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1. EXAMEN DETALLALO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 

PRESEUTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 8.1 del orden del día (Actas Ofi-

ciales № 104; documentos ЕВ2б/г8, ЕВ2б/31, ЕВ2б/〕2 y EB26/AP/WP/l-7) 

(continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

El mESIDEÍlTE invita al Comité a proseguir el examen del proyecto de 

programa y de presupuesto. 

k.6 Enfermedades Transmisibles 

El Dr KMJL, Subdirector General, dice que el programa de la OMS en 

cuanto a las enfermedades transmisibles es de importancia capital, aunque en los 

países económicamente más desarrollados dichas enfermedades disminuyen rápidamente. 

Dondequiera que los conocimientos técnicos han alcanzado suficiente grado de ade-

lanto, la erradicación debe ser el objetivo final, como ocurre en Xa campaña mun-

dia,l de erradicación de la, viruela y en los distintos proyectos de la lucha contra 

el pian. 

Para, luchar contra las enfermedades transmisibles y procurer BU elimina-

ción es indispensable vigilar de cerca su incidencia, lo cual sólo es posible si 

existen en los países servicios epidemiológicos organizados de tal modo que sean 

capaces de obtener datos y de asesorar a los funcionarios de sanidad encargados 

de preparar los planes sobre los procedimientos técnicos más eficaces y los pro-

gramas más apropiados de lucha contra las enfermedades. 
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En el programa de 1962 ha sido posible prestar más atención a algunas 

de las enfermedades parasitarias que hasta ahora no figuraban con gran prioridad. 

El programa ampliado de investigaciones médicas sobre enfermedades transmisibles 

está encaminado a hallar mejores medios de interrumpir la transmisión. Muchas 

aspectos de la investigación médica fundamental y aplicada sobre enfermedades 

parasitarias han determinado nuevos conocimientos que sirven de base para mirar 

el porvenir con más optimismo. El programa comprende estudios biológicos sobre 

los parásitos, estudios fundamentales de bioquímica y fisiología de los parási-

tos y de los huéspedes, investigaciones intensivas sobre los agentes quimiotera-

péuticos, así como sobre pesticidas e insecticidas. 

Recientes adelantos con respecto a la tuberculosis, especialmente en 

las investigaciones quimioterapéuticas, han revelado las ventajas del sistema 

de tratamiento domiciliario, que en los países insuficientemente desarrollados 

ha hecho realmente posibles los programas de lucha contra las enfermedades. No 

obstante, habría que practicar investigaciones sobre otras muchas materias (por 

ejemplo, el aislamiento de fracciones de tuberoulina, la virulencia variable de 

cepas de microbacterias y su sensibilidad y susceptibilidad a los medicamentos) 

antes de poder resolver los diversos problemas epidemiológicos e inmunológicos 

relacionados con la tuberculosis. 

Se ha procurado cultivar los agentes causales de otras enfermedades, 

por ejemplo, las treponematosis y la lepra como condición previa para ulterio-

res adelantos. El número de virus conocidos y los conocimientos que sobre ellos 
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se tienen aumentan con tanta rapidez que resulta indispensable emprender un pro-

grama intensivo de investigaciones coordinadas para identificarlos, determinar 

su distribución geográfica y proceder a estudios comparativos entre las virosis 

de los animales y las enfermedades correspondientes al hombre, Se fomentarán 

además los estudios sobre la preparación de una vacuna contra el tracoma, los 

estudios emprendidos hace algunos años sobre las vacunas contra la poliomielitis 

y contra la gripe. 

Los centros de referencias designados por la Organización para facili-

tar las actividades internacionales y las autoridades nacionales que colaboran 

con ellos han prestado una ayuda considerable a los estudios sobre las virosis 

y las enfermedades parasitarias y han sido de gran utilidad para los trabajos 

de normalización de métodos, sueros y reactivos. 

Respecto de las zoonosis el orador declara que los programas de lucha 

contra la rabia y la brucelosis siguen en ejecución y que se está empezando a 

dedicar atención a otras enfermedades como la toxoplasmosis, la hidatidosis y 

la leptospirosis. A raíz de la pandemia de gripe de 1957， se emprendieron sobre 

la gripe de los animales algunos estudios que han permitido ya obtener nuevos 

datos sobre esa enfermedad. Se van a emprender además estudios comparativos so-

bre las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias de los animales， con ob-

jeto de llegar a un mejor conocimiento de estas enfermedades en el hombre, 

En las reuniones de comités de expertos propuestas para 1962 se trata-

rán tres asuntos que la Organización no ha tenido muchas ocasiones de estudiar. 
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La incidencia de la blenorragia no sólo no ha disminuido sino que da señales de 

aumentar en algunas zonas como consecuencia de la aparición de cepas resistentes, 

y el problema ha llegado a tener tanta urgencia que es necesario encargar su estu-

dio a un comite de expertos- Los nuevos adelantos de las ciencias veterinarias 

obligan a imprimir una orientación nueva a los correspondientes programas de en-

señanza y la Organización se propone convocar conjuntamente con la PAO a un co-

mité de expertos que presente recomendaciones sobre las necesidades mínimas de 

esas enseñanzas en todos sus grados. El tercer comité de expertos cuya reunión 

se propone, examinaría el estado actual de los conocimientos sobre la tripanoso-

miasis y recomendaría la adopción de medidas para combatirla， Por otra parte, 

el Comité de la Cuarentena Internacional se reúne todos los años con objeto de 

examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, 

Estas son las únicas observaciones generales que el orador considera 

necesarias, pero antes de terminar quiere referirse a la partida ¿6^/ prevista 

bajo el epígrafe "Contratación de servicios técnicos", en la página ；53广 Las in-

vestigaciones a que se refiere esa partida se han propuesto teniendo en cuenta 

que la identificación de los bacteriófagos antitíficos está considerada como uno 

áe los procedimientos más eficaces para el estudio epidemiológico de la fiebre 

tifoidea. El oentro internacional para la clasificación de bacteriófagos, de 

Londres, presta servicio a sesenta y seis laboratorios de J>6 países y entre sus 

actividades se cuentan la conservación de cepas de los distintos tipos de 

Salmonella typhi y paratyphi, la preparación y normalización de los tipos de 
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bacteriófagos correspondientes a esos microorganismos, la reposición de las exis-

tencias de reactivos que necesitan los laboratorios de todo el mundo para los 

trabajos de clasificación de bacteriófagos, la comprobación de los nuevos tipos 

de bacteriófagos que se descubren en laboratorios de otros países, el examen de 

las cepas de bacterias con las que se han obtenido resultados poco concluyentes 

en otros laboratorios y, por ultimo, la formación de investigadores. En i960 

la CMS ha subvencionado a este centro para que pueda continuar prestando servi-

cio a los países. 

El PRESIDENTE propone que el Comité proceda a examinar， servicio por 

servicio, las diversas asignaciones propuestas, 

El Dr ABU SHAMMA quiere saber por qué el médico destinado en el servi-

cio de Tuberculosis tiene más sueldo que 

de las cifras citadas en la página 56 de 

El Dr KAUL explica que el jefe 

temente, y que el médico tiene mucha mks 

ha ido aumentando. 

el jefe del servicio, según se desprende 

Actas Oficiales № 104. 

del servicio ha sido contratado recien-

antigüedad^ por lo que su sueldo inicial 

El Dr ABU SHAMMA pregunta por qué no se ha nombrado Jefe del servicio 

a ese médico en vista de su larga experiencia y de su antigüedad en el escalafón^ 
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El Dr KAUL explica que el médico se ha encargado sobre todo de la coor-

dinación de investigaciones y que su especialización personal no es la que debe 

tener el jefe dol servicio, 

El Dr LISITSIN pide una explicación del considerable aumento de las par-

tidas previstas para los distintos proyectos de lucha contra las treponematosls, 

en la asignación de "Contratación de servicios técnicos". 

El Dr KAUL no entiende bien qué clase de datos desea conocer el 

Dr Lisitsin y declara que, según ha indicado el Director General ya en la sesión 

anterior, algunos trabajos relacionados con las investigaciones se han intensifi-

cado en cumplimiento de la decisión de la Asamblea de la Salud de ampliar el pro-

grama de investigaciones y de las recomendaciones subsiguientes formuladas por 

varioa grupos científicos reunidos en 1959 У I960 que vieran lo que podría hacerse• 

Por lo que se refiere a las treponematosis y las enfermedades venéreas, lo que más 

urge es encontrar técnicas que permitan cultivar los parásitos. 

El Dr LISITSIN se da cuenta del tiempo que haría perder al Comité in-

quirir detalles para saber si los aumentos están justificados (por ejemplo, los 

que corresponden a las partidas ¡}S¡
9
 J ^ J у pero se conformará con que el 

DP Kaul le dé los datos pedidas a título privado o en un documento aparte. 
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El Dr KAUL se refiere a la partida JyïJ a la que corresponde para 1962 

una asignación de $11 500, en vez de los $8500, previstos para 1961 y declara que 

el objeto de ese aumento es intensificar los estudios emprendidos en el Statens 

Seruminstitut de Copenhague y en el Instituto de Venereología de Madras sobre la 

proliferación lo vitro de los treponeirias patógenos. Esos estudios durarán todavía 

tres o cuatro años； teniendo en cuenta que han superado ya su fase preliminar, 

obligan actualmente a aumentar los trabajos de experimentación, y, en consecuencia, 

debe disponerse de un crédito suplementario. 

Respecto de la asignación a que se refiere la partida /^k/ se ha pro-

puesto un aumento semejante, pues el estudio de que se trata ha llegado a una fase 

más avanzada. 

El Dr KESITSIN se da por satisfecho eon la explicación del Dr Kaul. 

Sir John CHARIES, miembro del Consejo Ejecutivo, observa, en relación 

con la sección 4.6.5 "Enfermedades Enderaoepidémicas", que a la partida /82/ del 

epígrafe "Contratación de servicios técnicos" corresponde en 1962 una asignación 

de $4000 que parece muy poco onerosa para la Organización. En su calidad de fun-

cionario de la administración de sanidad de su país, el orador desaría saber eómo 

se ha logrado este resultado. 

El Dr KAUL indica que el proyecto lleva ya varios años en ejecución, y 

que tiene por objeto mejorar los métodos habituales de preparación de la vacuna y 
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determinar sus efectos inmunógenos. El coste de esas actividades es relativamente 

pequeño porque se han organizado de manera que la OMS no tenga que atender gastos 

de personal, y se limite a completar los fondos disponibles para ciertas adquisi-

ciones extra ordinaria s de vacunas y medios de cultivo. La Organización ha conse-

guido dar impulso a los estudios prácticos y de laboratorio sobre esta cuestión. 

El Dr SCHANDORF dice, refiriéndose a la sección 4.6.6 "Lepra", que habría 

resultado más económico contratar a un médico especializado en leprología que es-

tablecer un servicio de lepra, dirigido por un médico jefe. 

El Dr KAÜL explica que la categoría y el número de funcionarios de cual-

quier servicio dependen del programa； en lo que a la lepra se refiere, las activi-

dades de la Organización tienen alcance mundial, aunque la OMS se limita a la 

prestación de servicios consultivos y no ha necesitado hasta ahora aumentar la 

plantilla de médicos del servicio. Al ampliarse el programa de lucha contra la 

lepra se ha preferido contratar a un ayudante técnico en vez de un médico. 

4.7 Servicios de Salud Pública 

4.8 Protección y Fomento dé la Salud 

A petición del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, 

abre el debate sobre las secciones 4.7 У y advierte que no las tratará por 

separado, puesto que son en gran parte complementarias. Las dos divisiones a 
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que se refieren esos textos proceden del establecimiento de una sola división, 

q u e
 había llegado a ser demasiado amplia. La División de Servicios de Salud Pú-

bl ica se ocupa de las cuestiones de administración sanitaria У tiene a su cargo 

parte de las actividades de coordinación dentro y fuera de la OMS en este último 

c a s o s e
 trata de la coordinación con los programas de asistencia socia； У desarro-

U o de la comunidad emprendidos por las Naciones Unidas y por otros organismos 

especializados. 

No se propone ningún cambio de plantilla en el servicio de Administra-

ción Sanitaria, pero sí una asignación para la Contratación de servicios técni-

cos, en la partida _ ’ con objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones del 

grupo científico de investigaciones sobre práctica sanitaria. Como recordarán 

l o s
 miembros del Comité algunos delegados en la Asamblea Mundial de la Salud en-

c a r e C
i e r o n la conveniencia de incluir en el programa de investigaciones algunos 

estudios sobre administración sanitaria. También se propone la reunión de un 

comité de expertos en servicios sanitarios urbanos. 

E l servicio de Organización de la Asistencia Médica es relativamente 

r e c i
e n t e . La sección de Servicios de Laboratorio de Salud Pública asesora a los 

gobiernos y se ocupa además de las investigaciones de su especialidad. Los miem-

b r o s
 del Comité observarán que en la asignación para el servicio de Enfermería 

se ha comprendido un crédito para la contratación de consultores con objeto de 

continuar los estudios publicados en la monografía de la CMS titulada Principios 

如 . ^ i n l s t r a c i ó n a.licados a ]o-s servicios de enferjnería y en la guía sobre 
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necesidades de personal en los servicios de enfermería de los hospitales, con 

objeto de organizar y dirigir un programa de adiestramiento en el uso de esos 

manuales, y de colaborar en la revisión del manual de planificación y organización 

de hospitales que preparará el servicio de Organización de la Asistencia Médica. 

No ignora el Commté las funciones que incumben a la OMS en la educación 

sanitaria popular, materia que, con la sanidad, será objeto en 1962 de una con-

ferencia internacional para la que se propone una asignación de $10 000. Esta 

cantidad es la mínima necesaria para que la OMS patrocine esa reunión, en colabo-

ración con la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular, cuya creación 

se debe en gran parte a una iniciativa de la CM5. 

Tampoco cambiará, la plantilla del servicio de Higiene Maternoinfantil, 

a pesar del aumento de sus funciones. Se propone la reunión de un comité de 

expertos en guarderías infantiles e instituciones de asistencia a los niños con 

la participación, según se espera, de la Organización Internacional del Trabajo y 

de la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. 

Es necesario que los directores de las Divisiones de Salud Pública y 

de Protección y Fomento de la Salud coordinen más estrechamente las actividades 

de éstas con las de la División de Enseñanza y Formación Profesional. 

El servicio de Higiene Social y del Trabajo no desempeña ya ninguna 

función en relación con la asistencia médica, pero sigue teniendo otras muchas, 

por lo que se propone la contratación de otro ayudante técnico en vista de la 

necesidad de intensificar la colaboración con la Organización Internacional del 
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Trabajo, que ha establecido un Centro Internacional de Información sobre Seguridad 

e Higiene del Trabajo. Ese ayudante técnico se encargará de reunir y clasificar 

datos, funciones que constituirán la principal aportación de la OMS a la activi-

dad común. Se proyecta, por otra parte, convocar de acuerdo con la OIT a un 

comité de expertos en higiene del trabajo para que estudie los problémas propios 

de las pequeñas empresas agrícolas e industriales. 

Por ln que respecta a la salud mental se
;

 ha propaest'： la reunión en 1962 

de un comité de expertos que deliberará sobre la formación superior de los psiquia-

tras. Esa reunión forma parte de un estudio a largo plazo sobre las enseñanzas 

de psiquiatría y salud mental. Hay que advertir, a este respecto, que todas las 

reuniones previstas de comités de expertos en formación profesional son organiza-

das por los servicios correspondientes, en colaboración con la División de Ense-

ñanza y Formación Profesional. 

Aunque las funciones de la 0:‘:S en materia de nutrición van en aumento, 

sobre todo por lo que a las investigaciones se refiere, no se propone ningún aumento 

de la plantilla de ese servicio. Se proyecta, en cambio, seguir prestando ayuda 

para el estudio sobre las anemias emprendido por el Indian Ccruncîl of Medical 

Research y subvencionar a varios centros de investigación de América Latina, 

Africa y Asia donde se estudian diversos aspectos del mismo problema. Además, se 

propone la reunión de un comité de expertos que examinará las relaciones existen-

tes entre la nutrición y las infecciones. Dada la naturaleza puramente médica 

del asunto que se va a tratar, esa reunión no se convocará en colaboración con 

la PAO. 
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Tampoco se propone ningún aumento en la p lant i l la del servicio de Higiene 

Dental, pues se espera que e l único odontology de ese servicio pueda desempeñar, 

oon ayuda de algunos consultores, las funciones que incumben a la OMS en la ma-

ter ia, y hacer los preparativos necesarios para la reunión prevista del Comité 

de Expertos en Enseñanzas de Odontología, para lo que tendré la colaboración de 

l a División de Enseñanza y Formación Profesional• 

E l servicio de Enfermedades Cardiovasculares, de creación relativamente 

reciente, tiene un campo de acción que es, en potencia, ilimitado• Se ha tro-

pezado con algunas dificultades para contratar personal permanente e incluso con-

sultores. En la actualidad casi todo e l programa del servicio se refiere a l a 

investigacién; con cargo a la asignación para "Contratación de servicios técnicos" 

se proponen subvenciones a distintas instituciones especializadas. 

Las propuestas relativas a l servicio de Cáncer forman parte de un 

programa equilibrado que durará cinco o seis años, pero que, por desgracia, se ha 

retrasado algo por e l cese inesperado del jefe del servicio y por l a di f icultad 

de encontrarle un sustituto. Es de esperar, s in embargo, que se encuentre en 

breve un candidato idóneo, oon lo que e l programa recobrará su ritmo normal en 

196I y 1962. Se propone para este último año la reunión de un comité de expertos 

en lucha contra e l cáncer. 

E l Dr HOURIHANE pregunta, refiriéndose a la sección 4.7.1,"Administra-

ción Sanitaria", cuándo será posible examinar las recomendaciones del grupo 

c ient í f ico de investigaciones sobre prácticas sanitarias que se reunió en e l 

verano de i960. 
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E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que esas recomendaciones están 

siendo editadas para presentarlas a la próxima reunión del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas. En espera de que éste tome una decisión sobre e l Parti-

cular, se ha considerado oportuno ¡proponer la adopción de las medidas necesarias 

para l levarlas a l a práctica, a reserva, naturalmente, de que sean aprobadas. 

Los miembros del Comité Permanente pueden recibir , a t í tu lo oficioso, datos sobre 

las principales recomendaciones, pero e l informe del grupo ae considerará reser-

vado mientras no haya sido presentado a l Comité Conâuliltô. 

S i r John CHARLES, miembro del Consejo Ejecutivo, pregunta s i las reco-

mendaciones se refieren a Investigaciones prácticas s in oaráoter médico n i cien-

t í f l c o y s i , en ese caso, e l Comité Consultivo es e l órgano competente para exa-

minarlas. En e l país del orador los servicios de administración sanitaria llevan 

a cabo gran cantidad de investigaciones prácticas de todo tipo, s in que sus resul-

tados se sometan a l Consejo de Investigaciones Médicas. 

E l DIRECTOR GENERAL declara que S i r John Charles ha suscitado una cues-

tión importante. E l grupo científ ico ha recomendado que se emprendan investiga-

ciones de diversos tipos aoeroa de los cuales puede sei- d i f í c i l que e l Comité 

Consultivo dé orientaciones a menos que se aumente su composición con personas 

experimentadas en materia de sanidad. E l lo no obstante, las resoluciones de l a 

Asamblea de l a Salud obligan a someter eâas recomendaciones a l a consideración 

del Comité Consultivo. 
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2. APROEACIOí DEL PRIMER INFORME DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO 
(documento EB26/AF/WP/8) 

E l PRESIDENTE indica que, con objeto.de f a c i l i t a r las deliberaciœies 

del Conseje, convendría que e l Comite examinara los dos proyectos de informe que 

acaban de distr ibuirse, s i este proceder no suscita.ninguna objeción. 

Así se acuerda. 

E l PRESIDENTE inv i ta aeto seguido a l Comite a que examine e l primer 

proyecto de informe a l Consejo (decumeate EB26/AF/HP/8) y soñala a l a atención 

de los miembros un cambio de forna que, a su ju ic io , debe introducirse en l a 

primera página. La áltima cláusula de l a cuarta frase del párrafo segundo debe 

decir: "según e l Director General, no es de esperar que se геша l a totalidad 

de los fondos necesarios"• 

E l Dr HOURIHANE sugiere que l a expresión "Member governments" que f i -

gura en e l párrafo 2 del texto ingles sea sustituida por l a de "Member States" 

que es l a acostumbrada. No acaba de convencerle tampoco l a redacción de l a frase 

"en principio habría que adeptar medidas" que aparece en e l párrafo 4 de l a pá-

gina 2, y en e l párrafo 4 del proyecto de resolución reproducido en e l párrafo 5 

del docvmente. Asimismo opina que no está claramente delimitado e l plazo para 

l a emisión de sel los de correos dedicados a l programa de erradicación del palu-

dismo, a que se alude en e l párrafo 2 del proyecto de resolución reproducido en 

e l párrafo 7 del informe. 
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E l PHESIDENTE dice que l a expresión "Member States" aparecerá en e l texto 

enmendado del proyecto de informe• Respecto a l a segunda cuestión suscitada por e l 

Dr Hourihane, sugiere que en vez de l a frase en cuestión se incluya l a siguiente: 

"que" en principio una parte del programa de erradicación del paludismo debe cos-

tearse con cargo a l presupuesto ordinario".. Cree, por último, que l a in^recisión 

de l a frase re lat iva a l a emisión de sellos de correos podría subsanarse supri-

miendo las palabras "e l 7 de abr i l de I960, Día Mundial de l a Salud"• 

* ; ' - • ‘ . 

E l Dr LISITSIN no cree que el párrafo 4 del documento (página 2) recoda 

con bastante exactitud e l parecer del Comité respecto a l financimiento del pro-

grama de erradicación del paludismo. Según se desprende claramente del párrafo 3, 

en e l debate sobre este asunto se han manifestado tres opiniones diferentes, y por 

eso se ha procedido a una votaciwi, A su entender, convendría que e l párrafo 4 

hiciera constar que "el Comité después de una votacion acordó recomendar a l 

Consejo", etc. 

EL PRESIDENTE no está de acuerdo en qus sea costunbre especificar en 

este tipo de informes que se haya efectuado una votación. En las actas resumidas 

de las sesiones se da una relación integral de los debates y de las votaciones. 

E l orador supone, en consecuencia, que Xo que desea e l Dr L i s i t s i n es que conste 

en dicho párrafo que l a recomendación se hizo con e l voto en contra de uno de los 

miembros del Comité • 
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E l Dr LISITSIN no cree que baste con esa alusión, pues en realidad hubo 

una tercera propuesta y , s i mal no recuerda, dos de los miembros manifestaron su 

disconformidad con esa decision. A su parecer e l Comité no tiene que atenerse a 

normas taxativas sobre l a redacción de su:informe, y l a exactitud y l a o b j e t i - ‘ 

vidad deben ponerse por encima de todo. 

E l Dr PENIDO pregunta s i se aceptaría una frase redactada да los términos 

siguientes: "E l Comité acordó por mayoría recomendar a l Consejo", etc, 

E l Dr LISITSIN considera aceptable una modificación que inserte Xa expre-

sión "por mayoría de votos" o l a frase sugerida por e l Dr Penido. 

E l PRESIDENTE opina que todos los miembros estái de acuerdo en que se 

redacte e l párrafo como ha indicado e l Dr Penido. 

Decisión: Se acuerda transmitir a l Consejo Ejecutivo e l priraer proyecto de 
informe, con las modificaciones introducidas en su texto.1 

1 se reproduce e l texto con las modificaciones introducidas en e l Anexo 5 
de Act, of . Org, mund. Salud 106• 
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3e APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DEL GCMITE ЕЕШШШТЕ AL CCNSEJO EJECUTIVO 
(documento EB2 6 /AF/W / 9 ) 

E l PRESIDENTE somete a l a consideración del Comité el documento EB26/AFAff/% 

y señala que en el párrafo 3 del proyecto de resolución reproducido en l a sección 3 

(página 7) se han dejado en blanco los espacios correspondientes a l importe de los . 

aumentos da créditos. En lo que respecta a l presupuesto suplementario l a situación 

actual es l a siguiente: e l importe de los ingresos ocasionales, con inclusión de los 

ingresos varios disponibles para 1961, bastará según los datos más recientes para f i -

nanciar las asignaciones suplementarias que se proponen, por lo que no será necesario 

pedir a los Miembros contribuciones extraordinarias. Las c i f ras definitivas no se 

conocerán, s in embargo, hasta fines del año y se someterán por tanto a l a considera-

ción de l a Asamblea do l a Salud, 

E l Dr LISITSIN considera que e l segundo párrafo de l a sección 2Л no re-

f l e j a completamente las opiniones expresadas en e l debate sobre l a Caja de Pensiones, 

S i mal no recuerda el orador, dos miembros del Comité propusieron que ese debate se 

aplazara hasta que terminara e l actual periodo de, sesiones de l a Asamblea General de 

las Naciones Unidas, Convendría, por consiguiente, hacer constar en e l informe que 

e l Comité acordó deliberar sobre este asunto despues de una votación. 

E l PRESIEENTE propone que se haga una modificación semejante a l a intro-

ducida en G1 primer proyecto de informe respecto de l a cuestión suscitada por e l 

Dr L is i ts i ia . 
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E l Dr LISITSIN se declara satisfecho con esta modificacién. 

Decisi&i: Se acuerda transmitir a l Consejo Ejecutivo e l segundo proyecto de 
informe, con las modificaciones introducidas en su texto»2-

4. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PR0ÏECT0 DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1962 
rRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERALs Punto 8.1 del orden del día (Actas Ofic ia-
les № 104: documentos EB26/28, EB26/31, EB26/32 y EB2 6 /AF/WPA - 7 ) (continuation) 

.яшштттл • 

Ejecución del Programa (continuación) 

4,8 Protección y Fomento de la Salud (continuacián) 

E l Dr MIARIA/ miembro del Consejo Ejecutivo, desea encarecer, particular-

mente en relación con e l epígrafe (Salud Mental), l a necesidad de dedicar aten-

ción a las actividades de salud mental, especialidad, a l a que se dedicarán las d i s -
a 

cus iones técnicas de l a 15 Asamblea Mundial de l a Salud» 

A su entender, debería tomarse en consideración l a posibil idad de consig-

nar fondos que permitieran l a consoltdacián del servicio de Salud Mental, contra-

tando con carácter tenporal o permanente, segtín se acuerde} a un especialista en 

antropología social y a otro en psicología social, Esa medida sería de gran u t i l i -

dad para lo Б Estados Miembros particvilarnente porque muchos países están interesa-

dos en e l establecimiento de una metodología básica para la organización de servi-

cios terapéuticos en las colectividades. Estos servicios, centrados en. un núcleo 

1 Se reproduce e l texto con las modificaciones introducidas en e l Anexo 6 de 
Act, of« Org, mund» Salud 106. 
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de asistencia psiquiátrica) harían uso de todos los recursos de l a colectividad 

para conseguir l a rehabilitación de los enfermos mentales^ Su. desarrollo ex ig i r ía 

ma cooperación estrecha ccn diversas entidades locales, Esa cooperación resulta-

r í a mucho más f á c i l s i m organismo tan importante como 1л ОКБ contribuyera a l es-

tablecimiento de la metodología básica siguiendo l a orientación dada por las Nacio-

nes Unidas para los programas de desarrollo de las comunidades� 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que segib. decíaгб e l Director General 

en la segunda sesión del Comité^ la Organización no está en condiciones de atender 

todas sua necesidades con unos recursos tan limitados como los que se ponen a su 

disposiciorio Es menester además mantener cierto equilibrio entre las diferentes 

actividades, Ello no obstante,, si se examinan los proyectos de programa y de pre-

supuesto de anos anteriores se -verá que durante periodos más o menos largos l a Sede 

ha podido disponer de un numero considerable de especialistas en diversas d i s c i p l i -

nas para e l asesoramiento dsl .servicio de Salud Mental y que,, en alguna ocasión, se 

han contratado expertos de las especialidades que menciona e l Dr A l iar la . Este 

tiene e l firme convencimiento de que l a antropología social es una especialidad de 

gran in53ortancia y l a Secretaría ha tomado nota con e l mayor interés de sus obser-

vaciones, pero no será posible contratar más personal a menos que e l Consejo est l 

dispuesto a recomendar un aumento de créditos para e l servicio en cuestión, 

E l Dr ALLARIA sigue creyendo que debe estudiarse la posibilidad de inten-

s i f i c a r las actividades de salud mental para 1962 de un modo u otro. 
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La salud mental se funda esencialmente en las relaciones adecuadas o en 

l a Booraunicaciénn entre personas, colectividades y naciones. A este respecto, e l 

orador hace referencia a la actividad desplegada por las Naciones Unidas en e l pla-

no internacional. Es indiscutible que en nuestros días e l hombre está sometido a 

tremendas tensiones« eaaeadas sobre todo por los prejuicios y las suspicacias, en 

todos los aspectos de su vida. No hay que esoatimar ningiln esfuerzo para agotar en 

1962 todas las posibilidades que se ofrecen para contribuir a una mayor coiamicacién 

entre los distintos sectores de la humanidad. S i existiera una metodología para 

Xas actividades de salud mental acaso pudiera establecerse esa comunicacién y se 

consiguiera a l a vez una situación de bienestar conforme a los objetivos de l a СШ. 

Señala e l orador a Xa atención del Comité que e l servicio de Higiene Den-

t a l dispondrá en 1962 de un crédito de $18 5^0. Sin ánimo de restar importancia a 

ese servicio, cabe preguntarse s i no sería posible encontrar algdn medio para ampliar 

los trabajos de salud mental en e l sentido indicado. 

E l PBESTDEWTB dice que esas observaciones merecen una atentísima consi-

deracién por parte del Consejo, pero a su entender, sería necesario investigar más 

a fondo algunos problemas antes de adoptar medidas concretas. Tiene la seguridad 

de que el Director General y los directores regionales dedicarán gran atención a 

las indicaciones que se han hecho sobre l a intensificación de las actividades de 

salud mental. 
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4.9 Saneamiento del Medio 

No se formula ninguna observación. 

4.10 Enseñanza y Formación Profesional 

S i r John CHARLES desearía disponer áe más datos sobre l a esfera de aoti 

vidad y sobre los trabajos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas, organismo al que se alude en e l epígrafe 4,10.2 "Enseñanza de 

l a Medicina y de las Materias Afines". 

E l PRESIDENTE dice que l a Secretaría distr ibuirá en le. próxima sesión 

a los miembros del Comité un breve informe sobre e l particular. Entretanto, po-

dría aplazarse e l eozmon de esta cuestión* 

4•11 Servicios de Edición y de Documentación 

No se formula ninguna observación^ 

4,1Й Coordinación de Programas 

No se formula ninguna observación, 

4 . E v a l u a c i ó n de Programas 

No se formula ninguna observación. 

4,1杯 Suministros 

No se formula ninguna observación. 
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E l Dr LXSÜTSIN desea hacer ciertas observaciones de carácter general acerca 

de los programas y los presupuestos de los líltimos años. 

Segdn se desprende del volumen de Actas Oficiales № 104 y del docu-

mento EB26/Ap/tfp/5 e l aumento previsto en l a asignación para Ejecución del Programa 

en l a Sede importa 224. En e l citado documento de trabajo se indica que con 

ese aumento se costeará e l sueldo del personal de los puestos de plant i l la que ira-

portarán $56 725 y se orearán siete puestos nuevos cuya dotación ascenderá a $22 915. 

La tínica razón de que e l t»»ador aluda a ese hecho es que lo considera s ignif icat ivo 

de una tendencia general de l a Organización en lo que se refiere a personal y a 

sueldos. S i se comparan esas c i fras con los datos correspondientes a 1959, se vería 

en efecto que los aumentos de p lant i l la suman 2k puestos, o sea alrededor del y 

los sueldos un aproximadamente $500 000. 

Nó cabe duda de que esa situación empieza a ser alarmante y que merece 

una atenta consideración por parte del Consejo Ejecutivo y de toda l a Organización. 

En un momento en que ésta ha de resolver nuevos problemas y emprende una nueva etapa, 

e l aumento general de los gastos que acarrea l a retribución de un personal que no 

se ocupa directamente de l a solución dé problemas sanitarios, no deja de ser un moti-

vo grave de preocupación• 

No cree e l orador que e l Comité pueda acceder a l aumento en $75 000 de los 

gastos para formación de investigadores. Las explicaciones que se han dado sobre l a 

cuestión suscitada por S i r John Charles no parecen satisfactorias, pues no se ha 

aclarado l a forma en que van a repartirse las becas n i e l tipo de trabajo a que se 

destinarán. Esta cuestión es de capital importancia y exige aclaraciones ulteriores. 
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Tampoco pueden satisfactorias las explicaciones dadas respecto 

a los créditos propuestos para "Contratación de servicios téonioos1*, cuyo aumento 

en $117 815 está incluido segdn ha indicado ©1 Director General en l a suma de 

$250 000 asignada por l a Asamblea de l a Salud a l programa de investigaciones medicasô 

No parece, a juzgar por lo quo de el los se ha dicho, que la mayoría de esos proyec-

tos sean tan urgentes como otros muchos de los que la OMS debería ocuparse en l a 

actualidad• 

E l DIBECTOR GENERAL lamenta que las c r í t i cas del Dr L i s i t s i n se hayan 

referido â generalidades y no a cuestiones concretas. 

A：su entender, cualquier cuestión suscitada en relación con e l continuo 

aumento de ；Los sueldos proviene de una mala interpretación de las disposiciones del 

Esta 'u ;o y del Reglamento del Personal que son los textos aplicables a ese aumento, 

perfectamente reglamentario,, Por lo que se refiere a la consignación de $22 915 

para la creación de puestos nuevos es d© notar que e l Comité ha tenido ocasión de 
T * ' 

averiguar las partidas exactas a que se destina esa cantidad, oomo se desprende 

olaramente de la L«sctura del doouraento EB26/AF/WP/5. NO se ha censurado, en efecto, 

l a creación.de ningún puesto determinado y, por lo demás, sería muy d i f í c i l , a j u i -

cio del orador, dist inguir con precisión entre los funcionarios cuyos puestos están 

directamente relacionados oon las actividades sanitarias y los que sólo lo están de 

manera indirecta » 

Conviene, por otra parte, tener muy presente que las actividades relacio-

nadas con la investigación mádica se han emprendido en cumplimiento de instrucciones 
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dadas en 1958 por la Asamblea de l a Salud, y Que las diversas medidas adoptadas 

desde entonces se fundan asimismo en decisiones expresas de la Asamblea, que ha 

aprobado e l aumento en $250 000 de los créditos destinados a esta atención en 196I, 

por lo que el Direotor General ha propuesto un aumento de igual cuantía para 1962 

ateniéndose a l cr iter io de l a Asamblea de la Salud respecto a las proporciones 

que debe tener e l citado programa, itocuâï^iôse, por último., que l a Asamblea 

de l a Salud ha coneideraiia conveniente que se consignen en e l presupuesto crdi-

nario créditos para las Investigaciones médicas. Las oontritwoiones voluntarias 

que se reciban para este programa serán muy de agradecer, pero e l Direotor General 

no va a emprender ninguna oampaña oon ese objeto. 

En lo que se refiere a la asignación para becas, sería prácticamente impo-

sible dar detalles ост tanta antelación, pues la adjudioaoión de las becas se deci-

dirá después de las oportunas negociaciones y de oir e l parecer del Comité Consul-

tivo de Investigaciones Médicas. E l Director General es partidario decidido de que 

se alimenten las actividades en los países, pero no desconoce la capital importancia 

de que l a Organización mantenga e l debido equilibrio en cualquier ampliación de su 

programa. E l programa propuesto de actividades en los países, reforzado con los 

fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, es a su entender perfectamente 

aceptable en la fase actual de evolución de la CMS. 

E l orador termina expresando la esperanza de que e l Comité especifique 

los sectores de actividad en los que a su juic io haya motivo de cr í t i ca , pues le 

resulta muy d i f í c i l contestar a observaciones generales. 
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E l Dr LISITSIN quiere poner en claro que de ningún modo ha tratado de dar 

a entender que una parte del personal no tenga nada que ver con los probelmas sani- • 

tarios; lo tínico que deseaba era indicar las atenciones en que pueden reducirse los 

gastos. Ins iste en la opinión ya expuesta por e l Dr Butrov de que una manera de 

reducirse los gastos de personal sería establecer un sistema que pemitiera renovar 

e l personal con mayor frecuencia, con lo que l a Organización rec ib ir ía un nuevo 

impulso. 

Está en cambio de aouerdo con el Dr Candau en que convendría especificar 

los proyectos que pueden reducirse o suprimirse para dedicar los fondos que quedaran 

disponibles a la solución de problemas de mayor urgenoia. 

Se levanta la sesl6n a las 17,50 horas. 


