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1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO:
(continuación)

Punto 2Л del orden del día

(a) Estudio orgánico sobre las publicaciones (resoluciones EB23-R66 y WHA12.55；
documentos EB25/52, EB25/WP/3^ E0¿5AP/l3) (continuadián)
El Dr METCALFE dice que al parecer 110 entendió bien la pregunta que le
hizo el Presidente al final de la sesión anterior y desea, en consecuencia, exponer
nuevamente su opinión sobre la extensión de las publicaciones de la Ш З en ruso.
A su juício# es muy recomendable que aparezcan en ruso la Serie de
Informes Técnicos, la Serie de Monografías# la Clasificaoion Internacional de
Enfermedades^ Traumatismos y Causas de Defunción, el Manual de Resoluciones y
Decisiones, los Documentos Básicos y el Informe Anual del Director General.
Quisiera tener tiempo para estudiar las consecuencias de la extensión
del ruso a otras publicaciones de la serie de las Actas Oficiales/
En el documento EB25/WP/I，， el Director General ha tenido la bondad de
dar detalles sobre las consecuencias financieras de la propuesta del Dr Butrov,
pero menciona además otros dos factores que deben ser tenidos en cuentas

la capa-

cidad de la Organización para editar en ruso las publicaciones que se han pedido
para una fecha tan próxima como el 1 de enero de 196I y la distribución que puede
preverse de las Actas Oficiales en ruso.

Quizá

fuera por eso preferible que el

Consejo hiciera a la 13a Asamblea Mundial de la Salud una recomendación sobre la
extensión del empleo del ruso a las publicaciones técnicas de la Organización y
pidiera al Director General que le informase en su 27 reunión sobre las consecuencias de la publicación en ruso de otros volúmenes de Actas Oficiales distintos
del Informe Anual del Director General.
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Si el Consejo está de acuerdo con ello, propondrá que el proyecto de resolución presentado por el Dr Butrov se modifique en la siguiente formas
a
La 1) Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene extender el empleo del ruso en el programa
de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud,
DECIDE pedir al Director General que lo antes posible a partir del
1 de enero de 19б1, tome las disposiciones oportunas para publicar en ruso
la Serie de Informes Técnicos de la OMS, la Serie de Monografías de la OMS,
el Informe Anual del Director General, el Manual de Resoluciones y Decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, los Documentos
Básicos y la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción;
PIDE al Director General que estudie la cuestión de publicar en ruso
otras Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en
cuenta su distribución probable, e informe a la 27a reunión del Consejo Ejecutivo,
El

BUTROV dice haber entendido que el Dr Metcalfe apoyaba su propuesta,

pero resulta que desea excluir de las publicaciones en ruso el Proyecto de Programa
y de Presupuesto y el Informe Financiero, documentos ambos de gran importancia que
deben ser estudiados no sólo por los miembros del Consejo Ejecutivo y por los funcionarios superiores de los Estados Miembros de la Organización, sino por otros
órganos que intervienen en la administración de los servicios sanitarios. E11 la
Unión Soviética se distribuirán esos documentos, por ejemplo, a las universidades
y a los institutos competentes en determinadas cuestiones como la formación de
administradores sanitarios.
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El PRESIDEKCE propone que se aplace el debate sobre el proyecto de resolución hasta que se conozca el texto de la enmienda propuesta por el Dr Metcalfe.
Así queda acordado (véase la reanudación del debate en la sección k
de la presente acta resumida)•
El PRESIDEHIE dice que el Director General desea informar aobre el docu,
1
mentó EB25/32f que trata del estudio orgánico sobre las publicaciones.
EX DIRECTOR GENERAL explica que se presentó al Conseja en su 23& re\mion
un informe sobre las publicaciones de la OMS que, después de examinado por el
a
Consejo, se transmitió a la 12 Asamblea Mundial de la Salud para someterlo a su
consideración. El documento EB25/32 es una consecuencia de las decisiones tomadas
entonces por el Consejo y por la Asamblea de la Salud. El informe es un estudio
que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo, el cual ha de decidir
sobre el procedimiento que vaya a seguirse para transmitirlo a la Asamblea o modificar el documento para extender un informe que emane directamente del Consejo,
o comunicar simplemente el informe a la Asamblea de la Salud con sus observaciones.
El Dr PEHIDO, apoyado por el Dr CHATTY, propone que el Consejo no modifique
el documento y que se limite a añadir sus propias observaciones.
El I>r HOURIHANE hace presente que en la sesión anterior se habló de
reducir la extensión de algunas Actas Oficiales.
1

Se reproduce como Anexo 17 en Act# of» Org* mund> Salud 99*

一
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El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Metcalfe se refería sólo a reducir
la extension de las actas taquigráficas de la Asamblea Mundial de la' Salud,
pefo cree que acaso el Consejo Ejecutivo desee dar instrucciones al Director
General para que estudie la posibilidad de reducir las Actas Oficiales y las
consecuencias de su reducción e informe a la Asamblea Mundial de la Salud.'
El PRESIDENTE considera que el estudio orgánico sobre las publicaciones
es una descripción muy interesante, detallada y clara de là situación, y sugiere,
en consecuencia, que, como ha propuesto el Dr Penido, se transmita el documento
a la Asamblea de la�Saludcon las observaciones del Consejo y que los relatores
preparen un proyecto de resoluoion en tal sentido.
Así queda acordado (la adopcion de la resolución correspondiente (EB25,PA2)
consta en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1)•
..•
‘
,
,.
..
*.
(b) Proxlmos estudios orgánicos (resoluciones WIIA9.30 y WHA10.36； documento EB25/46)
El DIRECTOR GENERAL informa sobre el documento EB25/46, y dice que el
Consejo Ejecutivo, a partir de su quinta reunión celebrada en febrero de 1950,
hà hecho a petición de la Asamblea Mundial de la Salud una serie de estudios
orgánicos. La Novena Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA9«)0,
consideró "oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un ano, cuando
menos, de antelación". En la resolución Ш/ЦО.^б de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud consta la decisión do "que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
se prosigan". La sección 2 del documento ЕВ25/斗6 contiene una lista de los estudios
orgánicos que ya se han emprendidoj y en la sección 3 se sugiere que, si la
o».
ЗЛ Asamblea Mundial de la Salud se reúne en Nueva Delhi el mes de febrero de I96I,
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acaso convenga por razones de tiempo proponer a la 13 Asamblea Mundial de la Salud
no se prepare ningún estudio orgánico para la Asamblea siguiente y que, en cambio,
si
se escoja un tema de estudio para informar a la 15 Asamblea Mundial de la Salud*
Aunque no se propone la preparación de un estudio para la 14a Asamblea Mundial de
Xa Saluda es necesario, no obstante, que el Consejo escoja un tema para el próximo
estudio orgánico de manera que la serie no se interrumpa.
El PRESIDEMIE sugiere que el Consejo haga constar que los estudios orgánicos son útiles y deben continuarse, pero considera oportuno que no se prepare
a
ninguno para la 14 Asamblea Mundial de la Salud.
Así queda acordado*
El PRESIDENTE dice que si los miembros del Consejo consideran preferible
no escoger por ahora el tema del próximo estudio orgánico podría dejarse la
iniciativa a la Asamblea Mundial de la Salud, sin perjuicio de que el Consejo
volviera a examinar el asunto en su próxima reunión.
El Dr CASTILLO entiende que en la lista de los estudios anteriormente emprendidos hay dos temas que merecen nuevo examen• Han transcurrido diez anos
desde que se hizo el estudio sobre la estructura orgánica y la eficacia administrativa; y siete en lo que respecta al que se dedicó a la ensenanza y formación
profesional, becas inclusive• Quizá valiera la pena ponerlos al día.
El PRESIDEMPE dice que la idea le parece excelente.
El DIRECTOR GENERAL también lo cree así, pero advierte que otros aspectos
de las actividades y de la estructura de la Organización podrían también ser objeto
de estudio si el Consejo lo desea.
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El Dr CASTILLO indica que se ha limitado a señalar a la atención del
Consejo esos dos temas por el tiempo transcurrido desde el momento en que fueron
estudiados, pero reoonoce que otros aspectos que hasta ahora no han sido objeto de
estudio podían ser propuestos para que el Consejo los examinara.
El PRESIDEMEE dice que el Dr Castillo puede presentar como Relator un
proyecto de resolución, en el que se tengan en cuenta las indicaciones que ha hecho
y las observaciones del Director General.
Así queda acordado (véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1 (b).

2. EXAMEN DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACION CON BCGs
(resolución EB24.R20; documento EB25/47)1

Punto 2.6 del orden del día

El Dr KAUL, Subdirector General# explica que el Consejo examinó en eu
24^ reunión un informe preliminar sobre el examen de los programas de vacunación
>
a
con BCG y pidió al Director General que preparase para la 25 reunion un nuevo
informe sobre la evaluación de los programas de vacunación en masa con BCG que
reciben asistencia internacional. El Director General ha presentado ese informe
que reproduce el documento ЕВ25/斗7.1 Han sido muchas las dificultades oon que
se ha tropezado al preparar la evaluación, pues el programa de BCG se emprendió
con mucha urgencia sin tiempo de tomar las disposiciones que hubieran facilitado
su evaluación ulterior.

1 Se reproduce como Anexo 15 en Act> of> Org, muncL Salud 99*
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La primera parte del informe se refiere a la protección conferida por la
vacunación con БСО. Con posterioridad a la evaluación hecha en el Informe preli^
minar, se han reunido nuevas confirmaciones de la eficacia de la vacuna, según
resulta del informe publicado en septiembre de 1959 por el British Medical Research
Council y de los trabajos del Comité de Expertos en Tuberculosis en su séptima
reunion- También ha de mencionarse un informe del Centro de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de Madanapalle, India meridional, con la salvedad de que, como la
población a que se ha extendido el estudio es relativamente pequena# la alergia
posterior a la vacuna es más bien rara y las reacciones no específicas muy frecuentes en la zona, las conclusiones de este ultimo informe no son muy convincen
tes. En vista de que era imposible medir el grado de inmunidad producido por la vacunación con BCG, se ha tomado el nivel de sensibilidad tuberculin!ca provocado
por la administración de BCG en una prueba uniforme con tuberculina como índice
del grado de protección conferida• A juzgar por el análisis de los datos procedentes de países donde se conocen los resultados de las operaciones de comprobación/ puede considerarse alcanzado el primer objetivo de los programas de vacunación con BCG que reciben asistencia internacional^ es decir, un grado satisfactorio de alergia en los sujetos vacunados. Ha de reconocerse empero que la proporción de los casos de alergia subsiguiente después d© las camparías en masa ha
sido algunas veces inferior a la quç hubiera convenido.
La segunda parte del informe examina los problemas de la organización
de una campana de vacunación con BCG y destaca la necesidad de una centralización
eficaz, de una inspección rigurosa de las operaciones y de un sistema adecuado de
registro y notificación.
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De la evaluación practicada se infiere la conclusión de que el empleo
en masa de la vacunación con BCG en la lucha antituberculosa está ampliamente
justificado, aunque no haya sido posible medir con exactitud la parte que corresponde a la vacuna en la reducción de la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis^
debido a la aplicación simultánea de otras medidas de lucha.
Son dos las censuras principales que se han hecho a los programas de
vacunación con BCG que reciben ayuda internacional.

La primera estriba en que

el grado de alergia obtenido después de la vacunación en masa con BCG no ha sido
en algunos países tan satisfactorio como pudiera haberlo sido.

El informe destaca

la importancia de emplear una vacuna de eficacia suficiente, la necesidad de
aplicar técnicas cuidadosas y la intervención que han de desempeñar los grupos
de evaluación, los cuales al comprobar sistemáticamente los resultados de la
vacunación con BCG han de hacer lo posible por descubrir, en su caso, las razones
de que haya disminuido ol grado de alergia para que se apliquen medidas adecuadas
con que remediar la anomalía.
La segunda censura consiste en que en muchos países donde una proporción
considerable de los grupos de edad más jóvenes da reacción positiva a las pruebas
con tuberculina practicadas antes de la vacunación, no se vacuna más que a una
reducida proporción de los ninos, ni se aplica ninguna medida de protección para
la gran mayoría de los que dan de antemano reacción positiva

cuando, precisa-

mente en ese grupo,mayor es el riesgo de que se manifieste la tuberculosis.

Para

no merecer esa censura, los programas antituberculosos deben organizar la vacunación de los sujetos que dan reacción negativa a la edad más temprana que sea posible de manera que se extienda al mayor número de los ninos de corta edad antes de
la infección natural, proviniéndose así la propagación de la enfermedad;

deben
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asimismo implantar otras medidas para evitar la difusión de la infección, tratar
a los sujetos que son fuente de infección y para prevenir la enfermedad en los
jóvenes que dan reacción positiva a la tuberoulina*
El Dr MUÎîOZ-PÜGLISEVICH encuentra muy interesantes y bien documentados
el informe y la exposición oral del Dr Kaul, y pregunta ouáles son los resultados obtenidos con el empleo y la producción de vacuna BCG liofilizada.

Uno de

los problemas que plantea el empleo de BCG es su corta duración y la difioultad
de su transporte.
Anade que en el informe no se hace referencia a los resultados de la
vacunación con BCG en la incidencia de la meningitis tuberculosa.

En varios

países de America Latina, donde esa enfermedad era muy frecuente, se puede considerar que prácticamente ha desaparecido en los últimos anos gracias a la vacunación con BCG muy temprana de los lactantes.
Otra cuestión muy interesante que no se menciona en el informe es el uso
del BCG para inmunizar contra la lepra•

En varios países y especialmente en

Argentina y Perú se han obtenido resultados satisfactorios,

iPodría decir el

Dr Kaul si la Secretaría conoce otras experiencias recogidas en países diferentes?
Sugiere en fin que se hagan ensayos sobre el empleo del BCG en la lucha contra
la lepra.

E l Dr DE-CÜU-TRUOHG dice que el informe pone de manifiesto los grandes
esfuerzos desplegados por la OMS y que será muy util en los países donde todavía
no se ha fijado una decisión sobre la vacunación oon BCG, aunque no esté seguro
de que vaya a dar plena satisfacción en esos países, por las pequeñas discrepancias que aparecen en los resultados de los distintos programas.
explicaciones dadas al respecto son satisfactorias.

A su juicio, las
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Pide información sobre el valor de la antirreacCión y de la prueba del
parche, de la ingestión oral de BCG y del método de escarificaciór,

En la

sección 1.2,1 se hace constar ”que ha habido acuerdo en que solo debía emplearse
la prueba intradérmica o de Mantoux". ¿Significa eso que ha de prescindirse de
la prueba del parche?

La cuestión tiene importancia porque parece que muchos

países siguen usándola con frecuencia,
El Dr KAUL contesta al Dr Mimcx-Puglisevich que el documento EB25/47
solo trata de los programas asistidos por la OMS, y que en la actualidad no se
usa la vacuna liofilizada en ninguno de ellos;

pero que la Organización presta

su apoyo a varios experimentos e investigaciones con vacuna liofilizada, entre los
que puede citarse un programa de ooordinacion de las investigaciones emprendidas
en un grupo de laboratorios que practican pruebas con diferentes muestras para
determinar sus calidades de conservación, su eficacia, etc. Los resultados que no
son todavía concluyentes indican, s i n embargo., que no será imposible obtener una
vacuna liofilizada eficaz. Si los miembros del Consejo lo desean, se les dará
una información detallada al respecto. Son muchas, por supuesto, las demás
campanas de vacunación con BCG;

en algunas regiones, sobre todo en la URSS, en

Europa oriental y en ciertas zonas de America del Sur se ha hecho gran empleo de
la vacuna liofilizada con resultados al parecer eficacesс
La OMS ha tomado la iniciativa de una serie de consultas y estudios, a
que da su apoyo, sobre el empleo del BCG en la lucha contra la lepra y tiene en
preparación varias sugestiones y ensayos. Todavía no se ha precisado, sin embargo,
el grado de protección que el BCG confiere contra la lepra. A medida que se vaya
reuniendo información al respecto se dará conocimiento de ella al Consejo y a los
comités de expertos.
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E l Dr de MARCHI (Tuberculosis) contesta al Dr Le-Cuu-Truong que las
discrepancias sobre las pruebas anteriores a la vacunación dependen, entre otros
factores, de la baja sensibilidad•

Al principio se consideraba que una reacción

de 5 画 de induración, subsiguiente a una inyección intradérmioa de 5 U.T. correspondía al límite entre la reacción positiva y la negativa;

pero como se ha compro-

hado que en las zonas tropicales y subtropicales muchos de los habitantes tienen
ya cierto grado de sensibilidad no específica, se ha llegado a la conclusión de
que en esas zonas debía elevarse el límite de la Induración a 9 о Ю шт. Respecto
a la álergia posterior a la vacunación se considera que las discrepancias no se
deben a la prueba propiamente dicha, sino a otros factores, como las variaciones
en la eficacia de la vacuna o las técnicas de vacunación, que explican las diferencias en los resultados obtenidos en distintos países y campanas.
En cuanto al valor de la cutirreacoión para la evaluación del BCG se ha
llegado a la conclusión de que hasta ahora la única manera de medir el efecto
protector de la vacuna era determinar el grado de alergia inducida por la vacunación mientras no se encuentre otro medio mejor, como podía serlo, por ejemplo,
una prueba serologica.

La cutirreaccion, sobre todo cuando está a cargo de grupos

competentes, puede medir con suficiente exactitud el grado de alergia inducida.
No se ha recurrido a la prueba del parche por entenderse que la medición de la
alergia debía ser exacta y que no bastaba clasificarla simplemente como "positiva"
o "negativa"•

La prueba intradérmioa permite medir en milímetros la intensidad

de la reacción a una dosis determinada.
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Los métodos de ingestion oral y de escarificación no se han considerado
recomendables para la vacunación con BCG, porque ninguno de ellos permite determinar con exactitud la cantidad de vacuna introducida.
El PRESIDENTE hace constar el reconocimiento del Consejo por la diligencia de la Secretaría para atender una petición formulada muy poco antes.

Aunque

el resultado de la evaluación no haya sido del todo positivo, el informe tiene
importancia e interés considerables;

independientemente del Consejo, sus lectores

lo apreciarán mucho.
A continuación propone el siguiente proyecto de resoluoión:
El Consejo Ejecutivo,
Visto el segundo informe sobre la evaluación de los programas de vacunación en masa con BCG emprendidos con ayuda internacional,
1.

TOMA NOTA del informe;

2.

SE HACE CARGO de las dificultades que presenta la evaluación científica

de los resultados de las campanas de vacunación con BCG emprendidas con ayuda
de la Organización;
5.

RECOMIENDA:
(a)

que la Organización siga prestando ayuda para la integración de

los programas de vacunación con BCG en los programas nacionales de lucha
antituberculosa; y
(b)

que la Organización siga estudiando la manera de evaluar la eficacia

de esa vacuna.
Decision:

Se adopta la resolución (véase la resolución EB25*R^0).
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5. OFICINA Ш INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS: Punto 2.7 del orden del
día (resolución EB21.R8í documento EB25/27)
El Dr KAUL, Subdirector General, se refiere al informe del Director
General acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (documento EB25/27)1 y dice que en los últimos tiempos el Consejo Ejecutivo había
examinado cada dos años las actividades de la Oficina. El último examen se hizo
a
en la 21 reunión;

身

entonces se decidió que volviera a examinarse el asunto en

la presente reunión.
La primera parte del informe trata del establecimiento de la Oficina
y del curso de sus actividades;

la segunda

des entre 1958 y septiembre de 1959*

resena especialmente esas activida-

У la última da cuenta del traslado de la

Oficina de Copenhague a Ginebra y de su integración en los servicios de la Sede.
La Oficina d专 Investigaciones sobre la Tuberculosis se instaló el тез
de febrero de 19^9 en Copenhague, en cumplimiento de una decisión adoptada en la
segunda reunión del Consejo Ejecutivo, para fomentar las investigaciones médicas
sobre el programa de vacunación con BCG que patrocinaban entonces conjuntamente
el UNICEF y la Campana Internacional contra la Tuberculosis. Su labor se ha limitado a practicar estudios sobre la sensibilidad a la tubereulinô, y sobre varias
vacunas con BCG, e investigaciones sobre el carácter y la difusión de la tuberculosis y de determinados métodos de lucha en diferentes comunidades de varios
países, y a preparar informes estadísticos mensuales y anuales para los programas
de vacunación en masa con BCG que reciben asistencia del UNICEF y de la OMS.
En cumplimiento de la resolución EB15-R20 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
a
/
/
su 15 reunion, el Director General tomo
medidas para iniciar el reajuste del
1 Se reproduce como Anexo 16 en Act> of. Org, mund» Salud 双.
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programa de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. Algunas de sus
actividades pasaron a las administraciones nacionales que las continuaron con la
ayuda financiera de la OMS. En 1957# la Oficina se integró en el Servicio de
Tuberculosis de la Sede, sin salir de Copenhague•
a
Cuando la 12 Asamblea Mundial de la Salud resolvió autorizar la intensificación del programa de investigaciones médicas, el Director General decidió
transferir a la Sede el personal que seguía empleado en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis para coordinar mejor las investigaciones sobre tuberculosis con otras actividades de la QMS en materia de investigación. El 1 de
octubre de 1959 se ha hecho por fin el traslado del personal y de las funciones
de la Oficina, que se han integrado en los servicios de Tuberculosis y Estadística
Sanitaria. Todas las actividades antes encomendadas a la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, salvo las que ha tomado a su cargo el Gobierno de Dinamarca,
se llevan ahora en la Sede# de manera que la Oficina de Copenhague ha dejado de
existir.
El Dr van Zile HYDE dice que todos los miembros del Consejo conocen muy
bien la importante labor que durante anos ha hecho la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis. Su traslado obedece al propósito de intensificar las Investigaciones sobre la tuberculosis y darles un alcance mundial. El funcionamiento
de la Oficina ha hecho patente lo que puede adelantarse en materia de investigaciones, cuando se emprende sobre una base internacional, y ha destacado algunos
de los problemas que plantean esos trabajos: la experiencia, así adquirida servirá
de mucho a la Organización. Hay motivo para esperar que en el texto de la resolución que adopte el Consejo se haga constar el agradecimiento debido a los países
que han contribuido a la labor de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, y especialmente Dinamarca.
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El PRESIEEKTE dice que todos los miembros del Consejo compartirán la
opinión del Dr van Zile Hyde sobre la valiosa labor cumplida por la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis y la necesidad de continuar las actividades con la misma orientación, y sugiere que los relatores al redactar una résolu»
ción tengan en cuenta las manifestaciones del Dr van Zile Hyde, de manera que
exprese

reconocimiento•del Consejo por la labor que ha realizado la Oficina.

Û
/
(Véase el acta resumida de la 12 sesión, sección 2.)

4. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.4 del orden del día
(reanudación)
Estudio orgánico sobre las publicaciones (resoluciones EB23.R66 y WHA12.55J
documentos EB25/J2, EB25/WP/8 y EB25/WP/13) (reanudación de la sección I (a))
El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha preparado un documento sobre
las consecuencias financieras de la propuesta del Dr Butrov, y que tal vez
conviniera aplazar el examen de la enmienda presentada por el Dr Metcalfe hasta
que se tuviera la correspondiente información financiera»
El DIRECTOR ŒNERAL dice que la aprobación de la propuesta del Dr Metcalfe
elevaría los créditos destinados a las publicaoiones en unos $270 ООО y que presentará a tiempo de que pueda examinarse en la próxima sesión un cálculp más preciso
de las Qonsecuencias financieras de la propuesta y de cualquier otrae que desee
conocer el Consejo.
El Dr BUTROV advierte que, si en el texto original del proyecto de resolución se pide al Director General "que a partir del 1 de enero de

tome las

disposiciones oportunas para publicar en ruso" varios documentos de la 0M3, la
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enmienda del Dr Metcalfe pide al Director General que tome edas disposiciones
"tan pronto como sea posible a partir del 1 de enero de 19б1и•

Si se aprueba

la enmienda del Dr Metcalfe, la publicación podría retrasarse hasta un ano.
El PRESIDEME ruega al Dr Butrov que plantee el caso en el debate sobre
la enmienda presentada y sobre sus consecuencias financieras que» si el Consejo
está de acuerdo, se aplazará hasta que se conozcan en detalle cuáles son esas
consecuencias financieras de la enmienda.
a
Así queda acordado (véase el acta resumida de la 12 sesión, sección 1(a)�•

5. EXAMEN EEL PROYECTO DE PROGRAMA Y Ш PRESUPUESTO PARA I96I: Punto 3.2 del
orden del día (Actas Oficiales № 97； documentos EB25/65, EB25/72# EB25/WP/l,
EB25/WP/4)
—————一—
El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para el ejercicio financiero 1 de e n e r o d e diciembre de I96I
(Actas Oficiales №

97) У dice que el documento empieza con una breve introducción

seguida de unas "Notas Explicativas" sobre la presentación del programa y del
presupuesto. Aparte algunos cambios, iBenclonados en el parrafo 1.2 de dichas
notas, la forma de presentación es la misma que en anos anteriores. Las notas
mencionan en particular el Anexo 7 que al final del volumen enumera los proyectos
adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto•

Las notas contienen también algunas observaciones sobre los

ingresos ocasionales y reembolsos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, incluso la recomendación del Director General de que la suma de $500 000
de ingresos ocasionales se emplee en financiar el programa proyectado para 1961.
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Otras observaciones se refieren al Pondo de Rotación para Ventas y a la escala
de contribuciones con indioación del cambio que se ha hecho para establecerla
en porcentajes y no en unidades. En las páginas 10, 11 y 12 del documento se
reproducen los cuadros correspondientes:

el de la página 10 indica cómo se ha

determinado el total del presupuesto efectivo proyectado y el de las paginas 11 y 12
precisa las contribuciones de los distintos países, en dólares y en porcentajes
del presupuesto total. La cifra total del presupuesto efectivo que se propone es
de $18 5牡5 ООО.
A ese proposito^ el Consejo deberá tener presente que la decisión
recientemente adoptada de recomendar que la Asamblea de la Salud de I96I se
celebre en Nueva Delhi llevará consigo un aumento de unos $24 000 en la Parte 1,
correspondiente a Reuniones Orgánicas. Habrá que prever otros aumentos de gastos
si el Consejo decide recomendar la edición de algunas publicaciones de la
Organización en ruso.
El Anexo 1 contiene el resumen y el detalle de los créditos presupuestos
para Reuniones Orgánicas, Ejecución del Programa, Oficinas Regionales, Comités
de Expertos y Servicios Administrativos;

el Anexo 2 el resumen general y el

detalle de los créditos presupuestos para cada una de las seis regiones, seguidos
de los que corresponden a los programas Interrégionales y otras actividades;
el Anexo 5 reproduce el proyecto de presupuesto para el programa de erradicación
del paludismo, con detalle de todas las actividades financiadas con cargo a fondos
de cualquier procedencia.
El Anexo 4 enumera las actividades del programa de intensificación de
las investigaciones medicas que se financiarán mediante contribuciones voluntarias
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el Anexo 5 contiene la misma infor-

mación con respecto al programa de abastecimiento de agua a las poblaciones. Se
ha informado esta manana a la Organización que los Estados Unidos de América
harán una contribución de $500 000 a esa cuenta especial.
El Anexo 6 se refiere a la Asistencia Técnica:

los proyectos están

clasificados, como en anos anteriores, en las categorías I y II; en esta ultima
se Incluyen los que no se emprenderán más que en sustitución de los que se atoandonen o retrasen en la categoría I. El Anexo 7 contiene los proyectos adicionales
a que se ha aludido ya.
El Dr METCALFE, Presidente del Comité Permanente de Administración
y Finanzas, presenta los dos primeros informes del Comité y elogia el celo
con que la Secretaría ha aportado su concurso en la preparación de un Informe
circunstanciado y completo.
El primer informe del Comité Permanente (documento ЕВ25/б5)^" empieza
con una exposición que pone al día las informaciones análogas recogidas el ano
antes sobre los antecedentes del programa, la estructura orgánica, la procedencia
de los fondos que se emplean para financiar los programas sanitarios interaacionales de la OMS y los que se emprenden en colaboración con otros organismos, y la
preparación del presupuesto y prácticas correspondientes. En el Cuadro 9
(página 24) puede apreciarse la complicación del planeamiento y la preparación
del programa. El capítulo termina con las propuestas del Director General acerca
de la composición del presupuesto ordinario para 1961.
El Capítulo II del Informe describe el contenido y los principales
caracteres del documento sobre el proyecto de programa y de presupuesto para I96I；
1

Este informe, inédito, constituye la base del propio Informe del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para
y se publica en el volumen 100
de Act, of. Org. mund> Salud

_
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en su sección 4 se trata de la propuesta del Director General de fijar el total
del presupuesto efectivo para 1961 en $18 5^5 000, lo que representa un aumento
de $1 626 300 (9j61多）con respecto del ano anterior.
El Capítulo III enuncia las conclusiones del Comité sobre la clastfioacion y computo de las previsiones presupuestarias y deja constancia al final de
que el Comité, como resultado de sus trabajos, considera satisfactorios los procedimientos seguidos para computar las previsiones.
El Capítulo IV se divide así: Parte I - Nivel presupuestario propuesto
para 196I y principales atenciones que intervienen en su aumento; Parte П

- Aná-

lisis circunstanciado del resumen y detalle de los créditos presupuestos para
reuniones orgánicas y actividades en la Sede, así como para actividades regionales
e interregionales (Actas Oficiales № 97, Anexos 1 y 2), y Parte III - Erradicación
del paludismo, investigaciones médicas, programas de abastecimiento de agua a las
poblaciones, Asistencia Técnica y proyectos adicionales (Actas Oficiales № 97,
Anexos 5,

5, 6 y 7)-

El Capítulo V reproduce la opinion del Comité sobre las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5«62# a saber; si el
proyecto de presupuesto permite que la Organización pueda cumplir sus funciones
constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo a que ha llegado; si
el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea
de la Salud; y ai el programa previsto podrá ejecutarse en el transcurso del ano.
Respecto a la primera cuestión, el Comité entiende que las previsiones son adecuadas
y contesta afirmativamente a las otras dos. En el segundo informe del Comité
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(documento EB25/72) se amplía la información recogida en la sección 3 del Capítulo V.
Este segundo informe contiene además un párrafo nuevo para sustituir el párrafo 162
del Capítulo IV que se refiere a las actividades propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo.
Completan el primer informe varios cuadros (Apéndices 1 a 9) У gráficos
(números 1 a 9) que es util consultar. La única cuestión pendiente es el procea
dimiento para examinar en la 13 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de
programa y de presupuesto para 1961, de lo que se tratará en el tercer Informed
Como ningún miembro del Consejo pide la palabra, el PRESIDEIÍPE propone
que el Consejo examine en detalle el proyecto de programa y de presupuesto.
Así queda acordado*

Reuniones orgánicas (Actas Oficiales №
páginas 53-55)

97, páginas 19-21; documento EB25/65,

El Sr SIEGEL hace presente al Consejo que es preciso añadir a la asignación de

$2斗9

650 prevista para la Asamblea Mundial de la Salud una cantidad de

$24 620 destinada a atender los gastos adicionales que ocasionará la celebración
en Nueva Delhi de la Asamblea Mundial de la Salud de I96I, y que, en consecuencia,
la cifra rectificada asciende a $27杯 270.
Los gastos totales previstos para el Consejo Ejecutivo y sus comités
suman $1杯5 620. No se ha previsto ninguna asignación para atender los gastos
ocasionados por el aumento de sus miembros y que si esa modificación de la
a
Constitución entra en vigor antes de la 14 Asamblea Mundial de la Salud, será
necesario revisar en consecuencia las asignaciones propuestas.
1 No se presentó un tercer informe, ya que el Consejo resolvió este asunto en
sesián plenaria• V^ase el acta resumida de la 18a seslán, seccién 5-
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Las fluctuaciones que se observan en los créditos presupuestos para los
comités regionales de un ano a otro se deben a los cambios de los lugares en que
dichos comités celebran sus reuniones.

La práctica habitualmente seguida consiste

en convocarlas cada dos anos en la sede de la Oficina Regional;
las asignaciones previstas son relativamente reducidas;

cuando así se hace

las de las otras reuniones

que alternativamente se convocan fuera de la Sede, en cambio, son mucho más altas.
Los créditos propuestos para I 9 6 I ascienden a $73 100.
El PRESIDEME dice que la reunion en Nueva Delhi no requiere ningún
aumento de los gastos previstos para el Consejo y sus comités»
Sin otras observaciones, se acepta la propuesta de créditos para las
reuniones orgánicas.

Ejecución del programa (Actas Oficiales №
páginas
5 6 / 1 0 1 ) : ~ � _

97, páginas 22-66; documento ЕВ25/б5#

El Sr SIEŒEL señala a la atención del Consejo las conclusiones del
Comité Permanente acerca del cómputo del aumento neto de $359 047 (página 56
del texto inglés del informe) y la propuesta de ocho puestos nuevos en los
servicios orgánicos enumerados en la página 57• El Proyecto de Programa y de
Presupuesto da el detalle en relación con el correspondíente servicio orgánico.
De las previsiones sobre servicios de consultor se trata en las páginas 57 У 58
del informe;

de las correspondientes a viajes en comisión de servicio en las

páginas 58 y 59*

de los aumentos propuestos para Servicios Comunes en la página 60

y los aumentos y disminuciones de los créditos previstos para la contratación
de servicios técnicos en las páginas 60 y 61. La propuesta de gastos para grupos
de estudio acusa una disminución (página 62);

los créditos propuestos para
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publicaciones, en cambio, aumentan. Al dar su conformidad a estos últimos, el
Consejo deberá hacer una salvedad con respecto al empleo del ruso.
El informe del Comité Permanente trata entre las páginas 63 y 101 del
Programa de Actividades siguiendo las partidas del proyecto de programa y de presupuesto, por lo que el Sr Siegel propone que se examinen ambos documentos al
mismo tiempo.
Así queda acordado>

4.1 a 4.5： Despachos de los Subdirectores Generales; Organización y
Coordinación de Investigaciones; Estadística Sanitaria; Biología y
Farmacología; Erradicación del Paludismo
Se acepta sin observaciones la propuesta para las mencionadas actividades»

4.6: Enfermedades transmisibles
Memorándum presentado por la Union Internacional contra la Tuberculosis
El DIRECTOR GENERAL seríala a la atención del Consejo un memorándum presentado por la Union Internacional contra la Tuberculosis (documento EB25/WP/1), que
contiene el texto de una resolución sobre las relaciones entre la Unióii Internacional
y la Organización Mundial de la Salud, en que se hace referencia al programa de la
СШ.

El texto de la parte dispositiva es el siguientes
La Unión Internacional contra la Tuberculosis recomienda a la Organización
Mundial de la Salud que considere desde ahora como uno de los objetivos a los
que debe atribuirse prioridad absoluta la eliminación de la tuberculosis como
problema de salud publica en el mundo entero•
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El PRESIDEHÏE da la palabra a los representantes de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis.
El Profesor BERNARD (Unión Internacional contra la Tuberculosis) agradece
a l Consejo que l e autorice para hacer uso de l a palabra sobre una cuestión que tanta
importancia tiene para ambas Organizaciones.
El Consejo de la Union Internacional contra la Tuberculosis, reunido
en Estambul e l 14 de septiembre de 1959, encargó a l Dr Perkins, miembro de su
Comité Ejecutivo,y a él mismo, Secretario General de la Unión, que presentaran
al Consejo Ejecutivo de la OMS el texto de la resolución en que se pide a la OMS
que atribuya prioridad absoluta a la erradicación de la tuberculosis.

La Unión

Internacional, que es una organización que tiene ya casi cuarenta anos de existencia y de la que forman parte sesenta y siete asociaciones nacionales# ha decidido someter la mencionada resolución a la consideración del Concejo.
El Dr PERKIÎ1S (Unión Internacional contra la Tuberculosis) da las gracias
a l Consejo por e l honor que l e hace a l a u t o r i z a r l e para tomar l a palabra con objeto
de recomendar a la OMS que entre los objetivos a que atribuye prioridad absoluta
incluya la eliminación de la tuberculosis como problema de salud publica, y da al
Consejo l a seguridad de que esa recomendación se ha hecho después de un cuidadoso esti
dio en e l que se han tenido en cuenta loa últimos adelantos de la quimioterapéutica*
Refiriéndose al proyecto de "tercer programa general de trabajo para un
periodo determinado", en el que se ha previsto que la OMS continúe sus trabajos
para favorecer la erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el mundo
o en determinadas regiones oiempere que sea posible emprender programas hacederos
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desde el punto de vista técnico y económico (documento EB25/2, sección ^Л.1),
advierte que si hasta ahora la OMS no ha hecho de la erradicación de la tuberculosis uno de sus objetivos, ello se debía sin duda a dificultades técnicas y económicas que impedían lograr los fines propuestos en un periodo de tiempo determinado.
Ahora bien, durante los diez años últimos, la situación se ha transformado
gracias al empleo de la isoniazida que, sobre todo cuando se combina oon otros medicamentos y se administra durante el tiempo necesario, permite por lo general que
el enfermo deje de ser contagioso e incluso llega a curarlo; también es muy eficaz
para proteger a los niños tuberculosos de corta edad contra la meningitis tuberculosa o la "tuberculosis miliar. Como agente profiláctico, pareo© tener además otras
posibilidades que en la actualidad son objeto de investigaoión en los Estados Unidos
de América. En su favor, hay que añadir en fin que es barata y fácil de administrar
y que no produce efectos tóxicos.
Después de referirse a la unanimidad con que el Comité Regional para el
Pacífico Ocoidental (documento EB25/6, Anexo 4)# el Comité de Expertos en Tuberoulosis (documento EB25/16 - WHO/TBC/47, secciones 1 y 8) y la Asociación Nacional
Antituberculosa de los Estados Unidos consideran posible extender los programas
de lucha antituberculosa y conveniente asignarles como objetivo la erradicación^
señala a la atención del Consejo un pasaje de la introducción que la Asociación
Nacional Antituberculosa de los Estados Unidos presenta oon el texto de la resolución al Consejo de la Uniéri Internacional. En ese documento se expone el pro y
el contra de la decisión de proponerse ese objetivo. Los argumentos que militan
^n contra son los slguiontos:

los escuerzos, del hcanbre no han conseguido hasta

ahora erradicar ninguna enfermedad transmisible； todavía subsisten dudas acerca
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de la eficacia de las medidas específicas de lucha antituberculosa； la noción del
baolio de la tuberculosis está mal definida； incluso en el supuesto de que no haya
mas guerras será difícil alcanzar o mantener los niveles de vida necesarios. Los
siguientes argumentos pueden alegarse en favors
i

la convicción de que es posible

erradicar algunas enfermedades 'transmisibles ; el hecho de que el grupo de los
organismos a los que se da el nombre de Mycobacterium tuberculosis sea más estable
y hc^iogéneo que muchos otros irfioroorganismos patológicos； la previsión optimista
de que en la edad atómica ninguna nación desencadenarán otra guerra mundial； la
conciencia que adquiere la masa de la población de que una existencia corta y misera
no es una fatalidad inexorable； la resistencia a considerar imposible la solución de
los graves problemas que plantean el suministro de agua, el saneamiento del medio.
Xa llmitaoión de los nacimientos y la conservación y distribución de los alimentos;
la existencia de medios específicos de lucha antituberculosa que antes no habla,
y la realidad de la erradicación efectiva de la tuberculosis en muchas zonas limitadas.

No hay razón para suponer que sea imposible extender esas zonas hasta que

sus limites se confundan y se haya logrado asi la erradicación completa.
Son tales los progresos logrados en la erradicación del paludismo oon
ayuda de otros organismos y de contribuciones financieras directas de los gobierno s# que la tuberculosis ha pasado a ser, en lugar del paludismo, la enfermedad
transmisible que plantea en el mundo el problema de salud públicaraásimportante.
Esos son los elementos de Juicio en que se funda la resolución que el
Consejo está examinando.
Al suscitar esta cuestión, la Unión Internacional contra la Tuberculosis
no pretende que зе atora un fondo especial, ni que se haga un aumento sensible del
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personal de la OMS que trabaja en los países. Bastará con que se apliquen métodos y técnicas que han sido expuestos ya en el séptimo informe del Comité de Expertos en Tuberculosis y en los documentos anexos, y que se ajustan a la práctica
habitual de la (M3 de prestar ayuda a los Estados Miembros, mediante sus servicios
de asesoramiento y una asistencia técnica limitada y favoreciendo las investigaciones, sobre todo en materia de epidemiología.
En los países donde la lucha antituberculosa ha progresado satisfactoriamente, se ha producido una especie de engroiraiento que no deja de tener inoonverxient田 por la disminución prematura de fondos y de esfuerzos.

Los que no han

establecido programas adecuados de lucha antituberculosa, cuando la enfermedad
plantea un grave problema de salud pública necesitan alientos para apreciar y
utilizar las nuevas técnicas cuyo bajo costo permite aplicarlas eficazmente. Incluso en los más pobres.

Aceptar la recomendación presentada supondrá, pues, un

servicio hecho a todos los países,y ponerla efectivamente en práctica permitirá
suprimir para siempre una de las más antiguas y terribles calamidades de la
historia.
El Profesor BERNARD declara que está autorizado por el Consejo de la
Union Internacional para ofrecer a la (MS la colaboración estrecha en la lucha
mundial contra la tuberculosis.

En su séptimo informe el Comité de Expertos de

la OMS recomendó a la Organización que cooperase con la UnJ.on Internacional en
la preparación de una terminología uniforme para la clasificación de las tuberculosis pulmonares.

La Unión preparará de buen grado esa terminología y cooperará

por medio de sus comités técnicos en otros sectores, como las investigaciones de
laboratorio para la uniformación de la vacuna BCQ, la normalización de las
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mediciones de la resistencia bacteriana^ las pautas del tratamiento médico de la
tuberculosis y los métodos de diagnóstico diferencial aplicables a las micobacterlas atípicas.
En las actividades de lucha antituberculosa la Unión considera Indispensable que no se haga diferencia entre el programa clínico y el programa de salud
pública, porque ambos están íntimamente relacionados entre sí; que se despliegue
un considerable esfuerzo internacional para poner a los países que inician campañas antituberculosas en condiciones de aumentar el número de los médicos y de
las enfermeras por ser un elemento esencial en los programas; quo se haga un esfuerzo concertado de educación sanitaria para difundir nociones rrAs claras sobre
la naturaleza de la enfermedad, las condiciones de su transmisión y los medios de
prevenirla o de tratarla, y que se apliquen los descubrimientos recientes relacionados con l a profilaxis y e l tratamiento, sin perjuicio de mantener en uso l o s
métodos cuya eficacia se ha comprobado.
La Unión está estudiando muy atentamente el programa antituberculoso de
la CMS y se considera que una de las formas en que podría colaborar con la CÏ4S
sería transmitiéndole los comentarios de las asociaciones antituberculosas
nacionales.
Termina informando al Consejo de que la

Urxión

ectá dispuesta a colaborar

con la OMS en cualquier actividad de lucha antituberculosa en que su ayuda pueda
ser de utilidad.
El PRESIDENTE da las gracias a los representantes de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y les asegura que la OMS se ha percatado de la importancia del problema y aprecia con muoho las buenas disposiciones de la Unión
y su deseo de cooperar.
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B1 Consejo, añada, podría tomar nota de la comunicación que ha recibido
y, oomo plantea una cuestión que se refiere a la política general, transmitirla
л
•
a la 13 Asamblea Mundial de la Salud. Los relatores redactarán, si el Consejo
lo desea, un proyecto de resolución en cuyo texto se haga constar el agradecimiento a la Unión Internacional contra la Tuberculosis.
El Dr MOLITOR dice que en la resoluoión convendría indicar las medidas
que el Consejo propone al respecto, y sugiere que se haga una deolaraoión expresa
de que el Consejo reoomienda la adopción de las medidas propuestas por la Unión
Internaeional.
El Dr METCALPE no oree que el Consejo debe hacer esa recomendación sin
previa deliberación a fondo,
El Sr TH04AS, asesor del Dr van Zile 取de, supone que el Dr Hyde deseará

..

.

asistir al debate y pide# en consecuencia, su aplazamiento.
Asi queda acordado

(véase el acta resumida de la

sesión, sección 3).

Se acepta la propuesta de asignaciones para Enfermedades Transmisibles.
4.7 Servicios de Salud Publica
Se acepta la propuesta sin que se formule ninguna observación»
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4,8 Protección y fomento de la salud
Memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental
El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental (documento EB25/WP/4), que
contiene algunas observaciones sobre el programa de la OMS en relación con el Año
Mundial de la Salud Mental.
El Dr REES (Federación Mundial para la Salud Mental), Invitado por el
Presidente a tomar la palabra, agradece al Consejo la ocasión que le da de informar brevemente sobre un proyecto al que la OMS prometió su apoyo haoe dos años.
Los métodos empleados en la organización del Año Mundial de la Salud Mental podrían
servir para preparar un Año Mundial de la Salud, sobre todo en lo que se refiere a
la intervención de las organizaciones no médicas y auxiliares de la medicina en
las actividades sanitarias.
Se ha obtenido la cooperación de la UNESCO, de la CCAT y de algunas organizaciones gubernamentales•

El mismo orador se ha dirigido a unas 240 organiza-

ciones no gubernamentales sobre la posibilidad de que hubiera ciertos sectores de
interés común entre ellas y la Federación Mundial para la Salud Mental； 160 de esas
organizaciones cooperan normalmente con la Federación y una o dos han contestado
que les seria más fácil interesar a sus organizaciones nacionales afiliadas si se
oontara con orientaciones más positivas de algún organismo especializado de las
Naciones Unidas. El Dr Rees espera que la OMS pueda facilitar esa Iniciativa y
oonfiiroe el apoyo antes concedido.
Aunque todavía no se han reunido los fondos necesarios para llevarlos a
término, siguen adelantando los trabajos de los cinco proyectos centrales escogidos
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para el Año Mundial de la Salud Mental. La Federación ha tenido la suerte de conseguir gratuitamente los servicios de algunos consultores durante periodos de seis
meses a dos años

siempre que es posible, se vale de colaboraciones voluntarias.

En cuarenta países se han preparado proyectos nacionales que corresponden
a la vez a sus necesidades respectivas y a los fines del Año Mundial de la Salud
Mental. Algunos de esos proyectos tienen importancia regional. Gracias а las
actividades nacionales e internacionales en curso, la Federación espera reunir el
material suficiente para conseguir subsidios de algunas fundaciones que le permitan llevar adelante sus trabajos y emprender otros nuevos.

Si el Consejo lo desea,

se distribuirá una lista de los proyectos en marcha.
La experiencia ha heoho patente que la oueetión suscita un Interés muy
vivo en todo el mundo, sobre todo en lo que se refiere a la prevención de las
enfermedades mentales y el fomento activo de la salud mental. Parece muy alentador que ese interés se haya manifestado especialmente entre los jóvenes.
En su correspondencia con organizaciones no gubernamentales y oon empresas industriales ha podido comprobar el Dr Rees que la aparente falta de Interés
se debía con frecuencia a interpretaciones erróneas de los fines del Año Mundial
de la Salud Mental y de la naturaleza misma de las actividades de higiene mental•
Pero en los sectores inteligentes de la opinión pública hay un interés fundamental y espontáneo y conviene estimularlos para que cooperen. A pesar de las dificultades con que tropieza el Año Mundial de la Salud Mental, es una experiencia
profundamente alentadora.
El PRESIDENTE da las gracias al Dr Rees por su declaración.
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En verdad, la Federación tiene motivo para ser optimista puesto que ha
oonseguido atraer el Interés de la opinión pública haola la Importancia que tienen
las actividades de salud mental.
Los relatores podrían preparar un proyecto de resolución en que se conflibara el apoyo de la (MS al Año Mundial de la Salud Mental, que sería examinado
en una sesión ulterior.
El Dr РЕШЗХ) y el Dr ABU SHAM4A le apoyan.
Asi Queda acordado (váase el acta resumida de la 12a sesión, seoolón 4).
Se acepta la propuesta para Protección y Fomento de la Salud.

Se levanta la sesión a las

horas.

