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Tercera reunión 

Martes, 2 de junio de 1959, a las 9,30 horas 

Presentes País que ba designado 

al miembro del Consejo 

Profesor E. J . У. AUJALEU, Presidente Francia 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del Dr A, Radji), 
Vicepresidente Irán 

Dr H. M. PENIDO> Vicepresidente Brasil 

Dr D. CASTILLO, Relator Venezuela 

Dr A. J. METCALPE, Relator Australia 

Dr A. Ó. ABU SHAMMA Sudán 

Dr R . BAIDYA Nepal 

Dr G. PARUGK Afganistán 

Dr C. 
Dr 

GORDILLO-ZULEíTA (suplente del 
J. Muñoz Puglisevich) Perú 

Dr A. HABERNOLL República Federal de 
Alemania 

Dr J. D. HOURIHANE 

“ • •» 
Irlanda 

Dr H . van Zile HYDE Estados Unidos de América 

Dr LE -CUU-TRUONG Viet Nam 

Dr L. MOLITOR Luxemburgo 

Sr H . OLIVERO Guatemala 

Dr M. 0. SHOIB República Arabe Unida 

Dr J. N- TOGBA Liberia 

Profesor V . M. ZHDANOV Unión de Repdblieas 
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 C. A. REHLING 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADLEY 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación №mdial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Liga de los Estados Arabes 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr J. MAYSTRE 

Srta H. NUSSBAÜM 

Sra C. E. B. BONNER 

Dr A, T. SHOUSHA 

Dr R
e
 FISCHER 

Unión Internacional para la Protección de la 
Propiedad Industrial Sr R . WOODLEY 
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1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 10 del orden del día (continuación) 

Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la 
Autornatizaс i on (documento EB24/13) 

E l Dr KAUL， Subdirector G e n e r a s e refiere al informe del Qrupo de 

Estudio sobre los Problemas de Salud Mental que Plantea la Automatizao±6n (docu-

mento EB2趄ДЗ), У dice para abrir el debate que la OMS estudia con interés los 

efectos psicológicos del progreso técnico. Como el desarrollo de la automatiza-

ción puede provocar una tensión distinta de la normalmente asociada a cualquier 

fase nueva de la industrialización, el Director General convocó para que exami-

nara la cuestión un grupo de estudio que ha procurado definir los términos del 

problema y ha dedicado especial atención a algunos de sus aspectos, como se ve 

en el informe que pone de relieve los diversos métodos de resolver Xas difi-

culoadee suscitadas por los propios individuos y la necesidad de preparar a los 

trabajadores para adaptarlos a las condiciones de la autornatizaoi6n
#
 El grupo 

ha sugerido algunos medios para reducir la tensión y ha formulado recomendaciones 

sobre las materias que deberían seguir siendo objeto de investigación. 

El Dr HOURIHANE no comprende bien el motivo de que el Consejo examine 

los informes de los grupos de estudio, puesto que el Director General, si bien 

tiene el derecho de decidir en favor o en contra de su publicación* no pide la 

opinión del Consejo sobre ese asunto； duda de que los problemas de sal\xl mental 

que plantea la automatización sean funda menta1mente una cuestión medlaa. La Organi-

zación debe emplear sus recursos en mucha s tareas apremiantes. Cree que esas 
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tareas son más urgentes que el estudio objeto de examen y , como médico, estima 

que el informe carece de gran interés inmediato. 

El Profesor ZHDANOV es favorable al estudio de esas cuestiones, porque 

los problemas de salud mental, que son ya importantes, lo serán sin duda todavía 

mucho más cuando la OMS haya llevado más adelante su acción encaminada a la 

erradicación de Xas enfermedades. A su juicio, el informe es muy instructivo. 

El Dr. HYDE dice que los expertos de los Estados Unidos de América en 

higiene del trabajo consideran que el informe, por su acertado estudio de la 

cuestión, servirá para disipar ciertos temores relacionados con los efectos que 

puede tener la automatización. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Problemas de Salud 

Mental que Plantea la Automatización； y 

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

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R18). 

2. COMITE MIXTO иЖСЕР/OMS DE POLITICA SANITARIA： ATRIBUCIONES DEL COMITE: 

Punto 5 (a) del orden del día (resolución EB23.R11; documento EB24/16) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe preliminar del 

Director General (documento EE2b/l6) sobre las negociaciones entre las dos 
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Secretarías acerca de las atribuciones del Comité Mixto UNXCEP/OMS de Política 

Sanitaria. En la 11 reunión del Comité, celebrada en octubre de 1958, se sus-

cito una cuestión que se relacionaba con el objeto de las reuniones y, en vista 

de ello, el Comité recomendó que su mandato fuera objeto de nuevo examen y que 

lo hicieran en primer lugar ambas Secretarías. Estas se pusieron de acuerdo 

para sugerir algunas modificaciones provisionales, cuyo texto se reproduce en 

el párrafo 9 del documento y se comunicará al Comité Mixto en el curso de este 

año y a la Junta Ejecutiva del UNICEF en septiembre. Cuando esos dos órganos 

hayan examinado de nuevo la cuestión, el Director General presentará un nuevo 

informe• 

El Profesor ZHDANOV toma la palabra como miembro del Comité Mixto y 

dice que los representantes de la OMS en ese Comité han sugerido la convenien-

cia de que se revisara el mandato porque se dieron cuenta de que estaban ac-

tuando como un grupo de expertos en enfermedades determinadas. Considera que 

las sugestiones del párrafo 9 son bastante satisfactorias y que, en caso de 

ser aceptadas^ el Comité Mixto estará en condiciones de desempeñar las funcio-

nes que realmente le incumben. 

El Dr TOGBA aprueba las modificaciones propuestas y espera que contri-

buyan a disipar las ambigüedades suscitadas con respecto a las funciones del 

Comité Mixto, así como la impresión que tenían los representantes de Xa OMS de 

que su misión consistía sólo en confirmar decisiones ya tomadas* 
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El Dr ABU SHAMMA advierte que, en su opinión, que es la de un recién 

llegado al Consejo, hay algunas duplicaciones en las actividades de la OMS y 

del UNICEF. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que las relaciones de la OMS con el UNICEF 

han de examinarse en su perspectiva histórica• El UNICE? no es un organismo 

especializado sino un fondo establecido por las Naciones Unidas para un fin de-

terminado, Desde el primer momento las dos organizaciones han procurado esta-

blecer un método de colaboración y sus funciones respectivas están ya bien 

definidas. El UNICEF reconoce la competencia técnica de ls OMS en cuestiones 

sanitarias, y la OMS le facilita asesoramiento y personal. El UNICEF ha con-

seguido establecer un sistema para obtener contribuciones voluntarias y ha 

ayudado mucho a la OMS aportando equipo y suministros en grandes cantidades. 

Sin su ayuda la OMS hubiera encontrado sin duda dificultades mucho mayores 

durante los diez años últimos para llevar adelante algunos de sus programas sani-

tarios. El UNICEF, fundado para ayudar a la infancia en el mundo entero, tiene 

gran prestigio ante la opinión pública^ lo que le permite allegar fondos con 

gran facilidad. Ambas organizaciones se benefician mutuamente y el éxito de 

sus actividades seguirá dependiendo de que la OMS dé un asesoraraiento técnico 

acertado. 

El Dr ABU SHAMMA se declara satisfecho con las explicaciones del 

Director General. 



EB24/Min/3 Rev.l 
- 5 0 -

El PRESIDENTE advierte que las sugestiones del párrafo 9 se some-

terán a la consideración del Comité Mixto en su próxima reunión y propone 

al Consejo el siguiente proyecto de resolución; 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe preliminar del Director General sobre 

Xas atribuciones del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria, 

TOMA NOTA de dicho informe. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R19). 

El PRESIDENTE agradece a Sir Herbert Broadley
#
 representante 

del ÜNICEP, que haya tenido la atención de asistir al debate• 

EXAMEN DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACION CON BCG« Punto 了 del orden del 
día (resolución EB25.R16； documento EB2杯/5) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que se ha presentado el in-

forme preliminar del Director General sobre el examen de los programas de 

vacunación con BCG 〈documento EB24/5)
1

 en cumplimiento de Xa résolu-

ci6n EB23.R16 y que la Secretaría ha procurado interpretar los deseos del 

Consejo facilitando toda la información disponible para proceder a una eva-

luación técnica de los resultados de la vacunación con BCG y dando cuenta de 

los progresos del programa en curso. 

1 Se reproduce como Anexo 3 en Act, of» Org, mund, Salud Ç6 
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En la Parte I se hace un análisis de cuatro estudios sobre ensayos 

debidamente verificados, y se mencionan los estudios practicados en los 

Estados Unidos de América y en el Reino Unido sobre el efecto protector 

estimado según la sensibilidad a la tuberculina después de la vacunación y 

los trabajos emprendidos en Copenhague por el Centro de Investigaciones de 

la OMS sobre Inmunización contra la Tuberculosis. Esos estudios han llevado 

a la conclusión de que la vacunación con BCG puede conferir una protección 

importante a sujetos convenientemente escogidos. Las desventajas y los 

riesgos no son considerables y la vacunación debiera ser un elemento de im-

portancia en los programas de lucha antituberculosa de casi todos los países. 

La Parte II recoge datos estadísticos sobre los programas de vacu-

na ei¿n emprendidos durante el periodo de 1951 a 1956 con ayuda del UNICEF 

y de la OMS; la Crónica había publicado ya la mayoría de esos datos que se 

han puesto al día a fines de 1958• Los párrafos cuarto, quinto y sexto de 

la Parte II contienen cifras significativas. 

El Director General presentará ulteriormente un informe complementario. 

El Dr HYDE, que ha sido el primer miembro del Consejo en encarecer 

la necesidad de que se preparara el informe, da las gracias al Director Genera1 

por el admirable análisis que ha hecho y por la excelente presentación de los 

datos. Es lástima que el documento no se haya distribuido antes. Lo consi-

dera > después de una primera lectura, en extremo interesante, pero quisiera 

disponer de mas tiempo para estudiarlo e incluso tal vez para presentar 
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algunas observaciones. La clase de análisis que se ha hecho en el informe es 

precisamente lo que el Dr Hyde había previsto. 
« 

El Profesor ZHDANOV felicita a la Secretaría por haber terminado ese 

análisis detallado antes de lo que se h a b í a p e d i d o . 

Las cifras que aparecen en el primer cuadro (sección 1.1.1) indican 

que la vacunación con BCG permite reducir considerablemente la frecuencia de 

la tuberculosis. Las complicaciones no son frecuentes y prácticamente pueden 

evitarse cuando se emplea una va cuna desecada uniforme como se hace en su 

país. El documento puede servir como una respuesta convincente a ciertas crí-

ticas de que ha sido objeto el BCG, por ejemplo, en la prensa médica japonesa. 

E l informe n o d e j a l u g a r a n i n g u n a d u d a s o b r e l a b u e n a organización, ni sobre 

el éxito de la campaña. 

También se hace patente en ese informe la conveniencia de estudiar 

d e c u a n d o e n c u a n d o l a e f i c a c i a d e l o s p r o g r a m a s d e la O M S . 

El Dr Н0Ш1НАШ dice que no ha tenido tiempo para leer todo el in-

forme ̂  pero lo considera muy util. 

Se ha comprobado que los queloides constituyen una complicación 

tardía de la vacunación con BCG en 工rlanda. Debido a las diferencias de no-

menclatura y d e i d i o m a , h a r e s u l t a d o d i f í c i l o b t e n e r d a t o s procedentes d e 

centros escandinavos acerca de la frecuencia con que se produce la complica-

ción, aunque esa dificultad ha sido ya superada. Dice que entre los inconve-

nientes y riesgos asociados a l a v a c u n a c i ó n c o n B C G m e n c i o n a d o s e n e l informe
д 

no figura la aparición de queloides. 
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El Dr GORDILLO-ZULETA dice que el informe es en extremo interesante, 

pero lo juzga incompleto porque no menciona las campañas organizadas en algunos 

países latinoamericanos. En el Peru， por ejemplo, se han hecho 150 000 vacuna-

ciones. Tampoco se dice nada en el informe sobre el éxito con que en algunas 

regiones de ese continente se ha utilizado el BCG contra la lepra. 

El Dr CASTILLO dice que el BCG se emplea en su país desde hace más 

de 25 años y últimamente mas contra la lepra que contra la tuberculosis. 

El Dr LE-CUU-TRUONG destaca la oportunidad de la aparición del in-

forme. El problema de la tuberculosis reviste considerable importancia en 

algunos países y la publicación del informe contribuirá a disipar algunas du-

das acerca de la vacunación con BCG. 

El Dr ABU SHAMMA estima muy útil que el próximo informe trate del 

empleo del BCG para combatir la lepra
 # 

El PRESIDENTE toma la palabra como miembro del Consejo y con su re-

ferencia al último párrafo de la sección 1.2.5 advierte que, además de Suecia 

y Noruega, son muchos los países donde la vigilancia subsiguiente a la vacu-

nación es muy eficaz^ y que los adversarios del BCG tienen sobre todo en cuenta 

la importancia de sus riesgos. Conviene, pues, reunir, las estadísticas de las 

infecciones mortales en todos esos países, y no en dos solamente, con objeto de 

que el estudio tenga la mayor precision posible. 
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E1 Dr KAUL, Subdirector General, dice que los datos recibidos sobre 

la incidencia relativa de los queloides no eran suficientes para citarlos en 

el informe, pero que en el próximo documento se subsanará esa deficiencia. 

Ciertas indicaciones permiten pensar que la vacunación oon BOG tiene 

alguna utilidad en la lucha contra la lepra. En cuanto haya datos concretos 

al respecto se pondrán por supuesto en conocimiento del Consejo, 

Contestando a la cuestión suscitada por el Presidente, dice que no 

se han señalado nada más que cuatro casos de lnfeccién mortal y que no oree 

que haya habido otros, pero que en el próximo informe se pondrá ese extremo 

al día. 

El FRESn)EOT?E cree que deben darse las gracias a la Secretaría por 

haber preparado un documento tan detallado. El Consejo querrá sin duda re-

servarse el derecho a examinar de nuevo el asunto en su próxima reunión. 

Entretanto, el Presidente propone que se adopte la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe preliminar del Director General 

sobre el examen de los programas de vacunación con BCG, 

1. TOMA NOTA de dicho informe； y 

2. PIDE al Director General que presente en la 25
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre la evaluación de los progra-

mas de vacunación en masa con BCG que reciben asistencia internacional, 

Declsl6n: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R20). 
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4. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN CON OCASION 
DE LA ASAMBLEA MUíOIAL DE LA SALUD: Punto 12 del orden del día (reso-
luciones WHA10.35, párrafo ⑶ y EB22.R6； documento EB24/17) 

El DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este punto del orden del 

día y dice que el documento EB2斗/17^" contiene una lista de los temas escogidos 

para las anteriores discusiones. El párrafo ) reproduce la recomendación hecha 

por el Consejo en su 22 reunión. Si hubiera alguna otra sugestión, la 

Secretaría desde luego se encargaría de hacer los preparativos necesarios, 

El Dr ABU SHAMMA desearía, de no ser demasiado tarde, proponer 

11

 La vivienda y la salud" como tema para las discusiones técnicas que se han 

de celebrar con ocasión de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Trátase de 

un asunto muy importante para numerosos países donde el problema de la vivienda 

está mal resuelto y la población va en aumento. No se ha convocado ningún 

oomité de expertos en la materia ni se ha consagrado ninguna publicación es-

pecial de Xa OMS» La salud mental, en cambio, es una cuestión que ya se 

abordó durante el Día Mundial de la Salud； algunos de sus aspectos han sido 

objeto de estudio en varios comités de expertos, y se ha previsto en i960 

organizar un Año Internacional de Xa Salud Mental, 

1

 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org, mund. Salud 96 
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El Dr CASTILLO dice que el problema de la vivienda y la salud ее 

muy interesante y merece gran atención. Si la propuesta del Dr Abu Shamma no 

se acepta, cabría sin duda alguna discutir el tema con ocasión de alguna de 

las Asambleas siguientes. Hasta ahora no se le ha dedicado ningún estudio mun-

dial y sería conveniente que un comité de expertos presentara un informe sobre 

el particular. 

El Dr METCALPE pregunta si la cuestión ha sido examinada ya por algún 

órgano de las Naciones Unidas. 

El Dr SHOIB cree que la recomendación hecha por el Consejo en 

su 22
a

 reunion se relaciona con la celebración de un Año de la Salud Mental 

en i960, y desea conocer el parecer del Director General sobre la propuesta 

del Dr Abu Shamma, 

El Dr HYDE dice que, después de la 22
a

 reunión del Consejo, ha de 

tenerse en cuenta un factor nuevo a causa de la invitación del Gobierno de 

la India para que se convoque en su país la 1斗 Asamblea Mundial de la Salud. 

Sería procedente escoger un tema que tuviera especial interés para el país 

huésped
#
 y, a juicio del orador, la vivienda es, desde el punto de vista de 

la India, más apropiado que la salud mental. Es dudoso por otra parte, que 

el tema de la salud menta1 convenga en unas discusiones técnicas que se han 

de celebrar después del A fio de la Salud Mental. 
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El Dr TOGBA comparte el parecer del Dr Hyde y sugiere que los progra-

иаз de salud mental en los planes de salud publica se diaoutan con ocasián de 
Q 

la 15 АзагаЫеа Mundial de la Salud. 

El Dr METCALFE cree que acaso sea prematuro dar por supuesto que 

la U
a

 Asamblea Mundial de la Salud va a reunirse en la India. 

El Profesor ZHDANOV sugiere que se dej- al Gobierno de la India la 

elección de uno de los dos temas y que no se tome ninguna decisión firme hasta 

la próxima reunión del Consejo. 

El PRESIDENTE, después de señalar a la atención del Consejo el re-

quisito establecido en el párrafo ()) de la resolución WHA10.33, dice que está 

de acuerdo en que debe tenerse en cuenta hasta cierto punto el lugar de reunión 

de la 1斗 Asamblea Mundial de la Salud y que parece rauy probable que se acepte 

la invitación del Gobierno de la India. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Shoib que, cualquiera que sea el 

tema elegido, la Secretaría hará por s u p u e s t o los preparativos necesarios. 

El Consejo y la Asamblea de la Salud han deliberado varias veces 

sobre el problema de la vivienda y se ha emitido en alguna ocasión el parecer 

de que esa cuestión no debía figurar en los programas de la OMS. El Consejo, 

sin embargo, decidié en la resolución EB21.R15 incluir en principio la vivienda, 

la construcción y la urbanización en la lista de los programas generales. La vi-

vienda interesa, por supuesto, a varios organismos de las Naciones Unidas y, en 

particular, a las comisiones económicas regionales. 
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Recuérdese que las opiniones estuvieron divididas en la 22 reunián 

del Consejo y que se escogiá oorno fórmula de transacción el tema recomendado 

para las disousiones técnicas. Recientemente la Asamblea de la Salud ha enca-

recido la importancia de otras muchas cuestiones como, por ejemplo, el estable-

cimiento de agua a las colectividades， las enfermedades cardiovasculares^ el 

cáncer y la educacián. 

El Dr TOGBA, después de haber reflexionado sobre el asunto, entiende 

que la relacién entre la vivienda y la salud podría ser un tema difícil para 

las discusiones técnicas, porque las condiciones y los tipos de vivienda varían 

mucho en las diferentes partes del mundo• Complican el problema las dificul-

tades econ6micas con que tropiezan muchos países. Añádase a ello que los admi-

nistradores sanitarios no siempre tienen atribuciones para influir en el esta-

blecimiento de unas condiciones satisfactorias. 

Por esas razones sugiere el Dr Togba que, en lugar de los temas 

propuestos al Consejo, se escoja el siguiente para las discusiones técnicas: 

"Progresos recientes de la lucha antituberculosa en los países insuficiente-

mente desarrollados". Como es posible que la 14 Asamblea Mundial de la Salud 

se convoque en Nueva Delhi, un tema como ese, que interesa al Gobierno de la 

India^ sería apropiado. 

El Dr BAIDYA advierte que los temas tratados en las anteriores dis-

cusiones técnicas han permitido siempre por su mismo carácter obtener resulta-

dos tangibles que han sido útiles sobre todo para los países insufioientemente 

desarrollados y, por eso, apoya sin reservas la propuesta del Dr Togba. 
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El Dr SHOIB la apoya también pero preferiría que se suprimiera la 

alusión a los países insuficientemente dearrollados. 

El Profesor ETEMADIAN se asocia a esta última observaci6n
# 

El Dr TOGBA acepta la sugestión del Dr Shoib. 

El Dr ABU SHAMMA retira su propuesta, pero encarece la conveniencia 

de que la Organización dedique la mayor atención al problema que plantea la 

vivienda en relación con la salud, y que para ello convoque un comité de 

expertos o edite algunas publicaciones. La vivienda es una cuestión en 

extremo importante por sus relaciones con el problema demográfico y con el 

saneamiento del medio. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo dejará para otra ocasión, sin 

tomar por ahora ninguna decision al respecto, los temas de la salud mental 

y de la vivienda y la salud, y somete a la consideración del Consejo el 

siguiente proyecto de resolucián: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones 

Técnicas en la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo ⑶ de la resolu-

ción adoptada por la Dácima Asamblea Mundial de la Salud 

sobre las discusiones técnicas en futuras Asambleas Mundiales de la 

Salud 
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RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 1匁 Asamblea 

Mundial de la Salud sea el siguientes "Progresos recientes en la lucha 

antituberculosa“• 

Decisión; Queda adoptada la resolución (vease la resolución EB24,R2l). 

5* ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD У DE LA INVESTIGACION MEDICA： Punto 1) del 
orden del día (resolución WHA12.28; documento EB24/20) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se refiere a lo dispuesto 

en la resolución WHA12.28 acerca del Año Internacional de la Salud y de la 

Investigación Médica, y señala a la atención de los miembros del Consejo el 

informe del Director General (documento Ш24/20) y la resolución propuesta en 

la sección 2
#
2 . de ese informe, que acaso el Consejo desee examinar, 

El Dr HÏDE dice que en la resolución de la Asamblea de la Salud, 

adoptada con posterioridad a la resolución 128) (XIII) de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, ha sorprendido en muchos medios, donde se cree que el 

Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica puede servir eficaz-» 

mente la causa de la salud mundial. Ha formado parte en su país de un comité, 

donde estaban representadas varias organizaciones nacionales y ciertos seotores 

profesionales y cívicos y donde se había acogido con gran entusiasmo la cele-

bración del Afío propuesto por entender que si se fijaba la atención en los pro-

blemas sanitarios se obtendría la comprensión y el apoyo de la opinién piSblica• 
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La primera sugestión que el Dr Hyde propuso en la anterior reunión del 

Consejo había recibido un apoyo sin reservas； pero el Consejo no dio a la 

Secretaría las instrucciones más adecuadas para que presentara a la Asamblea de 

la Salud un programa que pudiera interesar a todo el mundo. La celebración de 

ese Año lleva implícita una cuestión de método y de contenido. Cada país ten-

dría que adaptarlo, por supuesto, en la mejor forma posible a su situación 

respectiva. El delegado de los Estados Unidos de América en la Asamblea de la 

Salud sugirió, por ejemplo, que se organizara una serie de asambleas nacionales 

de la salud coronadas por la convocación de asambleas regionales que culminaran 

en un Congreso Mundial de Salud Pública celebrado conjuntamente con la Asamblea 

Mundial de la Salud. Esa solución sería eficaz en los Estados Unidos de América 

pero quizá no en otros países donde sería de mayor utilidad organizar exposi-

ciones, seminarios o aotos análogos a los que se celebran el Día Mundial de la 

Salud en algunos países con objeto de educar a la población en los problemas 

sanitarios y dar a conocer los programas propuestos por las administra ci ones 

sanitarias nacionales para resolverlos. 

En cuanto al oceitenido, los Estados Unidos de América se interesan 

sobre todo en ciertos problemas como la contaminación del aire y del agua, las 

enfermedades crónicas y la prevención de los accidentes； pero quizá otros países 

prefieran referirse a otros problemas como, por ejemplo, el paludismo, la 

viruela, etc. Cada país debería concentrar sus esfuerzos en las cuestiones 

que guardan especial relación con su propio programa sanitario. Cabría orga-

nizar en las regiones algo semejante a la Conferencia Sanitaria Panamericana 
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que se convoca cada cuatro años con asistencia de delegaciones más numerosas y 

con un orden del día de carácter técnico. 

El plan que imagina el Dr Hyde sería muy flexible y se adaptaría a 

las necesidades nacionales. Es de esperar que puedan presentarse a los go-

biernos y a los comités regionales unas sugestiones bastante precisas para que 

las respuestas sean mas concretas. El Consejo debería^ en consecuencia, dar 

al Director General las oportunas instrucciones para que modificara el brillante 

informe que ha presentado a la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud e indicara a 

los gobiernos las condiciones en que podrían organizar un año de la salud. 

El Dr TOGBA comparte el criterio del Dr Hyde, y siente que el repre-

sentante del Consejo Ejecutivo no haya hecho ante la Asamblea Mundial de la Salud 

una exposición tan detallada de la cuestión, porque se hubieran podido disipar 

a s í l a s d u d a s d e a l g u n o s d e l e g a d o s , 

El Dr SH0E3 no está ni mucho menos convencido de la importancia de 

celebrar un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, cuyos 

gastos serían desproporcionados en relación con sus beneficios. Sólo para la 

Organizacián el proyecto representaría un desembolso de $б00 000/ cifra con la 

que pueden sin duda obtenerse mejores resultados en los programas emprendidos. 

La organización d钐 asambleas nacionales sería tan costosa que en la práctica 

no habría más remedio que abandonarla. Todos los países saben muy bien cuáles 

son sus necesidades sanitarias y el único factor que limita las posibilidades 

de accián es la insuficiencia de los recursos financieros. 
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El Profesor ZHDANOV, refiriéndose a la resolución WHA12.28, señala a 

la atención de los miembros del Consejo el párrafo 2 de la parte dispositiva, 

donde se dice que la Asamblea de la Salud reconoce plenamente el valor y la 

importancia de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica^ 

por lo que el Consejo está en la obligación de examinar a fondo el asunto. 

En el párrafo J se indican las razones que aconsejan aplazar por ahora la cele-

bración de ese Año y en el párrafo 4 se dispone que vuelva a examinarse la 

cuestión en la l，
a

 Asamblea Mundial de la Salud, a la que el Consejo y el 

Director General harán propuestas más concretas. La razón de que la Asamblea 

Mundial de la Salud haya decidido aplazar por el momento la celebración del 

Año acaso esté en que algunas delegaciones no han podido apreciar en su Justo 

valor los resultados que un Año Internacional de la Salud y de la Investiga-

cién Médica permitiría obtener. 

Apoyará el proyecto de resolución presentado por el Director General 

en el documento E324/20* pero cree que en su redacción actual es incompleto y 

propone, en consecuencia, que el párrafo 2 de la parte dispositiva se modi-

fique en la siguiente forma : 

2, PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en 

su 25
a

 reunión un informe sobre las contestaciones que reciba y sobre 

las propuesta que, a su Juicio, el Consejo haya de presentar a 

la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la celebración de un 

Afto Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, de sus 

objetivos, de su programa con indicación de fechas y de los recursos 

materiales de que sería necesario disponer. 
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El Dr METCALFE no es partidario de que se celebre un Año Interna-

cional de la Salud y de la Investigación Médica^ que podría congregar los 

grupos más heterogéneos y no haría más que sembrar la confusión. La Orga-

nización debe dedicar los fondos de que dispone a la erradicación de las 

enfermedades transmisibles• 

El Director General tendrá que tomar evidentemente algunas dispo-

siciones en cumplimiento de la resolución WHA12.28; a juicio del orador, el 

procedimiento propuesto en el proyecto de resolución reproducido en el docu-

mento EB24/20 es satisfactorio. Conviene que el Director General indique 

claramente a los gobiernos que los gastos de todas las actividades que le 

propongan con ocasión del Año Internacional de la Salud y de la Investiga_ 

ción Médica correrán a cargo de ellos, porque el Director General no dispone 

de fondos para esa atención, 

El Dr TOGBA está de acuerdo con las observaciones de índole finan-

ciera hechas por el Dr Shoib
#
 Hubiera bastado, en verdad, que todos los 

fondos invertidos en la organización del Día Mundial de la Salud se hubieran 

dedicado a combatir las enfermedades para que los resultados obtenidos fueran 

probablemente más directos. La celebración de un Año Internacional de la 

Salud y de la Investigación Mádica acarrearía gastos extraordinarios muy 

cuantiosos para los países pobres. Está persuadido de que valdría más dar 

otro empleo a esos fondos. 
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El Dr HXDE apoya el proyecto de resolución y oree útil además que 

los gobiernos y los comités regionales reciban toda la documentación posible 

sobre el asunto, incluso Xas actas en que se han recogido las deliberaciones 

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en sus 2 f y 24
a

 reuniones. 

E 1

 加 SHOIB no se opone al proyecto de resolución de que se trata, 

pero duda que el Director General, en el breve plazo de que dispondrá, pueda 

cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 que ha redactado el Profesor Zhdanov, 

es decir, la preparación de un programa fundado en las contestaciones que 

reciba de los gobiernos. 

El Dr TOGBA espera que no se pida a los gobiernos, en consideraoiín 

a que con frecuencia tienen ya demasiados documentos que despachar, un informe 

completo sobre el asunto, sino que se les envíe un cuestionario para que lo 

oontesten. 

El Profesor ZHDANOV cree que el Director General es quien ha de 

determinar las condiciones en que se pide a los gobiernos que den forma a 

su contestación, y está seguro de que se les remitirá toda la doeumentaoién 

necesaria para poner de manifiesto el interés que para los gobiernos y para 

la propia Organización tendría la oelebración de un Año Internacional de la 

Salud y de la Investigación Médica. La redacción del pa'rrafo 2 propuesta 

por él tiene por objeto conseguir que se pongan en conocimiento de los 

gobiernos las ventajas que resultarían de esa celebración. 
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El DIRECTOR GENERAL i n f i e r e de cuanto se ha dicho en el debate que 

deberá enviar a los gobiernos una carta acompañada de las actas de las delibe-

Q el 

r a c i o n e s d e la A s a m b l e a d e la S a l u d y d e l C o n s e j o E j e c u t i v o e n s u s y 2杯 re-

u n i o n e s . L a S e c r e t a r í a h a r á d e s p u é s u n a n á l i s i s d e l a s c o n t e s t a c i o n e s q u e s e 

reciban y p r e p a r a r á p a r a e l C o n s e j o E j e c u t i v o u n a d o c u m e n t a c i ó n sobre los obje麵 

tivos de un Afío Internacional de la Salud y de la Investigación Médica
д
 sbbre 

su programa con indicación de fechas y sobre los recursos materiales de que 

sería necesario disponer a esos efectos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que, teniendo en cuenta las indi-

caciones del Dr Hyde y las de los demás oradores que han intervenido en el 

debatejquizá prefiere el Consejo modificar el párrafo 1 del proyecto de reso-

lucián reproducido en el documento EB2斗/20 en la forma siguiente: 

1, PIDE al Director General que recabe de los Estados Miembros y de 

l o s M i e m b r o s A s o c i a d o s l a s s u g e s t i o n e s q u e c o n s i d e r e n pertinentes a l 

respecto e indique a los comités regionales la conveniencia de que 

examinen el asunto en su próxima reunion y formulen las observaciones 

y propuestas que orean oportunas y que con ese objeto facilite a los 

g o b i e r n o s y a l o s c o m i t é s r e g i o n a l e s la d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a sobre 

las deliberaciones de la 12 Asamblea Mundial de la Salud y las del 
Q 3 

Consejo E j e c u t i v o en sus 2J> y 24 reuniones. 

Decisión; Se adopta la resolución propuesta en el documento EB24/20 
con la enmienda del Profesor Zhdanov y la redacción sugerida por el 
D i r e c t o r G e n e r a l A d j u n t o ( v é a s e la resolución E E 2 ^ . R 2 2 ) . 
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6. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS PUBLICACIONES: Punto 14 del orden del día 

(resoluciones EB23.R66 y WHA12.55) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate sobre este punto del 

orden del día y señala que, por recomendación del Consejo Ejecutivo^ la 

Asamblea de la Salud ha pedido al Consejo que prosiga dnrante un año más el 

estudio orgánico sobre las publicaoiones y que informe a la l)
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud de las conclusiones a que haya llegado. 

El extenso debate que la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha dedi-

cado al asunto ha sido muy útil, y el Director General someterá a la consi-

deración del Consejo en su 25
a

 reunión un análisis de las sugestiones que 

allí se han hecho, con sus propias observaciones y los datos más recientes 

que haya recogido sobre las publicaciones. Hasta el momento en que prepare 

ese informe, e l Direotor G e n e r a l acogerá con sumo gusto cualquier otra sxxges^ 

tión que se le quiera hacer sobre el asunto. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo no ha de decidir nada en concreto 

sobre este punto del orden del día y que puedè limitarse a tomar nota de las 

declaraciones que acaba de hacer el Direotor General Adjunto. 

7
#
 PECHA Y LUGAR DE LA 13

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALÜD: Punto 15 del orden 

d e l d í a ( r e s o l u c i ó n WHA12•斗5) 

g 

El Sr SIEGEL, S u b d i r e c t o r General, hace presente que la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud decidió que la Asamblea siguiente se convocara en Suiza, y 

supone que, como de costumbre^ el Consejo Ejecutivo decidirá que la reunión se 

celebre en Ginebra y en el Palais des Nations• 
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El Consejo ha de fijar ademas la fecha en que se haya de inaugurar 

la 13
a

 Asamblea Mundial da la S lud. Después de haber tratado el asunto con 

las Naciones Unidas, el Director General sugiere dos fechas posibles: el 

martes 3 de mayo o el martes 10 de mayo de i 9 6 0 . El Director General reco-

mienda la primera fecha porque, en otro caso, la reunion del Consejo Ejecutivo, 

que ha de empezar inmediatamente despues de la Asamblea de la Salud, podría 

coincidir con las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo. 

El Dr TOQBA preferiría personalmente que la reunión se abriera 

a 

el 10 de mayo. En la 12 Asamblea Mundial de la Salud se ha evidenciado 

que, aun empezando el 12 de mayo, la Asamblea puede terminar sus trabajos 

el mismo mes; pero, si el Director General cree que la fecha del 10 de mayo 

puede no dejar tiempo suficiente para el Consejo Ejecutivo, él no insistirá. 

A una pregunta del Profesor ZHDANOV, contesta el Sr SIEGEL que, 

teniendo en cuenta la experiencia adquirida, parece aventurado suponer que 

la Asamblea de la Salud pueda terminar sus trabajos en dos semanas en vez 

de tres. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Después de tomar nota de la resolución WHA12.45 sobre el lugar de 

reunión de la l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 
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Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 

DECIDE: 

(1) que la l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais 

des Nations, Ginebra； y 

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta 

oon el Secretario General de Xas Naciones Unidas^ dioha Asamblea 

empiece el martes 3 de mayo àe i 9 6 0 . 

Decisión; Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R2j). 

8. PECHA Y LUGAR DE LA 25
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO» Punto l6 del orden 

del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General 

supone que el Consejo deseará reunirse el mes de enero de 196G en el Palais 

des Nations, Ginebra, y sugiere que se convoque el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas para el lunes 11 de enero, y el Consejo Ejecutivo 

p,-
;
ra el martes 19 de enero. 

A una indicación del Dr TOGBA, el Sr SIEGEL dice que por parte d© 

la Secretaría no hay inconveniente en que el Comité Permanente inicie sus tra-

bajos el martes 12 de enero, si se prefiere así. 

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

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1
#
 DECIDE celebrar su 25 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, 

a partir del martes 19 de enero de i960； y 
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2. DECIDE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se 

reúna en el mismo lugar, á partir del martes 12 de enero de i960. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB24.R24). 

9. СИЕМГА ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 18 del orden 
del día (resoluciones EB22.R1 y WHA12.15； documento EB24/22 Rev.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al informe del Director 

General (documento EB2斗/22 Rev.l〉, en que se da cuenta detallada de las contri-

buciones recibidas y aceptadas por el Presidente del Consejo Ejecutivo desde 

la fecha en que se presenté el anterior informe a la 2)
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo. Se ha hecho una modificación en el texto del documento original 

(documento EB24/22) por haberse incluido una contribución pendiente todavía 

de unos trámites que ae han retrasado más de lo previsto. 

En el párrafo cinco del documento EB24/22 Rev.l, se propone que el 

Consejo tome nota del informe, y se reproduce con ese objeto el texto de un 

proyecto de resolución. 

Decisión: Queda adoptada la resolución propuesta en el documento EB24/22 Rev.l 
(véase la resolución ED24

e
R25), 

10. INFORME SOBRE LAS ASIGNACIONES DE CREDITOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 1959X 
Punto 19 del orden del día (documento EB24/15) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre el informe 

del Director General (documento EB24/15)"
1

" que habitualmente se somete a la 

1 , 
Se reproduce como Anexo 5 en Act, of. Org, mund> galud 96 
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coneideracián del Consejo en la reunion que este \Sltimo celebra inmediatamente 

despues de la Asamblea de la Salud. Es costumbre que el Consejo Ejecutivo se 

limite a tomar nota del informe, a no ser que alguno de sus miembros desee 

suscitar con ese motivo una cuestión determinada. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA ЮТА del informe del Director Oenerâl sobre las asignaciones 

de créditos oon cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo en JL de mayo de 1959. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución ЕВ2̂ >И2б). 

11, PROGRAMA DE LA OMS PARA LA INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS： 

Punto 1 del orden del día suplementario (resolución WHA12.17； docu-

mento EB24/19) 

El Sr SIEGEL se refiere a este punto del orden del día y dice que 

el procedimiento que ha de seguir el Consejo Ejecutivo para delegar en su 

Presidente la facultad de aceptar contribuciones destinadas a la Cuenta Especial 

para Investigaciones Médicas puede ser el mismo que se sigue en el caso de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y que si el Consejo está 

de acuerdo puede adoptar el proyecto de resolucián que se transcribe en el 

párrafo 2 del documento EB24/19. 

Decisión: Queda adoptada la resolución propuesta en el documento EB24/19 

(véase la resolución EB24.R27). 

Se levanta la sesión а las 12,^0 boras. 


