uniforme, especialmente vacunas desecadas y la prevención de las complicaciones 

posteriores a la vacunación y del contagio de esta enfermedad a los contactos• Se 

ha hallado un método satisfactorio para preparar una vacuna desecada de gran esta-

bilidad y varios países proceden actualmente a adoptar este método con ayuda de 

la OMS. 

En la sección V del informe sq exponen ciertas consideraciones de carac-

ter administrativo que habran de tenerse en cuenta al proyectar un programa de 

erradicación. Sera preciso^ sin duda, que la OMS amplíe sus servicios de aseso-

ramiento para la preparación de vacunas, la formacion de personal y la сoordina-

cion de la campana sobre una base interregional^ pero el máximo esfuerzo ha de 

venir de los países i n t e r e s a d o s E s imprescindible organizar y administrar la 

campana en cada país sobre una base firme y del modo más adecuado a la estructura 

de los servicios sanitarios respectivos. En los países en que las provincias 

poseen un alto grado de autonomía ©n materia sanitaria es esencial centralizar y 

coordinar la dirección de la campaña• En la mayor parte de los países la campaña 

de erradicación dara sin duda resultados perceptibles dentro de un periodo de 

cuatro a cinco anos^ si se consigue inmunizar eficazmente al 80^ de la poblacion 

mediante vacunaciones repetidas « 
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La ayuda internacional podría asimismo consistir en el envío de consultores 

que colaboren en la organización de la campana, la preparación y comprobación da 

vacunas y lás actividades de formación profesional y educación sanitaria; cuando 

sea necesario, se podrá conceder asistencia asimismo para el estudio de los pro-

blemas epidemiológicos y facilitar equipo destinado a la preparación de vacunas. 

Será preciso conceder becas para formar personal adiestrado en las diversas acti-

vidades • Los suministros de vacuna entregados por los Estados Miembros con destino 

a las zonas endemicas representarán una importante contribución al programa^ sobre 

todo para la vacunación en masa, ya que la adquisición de grandes cantidades de 

vacuna puede representar una carga excesiva para algunos países• Será necesario 

convocar conferencias entre países de una misma region o conferencias interrégiona-

les con obj eto de coordinar las campanas• 

En la sección VI se exponen en líneas generales los aspectos financieros 

del programa. También en este caso corresponderá a los países asumir la mayoría 

de las cargas de admini strac i on y ejecución del programa. En efecto, varían tanto 

los gastos en los diferentes países, según sean las prácticas y las normas de cada 

uno, que sólo en el plano nacional se podrán establecer presupuestos ajustados a 

la realidad. Por lo tanto,, para poder dar detalles sobre las consecuencias fi-

nancieras de un programa completo de erradicación será preciso esperar hasta que se 

disponga de los resultados de las consultas hechas a las administraciones nacionales 

de sanidad interesadas. Todo lo que puede decirse con seguridad es que en ultimo 

término el coste de la campana de erradicación será sin duda inferior al gasto que 

exigiría el funcionamiento indefinido do los servicios destinados a combatir la 

enfermedad• 
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A petición del Comité Permanente de Administración y Finanzas se ha prepa-

rado un addendum al informe del Director General acerca del reciente brote de viruela 

en Alemania Occidental. Hasta el 15 de enero de 1959 se notificaron trece casos, dos 

de ellos mortales； después de esa fecha se ha notificado un caso sospechoso, hospita-

lizado en Colonia. 1 Se ha publicado información acerca de este brote de viruela en 

p 

los informes epidemiológicos semanales de Ginebra del 24 de diciembre de 1958 y en 

los números siguientes publicados el 5, el 9 У el l6 de enero de 1959. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr KAUL y repite la observación que formuló 

en la tercera sesión del Comité Permanente de Administración y Finanzas acerca del 

retraso con que, según el procedimiento internacional ordinario, se notificó el brote 

de viruela de Heidelberg. 

El Dr KAUL precisa que le primera víctima cayó enferma ei 9 de diciembre 

de 1958, pero hasta el 18 de diciembre no se diagnosticó que se trataba de un caso 

de viruela e inmediatamente después la ШБ tomó las medidas necesarias para notifi-

car la aparición de este brote. 

El DIRECTOR GENERAL considera oportuno este momento para poner en conocí-

miento del Consejo una comunicación oficial del Gobierno de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas recibida el día anterior, Informando a la OMS de que había 

enviado oferta s de ayuda para la erradicación de la viruela a los Gobiernos de 

India, Pakistán, Birmania, Ghana, República de Guinea, Indonesia, Irak y Camboja. 

Los ofrecimientos de ayuda dirigidos a los Gobiernos de la India y del Pakistán 

se aplican también a sus campañas contra el cólera. 

1 Los resultados obtenidos con posterioridad en el laboratorio demostraron 
que no se trataba de un caso de viruela. 

2 
Relevé épidémiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record 
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El Gobierno de la Unión Soviética ha querido comunicar esos ofrecimien-

tos a la OMS, así como su deseo de ayudar a otros países insuficientemente des-

arrollados en sus campanas contra el colera y la viruela. 

El Dr TOGBA pregunta cuáles han sido los resultados de las ofertas 

hechas a la OMS durante la 11 a Asamblea Mundial de la Salud por algunos países 

dispuestos a enviar ^nUvar-iólica e 3.оз países que la necesiten. 

El Dr SINGH dice que todos acogerán con viva satisfacción el generoso 

ofrecimiento del Gobierno de la Unión Soviética y cree oportuno que el Consejo 

manifieste su gratitud. 

El Dr DIAZ-COLTER, sin presentar una propuesta concreta, sugiere que 

el Consejo podría quizás estudiar el tema de la erradicación de la viruela en rela-

oián con el siguiente punto del orden del día, el propuesto Año Internacional de 

la Salud y de la Investigación Medica. Si se decide, según se ha sugerido, con-

centrar todos los esfuerzos que se lleven a cabo durante el Año Internacional de 

la Salud en una sola actividad, por ejemplo, la erradicación de la viruela, y pro-

longar la acción emprendida durante el Año a lo largo de un trienio, quizá se ob-

tenga mayor provecho que el que puede esperarse de los más ambiciosos planes 

actualmente en estudio. 

El Profesor ZHDANOV considera que el informe del Director General cons-

tituye un paso importante; de su lectura y de la declaración del Dr Kaul deduce 

que la erradicación de la ciruela es perfectamente posible, considerando que de 

la mayoría de los países ha desaparecido ya esa enfermedad, aunque son muy vastas, 
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оошо todo el mundo sabô, las zonas donde todavía existe» No convide, por lo 

tanto, quitar importancia a los obstáculos con que se puede tropezar y es preciso 

abordar el problema con espíritu realista. 

El informe del Director General pone de manifiesto que actualmente se 

dispone áe los conocimientos científicos necesarios para conseguir la erradica-

ción, gracias en gran parte a los anteriores esfuerzos de la OMS y de sus exper-

tos. Una vez establecidos hace un ano los patrones internacionales para Xa va-

cuna antivariólica, no existe ya obstáculo alguno para el uso de las vacunas ofre-

cidas a la OMS por ciertos países, entre ellos la Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, 

La nueva oferta de ayuda bilateral por parte del Gobierno de la Uniái 

Soviética que acaba de comunicar el Director General permitirá, a su Juicio, que 

muchos países intensifiquen las campanas nacionales contra la viruela eliminando 

una gran parte de los gastos que habían constituido hasta ahora el principal 

impedimento. 

Las condiciones actuales son pues favorables para la eliminaoion del 

problema de la viruela dentro del plazo áe unos años. Cree, corno el Dr DÍaz-Coller, 

que existe una íntima relaoion entre este tema y el de la organización del Año 

Internacional de la Salud, aunque,naturalmenteДа erradicad¿n de la viruela 

exigirá sin duda mucho más que unos meses de trabajo. Aprueba, por lo tanto, las 

medidas ya adoptadas por la Secretaría y confía en que la acción futura se llevará 

a cabo con el mismo cuidado, minuciosidad y decisión, teniendo siempre en cuenta 

el principal objetivo señalado por la 11 a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-

lución, esto es, la erradicación de la enfermedad. 
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El Dr TOGBA se muestra también complacido por la oferta de ayuda del 

Gobierno de la URSS, que apreciarán sin duda plenamente los países donde la viruela 

y el oólera constituyen un grave problema sanitario. 

Le interesaría conocer lo que puede esperarse de los países que acepten 

la oferta. 

El Dr METCALFE dice que, a juzgar por el mapa "Casos de viruela notifica-

dos en 1958", adjunto al informe del Director General, la única región importante 

donde la enfermedad es hoy frecuente es la de la India, Pakistán y Birmania. Si se 

logra erradicar la enfermedad en esa zona pronto desaparecerá también de las regio-

n e s vecinas. Se pregunta si el problema más grave en esos países es la falta de 

linfa de ternera para las vacunas y se inclina a sospechar que no es así. 

En Australia, donde por fortuna la enfermedad no es endémica, ha podido 

comprobarse que el pronto reconocimiento de los casos notificados es de la máxima 

importancia; a ese respecto, Australia tiene contraída una deuda de gratitud con 

el Gobierno de la India por las facilidades dadas al personal médico australiano 

que se ha trasladado a dicho país para efectuar estudios sobre la enfermedad. 

El Dr SINGH dice que la viruela está muy extendida en algunos países 

de la Reglón de Asia Sudoriental y se ha extendido todavía más en los doce meses 

ríltimos. No se ignora la naturaleza del mal ni hay escasez de linfa; el principal 

obstáculo reside en la inmensidad del territorio y en la dificultad de organizar 

las vacunaciones y revacunaciones necesarias, incluso en los poblados más remotos. 

Las objeciones a la vacunación nacidas de la ignorancia o de factores religiosos 
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son también un obstáculo. No obstante, se persigue eon ahinco la erradicación de 

la enfermedad y se recibirá con el máximo agradecimiento toda la ayuda que se 

conceda para ese fin. 

El Dr KA.UL hace observar que el Consejo Ejecutivo en su 22 a reunión pidió 

al Director General que, segán práctica habitual de la Organización, adoptara las 

medidas del caso con el fin de que toda vacuna aceptada para el programa de lucha 

contra la viruela reúna las condiciones necesarias (resolución EB22.R12). En con-

secuencia, la primera tarea de la 0M3 consistió en establecer requisitos para la 

vacuna antivariólica, tarea que llevó a cabo en 1958 un grupo áe estudio cuyo in-

forme ha examinado el Consejo en una sesión anterior de la reunion actual; con ello 

ha quedado abierto el camino para que, en respuesta a peticiones concretas de los 

gobiernos, puedan emplearse las vacunas ofrecidas. 

El Profesor CANAPERIA estima que son de gran interés e importancia el 

informe presentado al Consejo y el débate que ha suscitado. En general, cuando se 

habla de erradicación de una enfermedad le asaltan dudas, pero en el caso de la 

viruela cree que esta expresión está justificada, puesto que se cuenta con los me-

dios técnicos necesarios para conseguir el fin que se persigue• 

A su Juicio, una de las mayores dificultades que aun subsisten está en 

saber si se dispondrá de vacuna en cantidades suficientes y, sobre todo, si se 

encontrará una vacuna que resist? a condiciones climatológicas desfavorables. 

El Director General trata de estas cuestiones en su informe y propone que se ob-

tenga información complementaria sobre la cantidad total de vacuna que será 
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necesaria. A ese respecto, cree el orador que hay en todo el mundo una serie de 

instituciones cuya producción puede cubrir sobradamente las necesidades nacionales. 

La segunda dificultad y, según su criterio, la más importante está en 

la organización del trabajo. En efecto, la gran extensión de los territorios 

donde ha de desenvolverse la campaña y las dificultades de comunicación, agrava-

das en algunos casos por la existencia de grupos nómadas, hacen difícil la orga-

nización de las campañas antivariólicas y no debe olvidarse tampoco la función 

Importante que desempeña en su ejecución, como en todo programa de salud pública, 

la educación sanitaria de la población. Reconoce, por lo tanto, la utilidad del 

estudio presentado por el Director General sobre las consecuencias administrati-

vas y financieras cuya importancia es grande para evaluar el alcance del programa-

El Consejo no debe escatimar elogios al Director General por la manera 

como ha dado cumplimiento a la resolución WHA11.5杯 У confía en que podrán presen-

tarse a la 12a Asamblea Mundial de la Salud los resultados de otras consultas 

efectuadas con los Estados Miembros y de las últimas investigaciones llevadas a 

cabo en los países. 

Se pregunta el orador, por último, a qué motivo responde la inclusión 

en el addendum relativo al reciente brote de viruela ocurrido en Europa de un 

informe sobre el arreglo concertado entre ciertos países de Europa en virtud del 

Artículo 104 del Reglamento Sanitario Internacional. Tal vez la Secretaría pueda 

aclararle ese extremo. 
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El Dr TOGBA al dar las gracias al Dr Ka ni por sus anteriores aclaraciones, 

pregunta si la vacuna an ti variólica ofrecida a la CMS reunía las condi dones nece-

serias y en caso afirmativo cuando podra utilizarse» 

El Dr KAUL contesta э las observaciones de los oradores y declara que en 

el parrafo 8 del documento ЕВ2Э/43 Add.1 se describen las medidas adoptadas por la 

OMS para notificar el brote de viruela que se ha producido en iSuropa, incluso las 

que se han tomado en virtud del acaerdo especial mencionado por el Profesor Canaperia» 

Los diversos institutos nacionales que preparan vacuna antivariólica no 

encontraran dificultad alguna, a su juicio^ para ajustarse a los requisitos estable-

cidos por la OMS# Los suministros de vacuna ya ofrecidos están actualmente a dis-

posición de la Organización y} por lo tsnto^ puede satisfacerse con prontitud la 

petición de cualquier gobierno. 

El Dr TOGBA haca notar que aun no sa ha contestado â su pregunta sobre 

Xas condiciones de que pueda ir aconpañado el ofrecimiento <Xe ayuda de la Union 

Soviética para la erradicación de la viruela y la lucha contra el colera. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es hasta cierto punto difícil contestar al 

Dr Togba por el momento, dada la fecha reciente de la comunicación mencionada• Nada 

sabe, ademas, sobre las ofertas de ayuda bilateral hedías por la Unión Soviética• 

En lo que se refiere a la oferta que la (MS acaba de recibir la interpreta en el 

sentido de que la Union Soviética esta dispuesta a poner a disposición de todo 
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país qus lo desee suministros y personal técnico y a hacerse cargo ds los gastos de 

transporte y de viaje correspondientes. Antes de hacer una declaración mas completa 

desearía poseer acerca del ofrecimiento de la Unión Soviética mas datos que segura-

msnte podra obtener del Gobierno de diqho país. Cuando se reúna la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud le sera posible comunicar a X03 

detallada. 

El Dr SINGH espera que se tenga en cuenta 

exprese en términos adecuados su agradecimiento por 

El Dr METCALFÊ no ha entendido bien si la 

Zhdsnov se pondra en ejecución a través de la OMS o 

acuerdos bilaterales. 

El DIRECTOR GENERAL con objeto de evitar inteipretaciones erróneas hace 

constar que el ofrecimiento qu@ ha comunicado al Conaojo no lo ha formulado un 

miembro del Consejo en nombre de un gobierno, sino que procede del propio Gobierno 

de la URSS. La próxima gestión consistirá en escribir a dicho Gobierno pidiendo 

aclaraciones en relación con su oferta, 

fîl Dr METCALFE dice que 110 se refería a la carta de que ha dado lectura 

el Dr Candau, sino a las observaciones hechas por el Profesor Zhdanov. 

El Profesor ZHDANOV da las gracias al Director Ganara1 por su aclaración, 

delegados una información más 

su propuesta de que el Consejo 

la oferta de la Unión Soviética. 

ayuda ofrecida por el Profesor 

se Uevar豸 a efecto mediante 

que le ha evitado una situación embarazosa. Al hablar de la syudfi ofrecida por 
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la URSS, quiso dar a sus palabras un sentido análogo al de la declaración del 

Director General; en cuanto a su propia opinion, como miembro del Consejo, no 

tiene más que referirse a lo esencial de sus observaciones anteriores. 

Está convencido de que la Organizacián debe abordar el problema de la 

viruela con el mismo espíritu constructivo aplicado al problema del paludismo. 

Cuando se disponga de todos los datos esenciales acerca de los planes de los 

países para hacer frente a este problema y de los recursos con que cuentan para 

ello los gobiernos, así como de una estimación sobre el alcance de la ayuda 

internacional necesaria, será posible establecer planes específicos de erradi-

cación, Confía en que la Secretaría podra reunir esa información con tiempo 

suficiente para presentarla a la 12 Asamblea Mundial de la Salud a fin de que 

pueda adoptarse entonces una decisión más concreta. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida a los relatores la preparación de 

•un texto adecuado en que se exprese la gratitud del Consejo a la URSS por su 

ofrecimiento, con objeto de dar satisfacción al deseo del Dr Singh. 

* 

El Dr HYDE está seguro de que todos los miembros del Consejo agradecen 

al Gobierno de la URSS su ofrecimiento de asistencia para resolver los graves 

problemas de salud publica que plantean la viruela y el cólera # Por otra parte, 

no debe olvidarse que ya se está prestando amplia ayuda del mismo carácter para 

ciertos programas sanitarios en virtud de otras disposiciones bilaterales. Pue-

den citarse a este respecto, en particular el Plan de Colombo, los convenios es-

peciales entre los países escandinavos y la Administración de Cooperación Interna-

cional de los Estados Unidos; en Pakistán cooperan oon gran éxito en la lucha con-

tra el cólera equipos enviados por la \5ni6n Soviética y los Estados Unidos 

de America. 
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Sugiere, en consecuencia, que la resolucián que adopte el Consejo se 

refiera a la asistencia bilateral en general, expresando su satisfacción ante la 

oreelente importancia de la cooperación internacional con ese proposito, la con-

fianza en que se seguirá prestando esa asistencia y, en fin, el aliento que supone 

para la Organización la'oferta de la Unión Soviética, corao muestra de la intención 

de ese país de cooperar íntimamente con la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr CAO XUAN CAM está de acuerdo con el Dr Hyde y considera que se 

debe subrayar la importancia a la cooperación internacional en conjunto y no a 

un ofrecimiento de ayuda determinado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría ha preparado ya un 

proyecto de resolución provisional, basado en las conclusiones del anterior debate 

sobre este tema. El texto es el siguiente: 

El Consejo Ejeoutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financie-

ras, administrativas y técnicas de un programa mundial de erradicación de la 

viruela; 

Considerando: 

(1) que se han hecho progresos firmes en extensas zonas después de 

efectuar campanas intensivas de vacunación; 

(2) que la enfermedad sigue planteando un grave problema en otras zonas 

y especialmente en algunos focos endemicos importantes, desde los cuales 

puede propagarse de nuevo hasta otros países y amenazar la vida y la 

salud de su población; 

(5) que se dispone de información suficiente sobre la preparación y 

el empleo de vacunas antivari^licas adecuadas; 
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(4) que se ha comprobado la posibilidad de erradicar la viruela en una 

zona endémica si durante un periodo de cuatro a cinco aFSos se vacuna о 

se revacuna con éxito al 80^ de la población; 

(5) que se han formulado criterios generales para orientar la organi-

zación de una campaña nacional； y 

(6) que no se cuenta con datos completos sobre las exigencias finan-

cieras de la ejecuoi6n de programas en los países para formular oon 

detalle una estimación de los costos, 

RECOMIENDA a los países donde persiste la enfermedad: 

(a) que adopten las medidas necesarias para procurarse una vacuna 

eficaz y estable； 

(b) que, si no lo han hecho ya, organicen lo antes posible programas 

de erradicacién de acuerdo oon los criterios generales expuestos en el 

informe del Director General； y 

2. PIDE al Director General: 

(a) que recoja información de los Estados Miembros, especialmente en 

las zonas donde la enfermedad es endémica, sobre las exigencias finan-

cieras de un programa de erradicación； 

(b) que preste ayuda a las administraciones nacionales que la solicit 

ten en los diversos aspectos de la organización y ejecución de ios pro-

gramas de erradicación； y 

(c) que informe a la 12 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

marcha ulterior de las actividades, 

Quizá podrá el Consejo decidir en este momento si aprueba ese texto en principio 

y en ese caso pedir a los relatores la redacción de un texto adecuado acerca de 

Xa «doperacion internacional para su Inclusion en el proyecto de resolución, 
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El Dr SINGH dice que, habiendo manifestado su gratitud personal por el 

ofrecimiento de la Unión Soviética, está dispuesto a dejar la cuestión de las 

medidas que debe adoptar el Consejo al respecto basta que se llegue a una deci-

sión general. Si, en efecto, no es práctica habitual del Consejo expresar su 

satisfaccián por ofertas de ajmda individuales, no hay motivo alguno para hacerlo 

así en la presente ocasión. Por su parte, no tiene nada que oponer a que se haga 

referencia a la ayuda concedida por otros países en virtud de acuerdos bilatera-

les, conforme se ha sugerido. 

El Dr HYDE propone que se incluya simplemente en el proyecto de reso-

lución un párrafo en que se inste a los gobiernos a prestar ayuda bilateral a 

los programas de erradicación de la viruela, sin perjuicio de su colaboración 

con Xa CMS. • 

El Dr METCALPE hace suya esta propuesta; sería tal vez prematuro que 

el Consejo adoptara una resolución acerca del ofrecimiento de la Unión Soviética 

antes de que el Director General haya obtenido una información más completa. 

El Dr TOÍffiA comprende la posición del Dr Singh y no cree que la oferta 

de la Unián Soviética se pueda pasar por alto, pero estima que sería más apro-

piada una referencia general a la ayuda prestada por diversos gobiernos. 

El PRESIDENTE estima que para las deliberaciones del Consejo puede 

ser útil que él pregunte al Director General si el contenido de la carta de la 

Unión Soviética se ba presentado al Consejo con objeto de que lo estudie ofi~ 

cialmente o s¿lo a fines informativos. 
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Él DIRECTOR GENERAL contesta que en el ultimo párrafo de la carta al 

Ministerio de Selud Pdblica de la URSS pide que se informe a la Organización 

Mundial de la Salud acerca de la oferta de ayuda bilateral y del deseo de su 

Gobierno de prestar ayuda a otros países insuficientemente desarrollados en la 

ejecución de sus campañas contra el cólera y la viruela. 

El Dr SINGH, hablando como relator, cree que el Consejo puede pedir al 

Director General que prosiga este asunto conforme a la práctica habitual• No 

será necesario en este caso adoptar una resolución especial. 

El Dr HYDE dice que, a juzgar por la respuesta del Director General, 

la comunicación de la URSS tiene por objeto informar a la OMS de la generosa 

oferta del Gobierno de ese país, pero no contiene ningún ofrecimiento a la 

Organización misma, por lo cual no requiere ninguna decisión del Consejo. Además, 

como la carta se refiere a la vez al cólera y a la viruela, no sería adecuado 

ocuparse de ella durante el debate sobre el actual punto del orden del día, que 

se ocupa únicamente de la viruela• 

El Dr TOGBA se pregunta si no equivale esa oferta a un donativo a la OMS, 

en cuyo caso lo normal hubiese sido comunicarlo al Comité de Donaciones y Legados; 

sin embargo, ese Comité ya ha presentado su informe al Consejo. 

Es evidente la necesidad de acusar recibo de esta oferta, pero tal yez 

deberá encargarse de ello la Asamblea de la Salud cuando se disponga de una infor-

mación más detallada. 
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El PRESIDENTE hace notar que el Director General dará curso automática-

mente a la comunicación del Gobierno de la URSS y supone que el Consejo no desea 

adoptar ninguna nueva medida al respecto en este momento. 

Pregunta si hay alguna objeción a que se apruebe el proyecto de resolu-

ción presentado por el Director General Adjunto. 

Decisions Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB23.R71). 

7 . ARO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: (a) PROPUESTA 

DEL GOBIERNO DE L03 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA POSIBILIDAD DE ORGANI-
ZAR UN AÑO INTEBMCIONAL DE LA SALUD Y DS LA INVESTIGACION MEDICA 0 DE INTEN-
SIFICAR POR OTROS MEDIOS LA COOPERACION SANITARIA EN LA LUCHA CONTRA LAS 
PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSA DE MORTALIDAD Y DE INVALIDEZ; (b) RESOLU-
CION 1283 (ХШ) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AÑO 
INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA g Punto 2.13 del 
día (documentos ЕВ2Д/57% EB25/WP/5 У EB2^/VÍ?/15) (continuación de 
la dlcima sesión- sección 1) 

El Dr SINGH, Rslatcr, da lectura del proyecto de resolución presentado 

a la consideración del Consejo y preparado sobre la base de las anteriores deli-

beraciones acerca de este tema (documento EB23/WP/15). 

El Sr WARIMb asesor del Dr Hyde, se da cuenta de que queda ya muy poco 

tiempo y supone que no será posible examinar este punto con la detención con que 

se había previsto al cerrarse el debate anterior. En consecuencia se limita a 

proponer las siguientes enmiendas al proyecto de resoluciónг que se suprima el 

párrafo 2 y que se modifique el texto del párrafo 1 como sigues 

"EXPRESA a la Asamblea General de las Naciones Unidas su gratitud y su 

satisfacción por el interés que ha manifestado en los problemas sanitarios 

internacionales y partlev. 1ггшente en los de la investigación medica. 
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El Dr TOGBA acoge con satisfacción la propuesta de suprimir el párrafo 2, 

ya que a su Juicio no es procedente que el Consejo exprese su gratitud por la 

propuesta de un gobierno. Del mismo modo podría decidir el Consejo la supresión 

del segundo párrafo del preámbulo, que se refiere asimismo a la propuesta de 

los Estados Unidos, ya que en el primer párrafo del preámbulo se mencionan todos 

los puntos esenciales. 

El PRESIDENTE hace observar que la propuesta del Gobierno de los Estados 

Unidos de América se incluyó en el orden del día del Consejo y fue presentada 

por un representante de ese Gobierno y que el Consejo había decidido considerar 

este asunto al mismo tiempo que la resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas acerca de la organización de un Año Internacional de la Salud y 

de la Investigación Médica. 

Antes de suspender la sesión anuncia que este punto se podrá seguir 

debatiendo durante la sesión próxima• 

Se levanta Xa sesión a las 12,35 horas. 
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17 a sesión 

Sábado, de enero de 1959» a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr P. E . MOORE, Presidente 

Dr С. DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A. HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr J . SINGH, Relator 

Dr M. SLIM, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente 滅 Dr Le-， 

Dr P. CHARBONNEAU (asesor del 
Profesor E . J . Y. Aujaleu) 

Sir John C H A M E S 

Dr A . R. HAKIMI 

Dr H. van Zile HÏDE 

Dr A . J . METCALFE 

Dr H. M. PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J . N . TOGBA 

Profesor V . M. ZHDANOV 

Pafs que ha designado 
al miembro del Consejo 
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India 

Túnez 

Italia 

Viet Nam 

Francia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Afganistán 

Estados Unidos de América 
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Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión 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 Sr B. LÜKAC 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comision Internacional de Protección 
contra las Radiaciones 

Comisión Internacional de Unidades y 
Patrones Radiológicos 

Profesor R. M. SIEVERT 

Consejo Internacional de Enfermeras Srta H. NÜSSBAUM 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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1 , ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS PUBLICACIONES: Punto 2,3 del orden del día 

(documentos EB23/61 y Corr.l, EB23/WP/8 y EB23/WP/14) (continuación) 

El Dr van Zile HYDE estima que las publicaciones de la OMS son dignas 

de elogio como lo es también el informe sobre las mismas presentado al Consejo 

(documento EB23/61 y Corr.l). Su lectura ayuda en gran manera a formarse una 

idea clara del estado de la cuestión. 

Deplora,, sin embargo, que las publicaciones de la C№ no sean tan cono-

cidas en ciertos lugares como debieran serlo, A su vuelta a los Estados Unidos de 

América discutirá con los directores de diferentes bibliotecas la posibilidad de 

dar mayor difusión a estas publicaciones y les pedirá que formulen sugestiones al 

respecto. Está de acuerdo en que ha de proseguir el estudio del asunto, especial-

mente por considerar que habrán de tenerse en cuenta esas sugars ti ones antes de 

darlo por terminado. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento de trabajo 

presentado por el Director General con el titulo "Estudio orgánico sobre las 

publicaciones: Cuestiones diversas presentadas a la consideración del Consejo 

Ejecutivo", 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Director General 

presenta este documento de trabajo con la esperanza de que el Consejo lo encuentre 

útil para el estudio de la cuestión. 

Algunas de las observaciones formuladas por varios miembros del Consejo 

con referencia a los idiomas son muy dignas de tenerse en cuentaj pero las 
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consecuencias financieras son en esta esfera muy considerables. El Director 

General está dispuesto a estudiar atentamente dichas observaciones y examinará 

asimismo con interés la propuesta relativa a la necesidad de efectuar un nuevo 

estudio en lo qua se refiere al Repertorio Internacional de Legislación 

Sanitaria• 

Interesará seguramente al Consejo oír las manifestaciones que puedan 

hacer los jefes de las divisiones que mas directamente intervienen en las publi-

caciones de la CMS* 

El Sr HANDIER, Director de la División de Información Pública, al refe-

rirse a las observaciones del Profesor Zhdanov, señala que en la sección 3.1.1 

•del documento EB23/61 se anuncia el propósito de publicar a partir de I960 una 

edición rusa de Salud Mundial. 

El Dr HOWARD-JONES, Director de la División de los Servicios de Edición 

y Documentación, supone que el Profesor Zhdanov, después de proponer que las pu-

blicaciones de la OMS se editen en vui mayor número de idiomas, considerará opor-

tuno que el Director General estudie esa propuesta y presente un informe al res-

pecto en una reunión ulterior del Consejo. 

El Dr DÍaz-Coller ha preguntado la cifra total de ejemplares de la 

Crónica distribuidos. Como puede verse en el Cuadro 6 del documento EB23/61, la 

cifra de ejemplares distribuidos gratis en 1958 asciende a 6263 y la cifra total 

para 1958 de los ejampiares enviados gratis y de los vendidos ae aceroa a 10 000. 
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En lo que se refiere a las observaciones del Profesor Aujaleu, el Profesor 

Canaperia y el Dr Metcalfe acerca del Repertorio Internacional de Legislación 

Sanitaria se permite señalar a la atención de los miembros del Consejo las pági-

nas 12-15 del documento EB23/61, donde aparece un resumen de los debates acerca 

de esa publicación sostenidos en las Segunda y Tercera Asambleas Mundiales de la 

Salud y en las reuniones sexta y novena del Consejo Ejecutivo. El Consejo, en su 

novena reunión, declaró que el Repertorio "responde satisfactoriamente a los fines 

para que fue creado11. En la página 13 figura una lista de los temas de estudios 

comparativos de legislación sanitaria publicados en el Rep^r^oriof el ntímero de 

estudios que es posible publicar es reducido debido al tiempo que exige su prepa-

raci¿n y al escaso personal encargado de esa labor. 

Con referencia a las observaciones del Profesor Canaperia relativas a 

la distribución de las monografías, desea advertir que tal vez produce una impre-

sión еггбпеа el Cuadro 5 del documento EB2，/6l, en que se indica el número de 

ejemplares distribuidos de cada monografía. 

publicadas trataban temas que interesaban a 

pío, la salud mental y, en consecuencia, se 

trario, más adelante se han editado algunas 

Algunas de las primeras monografías 

un público bastante amplio, por ejem-

vendían muchos ejemplares； por el con-

monografías sobre temas muy especiali-

zados, como la vacunación contra la fiebre amarilla y no es tan amplio el número 

de personas que desean leer mongrafías de esa índole por muy buenas que sean. 

Se ha propuesto dividir en dos grupos la Serie de Informes Técnicos. 

Es cierto que los temas de esos informes son muy heterogéneos. Se distribuyen por 

término medio algo más de cuatro mil ejemplares de cada uno; la serie completa se 

envía solamente a unas l800 personas, de las cuales la reciben gratis unas 1600 y 

mediante pago aproxidamente 200• 
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E n cuanto a la observación del Profesor Aujaleu acerca de que el número 

de monografías distribuido en francés es menor que en inglés, desea hacer constar 

que esta circunstancia se debe al retraso en la preparación de las ediciones fran-

cesas y que pronto se publicarán nuevas monografías en francés. 

No cree que en este momento haya de añadir nada más, puesto que el es-

tudio iniciado ha de continuar. 

E l Dr van Zile HYDE dice que no ha propuesto la división en dos grupos 

d e l a serie de Informes Técnicos, sino que hizo notar que muchos administradores 

sanitarios se interesan tínicamente por los informes que tratan temas de adminis-

t r a c l 6 n , lucha contra las enfermedades y formacién profesional y no por los rela-

tivos a los aspectos más técnicos de temas especializados cono por ejemplo los 

patrones de medicamentos y la radiobiología. Cree que no debiera ser imposible 

organizar la distribucién de modo que los administradores sanitarios reciban sola-

mente los informes de interés más general； de lo contrario teme que muchas perso-

nas que actualmente reciben todos los informes de la serie vayan perdiendo inte-

rés por ella debido a la inclusión de informes sobre un gran ndmero de temas 

especializados. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que el debate ha sido de gran utilidad para la 

Secretaría y ha hecho ver que es preciso examinar de nuevo diversas materias, en-

tre ellas la calidad de las publicaciones de la OMS, su distribución y la elección 

de temas para las diferentes series. Cambiar el procedimiento de distribución 

de las publicaciones de la OMS es muy complicado, sobre todo porque varían consi-

derablemente de un país a otro las circunstancias que determinan el ndmero de 
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ejemplares que debe distribuirse gratis； en todo caso, se trata de una cuestión 

muy importante porque el éxito de las actividades de la OMS y el conocimiento que 

<Je ellas se tiene en el mundo dependen en gran medida de las publicaciones. Si 

el consejo acuerda que se prosiga este estudio durante otro año, será de suma 

utilidad que la 12 a
 A s a m b l e a Mundial de la Salud examine la cuestián. Los repre-

sentantes del Consejo y los miembros de la Secretaría podrán entonces llevar el 

asunto ante la Asamblea en el curso de los debates sobre el programa de la OMS 

para i960. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que los relatores, al redactar la 

resolución en virtud de la cual se disponga la continuaci6n de este estudio, 
Q 

incluyan un párrafo en que se indique la conveniencia de que la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud abra un debate de carácter general sobre este asunto. De 

este modo los r e p r e s e n t a n t e s del Consejo en la Asamblea de la Salud contarán con 

un punto de referencia. 

El Dr van Zile HÏDE propone que se una el documento EB2J/61 al informe 

del Consejo con objeto de que sirva de orientación a la Asamblea para el estudio 

de esta cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que no es necesario imprimir en este 

momento un documento tan voluminoso y que tal vez es preferible someter Q la 

consideración de la Asamblea de la Salud un documento mimiografiado basado en 

el documento EB2J/61 y puesto al día cuando vaya a reunirse la Asamblea. 
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El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pida a los relatores que redacten 

un proyecto de resolución sobre este tema que recoja el sentido del debate. 

Asi queda acordado. 

2. ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL 
Г® ENERGIA ATOMICA: Punto 9.3 del orden del día (documentos EB23/15 У Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que en su resolución WHA11.50 

la 11 a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, "teniendo en cuenta 

la preocupación de los gobiernos por evitar las duplicaciones y repeticiones de 

actividades, que acelere las negociaciones con el Organismo Internacional de Energía 

Atómica a fin de preparar un proyecto de acuerdo, que deberá presentarse a la 

12 a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la colaboracion entre la OMS y el mencio-
a 

nado Organismo en las cuestiones de interés común" y que el Consejo, en su 22 re-

unión, confirmó la autorización concedida al Director General en la 19 & reunión 

para entablar negociaciones a fin de concertar un acuerdo entre ambas organizacio-

nes, tomando como base los acuerdos ya vigentes entre la OMS y los organismos espe-

cializados. Al mismo tiempo constituyó un comité denominado Comité Consultivo sobre 

el Acuerdo OMS/OIEA y decidió que en los intervalos que median entre las reuniones 

del Consejo se informara al Director General por correspondencia de las opiniones 

de todos los miembros del Consejo sobre las negociaciones relativas al acuerdo. 
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Después de esa decisión del Consejo Ejecutivo, las negociaciones prosi-

guieron con gran rapidez. Surgieron algunas dificultades, ya que las obligaciones 

que impone al OIEA su Estatuto y las actividades que ha decidido emprender la Confe 

rencia General de dicho Organismo tienen mucha relación con las materias que incum-

ben a la Con el programa del OIEA y en las disposiciones relativas a su per-

sonal, se preven una serie de actividades sobre problemas áe salud y de seguridad 

personal y sobre otros relacionados con los diversos empleos de los radioisótopos, 

incluso en medicina. Con tanta mayor razón importa pues que se llegue a un acuerdo 

satisfactorio entre ambos organismos• 

Los miembros de las secretarías de ambas organizaciones que han partici-

pado en las negociaciones convinieron en la necesidad de definir en términos gene-

rales las atribuciones de una y otra en las materias de interés para las dos y en 

que, el acuerdo, conforme a la demanda del Consejo, se base en los que ya han con-

certado entre sí otros organismos de la misma naturaleza y donde no se incluyen 

disposiciones detalladas sobre división de atribuciones. La experiencia ha demos-

trado, en efecto, que al entrar en detalles quedan siempre algunos puntos al des-

cubierto . La disposición esencial del proyecto de acuerdo aceptado por los repre-

sentantes de ambas secretarías se expone en el párrafo 2 del Artículo I de dicho 

acuerdo, reproducido en el Anexo al documento EB23/5. 
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La Junta de Gobernadores y la Conferencia General del OIEA han aprobado 

ya el proyecto de acuerdo. 

El Director General envió oportunamente cartas a todos los miembros del 

Consejo solicitando su opinión sobre el proyecto de acuerdo. Se recibieron tres 

respuestas que aparecen en el documento EB23/15 Add.l, Dos de ellas, la de 

Sir John Charles y la del Profesor Aujaleu, no proponen ninguna enmienda al pro-

yecto. No así la tercera, en la que el Dr Le-Van-Khai propone varias enmiendas 

que en algún caso tocan en cierta medida a cuestiones de fondo, como por ejemplo 

la sugestión de reducir a tres meses el periodo de seis fijado en el párrafo 2 

del Artículo XII para notificar la decisión de rescindir el acuerdo» No obstante, 

ninguno de estos cambios modificará esencialmente el acuerdo. El orador sugiere 

que, en vista de que la Conferencia General del 0Ш. ha aprobado ya el acuerdo, 

el Consejo se abstenga de recomendar ningún cambio a no ser que Xo estime absolu-

tamente necesario. 

Da lectura a continuación del párrafo 2 del Artículo I del acuerdo. 

Otros organismos especializados han considerado satisfactorio el texto de ese pá-

r r a f o y han conseguido la inclusion de una disposición semejante en los acuerdos 

que estaban a punto de concertar con el OIEA. Subraya particularmente las pala-

bras "sin perjuicio del derecho de la Organización Mundial de la Salud a intere-

sarse por el fomento y la ejecución de las actividades sanitarias internacionales, 

incluso las de investigación en todos sus aspectos, así como de prestar ayuda a 

esas actividades y coordinarlas". 
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Corresponde al Consejo estudiar el texto del acuerdo y dirigir a la 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que crea oportunas al respeсto# 

Para que la OMS pase a ser parte en ©1 acuerdo propuesto es necesario qu© la 

Asamblea Mundial de.la Salud lo apruebe por una mayoría de dos tercios• 

El Dr CAO XUAN CAM dice que las propuestas formuladas por el Dr Le-Van-Khai 

en relación con el proyecto de acuerdo se basaban en los acuerdos en vigor entre 

la OMS y otros organismos especializados» Todas ellas, excepto la mencionada es-

pecíficamente por el Director General Adjunto^ se refieren a detalles puramente 

formales• Como resultado de las conversaciones que ha sostenido con diversas per-

sonas desde su llegada a Ginebra ha llegado a la conclusion de que las opiniones 

de la Secretaría en relacioh con las cláusulas a qu© se refieren dichas propuestas 

son plenamente acertadas• 

El Profesor CANAPERIA considera excelente el texto del acuerdo y desea 

felicitar calurosamente a sus autores• El Consejo debe reconBndar a la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud la aprobación del proyecto de acuerdo sin modificación alguna. 

El Profesor ZHDANOV considera completamente aceptable el texto del acuerdo 

a excepción del Artículo III， cuyo significado no le parece del todo claro. Por 

esa razón desea reservar por ahora su actitud en lo qu© se refiere a ese Artículo• 
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El ERESIDENTE propone que se apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que, como resultado de las negociaciones 

entre el Director General y los representantes designados por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, se estableció el texto de un acuerdo q u e . 

ha sido aprobado por la Junta de Gobernadores y por la Conferencia General 

de dicho Organismo； y, en consecuenc•a, 

2 . RECOMIENDA a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. APRUEBA el acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la 

Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica； y 

2 . ENCARGA al Director General que proceda a firmar el acuerdo." 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 1斗 votos a favor, ninguno 

en contra y 1 abstención (véase la resolución EB23.R67). 

E l Profesor ZHDANOV declara que no ha votado a favor del proyecto de 

resolución debido únicamente a la reserva que ha formulado acerda del Artículo III. 

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 11 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

‘ SAIJÜD: Punto 1.4 del orden del día (documento EB23/66) 
Q 

NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 12 ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD: Punto 6.5 del orden çiel día 

Sir John CHARLES recuerda al Consejo que sus representantes en la ll 9 Asam-

blea Mundial de la Salud, celebrada en Minneapolis, fueron el Dr Moore y el propio 

orador y dice que no se propone dar cuenta detallada del modo como cumplieron su 

coraetidQ. Recuerda con nostalgia el grato ambiente en que se desenvolvió la 
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Asamblea de la Salud y, en particular, la gran amabilidad de los que fueron sus 

huéspedes. Estima que el informe presentado al Consejo (documento EB23/66) es 

suficientemente explícito y se limitará a seña lar a la especial atención de los 

miembros el último parrafo . 

El Profesor ZHDANOV se adhiere sin reservas a lo expuesto en el último 

párrafo. La actuación de los representantes del Consejo en la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud, Sir John Charles y el Dr Moore, solo le merece elogios. 

El Dr TOGBA agradece a Sir John Charles y al Dr Moore el acierto con 

que representaron al Consejo. 

El DIRECÍDOR GENERAL ADJUNTO da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. DA LAS GRACIAS a dichos representantes por la pericia con que han 

desempeñado sus funciones. 

Sugiere que el Consejo designe a dos de sus miembros para que la repre-

senten en la 12a Asamblea Mundial de la Salud antes de adoptar una decisión sobre 

ese proyecto de resolución. Este nombramiento se efectúa en conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 42 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

Añade para información del Consejo que hasta ahora, con muy pocas excepciones, 

el Consejo ha elegido siempre a su Presidente y al Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas para que le representen en las Asambleas de la Salud. 
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El Dr TOGBA propone que el Consejo designe a su Presidente y al 

Dr van Zile Hyde, Presidente del Comité Permanente, para que le representen en 

la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE sugiere que el Profesor Canaperia represente al Consejo 

en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud en su lugar, en vista de que, a pesar de 

haber sido Presidente del Comité Permanente en 1958, no represento al Consejo en 

la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud» 

El Dr TOGBA dice que no se designó al Profesor Canaperia como represen-

tante del Consejo en la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud debido únicamente a que, 

según manifestó el Consejo, no podía aceptar esa misión porque deseaba representar 

a su país en la Asamblea de la Salud. El Presidente no ha declarado, por su parte, 

que desee representar a su país en la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor CÍJÍAPERIA hace suya la propuesta del Dr Togba. 

El Dr CAO XUAN GiJ4 apoya también esa propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que, si todos loa miembros del 

Consejo aceptan la propuesta del Dr Togba, se ponga ésta, en práctica mediante la 

adición de los dos párrafos siguientes al prefecto de resolución a que ha dado 

lectura hace unos momentos : 

3 , DESIGNA al Dr P» E . Moore y al Dr H . van Zile Hyde como representantes 

del Consejo en la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud; y 

4, РШЕ al Director General que tome las disposiciones oportunas para que 
SI 

esos representantes presenten el informe del Consejo a la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución con la adición propuesta 

(véase la resolución EB?3.ñ68), 
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ESTABI.ECIMIENTO DE UN СШ1ТЕ ESPECIAL DEL CONSEJO QUE EXAMINE EL INFORME DEL 
CC»4ISAHIO DE CUENTAS SOBRE .LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1958 ANTES DE QUE 
SE REUNA LA 12

a
 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAUJD： Punto 8.8 del orden del día 

(documento EB23/3) 

El DIRECTOR GENEKAL ADJUNTO da lectura de los párrafos 1 y 2 del docu-

mento EB25/3 y- señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que fi-

gura en el párrafo Es práctica habitual nombrar para que formen parte del 

Comité Especial a los dos miembros del Consejo que han de representarle en la 

próxima Asamblea de la Salud y a un miembro mas. El Comité habrá de reunirse 

entre el 1 de mayo (fecha en que el Comisario de Cuentas deberá presentar su 

informe al Consejo Ejecutivo) y el 12 de mayo, fecha de apertura de la Asamblea 

de la Salud. Propone que el Comité se reúna el 11 de mayo. 

El Dr TOGBA propone que el Comité se establezeâ tal como se propone en 

el documento EB23/3 У que lo formen los dos miembros del Consejo que le represen-

tarán en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud y ul Profesor Canaperia. 

El Dr CAO XUAN САМ y el Dr CHARBONNEAU apoyan la propuesta. 

Decisión: El Consejo aprueba el proyecto de resolución reproducido en el 
párrafo 3 del documento insertando en los espacios en blanco los 
nombres del Dr Moore, el Dr Hyde y el Profesor Canaperia y la fecha 11 de 
mayo (véase la resolución EB23.RÔ9). 

5. CANTIDADES ADEUDADAS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES AL OIHP: Punto 8•；5 del 
orden del día (documento EB23/88) 

El Dr SLIM, Presidente del Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación 

con el Office international d'Hygiène publique, da lectura al informe del Comité 

(documento EB23/88). 
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El Profesor ZHDANOV sugiere que se ponga a votación el proyecto de reso-

lución. que se propone en el informe y anuncia que, si se hace así, el se abstendrá 

de votar» 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución por 13 votos a favor, ninguno 
en contra y una abstención (vease la resolución EB23.R70). 

6 . ERRADICACION DS IA. VIRUELA: Punto 2.4 del orden del día (documento EB23/43 

y Add.l) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el informe sobre la erradica-

ción de la viruela presentado por el Director General (documento EB23/43 y Add.l) 

se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA11.54 de la 11 a Asamblea 

Mundial de la Salud, Después de adoptada esa resolución, el Director General 

envió a todos los Estados Miembros una circular solicitando informes. Cuando se 

redactó el informe sólo se habían recibido 20 respuestas; en consecuencia, este 

informe debe considerarse como provisional y se presentará otro más completo sobre 

este tema a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Sn el informe se describe la situación de acuerdo con los datos recibi-

dos acerca de la incidencia de la viruela en las diferentes regiones. En la 

Región de las Americas la erradicación ha progresado d& jnodo satisfactorio en los 

últimos años, aunque la enfermedad persiste en eiertas zonas donde será preciso 

intensificar la acción en los próximos años. Sin embargo, el problema reviste 

caracteres más graves en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental y en algunas 

zonas de la Región del Mediterráneo Oriental! en estos lugares son importantes las 

poblaciones que no están suficientemente protegidas mediante vacunaciones 

periódicas, 
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Hay problemas considerables, especialmente de índole administrativa, fi-

nanciera y de. organización, que es imprescindible resolver antes de poder intentar 

la erradicación total con alguna esperanza de éxito. Los conocimientos técnicos 

han alcanzado un nivel que permite evidentemente llevar a cabo con éxito la erradi-

cación de esta enfermedad. No obstante, subsisten aún ciertos problemas técnicos 

que exigen nuevas investigaciones, cono la preparación de vacunas de actividad 

uniforme, especialmente vacunas desecadas y la prevención de las complicaciones 

posteriores a la vacunación y del contagio de esta enfermedad a los contactos. Se 

ha hallado un método satisfactorio para preparar una vacuna desecada de gran esta-

bilidad y varios países proceden actualmente a adoptar este método con ayuda de 

la OMS. 

En la sección V del informe se exponen ciertas consideraciones de carác-

ter administrativo que habrán de tenerse en cuenta al proyectar un programa de 

erradicación. Será preciso, sin duda, que la OMS amplíe sus servicios de aseso-

ramiento para la preparación de vacunas, la formación de personal y la с oordina-

ción de la campaña sobre una base interregional, pero el máximo esfuerzo ha de 

venir de los países interesados. Es imprescindible organizar y administrar la 

campaña en cada país sobre una base firme y del modo más adecuado a la estructura 

de los servicios sanitarios respectivos. En los países en que las provincias 

poseen un alto grado de autonomía en materia sanitaria es esencial centralizar y 

coordinar Xa dirección de la campaña. En la mayor parte de los países la campaña 

de erradicación dará sin duda resultados perceptibles dentro de un periodo de 

cuatro a cinco años, si se consigue inmunizar eficazmente al 80^ de la población 

mediante vacunaciones repetidas. 
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La ayuda internacional podría asimismo consistir en el envío de consultores 

que colaboren en la organización de la campana, la preparación y comprobación de 

vacunas y las actividades de formación profesional y educación sanitaria; cuando 

sea necesario, se podrá conceder asistencia asimismo para el estudio de los pro-

blemas epidemiológicos y facilitar equipo destinado a la preparación de vacunas. 

Será preciso conceder becas para formar personal adiestrado en las diversas acti-

vidades . L o s suministros de vacuna entregados por los Estados Miembros con destino 

a las zonas endémicas representarán una importante contribución al programa) sobre 

todo para la vacunación en masa, ya que la adquisición de grandes cantidades de 

vacuna puede representar una carga excesiva para algunos países• Será necesario 

convocar conferencias entre países de una misma región o conferencias interregiona-

les con objeto de coordinar las campanas. 

En la sección VI se exponen en líneas generales los aspectos financieros 

del programa. También en este caso corresponderá a los países asumir la mayoría 

de las cargas de administración y ejecución del programa. En efecto, varían tanto 

los gastos en los diferentes países, según sean las prácticas y las normas de cada 

uno, que sólo en el plano nacional se podrán establecer presupuestos ajustados a 

la realidad. For lo tanto,, para poder dar detalles sobre las consecuencias fi-

nancieras de un programa completo de erradicación será preciso esperar hasta que se 

disponga de los resultados de las consultas hechas a las administraciones nacionales 

de sanidad interesadas• Todo lo que puede decirse con seguridad es que en ultimo 

término el coste de la campana de erradicación será si:i duda inferior al gasto que 

exigiría el funcionamiento indefinido de los servicios destinados a combatir la 

enfermedad. 
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A petición del Comité Permanente de Administración y Finanzas se ha 

preparado un addendum al informe del Director General acerca del reciente brote 

de viruela en Alemania Occidental. Hasta el 15 de enero de 1959 se notificaron 

trece casos, dos de ellos mortales; después de esa fecha se ha notificado un 

caso sospechoso, hospitalizado en Colonia.1 Se ha publicado información acerca 

de este brote de viruela en el Weekly Epidemiological Record de Ginebra del 24 de 

diciembre de 1958 y en los números siguientes publicados el 5, el 9 y el 16 de 

enero de 1959. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr KAUL y repite la observación que 

formuló en la tercera sesión del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

acerca del retraso con que, según el procedimiento internacional ordinario, se 

notificó el brote de viruela de Heidelberg. 

El Dr KAUL precisa que la primera víctima cayó enferma el 9 de diciembre 

d e 1 9 5 8 > P e r o h a s t a el 18 de diciembre no se diagnosticó que se trataba de un caso 

d e viruela e inmediatamente después la OMS tomó las medidas necesarias para notificar 

la aparición de este brote. 

El DIRECTOR GENERAL considera oportuno este momento para poner en conoci-

miento del Consejo una comunicación oficial del Gobierno de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas recibida el día anterior, comunicando a la OMS que había 

enviado ofertas de ayuda para la erradicación de la viruela a los Gobiernos de India, 

Pakistán, Birmania, Ghana, República de Guinea, Indonesia, Irak y Camboja. Los 

ofrecimientos de ayuda dirigidos a los Gobiernos de la India y del Pakistán se apli-

c a también a sus campañas contra el cólera. 

Los resultados obtenidos con posterioridad en el laboratorio demostraron que 
no se trataba de un caso de viruela. 
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El Gobierno de la Unión Soviética ha querido comunicar esos ofrecimien-

tos a la OMS, así como su deseo de ayudar a otros países insuficientemente des-

arrollados en sus campañas contra el colera y la viruela. 

El Dr TOGBA pregunta cuáles han sido los resultados de las ofertas 

hechas a la OMS durante la 11 a Asamblea Mundial de la Salud por algunos países 

dispuestos a enviar vacuna antivariólica a loa países que la necesiten. 

El Dr SINGH dice que todos acogerán con viva satisfacción el generoso 

ofrecimiento del Gobierno de la Unión Soviética y cree oportuno que el Consejo 

manifieste su gratitud. 

El Dr DIAZ-COLIER, sin presentar una propuesta concreta, sugiere que 

el Consejo podría quizás estudiar el tema de la erradicación de la viruela en rela-

ción con el siguiente punto del orden del día, el propuesto Año Internacional de 

la Salud y de la Investigación Médica. Si se decide, según se ha sugerido, con-

centrar todos los esfuerzos que se lleven a cabo durante el Año Internacional de 

la Salud en una sola actividad, por ejemplo, la erradicación de la viruela, y pro-

longar la acción emprendida durante el Afío a lo largo de un trienio, quizá se ob-

tenga mayor provecho que el que puede esperarse de los más ambiciosos planes 

actualmente en estudio. 

El Profesor ZHDANOV considera que el informe del Director General cons-

tituye un paso importante; de su lectura y de la declaración del Dr Kaul deduce 

que la erradlcaoién de la Viruela es perfectamente posible, considerando que de 

la mayoría de los países ha desaparecido ya esa enfermedad, aunque son muy vastas, 
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оошо todo el mundo sabe, las zonas donde todavfa existe. No conviene, por lo 

tanto, quitar importancia a los obstáculos con que se puede tropezar y es preciso 

abordar el problema con espíritu realista. 

El informe del Director General pone de manifiesto que actualmente se 

dispone de los conocimientos científicos necesarios para conseguir la erradioa-

cion, gracias en gran parte a los anterioras esfuerzos de la OMS y de sus exper-

tos. Una vez establecidos hace un año los patrones internacionales para la va-

cuna antivariolica, no existe ya obstáculo alguno para el uso de las vacunas ofre-

cidas a la OMS por ciertos países, entre ellos la Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

La nueva oferta de ayuda bilateral por parte del Gobierno de la Unián 

Soviética que acaba de comunicar el Director General permitirá, a su Juicio, que 

muchos países intensifiquen las campanas nacionales contra la viruela eliminando 

una gran parte de los gastos que habfan constituido hasta ahora el prinoipal 

Impedimento. 

Las condiciones actuales son pues favorables para la eliminación del 

problema de la viruela dentro del plazo de unos anos. Cree, como el Dr Díaz-Coller 

que existe una íntima relación entre este tema y el de la organización del Ano 

Internacional de la Salud, aunque,naturalmenteДа erradicación áe la viruela 

exigirá sin duda mucho más que unos meses de trabajo. Aprueba, por lo tanto, las 

medidas ya adoptadas por la Secretaría y confía en que la acción futura se llevará 

a cabo con el mismo cuidado, minuciosidad y decisión, teniendo siempre en cuenta 

el principal objetivo señalado por la 11 a Asamblea Mundial áe la Salud en su reso-

lución, esto es, la erradicación de la enfermedad. 
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El Dr TOGBA se muestra también complacido por la oferta de ayuda del 

Gobierno de la URSS, que apreciarán sin duda plenamente los países donde la viruela 

y el cólera constituyen un grave problema sanitario. 

Le interesaría conocer lo que puede esperarse de los países que acepten 

la oferta. 

El Dr METCALFE dice que, a juzgar por el mapa "Casos de viruela notifica-

dos en 1958", adjunto al informe del Director General, la única región importante 

donde la enfermedad es hoy frecuente es la de la India, Pakistán y Birmania. Si se 

logra erradicar la enfermedad en esa zona pronto desaparecerá también de las regio-

nes vecinas. Se pregunta si el problema más grave en esos países es la falta de 

linfa de ternera para las vacunas y se inclina a sospechar que no es así. 

En Australia, donde por fortuna la enfermedad no es endémica, ha podido 

comprobarse que el pronto reconocimiento de los casos notificados es de la máxima 

importancia; a ese respecto, Australia tiene contraída una deuda de gratitud con 

el Gobierno de la India por las facilidades dadas al personal médico australiano 

que se ha trasladado a dicho país para efectuar estudios sobre la enfermedad. 

El Dr SINGH dice que la viruela está muy extendida en algunos países 

d e la Reglón de Asia Sudoriental y se ha extendido todavía más en los doce meses 

illtimos. No se ignora la naturaleza del mal ni hay escasez de linfa; el principal 

obstáculo reside en la inmensidad del territorio y en la dificultad de organizar 

las vacunaciones y revacunaciones necesarias, incluso en los poblados más remotos. 

Las objeciones a la vacunadén nacidas de la ignorancia o de factores religiosos 
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son también un obstáculo. No obstante, se persigue oon ahinco la erradicación de 

la enfermedad y se recibirá con el máximo agradecimiento toda la ayuda que se 

conceda para ese fin. 

El Dr KAUL haoe observar que el Consejo Ejecutivo en su 22 a reunión pidió 

al Director General que， sog^n práctica habitual de la Organización, adoptara las 

medidas del caso con el fin de que toda vacuna aceptada para el programa de lucha 

contra la viruela reúna las condiciones necesarias (resolución EB22.R12). En con-

secuencia, la primera tarea de la OMS consistío en establecer requisitos para la 

vacuna antivariólica, tarea que llevo a cabo en 1958 un grupo de estudio cuyo in-

forme ha examinado el Consejo en una sesión anterior de la reunion actual; con ello 

ha quedado abierto el camino para que, en respuesta a peticiones concretas de los 

gobiernos, puedan emplearse las vacunas ofrecidas. 

El Profesor CANAPERIA estima que son de gran interés e importancia el 

informe presentado al Consejo y el debate que ha suscitado. En general, cuando se 

habla de erradicación de una enfermedad le asaltan dudas, pero en el caso de la 

viruela cree que esta expresión esta justificada, puesto que se cuenta con los me-

dios técnicos necesarios para conseguir el fin que se persigue. 

A su juicio, una de las mayores dificultades que aun subsisten está en 

saber si se dispondrá de vacuna en cantidades suficientes y, sobre todo, si se 

encontrará una vacuna que resista a las condiciones climatológicas desfavorables. 

El Director General trata de estas cuestiones en su informe y propone que se ob-

tenga información complementaria sobre la cantidad total de vacuna que será 
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necesaria. A ese respecto, cree el orador que hay en todo el mundo una serie de 

instituciones cuya producción puede cubrir sobradamente las necesidades nacionales. 

La segunda dificultad y, según su criterio, la mis importante está en 

la organización del trabajo. En efecto, la gran extensión de los territorios 

donde ha de desenvolverse la campaña y las dificultades de comunicación, agrava-

das en algunos casos por la existencia de grupos nómadas, hacen difícil la orga-

nización de las campañas antivariólicas y no debe olvidarse tampoco la función 

importante que desempeña en su ejecución, como en todo programa de salud pública, 

la educación sanitaria de la población. Reconoce, por lo tanto, la utilidad del 

estudio presentado por el Director General sobre las consecuencias administrati-

vas y financieras cuya importancia es grande para evaluar el alcance del programa. 

El Consejo no debe escatimar elogios al Director General por la manera 

como ha dado cumplimiento a la resolucián WHA11.54 y confía en que podrán pre-

sentarse a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud los resultados de otras consultas 

efectuadas con los Estados Miembros y de las últimas investigaciones llevadas a 

cabo en los países. 

Se pregunta el orador, por último, a qué motivo responde la inclusión 

.en el addendum relativo al reciente brote de viruela ocurrido en Europa de una 

exposición sobre el arreglo concertado entre ciertos países de Europa en virtud 

del Artículo ЗГ̂  del Reglamento Sanitario Internacional. Tal vez la Secretaría 

pueda aclararle ese extremo. 
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El Dr TOGBA al dar las gracias si Dr Kaul por sus anteriores aclaraciones^ 

pregunta si la vacuna antivariolica ofrecida a la OMS reunía las condiciones nece-

sarias y en oaso afirmativo cuando podra utilizarse» 

El Dr KAUL contesta a las observaciones de los oradores y declara que en 

el parrafo 8 del documento EB23/43 Add.l se describen las medidas adoptadas por la 

OMS para notificar el brote de viruela que se ha producido en Europa, incluso las 

que se han tomado en virtud del acaerdo especial mencionado por el Profesor Canaperia 

Los diversos institutos nacionales que preparan vacuna antivariolica no 

encontraran dificultad alguna, a su juicio) para ajustarse a los requisitos estable-

cidos por la 0MS# Los suministros de vacuna ya ofrecidos están actualmente a dis-

posición de la Organización y> por lo tanto, puede satisfacerse con prontitud la 

petición de cualquier gobierno• 

El Dr TOGBA hace notar que aun no se ha contestado a su pregunta sobre 

las condiciones de que pueda ir aconpanado el ofrecimiento ayuda de la Union 

Soviética para la erradicación de la viruela y la lucha corítra el colera. 

El DIRECTOR ŒENSRAL dice que es hasta cierto punto difícil contestar al 

Dr Togba por el momento, dada la fecha reciente de la comunicación mencionada. Nada 

sabe, ademas, sobre las ofertas de ayuda bilateral hechas por la Union Soviéticae 

En lo que se refiere a la oferta que la OMS acaba de recibir la interpreta en el 

sentido de que la ünioa Soviética esta dispuesta a poner a disposición de todo 
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país que Xo dssee suministros y personal técnico y a hacerse cargo de los gastos de 

transporte y de viaje correspondientes. Antes de hacer una declaración más completa 

desearía poseer acerca del ofrecimiento dâ la Unión Soviética mas datos que segura-

mente podrá obtener del Gobierno de dicho país. Cuando se reúna la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud le sera posible comunicar a los delegados una información mas 

detallada. 

El Dr SINGH espera que se tenga en cuenta su propuesta de que el Consejo 

exprese en términos adecuados su agradecimiento por la oferta de la Unión Soviética, 

El Dr METCALFE no ha entendido bien si la ayuda ofrecida por el Profesor 

Zhdanov se pondra en ejecución a través de la OMS o se llevará' a efecto mediante 

acuerdos bilaterales. 

El DIRECTOR GENERAL con objeto de evitar interpretaciones erróneas hace 

constar que el ofrecimiento que ha comunicado al Consejo no lo ha formulad。 un 

miembro del Consejo en nombre de un gobierno, sino que procede del propio Gobierno 

de la URSS. La próxima gestión consistirá en escribir a dicho Gobierno pidiendo 

aclaraciones en relación con su oferta, 

El Dr METCALFE dice que no se refería a la carta de que ha dado lectura 

el Dr Candau, sino a las observaciones hechas por el Profesor Zhdanov. 

El Profesor ZHDANOV da las gracias al Director General por su aclaración, 

que le ha evitado una situación embarazosa. Al hablar de la ayuda ofrecida por 
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la URSS,quiso dar. a sus palabras un sentido anslogo al de la declaración del 

Director General; en cuanto a su propia opinion, como miembro del Consejo，no 

tiene mas que referirse a Xo esencial de sus observaciones anteriores» 

Está convendido de que la Organización debe abordar el problema de la 

viruela con el mismo espíritu constructivo aplicado al problema del paludismo. 

Cuando se disponga de todos los datos esenciales асэгса de los planes de los países 

para hacer frente a este problema y de los recursos con que cuentan para ello los 

Gobiernos, así como de una estimación sobre el alcance de la ayuda internacional 

necesaria, sera posible establecer planas específicos de erradicación. Confía en 

que la Secretaría podra reunir esa información con tiempo suficiente para presentarla 

a la 12 a Asamblea Mundisl de la Salud a fin de que pueda adoptarse entonces una 

decision mas concreta. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida a los relatores la preparación de un 

texto adecuado en que se exprese la gratitud del Consejo a la URSS por su ofreci-

miento, con objeto de dar satisfacción al deseo del Dr Singh. 

El Dr Van Zile HYDE asta seguro de que todos los miembros del Consejo 

agradecen al Gobierno de la URSS su ofrecimiento de asistencia para resolver los 

graves problemas de salud publica que plantean la viruela y el colera. Por otra 

parte, no d ebe olvidarse que ya se esta prestando amplia ayuda del mismo caracter 

para ciertos programas sanitarios en virtud de otras disposiciones bilaterales• 

Pueden citarse a este respecto, en particular el Plan de Colombo, los convenios es-

peciales entre los paisas escandinavos y la Administración de Cooperacion Interna-

cional de los Estados Unidos; en Pakistan cooperan con gran éxito en la lucha contra 

el colera equipos enviados por la Union Soviítica y los Estados Unidos de America• 
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Sugiere, en consecuencia, que la resolución que adopte el Consejo se 

refiera a la asistencia bilateral en general, expresando su satisfacción ante la 

creciente importancia âe la cooperación internacional con ese propósito, la con-

fianza en que se s e g u i r á prestando esa asistencia y, en fin, el aliento que supone 

para la Organización la oferta de la Unión Soviética, como muestra de la intención 

de ese país de cooperar íntimamente con la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr CAO XUAN CAM está de acuerdo con el Dr van Zile Hyde y considera 

que se debe subrayar le importancia a la cooperación internacional en conjunto y 

no a un ofrecimiento de ayuda determinado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría ha preparado ya un 

proyecto de resolución p r o v i s i o n a l , basado en las conclusiones del anterior de-

bate sobre este tema. El texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias finan-

cieras, administrativas y técnicas de un programa mundial de erradicación 

de la viruela； 

Considerandos 

(1) que se han hecho progresos firmes en extensas zonas después de 

efectuar campañas intensivas de vacunación； 

(2) que la enfermedad sigue plateando un grave problema en otras 

zonas y especialmente en algunos focos endémicos importantes, desde 

los cuales puede propagarse de nuevo hasta otros países y amenazar 

la vida y la salud de su población; 

(3) que se dispone de información suficiente sobre la preparación 

y el empleo de vacunas antivaridlicas adecuadas； 



Е В 2 3 / М 1 П Д 7 

Página 50 

(4) que se ha comprobado la posibilidad de erradicar la viruela en una 

zona endémica si durante un periodo de cuatro a cinco años se vacuna о 

se revacuna con éxito al 80^ de la población； 

(5) que se han formulado criterios generales para orientar la organi-

zación de una campaña nacional； y 

(6) que no se cuenta con datos completos sobre las exigencias finan-

cieras de la ejeouoián de programas en los países para formular con 

detalle una estimación de los costos, 

X # RECOMIENDA a los países donde persiste la enfermedad: 

(a) que adopten las medidas necesarias para procurarse una vacuna 

eficaz y estable； 

(b) que, si no lo han hecho ya, organicen lo antes posible programas 

de erradicación de acuerdo con los criterios generales expuestos en el 

informe del Director General； y 

2. PIDE al Director Oeneral: 

(a) que recoja información de los Estados Miembros, especialmente en 

las zonas donde la enfermedad es endémica, sobre las exigencias finan-

cieras de un programa de erradicación； 

(b) que preste ayuda a las administraciones nacionales que la solici-

ten en los diversos aspectos de la organización y ejecución de los pro-

gramas de erradicación； y 

(c) que informe a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

marcha ulterior de las actividades. 

Quizá podrá el Consejo decidir en este momento si aprueba ese texto en principio 

y en ese caso pedif a los relatores la redacción de un texto adecuado acerca de 

la ccoperacion internacional para su inclusión en el proyecto de resoluoion, 
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El Dr SINGH dice que, habiendo manifestado su gratitud personal por el 

ofrecimiento de la Unión Soviética, está dispuesto a dejar la cuestión de las 

medidas que debe adoptar el Consejo al respecto hasta que se llegue a una deci-

sión general. Si, en efecto, no es práctica habitual del Conaejo expresar su 

satisfacción por ofertas de ayuda individuales, no hay motivo alguno para hacerlo 

así en la presente ocasión. Por su parte, no tiene nada que oponer a que se haga 

referencia a la ayuda concedida por otros países en virtud de acuerdos bilaterales, 

conforme se ha sugerido. 

El Dr van Zile HYDE propone que se incluya simplemente en el proyecto 

de resolución un párrafo en que se inste a los gobiernos a prestar ayuda bilate-

ral a los programas de erradicación de la viruela, sin perjuicio de su colabora-

ción con la OMS. 

El Dr METCALPE hace suya esta propuesta； sería tal vez prematuro que 

el Consejo adoptara una resolución acerca del ofrecimiento de la Unión Soviética 

antes de que el Director General haya obtenido una información más completa. 

El Dr TOGBA comprende la posición del Dr Singh y no cree que la oferta 

de la Unión Soviética se pueda pasar por alto, pero estima que sería más apropiada 

una referencia general a la ayuda prestada por diversos gobiernos. 

El PRESIDENTE estima que para las deliberaciones del Consejo puede ser 

辽til que él pregunte al Director General si el contenido de la carta de la 

Unión Soviética se ha presentado al Consejo con objeto de que lo estudie ofi-

cialmente o sólo a fines informativos. 
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El DIRECTOR GENERAL contesta que en el último párrafo de la carta el 

Ministerio de Salud Pública de la URSS pide que se informe a la Organización 

Mundial de la Salud acerca de la oferta de ayuda bilateral y del deseo de su 

Gobierno de prestar ayuda a otros países insuficientemente desarrollados en la 

ejecución de sus campañas contra el cólera y la viruela-

El Dr SINOH, hablando coroo relator, cree qu.6 el Consejo puede pedir 

al Director General que prosiga este asunto conforme a la práctica habitual. 

No será necesario en este caso adoptar una resolución especial. 

El Dr van Zile HYDE dice que, a juzgar por la respuesta del Director 

General, la comunicación de Xa URSS tiene por objeto informar a la CMS de la 

generosa oferta del Gobierno de ese país, pero no contiene ningún ofrecimiento 

a la Organización misma, por lo cual no requiere ninguna decisión del Consejo. 

Además, como la carta se refiere a la vez al cólera y a la viruela, no sería 

adecuado ocuparse de ella durante el debate sobre el actual punto del orden del 

día, que se ocupa únicamente de la viruela. 

El Dr TOGBA se pregunta si no equivale esa oferta a un donativo a la 

QMS, en cuyo caso lo normal hubiese sido comunicarlo al Comité de Donaciones 

y Legados; sin embargo, ese Comité ya ha presentado su informe al Consejo. 

Es evidente la necesidad de acusar recibo de esta oferta, pero tal 

vez deberá encargarse de ello la Asamblea de la Salud cuando se disponga d& una 

información más detallada. 
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El PRESIDENTE hace notar que el Director Qeneral dará curso automática-

mente a la comunicación del Gobierno de la URSS y supone que el Consejo no desea 

adoptar ninguna nueva medida al respecto en 窃ste momento. 

Pregunta si hay alguna objeción a que se aprueba el proyecto de resolu-

ción presentado por el Director General Adjunto. 

Decisión; Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 

resolución EB23.R71)• 

7. AÑO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: (a) PROPUESTA 
DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA ССШЕШЖС1А DE 
ORGANIZAR UN ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA 0 
ГЖ INTENSIFICAR POR OTROS MEDIOS LA COLABORACION SANITARIA INTERNACIC»íAL EN 
LA LUCHA CONTRA LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSA DE MORTALIDAD E INVALIMIZ; 
(b) RESOLUCION 1283 (XIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE UN AÑO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: 
Punto 2.13 del orden del día (documentos EB2)/5, EB2J/57> EB23/WP/5) 
(continuación de la décima sesión, sección 1) 

El Dr SINGH, Relator, da lectura al proyecto de resolución presentado a 

la consideración del Consejo y preparado sobre la base de las anteriores delibe-

raciones acerca de este tema (documento EB23/WP/15)• 

El Sr WARING, asesor del Dr van Zile Hyde, se da cuenta de que queda ya 

muy poco tiempo y supone que no será posible examinar este punto con la detención 

con que se había previsto al cerrarse el debate anterior. En consecuencia se 

limita a proponer las siguientes enmiendas al proyecto de resolución: que se suprima 

el párrafo 2 y que se modifique el texto del párrafo 1 como sigue: 

"EXPRESA a la Asamblea General de las Naciones Unidas su gratitud y su 

satisfacción por el interés que ha manifestado en los problemas sanitarios 

internacionales y particularmente en los de la investigación médica/' 
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El Dr TOGBA acoge con satisfacción la propuesta de suprimir el párrafo 2, 

ya que a su juicio no es procedente que el Consejo exprese su gratitud por la pro-

puesta de un gobierno. Del mismo modo podría decidir el Consejo la supresión del 

segundo párrafo del preámbulo, que se refiere asimismo a la propuesta de los Estados 

Unidos, ya que en el primer párrafo del preámbulo se mencionan todos los puntos 

esenciales• 

El PRESIDENTE hace observar que la propuesta del Gobierno de los Estados 

Unidos se incluyó en el orden del día del Consejo y fue presentada por un repre-

sentante de ese Gobierno y que el Consejo había decidido considerar este asunto 

al mismo tiempo que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

acerca de la organización de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación 

Médica. 

Antes de suspender la sesión anuncia que este punto se podrá seguir deba-

tiendo durante la sesión próxima. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas, 


