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1. IKVITACIOIT PARA QUE LA 14
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD SE CELEBRE FUERA DE 
LA SEDE: Punto 6Л del orden del día (documento EB25/WP/9) (continuación de 
la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDEME señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución 

preparado por las relatores, que refleja el resultado del debate de la sesión 

precedente. 

Decisions Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la Resolución EB25.R，8). 

2. FECHA Y LUGAR DE LA 26
a

 REUNION DEL COHSEJO EJECUTIVO: Punto 6.5 del orden 
del día (documento EB25/WP/10) (continuación de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDEME invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución pre-

-• • , : .... J . . . . 
parado por los relatores. . 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la resolución EB25-R39)-

COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 2.5.2 del orden del día 

" ； r 

(a) Atribuciones (documento EB25/WP/ll)(continuación de la novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución pre-

parado por los relatores. 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la resolución EB25*R50). 
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Ь. PROCEDIMIEUTO PARA EL EXAMEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO Ш LOS INFORMES DE 
COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.10 del orden del día (documento EB25/WP/l2) 
(continuación de la novena sesión, sección 6) 

El PRESIDEME invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución 

preparado por los Relatores. 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R35)• 

5. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 
ORIEKTAL: Punto 8.5 del orden del día (documento EB25/17) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que 

el informe presentado al Consejo (documento EB25/17) constituye el informe coor-

dinado de los dos Subcomités. El Subcomité A, en cuyos trabajos participaron 

trece Estados Miembros, se reunió en Alejandría y el Subcomité В celebro su 

reunión en Ginebra con asistencia de cuatro Estados Miembros (Parte I). La 

Parte II del informe trata de los principales puntos suscitados al examinar el 

proyecto anual del Director Regional; y en la Parte III figuran las resoluciones 

adoptadas sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1961 y sobre las 

cuestiones técnicas examinadas en las subdivisiones del programa. En el Anexo IV 

figura un resumen del debate sobre esas subdivisiones. 

Las resoluciones adoptadas por los dos Subcomités son idénticas o por lo 

menos iguales en el fondo• Con respecto al Ano Internacional de la Salud y de la 

Investigación Médica (página 18), el Subcomité В, aun reconociendo con el Subcomité A 

que no era actualmente oportuno emprender tal proyecto, expresó el parecer de que 

debería simplemente aplazarse por el momento y de que los Estados Miembros estudiasen 

la posibilidad de emprender proyectos sanitarios especiales como parte de las 

actividades de un Ano de la Investigación Medica. 
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El Subcomité A, además de la resolución sobre las radiaciones ionizantes 

en medicina y salud publica (página 11)， adoptó otra resolución relativa a los 

efectos de las radiaciones atómicas sobre la salud publica y otra sobre la protección 

del género humano contra los peligros de las radiaciones atómicas (página 12). 

Al examinar el informe del D i r e c t o r Regional, el Comité advirtió que, 

si bien los objetivos generales del programa de la OMS en la Región siguen siendo 

los mismos, se manifiesta gradualmente un cambio de orientación. El Comité enca-

reció a su vez la importancia primordial de los proyectos de enseñanza y formacion 

profesional y expreso su satisfacción por la mayor asistencia que la OMS presta 

a todas las actividades relacionadas con esa materia. 

En Irán, Irak, Líbano y la República Arabe Unida se han emprendido pro-

yectos para mejorar la ensenanza universitaria y postuniversitarla. Para 1961 

se ha previsto celebrar una conferencia sobre la enseSanza de la medicina y 

emprender un proyecto interpaíses para ayudar a las bibliotecas médicas y a los 

institutos de salud publica. Las becas constituyen una parte importante del 

programa de educación; en el curso del pasado ano se concedieron 215, de las 

cuales se dedicaron 25 a estudios universitarios. Existe el proposito de emprender 

un proyecto para evaluar los resultados del programa de becas durante los diez 

últimos anos. Se facilita ayuda para la formacion de personal médico auxiliar 

en Etiopía, Irak, Libia, Arabia Saudita, Somalia, la República Arabe Unida 

(Provincia de Siria) y Yemen. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue siendo una actividad 

principal del programa. El personal nacional se hace cargo de un mímero cada vez 
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mayor de proyectos de lucha y, en consecuencia, la CMS tiende a dedicar su ayuda 

a las encuestas e investigaciones epidemiológicas especialmente relacionadas con 

los problemas planteados en materia de tuberculosis
#
 bilharziasis, tracoma, onco-

cerciasis y kala-azar. • 

El programa de erradicación del paludismo se prosigue con vigor creciente. 

Unos 90 ООО 000 de habitantes de la Region necesitan protección. La coordinación 

de las actividades, tanto en los países como entre ellos, mejora с ons tantemente
 # 

pero los problemas administrativos y financieros retrasan todavía la adopción de 

medidas generales. El Comité Regional expresa su satisfacción por la decisión 

del Gobierno del Pakistán de emprender la erradicación del paludismo• Actualmente 

están en curso programas de erradicación en el Irán, el Irak, Jordania, el Líbano 

y la República Arabe Unida (Provincia de Siria). Se han llevado a cabo encuestas 

preliminares a los trabajos de erradicación en Libia y Túnez y hay en curso otras 

en Arabia Saudita y la República Arabe Unida (Provincia de Egipto). Etiopía, 

Somalia y el Sudán han emprendido proyectos experimentales• 

Los programas nacionales e interpaíses de formación profesional en 

paludismo reciben asistencia» En el Centro Regional de Pormacion Profesional 

en Paludismo, que empezó a funcionar en El Cairo a principios de 1959, han sido 

aprobados hasta la fecha 57 alumnos. La Segunda Conferencia Regional sobre 

Erradicación del Paludismo, que se celebró en Addis Abeba en noviembre de 1959, 

ha suscitado en la Region un vivo entusiasmo por la campana general para erradi-

car la enfermedad. La conferencia formuló varias recomendaciones importantes, 

entre ellas la de crear en Karachi una junta de coordinación de las actividades 

antipaludicas en Irán, Pakistán, Afganistán, India y Turquía. Los importantes 

programas emprendidos en esos países tienen por objeto mejorar la coordinación 
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a lo largo de las fronteras y facilitar el rápido intercambio ele informaciones. 

Hasta ahora ocho países de la' Región han contribuido a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y se espera recaudar en lo sucesivo nuevas contri-

buciones. El programa de erradicación del paludismo en âu conjunto hace firmes 

progresos y existe una excelente colaboración con el UNICEF y la Administración 

de Cooperación Internacional de loe Estados Unidos de América» 

La ampliación de los sistemas de riego de la Región hace cada vez más 

manifiesta la urgencia de acelerar la erradicación del paludismo y de proseguir 

las investigaciones sobre la lucha contra la bilharziasis. En diversos proyectos 

experimentados que se llevan a cabo eñ Irán, Irak y la República Arabe Unida 

(Provincia de Egipto')
 9
 se estudia la epidemiología de esa enfermedad, la ecología 

de los moluscos vectores y diversos métodos de riego. Es motivo de satisfacción 

el interés que el UNICEF manifiesta por los programas de lucha contra la bilharziasis. 

Un equipo de la СЯУБ efectúa una encuesta para determinar la prevalencia 

de la tuberculosis en la Region y ha actuado ya en las provincias de Cirenaica 

en Libia y de Soussa en Túnez. En las restantes provincias de esos dos países, 

las encuestas serán practicadas por personal nacional, que en su mayor parte ha 

sido preparado por el grupo de la OMS. Otro equipo de encuesta de la OMS presta 

servicios en el Pakistán y otro ha iniciado sus trabajos en el Sudán. Se ha , 

creado en la Oficina Regional un centro regional de estadística y epidemiología 

de la tuberculosis• En Túnez prosigue la ejecución del proyecto experimental 

de quimioterapia domiciliaria de la tuberculosis. Aunque esas.empresas indican 

unas tendencias a las encuestas de investigaciones, funcionan todavía con ayuda 

de la OMS cuatro centros de demostración y formación profesional. 
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Las enfermedades transmisibles de los ojos, muy frecuentes en toda la 

Región, reciben atención particular; hay en curso o en preparación cuatro pro-

yectos de lucha contra esas enfermedades. El Centro Oftalmológico de Tiínez, que 

recibe asistencia de la ha seguido obteniendo resultados interesantes, entre 

los que cabe mencionar el aislamiento, en casos de tracoma, de tres cepas de un 

virus que, cultivado en huevos
#
 resulto patogeno. A fines de 1959

 Q e

 efectuaron 

investigaciones sobre la resistencia de esas cepas a los antibióticos. 

La Conferencia sobre el Tracoma, reunida en Túnez con la colaboración 

de la Oficina Regional para Europa, estudio la epidemiología del tracoma y 

los problemas relacionados con las campanas en masa contra esa enfermedad y 

recomendó que se ampliaran esas campanas con ayuda de la OMS y del UNICEF. 

La Conferencia recomendó además, que en las campanas en masa se dedique mayor 

atención al saneamiento del medio y a la educación sanitaria. 

La viruela constituye todavía en la Región un importante problema de 

salud pública. El equipo de encuestas de la (MS, que ha prestado servicio durante 

más de un ano
#
 ha comprobado que existe una legislación sobre vacunación y reva-

cunación antivariólica, pero que no siempre se aplica con suficiente rigor, sobre 

todo en las zonas rurales, y que las medidas de cuarentena en las fronteras, caso 

de aplicarse, no son muy eficaces. Se favorece el empleo de vacunas liofilizadas 

y la Oficina Regional presta su ayuda para lograr que se preparen en la Reglón. 

En las discusiones técnicas sobre anquilostomiasis, celebradas por 

el Subcomité к, se encareció la necesidad de estudiar los factores fundamentales 

que intervienen en la epidemiología de la enfermedad, así como la importancia del 

sanéamiento y dé obtener remedios eficaces e inocuos para las campanas de 

tratamiento. 
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La poliomielitis fue objeto de las discusiones técnicas del Subcomité В. 

Se confirmo que esa enfermedad tiene carácter endémico en la Región y el Subcomité 

recorriendo que se emprendieran estudios sobre el nivel de inmunidad en los escolares 

y que se implantara la vacunación de los lactantes y de los ninos de edad escolar. 

Los países de la Región temen que el mejoramiento de las condiciones del medio 

aumente la incidencia de la enfermedad. 

Se procede a reforzar los programas de administración sanitaria; la 

Oficina Regional colabora con varios gobiernos en la creación y el mejoramiento 

de laboratorios de salud publica. Se han preparado planes para acelerar los 

trabajos, sobre todo mediante la formación de personal de laboratorio; y se ha 

nombrado un asesor regional en métodos de laboratorio de salud pública. Se ha 

previsto la creación de un laboratorio de investigaciones sobre virología en la 

República Arabe Unida (Provincia de Egipto)^ para ocuparse de los problemas 

planteados por la gripe y la poliomielitis. 

El Comité Regional encareció la necesidad de una mayor integración de 

las actividades de los centros rurales de sanidad, a fin de proporcionar servicios 

de medicina, tanto clínica como preventiva. Al aumentar en la Región las aôtivi-

dades de higiene rural y de desarrollo de la colectividad, se acrecienta el numero 

de los proyectos de saneamiento del medio en que-se dedica atención particular al 

suministro de agua potable. 

La industrialización cada día mayor de la Región exige dedicar mayor 

atención a los problemas sociales y a los de higiene del trabajo. La Oficina 

Regional, en colaboración con el Gobierno de la Provincia de Egipto, de la Repú-

blica Arabe Unida, organizó en el verano de 1959 un curso de higiene industrial. 
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A causa del desarrollo de las colectividades y de la industrialización, 

así como de los nuevos cambios y tendencias^ han aumentado en la Región los pro-

blemas de salud mental, que gracias al nombramiento de un asesor regional en la 

materia reciben ahora la atención que merecen. 

La malnutrición y en particular la deficiencia en proteínas es rauy 

frecuente en toda la Región; se ha previsto practicar encuestas e investigaciones 

sobre el estado de nutrición de la población. La educación sanitaria reviste a 

ôse respecto indudable importancia, sobre todo en las zonas donde las costumbres 

y tradiciones impiden a la población consumir alimentos fácilmente asequibles 

y abundantes que son necesarios para la conservación de la salud. 

El Comité Regional se ocupo también de la utilización de las radiaciones 

ionizantes en medicina y salud pública y estimó que el adiestramiento del personal 

de salud pública en métodos eficaces de protección contra las radiaciones reviste 

una importancia fundamental. Se encareció también la importancia de las investiga-

ciones sobre radiología y sobre los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones. 

En lo que se refiere al khat, el Comité Regional estimo que mientras no 

se hayan demostrado sus propiedades toxiсomanígenas y estudiado las consecuencias 

sociales, médicas, jurídicas y económicas, no deben aplicarse medidas legislativas 

contra su uso. 

La Oficina Regional ha practicado recientemente una encuesta sobre higiene 

dental en el Irán, en las dos Provincias de la República Arabe Unida y en el Sudán. 

Los resultados preliminares indican que en algunas zonas de la Región la tasa de 

caries dental es probablemente la más baja del mundo. Por otra parte, se ha 

puesto de manifiesto,mediante una encuesta nacional, que la tasa de caries dental 

en los hijos de los emigrantes de los países occidentales al Oriente Medio es 

bastante elevada. 
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Al subrayar la importancia que la educación sanitaria tiene en todas las 

actividades del programa, el Comité Regional recomendó que se establecieran en 

escala regional métodos eficaces^ ya que las técnicas muy- avanzadas no siempre 

son aplicables a las poblaciones mixtas de distinto origen cultural y étnico. 

El mejoramiento de los servicios de estadística demográfica y sanitaria 

se considero indispensable para el fomento de los programas sanitarios nacionales. 

En realidad, es esa una esfera en la que ha de acrecentarse la asistencia de la OMS. 

Independientemente de los servicios consultivos prestados directamente a los go-

biernos, se concedieron en 1959 veintiuna becas. 

Por último, el Comité Regional aprobó un programa para evaluar los ser-

vicios sanitarios nacionales como medida preliminar para la preparación de pro-

gramas bien equilibrados y coordinados. La evaluación emprendida durante el ano 

en el Irán promete dar resultados interesantes. Acaba de terminarse en Israel 

una evaluación análoga y se espera que todos los países de la Región la emprenderán 

en breve. , 

El Dr ABU SHAMMA da las gracias al Director Regional por el alentador 

informe que acaba de presentar. El Director Regional y sus colaboradores están 

dando un ejemplo digno de ser seguido por los administradores, los técnicos y 

demás personal sanitario de la Region. La necesidad de ayudar a los países a 

combatir las enfermedades endémicas y epidémicas que en ellos se planteen, les 

imponen cada vez más funciones. 

Las resoluciones adoptadas por el Comité Regional merecen especial 

atención. El orador espera que el Consejo considerará algunas de ellas, no 

como expresión de temores y aprensiones locales， sino como una manifestación 

del descontento universal contra las nuevas armas mortales de que en ellas se 

trata-
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El Dr METCALFE se pregunta si el Director Regional podría sugerir algún 

otro medio de combatir la anquilo stomi asi s, además de los dos métodos fundamentales 

que эе.proponen en el informe, o sea, el uso del calzado y el consumo de alimentos 

proteínicos como complemento de la dieta. En Australia, la enfermedad persiste 

todavía en la población aborigen, a pesar de treinta anos de esfuerzos, durante 

los сиа1ез se han utilizado todos los remedios médicos conocidos, y de que la 

dieta de esa poblacion es suficiente en proteínas. En lo que respecta al calzado, 

se tropieza con el inconveniente de que los aborígenes lo abandonan en cuanto no 

están vigilados-

El Dr BIJTROV dice que el informe da testimonio de la importante labor de 

la Oficina Regional y de la solícita orientación de su Director• Conviene con 

el Dr Abu Shamroa en que algunas de las resoluciones adoptadas por el Comité 

Regional pueden aplicarse también fuera de la Región; de hecho, están relacionadas 

con todas las actividades de la OMS• 

Apoya sin reservas la importante propuesta de pedir a los gobiernos 

que prohiban las explosiclones atómicas, dados sus nocivos efectos sobre la 

salud del hombre• Hace ya mucho tiempo que las circunstancias se muestran pro-

picias a la prohibición de las armas atómicas y a base de hidrógeno. La cuestión 

tiene para todos los pueblos del mundo una importancia capital. Las pruebas 

de armas atómicas son una manifestación de la carrera de armamentos, cuyo objeto 

es encontrar medios nuevos y más mortíferos para destruir а la humanidad. Además, 

por las precipitaciones radiactivas que provocan,esas pruebas amenazan • aun en 

tiempo de paz - la vida y la salud de millones de personas en el mundo entero. 

Físicos, biólogos, médicos y genéticos eminentes han señalado las graves consecuen-

cias que para las generaciones actuales y futuras tendrán esas pruebas si rio se 

suspenden. 
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El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas, en el que están representados quince de los países más 

adelantados desde el punto de vista científico, entre ellos la URSS, los Estados 

Unidos de América, el Reino Unido y Francia, ha reconocido unánimemente la neoe-

Sidad de cesar de contaminar mediante pruebas nucleares el medio en que vivó el 

hombre. En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 13° 

periodo de sesiones, el citado Comité declaró que la contaminación radiactiva 

del medio provocada por las explosiones nucleares determina en todo el mundo 

un nivel más alto de radiación y que los peligros individuales y en gran parte 

desconocidos que amenazan a las generaciones actuales y futuras no puedan, por 

su naturaleza, limitarse; y llego a la conclusión de que todas las medidas que 

se adopten para reducir al mínimo las radiaciones serán beneficiosas para la salud» 

La campana popular en favor del cese inmediato de las pruebas se ha 

extendido a todos los países y la opinión publica mundial protesta enérgicamente 

contra la continuación de tales ensayos• La Unión Soviética fue la primera poten-

cia nuclear en proponer, en 1955, la prohibición de las pruebas de armas atómicas 

y de hidrógeno, y desde entonces ha heoho decididos esfuerzos para conseguir que 

se prohiban por completo. En su deseo de sentar las bases de esa prohibición, la 

Union Soviética, el 31 de marzo de 1958 y despues el 29 de agosto de 1959#decidló 

no reanudar en la URSS los ensayos nucleares, a condición de que las potencias 

occidentales hicieran lo mismo• 

Es completamente adecuada y digna de apoyo una resolución por la que se 

pida a los gobiernos que pongan fin a las pruebas nucleares; por su parte, está 

dispuesto a apoyar sin reservas tal propuesta. 
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El Dr RAHIM expresa su especial satisfacción por los esfuerzos desplegados 

en el Mediterráneo Oriental para erradicar la Viruela. Tal vez pueda el Director 

Regional dar informaciones suplementarias sobre la preparación y el empleo de Xa 

vacuna smtiyariólica liofilizada en la Región, pues tiene entendido que su empleo 

tropieza con algunas dificultades en las zonas rurales. 

БХ Dr van Zile HYDE señala que la cuestión de la prohibición de las pruebas 

nucleares tiene ya en la СШ una larga e interesante historia. En la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud, una veintena de Estados Miembros, entre ellos la URSS y los 

Estados Unidos de América, presentaron conjuntamente una resolución sobre el 

particular. Estos dos países se declararon entonces completamente de acuerdo. En 

realidad, han trabajado juntos en la OMS y en otros organismos Internacionales du-

rante muchos anos y por lo general llegan a un acuerdo. Lo mismo podrían hacer 

también en el presente caso. 

A fin de evitar un largo debato sobre procedimiento, convendría también 

examinar qué decisión ha de tomar el Consejo en relación con las dos resoluciones 

del Comité Regional acerca de los efectos de las radiaciones atómicas para la 

salud pública y de la protección del género humano contra los peligros de las 

radiaciones atómicas身 respectivamente• La primera no entraba ninguna recomenda-

ción al Consejo Ejecutivo ni a la Asamblea de Salud y no exige en consecuencia 

que el Consejo adopte expresamente una decision sobre el particular. La segunda 

resolución requiere una decisión sobre dos puntos: (1) la propuesta de que el 

Consejo Ejecutivo estudie el problema que plantea el aumento de las radiaciones 

atómicas ocasionado por las pruebas nucleares y lo señale a la atención de la 

Asamblea Mundial de la Saludj y (2) la opinión del Comité Regional de que el asunto 

debe Inscribirse en el orden del día de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 
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En lo que se refiere al primer punto, conviene hacer observar que el 

problema está sometido a estudio desde hace algún tiempo, y que la Asamblea de 

la Sj.lud ha reconocido la competencia que tiene ©n esa esfera el Comité Científico 

de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. La OMS ha 

colaborado es trechelmente oon ese Comité. El texto de la resolución indica que 

los ensayos atomlcos no constituyen actualmente ningún peligro para la salud, ya 

que se refiere a una prohibición de ensayos antes de que estos constituyan un peli-

gro directo para la salud del hombre• Como ya lo há señalado repetidas veces 

la OMS, en realidad, el verdadero peligro lo constituye actualmente la utilización 

excesiva o indebida de los rayos X en medicina. 

Quiza convenga que, al tomar nota del informe, el Consejo se refiera al 

gran interés que la OMS ha manifestado en el asunto. Al hacerlo, podría mencionar 

las anteriores resoluciones adoptadas por la OfíS sobre eee asunto, en particular 

la resolución WHA11.50, У las disposiciones tomadas por la Asamblea Oeneral de 

o . 

las Naciones Unidas en su 14 periodo de sesiones, en que ha pedido a la OMS que 

coopere con el Comité Científico en los diversos aspectos sanitarios de la cuestión^ 

Podría también hacers.e referencia a las actividades actualmente en curso, con 

indicación da la parte activa que en esa labor toma lá OMS, y a su colaboración 

con el Organismo Internacional de Energía Atómica y demás árganos competentes. 

Sería más procedente que la suscripción del asunto en el orden del día 

de la próxima Asamblea de la Salud se discutiera al examinar el punto del orden 

del día relativo a esa cuestión. 

El Profesor ETEMADIAN felicita también al Director Regional por su excelente 

informe. La labor de la Oficina Regional va progresando firmemente, aunque la 
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dificulten la variedad y compléjidad de los problemas inherentes a ella. Elogia 

al Director Regional y al personal a sus órdenes por lo conseguido en la Región 

durante el aiío. 

En especial encomia las actividades de formacion dirigidas por la Oficina 

Regional, mediante la concesión de becas y una más estrecha colaboracion con las uni-

versidades . E s a cooperación será muy valiosa en lo que se refiere a la salud piüica en 

general y más concretamente en la formacion de medicos especializados en salud 

pública. 

El Sr BÜU-KIHH se une a los homenajes tributados al Director Regional y 

celebra los progresos realizados en la Región, en especial en lo concerniente 

al saneamiento del medio. Expresa la esperanza de que el Comité Regional no 

tardará en funcionar normalmente. 

Deberían suspenderse todas las pruebas nucleares y oree que, mediante 

el esfuerzo concertado de diversos organismos internacionales, se llegará a una 

decisión general aplicable a toda clase de pruebas• Sería, pues, inoportuno adoptar 

ahora medidas discriminatorias contra un solo Estado. Propone, por lo tanto, que 

tan sólo se tome nota del informe del Comité Regional, 

El Dr MUÑOZ -PUGLISEVTCH dioe que su país, donde, como en otros países 

insuficientemente desarrollados, la frecuencia de la tuberculosis es grande^ 

desearía estar informado de la marcha del proyecto experimental sobre quimiopro-

filaxis en Túnez. 

Estima acertada la decisión de nombrar un asesor en salud mental, a juzgar 

por la creciente importancia de los problemas de la salud mental en los países 

de su Región. Finalmente, felicita al Director Regional por su informe. 
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El Dr BÜTR07 dice que, si ha entendido M e n , el Dr van Zile Hyde propugna 

que las pruebas nucleares se prohiban cuando lleguen a ser peligrosas para la salud. 

Personalmente, considera qu© esa decisión debería tomarse antes de que la amenaza 

virtual se convierta en realidad. 

El Dr TABA dice que suministrará al Dr Metcalfe una voluminosa documenta-

ción técnica sobre la frecuencia d© la anquilostomiasis en la Región, preparada 

con destino a las disensiones técnicas con toda la información que pudo recogerse 

en los diversos países* Se refiere también a otros aspectos de la enfermedad, 

así como a su tratamiento. Existen medicamentos eficaces, incluso algunos nuevos, 

pero ninguno está aún considerado como inocuo para BU utilización en campanas en 

masa. En sus completísimas deliberaciones
#
 el Comité ha reconocido la importancia 

vital del saneamiento del medio y de la educación sanitaria, así como de las condi-

ciones económicas y sociales. Esa enfermedad se encuentra raramente en los grupos 

cuyos ingresos son más cuantiosos• El Comité ha subrayado la Importancia de una 

acción más concertada y más intensa contra dicha enfermedad. 

Contestando a la cuestión suscitada por el Dr Rahim sobre la viruela, 

dice que la OMS presta ayuda en la preparación y el uso de la vacuna llofillzada
# 

como parte importante del programa de lucha antivariólica iniciado hace algunos 

anos. Cinco países han recibido material y se ha enviado un técnico para ayudar 

a su instalación y empleo. Se han concedido becas para la formación de técnicos 

nacionales, que después tendrán a su cargo la preparación de la vacuna^ El técnico 

da laboratorio adscrito a los equipos de vigilancia ha prestado también su asesora-

miento en los problemas de la preparación de vacunas• 
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Sin duda alguna en los países subtropicales se ha encontrado preferible 

la vacuna desecada a la líquida. Sin embargo, la vacuna desecada ha de adaptarse 

a los criterios ya establecidos» La que recomienda la OMS' generalmente es la vacuna 

desecada liofilízada. La Organización presta también su ayuda para que los países 

que actualmente preparan vacunas líquidas se dediquen a la preparación de la 

desecada• 

El PRESIDENTE pregunta al Dr van Zile Hyde si desea presentar un proyecto 

de resolución concerniente a las cuestiones que ha planteado con motivo de la 

resolución del Comité Regional sobre la protección de la humanidad contra los 

peligros de las radiaciones atómicas. 

El Dr van Zile HYDE sugiere que los relatores redacten y distribuyan el 

texto de una resolución. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la decimosexta sesión, 

sección 1). 

6. ESTUDIOS ORGANICOS I3EL COUSEJO EJECUTIVO: Punto 2Л del orden del día 

(a) Estudio orgánico sobre las publicaciones (resoluciones EB23.R66 y WHA12.55; 
documentos EB25/52 y EB25/WP/8) ~ 

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, iniciando el debate sobre el 

punto 2.4(a) del orden del día, dice que el documento EB25/32
1

 da una versión 

revisada y ampliada del informe sometido a la consideración del Consejo en su 

23
a

 reunión. Los datos estadísticos e informativos han sido puestos al día. 

1

 Se reproduce como Anexo 17 en Act, of« Org, mund» Salud 99. 
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En la sección 5.2.2 se describe la nueva serie Cuadernos de Salud Publica^ 

iniciada a título de ensayo. Hay ejemplares del primer numero disponibles para 

que el Consejo pueda examinarlos. Los tres últimos párrafos de la sección 

son nuevos y se refieren a la posible necesidad de un plan más flexible en lo que 

atañe a los idiomas de las monografías y de algunas otras publicaciones. 

La sección 5 se ha ampliado y se refiere a algunos problemas derivados 

del creciente número de informes provenientes de las reuniones técnicas regionales. 

El cuadro 7 indica el volumen total de publicaciones impresas en 1959, 

que asciende a más de ；50 ООО páginas de formato normal. Aunque el número de páginas 

no constituye una finalidad en sí, esa cifra da una idea de la importancia de las 

actividades editoriales de la CWS, que actualmente produce unas 100 páginas por 

día laborable. 

Aprovecha la oportunidad para señalar que en la nota del Cuadro 7 el 

Bulletin se incluye entre las publicaciones en que las páginas son de formato 

normal. En realidad, como se indica en el informe, el formato del Bulletin 

se modificó en 1959, desde que la página normal anteriormente tomada como término 

de comparación dejó de utilizarse en' la mayoría de las publicaciones de la OMS. 

El Cuadro 6 indica el producto de las ventas» Se conocen ya las cifras 

correspondientes a la totalidad del ano, que se elevan aproximadamente a $75 000, 

lo que representa un aumento considerable con respecto a todos los anos ал teriores. 

La mayoría de los ingresos corresponden a las ventas mediante distribución comercial 

ordinaria• Aunque el aumento gradual señalado en el cuadro es alentador, la expe-

riencia ha mostrado que en algunos países y regiones no es muy eficaz la distribu-

ción por vía comercial ordinaria» 
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Las secciones у бО•斗 describen sucintamente algunas medidas espe-

ciales adoptadas en zonas donde la distribución era insuficiente. A este respecto» 

dice que el numero de instituciones suscritoras de SEARO I y II se ha elevado 

a 12 y 18
#
 respectivamente. 

En la ultima parte de la introducción al informe se examinan brevemente 

a 

los debates sobre publicaciones habidas en la 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

donde se llamo la atención sobre el coste total del programa de publicaciones que, 

como ocurre en todas las organizaciones que editan documentos en diversas lenguas, 

es considerable. Este solo hecho justificaría la elección de las publicaciones 

como tema para un estudio orgánico del Consejo. Es tal vez aún más importante 

el hecho de que las publicaciones de la Organización son el uriico medio de 

contacto con la vasta mayoría del personal sanitario mundial. Los miembros del 

Consejo quizá deseen examinar si las publicaciones de la CMS reflejan de modo 

adecuado su labor y sus objetivos. 

EX Dr HOURIHANB dice que sería util disponer de una evaluación del coste 

neto de las pubiicaclcmes técnicas en comparación con los Ingresos por su venta y, 

a ser posible, precisar au valor relativo. 

Supone Que la aflrmaelón que figura en el tercer párrafo de la sección ^Л 

indica que la ©citft por Xn cual la OMS declina toda responsabilidad derivada del 

contenido de sus publlcaelotieâ y que figura en la Serie de Informes Técnlcog
#
 ya 

no tiene ninguna finalidad preetlcaj y esa suposición parece confirmada en la 

segunda frase del penúltima párrafo de la sección 4. Sin embargo, opina firmemente 

que debe mantenerse dicha notei» Si no cumple su finalidad, debería imprimirse en 

negrilla y
#
 en caso oeaesario» redactarse en otra forma. 
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El Dr BUTROV presenta el siguiente proyecto de resoluoión, que figura en el 

documento EB25/WP/8: 

El Consejo Ejecutivo, 

Reconociendo la creciente importancia del idioma ruso en las actividades de 

la Organización Mundial de la Salud; 

Considerando que la ampliación del empleo del ruso en las publicaciones de la 

Organlzaolón ayudará a cumplir las tareas a que esta ha de hacer frente, 

RECOMIENDA a la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 

siguiente: 

La 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la conveniencia de fomentar todo lo posible la participa-

oión de los Estados Miembros de la Organización, en los cuales el idioma ruso 

es de uso común, en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para asegu-

rar la publicación en ruso a partir del 1 de enero de 196I de la Serle de 

Informes Técnicos de la CT1S, la Serle de Monografías^ las Actas Oficiales 

(incluyendo el Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de 

la Salud y del Consejo Ejecutivo y los Documentos Básicos) y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades. 

6oserva que, en los años últimos, la Union Soviética y varios países de Europa 

oriental han tomado parte rativa en la labor de la CMS y que el idioma ruso adquiere en 
• • . . . ‘ . ， ， ' ， . . . . . . . 

ella creciente importancia. 

Sólo en la Unión Soviética hay ；580 ООО doctores y aproximadamente 1 300 000 

auxiliares médicos que no pueden llegar a ©onocer mejor la labor de la CMS ni seguir 

de cerca los acontecimientos que determinan sus actividades, porque no existe edición 

en Idioma ruso ni siquiera de sus documentos básicos, como las actas de la Asamblea de 

la Salud y del Consejo Ejecutivo, los informes de los comités de expertos y la infor-

mación sobre la situación de las diversas partes del mundo. 
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La labor de la OMS interesa indudablemente a la profesion médica en su 

conjunto y ha de atenderse a ese interés todo lo posible, en especial intensifi-

cando las relaciones con instituciones científicas y centros de formación médica, 

de los cuales hay 275 У 79 respectivamente en su país. 

Al citar cifras ha subrayado deliberadamente que solo se refieren a la 

Union Soviética. Además, ©1 idioma ruso tiene ahora gran difusión en varios 

países europeos, como Checoeslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría y 

Albania, de modo que otros muchos doctores y centros médicos desean también 

recibir material en esa lengua. Así pues, un grupo de Estados Miembros de la 

Región de Europa, con una población de más de 250 millones de habitantes, emplea 

en considerable proporción el idioma ruso en las instituciones de sanidad, así 

como en los laboratorios médicos y científicos. 

La CKS ha de hacer frente a esa situación y adoptar medidas concretas 

para acrecentar el empleo del ruso en la Organización, a fin de hacer más eficaz 

la participación de la Unión Soviética y de los países miembros de Europa oriental 

y contribuir así a cumplir con éxito las finalidades establecidas en su Constitución. 

El Dr METCALFE hace un elogio de la mayoría de las publicaciones de 

la CMS y declara especialmente que la Serie de Informes Técnicos es de inestimable 

valor. Por otra parte, se pregunta si la Secretaría no podría examinar la posibi-

lidad de reducir, al menos en un 25 多， e l volumen de las Actas Oficiales en que 

constan las deliberaciones de las Asambleas de la Salud. Gran parte del contenido 

de los discursos pronunciados en las sesiones plenarias, que ahora se reproducen 

en su integridad, podría resumirse• 

Refiriéndose al proyecto de resolución del Dr Bu trov, dice que apoyará 

una recomendación al objeto de que, a partir del 1 de enero de I96I, la Serie de 

Informes Técnicos, la Serie de Monografías, el Informe Anual del Director General, 
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los Documentos Básicos y el Manual de Resoluciones y Decisiones se publiquen en 

ruso. Si el Dr Butrov desea proponer algo más de lo que indica, se requeriría tiempo 

para determinar las correspondientes repercusiones financieras. 

El Dr van Zile HYEE observa que la nota por la cual la OMS declina su 

responsabilidad, publicada en la Serle de Informes Técnicos, se ideó originariamente 

en el periodo inicial de la existencia de la Organización, para evitar la posibili-

dad de una interpretación errónea del carácter de las recomendaciones hechas por los 

comités de expertos. Su opinión personal es que ha de seguir publicándose una 

nota de esa índole - aunque quizá en forma diferente - especialmente en vista 

de la recomendación del Consejo según la cual el Director General tiene la respon-

sabilidad de autorizar la publicación de los informes de los comités de expertos. 

Si se prescindiera de esa nota, el Director Oeneral podría, en ciertos casos, 

recabar la opinion del Consejo, lo cual retardaría todo el procedimiento de la 

publicación. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, considera también que es nece-

saria una nota de esa índole, aunque algún lector no versado en la labor de la 

OMS no entienda del todo lo que la nota implica. Además, podría resultar util 

en alguna ocasión en que la OMS desee eludir su responsabilidad por algo publicado 

en su Serle de Informes Técnicos. 

No cree que las publicaciones de la Organización hayan de ser consideradas 

como una empresa comercial; su coste ha de aceptarse como una necesidad para el 

cumplimiento de la labor de la CKS. 

En general, estima satisfactorias la mayoría de las publicaciones de la OMS, 

pero está de acuerdo con el Dr Metcalfe en que podría reducirse el volumen de las 

Actas Oficiales. 
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En lo que se refiere a las publicaciones de carácter más científico, es 

claro que las monografías y los informes de los comités de expertos son muy apre-

ciados y extraordinariamente útiles para la profesión médica• Ha de hacer, sin 

embargo, algunas reservas sobre el valor de ciertos materiales publicados en 

el Bulletin y duda que la Crónica^ que se dirige a un publico intermedio entre el 

publico en general y el lector más técnico, Justifique realmente su coste. 

Le ha sorprendido leer, en el antepenúltimo párrafo de la sección 5.2.1 

del informe^ que no se ha traducido al español una monografía sobre el colera, 

a causa de que en más de un siglo no se ha registrado ningún brote de esa enfer-

medad en los países de lengua española. Indudablemente esa decisión está totalmente 
‘ * • • • • - • . . . . . . . . . . 

en desacuerdo eon el objetivo de la OMS de difundir por el mundo entero información 

sobre las cuestiones sanitarias en todos los países, 

El Dr HOWARD-JONES, Director de los Servicios de Edición y de Documentación, 

refiriéndose a la primera pregunta formulada por el Dr Hourihane, dice que los de-

talles del coste de las diversas publicaciones figuran en el proyecto de presupuesto 

anual, pero que， sin una investigación muy completa, resultaría extremadamente difícil 

compararlos con las correspondientes cifras de venta. La comparación se dificulta-

ría más aún porque en el cálculo del coste por ejemplar de una publicación en deter-

minado idioma entran consideraciones discrecionales. 

Como no se ha formulado ninguna propuesta concreta sobre el abandono de 

la nota relativa a la responsabilidad de la OMS， no cree que el segundo punto men-

cionado por el Dr Hourihane requiera más comentarios. 

Contestando a la cuestión planteada por el Dr Metcalfe, dice que el conte-

nido del volumen en que constan las actas de la Asamblea de la Salud está determinado 

por el Reglamento Interior de la propia Asamblea. 
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El DIRECTOR GENERAL presenta excusas por no haberse distribuido todavía 

el documento de trabajo sobre las consecuencias financieras del proyecto de reso-

lución del Dr Butrov. El motivo de ello es que la Secretaría no esperaba que el 

punto 2.4(a) se discutiese antes de la sesión de la tarde. Se dispondrá de dicho 

documento en plazo breve. Entre tanto, puede informar al Consejo del coste de 

publicar en idioma ruso las siguientes publicaciones, que sería: 

$ 

Serie de Informes Técnicos y Serie de 

Monografías 171 715 

Actas Oficiales 182 877 

Clasificación Internacional de Enfermedades • • • • • 35 823 

390 415 

Sería algo difícil atender inmediatamente durante un ano a la petición 

que figura en el proyecto de resolución del Dr Butrov; y requeriría asignaciones 

suplementarias en el presupuesto para 1961. Actualmente solo se prevén asignaciones 

para la publicación de la Crónica y de La Salud Mundial en ruso. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr Butrov sobre las necesidades d© otros 

países donde se emplea el idioma ruso, llama la atención sobre el hecho de que la 

República Socialista Soviética de Bielorru^ia y lo. República S^lallsta Sortétloe, 

de Ukrania, países cuya lengua materna es el ruso, aún no han reanudado su parti-

cipación activa en. la labor de la OMS. Si bien la cuestión de las publicaciones 

técnicas en ruso es importante para ciertos países de Europa oriental, lo que se 

discute no es el numero de países interesados, sino el volumen del personal técnico 

de sanidad que podría utilizar esas publicaciones en lengua rusa. 
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El Consejo tendría que examinar qué publicaoiones deberían traducirse al 

ruso, en caso de que crea que alguna de ellas ha de serlo, y cuáles serían las 

correspondientes consecuencias presupuestarias para I96I y los anos siguientes. 

Afirmando que le preocupa mucho el problema de la publicación en español, 

explica que las publicaciones de la OMS se utilizan tan poco en los países de habla 

espaHola que duda que puedan justificarse siquiera las que actualmente se editan 

en dicho idioma. Tal vez la causa de ello sean dificultades de distribución; y 

la situación sólo podría mejorarse con la ayuda de los correspondientes gobiernos. 

Refiriéndose a la cuestión planteada por el Presidente acerca de la 

monografía sobre el cólera, dice que no está autorizado para publicar todas las 

monografías en español y había llegado a la conclusion de que era improbable que 

esa monografía tuviese gran utilidad en los países de lengua española. Era de 

suponer que cualquiera que se interesase realmente por ella podría acudir a la 

versión francesa o a la inglesa. La experiencia anterior oon otras publicaciones 

técnloas en español le ha hecho cauteloso en aceptar gastos considerables para 

publicaciones que se utilizan relativamente poco. 

El Dr CHATTY apoya en principio el proyecto de resolución del Dr Butrov, 

porque cree que la publicación de documentos científicos sería extraordinariamente 

util para los países de idioma ruso. Desearía saber si el coste sería similar 

al de los documentos en francés, ingles o español. • 

El Dr MüfíOZ-PUGLISEVICH considera que el problema de la distribución de-

ficiente en los países de habla española podría solventarse con ayuda del personal 

de la Sede y de la Oficina Regional. En todos los países de habla española, como 

en el mundo en general, se muestra cada día mayor interés por elevar las condiciones 
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sanitarias y constituiría un verdadero obstáculo para ello el verse privado de 

las publicaciones de la ШЗ, especialmente de los informes técnicos, que resumen 

los descubrimientos más recientes de expertos procedentes de muchos países. 

La petición del Dr Butrov le parece justificada. No obstante, como impli-

caría considerables gastos para la Organización, se pregunta si no podría modifi-

carse el proyecto de resolución de modo que permitiera al Director General cumplir 

sus disposiciones gradualmente, empezando por las publicaciones de utilidad más 

directa para el mayor numero de trabajadores sanitarios. 

Refiriéndose a un tema distinto, pero que tiene relación con el presente, 

indica la posible conveniencia de que el Consejo estudie en una reunión futura 

cómo podría lograrse que la labor de la OMS fuese más conocida mediante el cine, 

la prensa y la radio. 

El Dr CASTILLO observa que, como ha indicado el Presidente, el aspecto 

comercial del programa de publicaciones es, hasta cierto punto, secundario; lo 

que no significa que pueda hacerse caso omiso a la cuestión del coste. Por otra 

parte, es importante abordar el problema de la distribución en los países de habla 

española. Quizá la escasa demanda se deba al hecho de que el personal médico que 

no se ocupa directeunente de materias relacionadas con la salud pública ignora la 

existencia de las publicaciones de la OMS; en este caso la Oficina Regional podría 

iniciar una campana de publicidad que no solo mejoraría la situación financiera 

aumentando las ventas, sino que también estimularía el interés por la labor 

de la Ш5. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la petición formulada por el Dr Chatty, 

dice que sería extremadamente difícil facilitar cifras comparativas del coste de 
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la publicación en los diferentes idiomas, pues, aunque pueden calcularse los costes 

de traducción, no sería fácil obtener separadamente las cifras correspondientes 

a la edición, la impresión y la distribución. La Secretaría está dispuesta a for-

mular un cálculo provisional, pero duda que sea bastante exacto para servir de 

base. 

Conviene con el Dr Castillo y el Dr MuSoz-Puglisevich en la importancia 

de estudiar la cuestión de la distribución en los países de lengua española; y 

cree que, con ayuda de las oficinas regionales, podrá lograrse una estimación 

más exacta de la situación y de la utilidad de las publicaciones en aquellos 

países. En el ultimo párrafo de la sección 6.3•斗 del informe se expone un método 

para abordar esa cuestión. Seria conveniente que esa materia fuese sometida a la 

consideración de la Asamblea, y es de esperar que despertaría el interés de los 

delegados de los países a los cuales más debe preocupar este asunto. 

El Dr CHATTY dice que incluso las cifras provisionales resultarían 

instructivas. 

El Dr METCALFE sugiere que el Consejo recomiende a la Asamblea una 

enmienda al Reglamento Interior de ésta, al objeto de permitir a la Secretaría 

reducir la extension de las actas de la Asamblea. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator que redacte un proyecto 

de propuesta en ese sentido. 

Pide al Dr Metcalfe que aclare su actitud acerca del proyecto de reso-

lución del Dr Butrov, pues no está seguro de si realmente ha formulado reservas 

sobre el coste de publicar ciertos documentos en ruso. 
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El Dr METCALFE explica que deseaba apoyar la propuesta que consta en 

el proyecto de resolución, pero haciendo una reserva sobre la publicación en ruso 

de cualquiera de los documentos que no figuren en la lista de dicho proyecto. 

El PRESIDENTE anuncia que el documento de trabajo (EB25/WP/l3) relativo 

a las consecuencias financieras del proyecto de resolución del Dr Butrov se está 

distribuyendo y podrá consultarse para la continuación del debate en la próxima 

sesión* 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas» 


