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Primera sesión 

Lunes, 1 de junio de 1959 a las 10 boras 

Presentes 

Profesor E» J . AUJALEU, Presidente 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del Dr A, Rad^i), 
Vicepresidente 

Dr H. PENIDO, Vicepresidente 

Dr D. CASTILLO, Relator 

Dr A. J, METCALFE
#
 Relator 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr G. PAHUGK 

Dr GORDILLO-ZULETA (suplente del 
Dr J. Muñoz Puglisevich) 

Dr A, HABERNOIL 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr H* van Zile HYDE 

Dr LE -CUU -TRUONG 

Dr L. MOLITOR 

Sr H, OLIVERO 

Dr M . 0. S H O Œ 

Dr J^ N. TOGBA 

Profesor V, M, ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Brasil 

Venezuela 

Australia 

Sudan 

Nepal 

Afganistán 

Peru 

República Federal 
âe Alemania 

Irlanda 

Estados Unidos de 
America 

Viet Nam 

Luxemburgo 

Guatemala 

República Arabe Vnida 

Liberia 

Union de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario» Dr M
#
 G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADLEY 

Organización Internacional del Trabajo Dr S. FÜCHS 

Junta de Asistencia Técnica Sr J. R. SÏMONDS 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Medica Mundial 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares 

Confederación Mandial de Fisioterapia 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 

Fédération dentaire internationale 

Liga de los Estados Arabes 

Sociedad Internacional para el Bienestar de los 
Lisiados 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Union Internacional para la Protección de la Propiedad 
Industrial 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr J. MAYSTRE 

Medico General J. VONCKEN 

Sra J. V. GIBSON 

Sra G. VERNET 

Sra C. E. B. BONNER 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr A. T. SHOUSHA 

Srta A. E. MOSER 

Sr F. COTTIER 

Srta A. E. MOSER 

Sr R. WOODLEY 

Unión OSE Dr L. GUKVIC 
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1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE declara abierta la 24
a

 reunión del Consejo, y hace el elogio 

del Dr Moore, Presidente saliente, que dirigió los debates de las dos últimas 

reuniones del Consejo Ejecutivo con tanta competencia como simpatía. 

Dice que tiene una gran satisfacción, como Vicepresidente del Consejo 

encargado interinamente de presidirlo, en dar la bienvenida a los nuevos Miembros 

que se han incorporado a consecuencia de la elección en la 12
a

 Asamblea ífcndial de 

la Salud: el Dr Abu S h a m m a , designado por el Sudán; el D r B a i d y a , designado por 

Nepal; el D r Castillo, designado por Venezuela; e l D r Hourihane, designado por 

Irlanda; el Dr Molltor, designado por Luxemburgo; y el Dr Gordillo-Zuleta, suplenrte 

del Dr Muñoz Puglisevich, designado por Perú, bienvenida que hace extensiva al 

Dr Ferugk, designado por Afganistán, y al Dr Le-Cuu-Truong, designado por Viet Nam, 

que por primera vez toman parte en deliberaciones del Consejo. Es agradable ver 

que el Consejo Ejecutivo, por su composioión, está en excelentes oondiciones» de 

asumir las funciones que la Constitución le ha señalado; y sería superflu。 enca-

recer la importancia de las responsabilidades que le corresponden y que le obligan 

a desempeñar esas funciones con espíritu constructivo y de cooperación. 

Da en fin la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas y 

de los organismos especializados y a los de las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1 del orden del día provisional 

(documento ЕВ24Д Rev . l � 

Decisión: Queda aprobado el orden del día. 
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ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATOKES: 
Punto 2 del orden del día 

El PRESIDENTE, de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior 

del Consejo, pide que se presenten candidaturas para el puesto de Presidente. 

El Dr LE-CUU-TRIJONG, apoyado por el Dr HYDE, propone la candidatura del 

Profesor Aujaleu. 

El Dr SHOIB propone al Dr Togba, y el Dr АШ SHAMMA apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 47 

del Reglamento Interior, el Consejo ha de tomar la decisión en votación secreta, 

y pide al Profesor Etemadian y al Dr Metcalfe que actúen de escrutadores. 

Los resultados de la votación secreta son los siguientes: 

Dr Togba 
Dr Hyde 

Decisión: Queda, en consecuencia, elegido Presidente del Consejo Ejecutivo 
el Profesor Aujaleu. “ 

El PRESIDENTE felicita al Profesor Aujaleu y tiene la seguridad de que 

su actuación en la presidencia facilitará el éxito de la presente reunión. 

El Profesor Aujaleu ocupa la presidencia. 

Número de miembros con derecho de voto 
Número de miembros presentes y votantes 
Votos necesarios para la mayoría simple 

8
 8
o
 

1
1
1
 

Votos obtenidos 

Profesor Aujaleu 



—б — 

EB24/M I NA Rev.l 

El PRESIDENTE hace constar su agradecimiento a quienes le han dado can su 

apoyo una prueba de confianza que procurará justificar, y pide que se presenten 

candidaturas para los dos puestos de Vicepresidente. 

El Dr PENIDO propone al Dr Shoib. 

El Dr SHOIB da las gracias al Dr Penido, pero no desea presentar su 

candidatura. 

El Dr TOGBA propone al Dr Abu Shamma. 

El Dr ABU SHAMMA declina la candidatura porque acaba d© entrar a formar 

parte del Consejo y desea adquirir experiencia antes de aceptar ningún cargo. 

El Dr HYDE propone al Profesor Eteraadian. 

El Profesor ZHDANOV propone al Dr Penido, y el Sr OLIVERO apoya la 

propuesta. 

No habiendo más candidaturas, el PRESIDENTE declara elegidos Vicepresi-

dentes al Profesor Etemadian y al Dr Penido, y les invita a ocupar sus puestos en 

la mesa de la reunión. 

A continuación pide que se presenten candidaturas para cubrir dos pues-

tos de Relator, uno de tebia inglesa y otro de habla francesa. 

El Dr TOGBA propone al Dr Baidya y al Sr Olivero. 
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El Dr BAIDYA y el Sr OLIVERO consideran que no pueden aceptar el cargo. 

El Profesor ZHDANOV propone al Dr Castillo. 

El Dr TOGBA, apoyado por el Dr HYDS, propone al Dr Metcalfe. 

No habiendo otras candidaturas, el Presidente declara que el Dr Castillo 

y el Dr Metcalfe quedan elegidos Relatores y les invita a ocupar su puesto en la 

mesa de la reunión. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PPE3ID¿3?TS advierte que, según lo dispuesto en el Artículo 3 del 

Reglamento del Consejo Ejecutivo, el representante de un Estado Miembro puede par-

ticipar sin voto en las deliberaciones sobre un asunto que interese particular-

mente al gobierno de su país. Un representante de Suiza asistirá al debate sobre 

el punto 17 del orden del día que trata de la instalación de la Sede. El Presi-

dente sugiere que se examine ese punto al principio de la sesión siguiente. 

Asi queda acordado. 

El PKESID3NÏE supone que el Consejo acaso desee examinar la convenien-

cia de discutir el punto 17 en sesión secreta, ya que pueden succitarse cuestio-

nes delicadas como- por ejemplo, la elección del emplazamiento. 

El Dr MOLITOR prefiere que oe examine el asunto en sesión secreta. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE sugiere además la conveniencia de que el Consejo examine 

los puntos 5 y 6 (sustitución de los miembros de los comités) en la próxima 

sesión para dar tiempo a considerar debidamente la composición de esos comités. 

A iniciativa del Profesor ZHDANOV, el PRESIDENTE dice que se distribuirá 

lo antes posible al Consejo una lista de la composición de los comités para los 

que ha de hacerse elección, con indicación de los miembros salientes. 

En cuanto al horario de trabajo, propone que el Consejo se reúna desde 

las 9,50 hasta las 12,30 con una breve suspensión a las 11,00, y desde las ЗЛ,30 

hasta las 17,30� con otra breve suspension a las 16 horas. 

Así queda acordado> 

5- PROCEDIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA 
Y DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto J> del orden del 
día (documento ЕВ2Ч/6) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que poco antes de terminar 

la 23 reunión del Consejo se suscito la cuestión del procedimiento que había de 

seguir el Consejo Ejecutivo para examinar en años sucesivos el proyecto de pro-

grama y de presupuesto y que con ese motivo se hizo referencia al Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas, que se compone de siete miembros y que se 

convoca aproximadamente una semana antes de la apertura de la reunión de enero 

del Consejo para hacer un examen detallado del proyecto de programa y de presu-

puesto. El Consejo examino el procedimiento que la Organización ha seguido desde 

sus comienzos para practicar ese examen, y decidió discutir de nuevo el asunto 
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en su 24
a

 reunión teniendo a la vista una información complementaria en que se 

pusiera al día la situación y se recogieran algunos detalles sobre el procedimiento 

seguido por otros organismos; esa información es objeto del documento EB24/6, en 

cuyo Apéndice 1 están las decisiones tomadas hasta ahora sobre el asunto por la 

Asamblea de la Salud y por el Consejo; el Apéndice 2 reproduce algunos fragmentos 

de las actas de las sesiones en que se ha discutido la cuestión. 

El Sr OLIVERO cree que la labor del Consejo se facilitaría mucho si el 

representante del Director General pudiera dar algunas explicaciones sobre la 

situación jurídica y las atribuciones del Comité Permanente resultantes de las 

decisiones tomadas al efecto por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor ZKDANOV pregunta si el estudio preliminar del proyecto de 

programa y de presupuesto en el Comité Permanente permite ganar más tiempo que si 

el Consejo se encargara de hacerlo sin la facilidad que represente ese estudio 

anterior. 

El Dr METCALPE dice que acaso haya de tenerse en cuenta al enjuiciar 

la situación el aumento del numero de los miembros del Consejo Ejecutivo, que va 

a pasar de 18 a 24. 

El Sr SIEGEL se remite a las páginas 185 a 189 del Manual de Resoluciones 

y Decisiones^ donde se transcriben las resoluciones adoptadas sobre el asunto en 

anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud„у del Consejo y, en: particular, 

a�*la resolución WHA1.71v -
 1 
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R e s p e c t o a la situación jurídica d e l C o m i t é Permanente， advierte q u e , 

desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo en pleno se ha consti-

tuido unas veces en Comité P e r m a n e n t e y otras ha establecido un Comité Permanente 

compuesto por siete de sus miembros- La resolución WHA7-37 encomendaba al Consejo 

que estableciera un Comité Permanente formado por siete de sus miembros a fin de 

p r o c e d e r a un análisis d e t a l l a d o de los a s p e c t o s financieros d e l proyecto de pro-

grama y d e p r e s u p u e s t o para 1 9 5 6 . Sería d i f í c i l d e s d e e l punto de vista jurídico 

sostener que el Consejo Ejecutivo queda obligado por esa decisión en los años 

sucesivos a limitar a siete miembros la composición del Comité Permanente. Verdad 

es, sin embargo, que desde entonces el Comité Permanente ha estado siempre com-

puesto por siete miembros, y que la Asamblea de la Salud ha tomado nota de esa 

situación• 

En cuanto al mandato del Comité Permanente， salvo algunas adiciones de 

importancia secundaria, su contenido sigue siendo en lo esencial el que se esta-

bleció en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB16.R12. 

Sería difícil decir con suficiente precision si un análisis preliminar 

del Comité Permanente permite ganar algún tiempo, porque en el curso de los últi-

mos anos se han extendido las actividades de la Organización^ y el tiempo nece-

sario para examinar el proyecto de programa y de presupuesto puede haber variado; 

la experiencia adquirida hasta ahora no permite sacar conclusiones bastante seguras. 

Sobre los efectos del proximo aumento en la composición del Consejo 

Ejecutivo también es inevitable estar reducidos a meras conjeturas. No se puede, 

en efecto, predecir en que momento las ratificaciones de la reforma de la Consti-

tución que la Organización haya recibido de los Estados Miembros llegarán a la 
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mayorfa necesaria de los dos tercios, pero no parece probable que sea antes de 

dos anos. 

El Profesor ETEMADIAN considera preferible seguir aplicando el proce-

dimiento actual, que ha merecido la aprobación de la Asamblea de la Salud y hasta 

ahora ha funcionado satisfactoriamente. 

El Sr OLIVERO infiere de las explicaciones dadas por el representante 

del Director General que, si el establecimiento del Comité Permanente se rige por 

una decisión de la Asamblea de la Salud, del Consejo depende que esté compuesto 

por siete miembros, y que también es el Consejo, y no la Asamblea, el que deter-

mina su mandato. 

Como hasta ahora la Asamblea de la Salud ha visto con satisfacción los 

trabajos del Comité Permanente^ considera que debe seguir aplicándose el proce-

dimiento actual y estableciéndose un comité permanente compuesto de siete miem-

bros, lo que no impide que el Consejo Ejecutivo examine luego determinados puntos 

de interés. 

El Profesor ZHDANOV también es partidario de que siga aplicándose el 

sistema de encomendar a un comité permanente el examen preliminar del proyecto 

de programa y de presupuesto. El mandato de dicho comité, según lo estableció 

la resolución EB16.R12, es, a su juicio, satisfactorio. 

En cuanto a la composicion del comité permanente, dice que, despues de 

haber estudiado la información reunida en el documento EB24/6, se inclina de 

preferencia por la solución de que el Comité este formado por todos los miembros 



EB2VMin/l Rev.l 
- 1 2 -

del Consejo• Conviene tener presente que, a consecuencia del sistema actual, ha 

habido en anos anteriores alguna duplicación de actividades. Parece, pues, prefe-

rible incluso para el Consejo que proceda directamente al mencionado examen aunque 

la reunion deba prolongarse tres días poco mas o menos. Se trata de una cuestión 

tan importante como las actividades de la OMS, y se comprende que todos los miem-

bros del Consejo deseen examinar el programa con detalle. 

No desea presentar formalmente ninguna propuesta en ese sentido, sino 

únicamente precisar su actitud• 

El Dr MOLITOR, aunque todavía no ha adquirido bastante experiencia del 

funcionamiento del Consejo Ejecutivo, tiene la impresión de que el procedimiento 

actual ha dado resultados excelentes» A su parecer, la pérdida de tiempo que 

pueda resultar de un segundo examen esta compensada con creces por la eficacia 

con que un grupo reducido puede hacer un análisis. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, dice que para el Consejo y para 

la Asamblea de la Salud la cuestión tiene gran dificultad, según se desprende de 

las muchas resoluciones adoptadas al respecto y que se inclina en favor de que el 

examen este a cargo de un grupo reducido, tanto más cuanto que la Asamblea está 

bien impresionada de los resultados así obtenidos. En su opinión, que coincide 

con la del representante del Director General, el Consejo no tiene una obligación 

jurídica de cumplir indefinidamente los requisitos establecidos en la resolu-

ción WHA7.37� pero el procedimiento indicado para 1956 se ha seguido también en 

los años siguientes de manera que, si el Consejo tiene intención de modificarlo. 
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debe comunicar su proposito a la Asamblea de la Salud, aunque no sea más que por 

cortesía. Serfa además una prueba de prudencia, ya que en un caso como el que se 

está examinando la Asamblea de la Salud puede incluso pedir al Consejo que reanude 

la práctica de constituir en comité permanente un grupo reducido. 

La duplicación de trabajos puede indudablemente producirse siempre que 

el Consejo quiera examinar por sí mismo determinados detalles, pero las facilida-

des que tiene un grupo reducido para hacer un estudio más a fondo compensan, a su 

Juicio, ese inconveniente• 

El Dr GOBDILLO-ZULETA es partidario de que el Comité Permanente siga 

formado por siete miembros solamente, en vista de los buenos resultados que hasta 

ahora ha dado ese procedimiento. 

El Dr SHOIB se adhiere a lo dicho por los oradores que le han precedido 

en el uso de la palabra y encarece las ventajas de que haga el estudio un grupo 

reducido, sobre todo cuando la composición del Consejo se aumente a veinticuatro. 

La duplicación de trabajos no parece un riesgo grave y aporta una garantía suple-

mentaria en un asunto de tanta importancia• 

El Sr LAWRENCE, suplente del Dr Togba, cree también que cualquier comité 

permanente ha de estar formado por siete miembros, composición que, a su juicio, 

es la más indicada para proceder en buenas condiciones al análisis del proyecto 

de programa y de presupuesto. 
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El Dr METCALPE se declara en favor del mantenimiento del status quo 

por entender Que la maxima eficacia no puede conseguirse más que en un comité 

reducido; siete miembros es una composición adecuada para el Comité Permanente, 

cuya labor tan fundamental importancia tiene para la Organización. El resultado 

que se obtendría si fuera el Consejo en pleno el que hiciera el examen sería me-

nos satisfactorio, porque las deliberaciones tienen allí más solemnidad y la 

tendencia a pronunciar discursos es mayor. 

El PRESIDENTE dice que, si no ocupara la presidencia, hubiera apoyado 

el criterio del Profesor Zhdanov, a quien pregunta si tiene intención de presen-

tar una propuesta en firme. 

El Profesor ZHDANOV contesta que su proposito se limitaba a hacer 

algunas consideraciones y que, como la mayoría parece estar en favor del sistema 

actual, no tiene inconveniente en que se mantenga. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el procedimiento del Consejo para el examen del 

proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General; y 

Considerando que el procedimiento seguido en la actualidad por el 

Consejo para el examen del proyecto de programa y de presupuesto presentado 

por el Director General es satisfactorio y ha facilitado en gran medida la 

labor del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, 
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RESUELVE no modificar ese procedimiento. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB2�•Rl). 

6. INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 9 del orden del día 

Comité de Expertos en Insecticidas: Noveno informe (Los plaguicidas: química 
y especificaciones)(documento EB2�/11) 

El Dr KAUL, Subdirector General, abre el debate sobre este informe y 

explica los problemas que ha estudiado el Comité de Expertos y las principales 

conclusiones y recomendaciones que ha formulado. 

El Sr OLIVERO, refiriéndose a la primera frase del sexto párrafo de la 

sección titulada "Consideraciones generales", pregunta si podría hacerse algo 

con objeto de impedir que las especificaciones de la OMS sirvieran de base para 

la adquisición de plaguicidas destinados a la agricultura. 

El Dr KAUL contesta que el Comité de Expertos no ha podido hacer otra 

cosa que repetir la advertencia de que esas especificaciones corresponden a pro-

gramas de salud publica y de que se ha de evitar su empleo con otros fines^ en 

que podrían ser perjudiciales; pero, como son las únicas disponibles, se ha heoho 

por desgracia uso de ellas sin tener en cuenta una advertencia tan inequívoca. 

Tal vez desee el Consejo señalar el caso a la atención de los gobiernos。 

El Dr SHOIB suscita una cuestión de carácter general y pregunta si se 

formula alguna objeoion al aplazamiento hasta la próxima reunión del examen de 
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los informes presentados por los comités de expertos, ya que algunos miembros 

del C o n s e j o no h a n t e n i d o o c a s i ó n d e e x a m i n a r l o s e n su país c o n especialistas 

competentes. 

E l PRESID3NŒE a d v i e r t e que en el i n f o r m e que se e s t á e xa mi na nd o se d a 

cuenta de los trabajos de una reunión celebrada en noviembre de 1958 y que si su 

publicación no se autoriza hasta el próximo mes de enero, cuando apareciera en 

f i n a p r i n c i p i o s d e i 9 6 0 , p o d r í a e s t a r y a a n t i c u a d a la i n f o r m a c i ó n . 

El Dr K0ÜRIHAM2 está de acuerdo oon ol Dr Shoib en que los miembros 

del Consejo necesitan haber rocíbido algunas indicaciones técnicas antes de exa-

minar informes sobre materias muy especializadas. Es evidente, por otra parte, 

que la publicación de algunos de esos informes podría autorizarse y que, en reali-

dad,, serfí miy conveniente hacerlo porque se ganaría tiempo. 

El D I R E C T O R G E N E R A L p o n e de r e l i e v e i o s p e l i g r o s que p o d r í a n resultar de 

u n a d e c i s i ó n g e n e r a l a p l i c a b l e a t o d o s l o s i n f o r m e s , p e r o n o v e i n c o n v e n i e n t e e n 

que se aplace para enero el examen de algunos de ellos. Los miembros del Consejo 

han de tener presente que el punto objeto del debate se ha inscrito en el orden 
a 

del día de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo en su 15 reunión cuando 

r e s o l v i ó e x a m i n a r t a m b i é n e n s u r e u n i ó n d e v e r a n o l o s i n f o r m e s d e l o s c o m i t é s d e 

expertos que estuvieran terminados. 

L o s i n f o r m e s d e l o s g r u p o s d e e s t u d i o n o p l a n t e a n , e n c a m b i o , n i n g ú n p r o -

blema porque la decisión de publicarlos incumbe al Director General, y no habrá 

incoiiveníeute ‘íingnn̂  or ha?ta enero. 
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El Dr SHOIB dice que si el Consejo, según lo dispuesto en el Regla-

mento de los Cuadros y Comités de Expertos, no puede modificar los informes, es 

difícil comprender la razón de que se deba emplear tanto tiempo en deliberar so-

bre ellos, siendo así que, por añadidura, las materias de que tratan suelen ser 

muy técnicas. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo, para ganar tiempo^ tome inmedia-

tamente una decision sobre el informe que se está examinando, y añade que el 

Dr Shoib no ha de tener ningún motivo de inquietud^ porque uno de los miembros 

del Comité era un eminente experto de la República Arabe Unida• 

El Dr SHOIB hace constar que su propósito no es retrasar la publica-

ción del informe, sino plantear una cuestión de principio. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a los Artículos 1 0 . 1 0 . 7 . 1 y 10.7,2 

del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, y dice que el Consejo ha 

deliberado ya sobre el asunto y ha reconocido la dificultad de examinar cuestio-

nes técnicas cuando no se tienen por necesidad los correspondientes conocimien-

tos especializados. Los miembros del Consejo conocen muy bien, en cambio, los 

problemas generales de salud publica y los Que están planteados en la Organiza-

ción y pueden, por lo tanto, con toda competencia señalar las cuestiones de 

interés especial que suscitan los informes de los comités de expertos y sugerir 

modificaciones. Conviene tener presente, por otra p^rte, que el Consejo ha 

tenido ya ocasión de no autorizar la publicación de un informe. 
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El Dr SHOSB no ve el motivo de que los informes de los comités de ex-

pertos sigan una tramitación distinta a la de los informes de los grupos de estu-

dio; como solo recogen la opinion de un grupo de expertos^ su publicación no debe 

depender de la autorización del Consejo. 

El Dr HYDE celebra que el Dr Shoib haya suscitado una cuestión áe carác-

ter general, cuya importancia no cesa de aumentar en razón sobre todo de que los 

informes de los comités de expertos son cada vez mas especializados y numerosos. 

El Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos se aprobó en un momento en que 

la OMS buscaba todavía las condiciones en que iba a definir las responsabilidades 

de esos oomités y la manera de protegerse contra los efectos negativos que pudiera 

tener la publicación de algunas de sus conclusiones• Ahora, en cambio, se ha 

generalizado mucho ya el hábito de considerar que las opiniones enunciadas en los 

informes de los comités no representan nada más que el criterio de los expertos 

allí reunidos; la Secretaría, por otra parte, ha adquirido mucha más experiencia 

al respecto, y convoca además grupos de estudio; parece, pues, llegado el momento 

de volver a examinar el Reglamento para ver si procede modificarlo. Acaso fuera 

preferible, por ejemplo, que el Director General hiciera en lo sucesivo un resu-

men de las principales conclusiones a que hubieran llegado los comités de exper-

tos e indicara cuáles requerían alguna medida y en qué casos debía el Consejo 

dar su opinión. 

Lo mismo que otros muchos miembros del Consejo, el orador ha pedido 

siempre a los expertos de su país un parecer sobre esos informes y ha comunicado 
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a la Secretaría las sugestiones, por lo general muy técnicas, que le han 

heoho• 

Por el momento, el Consejo podría autorizar la publicación de los 

informes que se le han presentado en esta reunion, sin perjuicio de que su exa-

men se inscribiera de nuevo en el orden del día de la práxima reunión para que 

los miembros pudieran formular entonces las observaciones técnicas que estimen 

oportunas• 

El Dr SHOIB se adhiere enteramente a cuanto ha dicho el Dr Hyde. 

El Dr METCALFE no cree que haya ventaja en autorizar la publicacián 

de informes que han de volver a examinarse en enero, pero aprueba sin reserva 

la idea de revisar el Reglamento en la próxima reunion. 

El Profesor ZHDANOV está de acuerdo también en que convendría revisar 

toda la tramitación que siguen los informes de los comités de expertos, y cree 

que el Consejo podría hacerlo en su 25
a

 reunión y examinar, al mismo tiempo, no 

solo los informes que se le presentaran entonces, sino otros anteriores. 

El Dr HOÜRIHANE no cree que el Consejo pueda autorizar la publicación 

de un informe sin haber intentado, cuando menos, examinarlo. 

El Sr OLIVERO no tiene inconveniente en que el procedimiento se revise 

en enero, pero se pregunta qué va a hacer el Consejo con los informes que se le 

han presentado ahora. 
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El Dr HYDE dice que si algún miembro tiene dudas sobre la oportunidad 

de publicar los informes inscritos en el orden del día, puede inmediatamente 

plantear la cuestión. 

El Dr TOGBA no cree que sea necesario dedicar mucho tiempo a unos 

informes que en ningún caso pueden modificarse. Como todo permite suponer qu© 

el Consejo acabara autorizando la publicación de los informes que se le han pre-

sentado, la decisión podría tomarse ya en la reunión actual. 

El PRESIDENTE advierte que se ha llegado ya a un acuerdo genere1 

sobre la necesidad de revisar todo el procedimiento en la próxima reunion, 

para lo cual la Secretaría tendrá que preparar un documento. Entre tanto, 

quizá conviniera examinar cada uno de los informes inscritos en el orden del 

d^a para decidir si procedía o no autorizar inmediatamente su publicación. 

El Dr SHOIB dice que el Consejo no debe de perder contacto con la 

realidad. El único objeto de la revision del procedimiento es, en definitiva^ 

simplificarlo, y las observaciones de carácter técnico que puedan formularse 

en enero se dirigirán exclusivamente a la Secretaría y no modificarán en nada 

el fondo de los informes. A juicio del orador, no ha de haber, pues, inoon-

veniente en que se autorice la publicación inmediata de los informes. 

El Sr OLIVERO quisiera saber cuáles son los informes que, en opinion 

del Director General, deben publicarse lo antes posible. 



- 2 1 -
EB24/Min/l Rev.l 

El DIRECTOR GENERAL no cree que haya inconveniente en que el Consejo 

siga el mismo procedimiento que otras veces, en espera de que en el mes de 

enero se haga un examen general de la cuestión, ni ve la necesidad de retrasar 

la publicación de un informe como el de los insecticidas, que perdería interés 

si no se publicara en seguida. Autorizar esa publicación no impide, por otra 

parte, a los miembros del Consejo que formulen después las observaciones técnicas 

que consideren oportunas. 

El Dr HYDE no se opone a que se siga en la presente reunión el mismo 

procedimiento que hasta ahora, pero pide que 印 cada caso el Director General 

dé la seguridad de que la publicación de un informe es interesante para la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el noveno informe del Comité de Expertos 

en Insecticidas debe publicarse lo antes posible. 

El PRESIDENTA somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Insecticidas 

(Los plaguicidas: química y especificaciones); 

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

5. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R2). 
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Comité de Expertos en Cáncer: Primer Informe (Histopatología de los tumores 
del"pulmén (documento EB24/4) 

El Dr KAUL abre el debate sobre el informe y dice que en 1955 un grupo 

consultivo propuso que se organizaran unos centros de referencia de tejidos pato-

lógicos para ayudar a establecer una clasificación y una nomenclatura uniformes 

en los estudios epidemiológicos; el Consejo en su 17
a

 reunión pidió al Director 

General que viera la posibilidad de encargar a unos centros que reunieran piezas 

de tejidos humanos y procedieran a su examen histopatológico. En 1957 se convocó 

un grupo de estudio que presentó algunas recomendaciones y propuso un orden de 

prioridad; y en agosto de 1958 se inauguró en Oslo un centro internacional de 

referencia para el oánoer del pulmón. 

El Dr Kaul resume las cuestiones tratadas por el Comité de Expertos y 

las principales conclusiones a que ha llegado. 

El Profesor ZHDANOV felicita al Comité por su excelente informe y dice 

que no hace falta encarecer la importancia de un método internacional de claei-

ficación aplicable a todas las formas de carcinoma y no únicamente a ios tumores 

del pulmón. 

El Dr MOLITOR sugiere que el Comité estudie la posibilidad de añadir 

al cuestionario que contiene el informe una subdivisión dedicada a distinguir 

si la exposición al polvo, al humo y a los gases tóxicos se relaciona con las 

condiciones de trabajo o si es una consecuencia de la contaminación general del 

aire. 
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El DIRECTOR GENERAL contesta que como la publicación del informe no es 

шцу urgente, podría proponer al Presidente del Comité de Expertos que se añadiera 

еза subdivisión en el cuestionarlo. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Cáncer (Histo-

patología de los tumores del pulmón); 

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

5. AUTORIZA Xa publicación del informe. 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R3). 

Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Medica? Segundo Informe 
(Función del hospital en la asistencia médica, ambulatoria y domiciliaria) 
(documento EB24/7) 

El Dr KAUL presenta el informe, explica el mandato del Comité, los 

problemas que este ha examinado y las conclusiones a que ha llegado. 

El Profesor ZHDANOV felicita al Comité de Expertos por su excelente 

informe y afíade que en organización de la asistencia medica todos los miembros 

del Consejo pueden considerarse expertos• El Comité ha examinado de manera en 

extremo satisfactoria los diversos servicios que funcionan en países y circunstancias 
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diferentes y ha sabido formular unas recomendaciones suficientemente flexibles 

que serán muy útiles a las autoridades nacionales de sanidad. 

El Profesor ETEMADIAN hace suyas las observaciones del Profesor Zhdanov 

у сгэе que debe publicarse al informe. 

El Dr METCAIíE no sabe cómo se puede llegar a ser experto en organiza-

cián de asistencia m é d i c a . Los miembros del Consejo conocen muy bien los problemas 

que se plantean en sus países respectivos, pero es indudable que no tienen un 

conocimiento especializado de carácter universal. Los autores del informe parecen 

haber querido abarcar el mundo entero, pero sus recomendaciones pueden carecer 

de utilidad para un país determinado porque la cuestión se ha enfocado desde 

u n
 punto de vista demasiado general. En Australia, por ejemplo, las recomenda-

ciones del Comité de Expertos no tienen aplicación posible, porque allí los ser-

vicios de asistencia, médica han de erganizarse par-a las grandes ciudades, las 

colectividades aisladas y los aborígenes nómadas. Los comités de expertos de-

bieran limitar el objeto de su estudio de manera que les fuera posible formular 

recomendaciones útiles. Esta crítica tiene un carácter general y podría aplicarse 

también al informe del Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarréicas y al del 

Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la Automatización-

El Dr HYDE juzga notable que un grupo de expertos procedentes de países 

tan distintos hayan podido ponarse de acuerdo y añade que, a su juicio, el informs 

es interesante y útil en extremo. 

El DIRECTCR GENERAL dice que puede publicarse el informe. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Organización 

de la Asistencia Médica (Punción del hospital en la asistencia médioa 

ambulatoria y domiciliaria)� 

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

5 . AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión» Queda adoptada la resolución, (véase la resolución EB24.R4) 

Ge levanta la sesión a las 12,30 horas. 


