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Segunda sesión
de enero de 1961, a las 14,^0 horas

Lunes,
Presentes

Pais que ha designado
a l miembro del Consejo

Dr A. 0- ABU SHAMMA, Vicepresidente
(Presidente y Relator interino)

Sudán

Dr V. BOTRCJV, Vicepresidente

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr L . MOLTTCR, Relator

Luxemburgo

Profesor E. J . У. AUJALEU

Francia

Dr R. BAIDYA

Nepal

Dr J . C. R. BUCHAHAN (suplente del
Dr D. Thomson)

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr D. CASTILLO

Venezuela

. . .

Irlanda

Dr J . D. HOURIHAHE
•

• -

•

.

. . . .

Dr LE Cüü TRÜONG

Viet Nam

Dr A. LYIK3H

Peru

Dr A. MABTIHEZ MARCHETTI

.Argentina

Dr M» H. MOHSHED

Irán

Dr A. NAHJLSI

Jordania

Dr E. NOVALES (suplente del Sr. H« Qlivero)

Guatemala

Dr Chubyung РАК (suplente del
Dr Pyxing Hak Lee)

Corea

Dr К. SUVARNAKICH

Tailandia

Secretario:

DP М«
CAMDAU
Director General

.
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Representantes de organizaciones no gubernamentales
Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Profesor H, S . MEHEA

Asociación Internacional de Medicas

Dra Kanakbeena DASGUPTA

Asociación Internacional de Prevención de l a
Ceguera

Dr L^ ？. AGARWAL

Asociación Medica Mundial

Dr A. P* ШИТВА

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Dr S, МПВА

Federación Mundial de Veteranos

Teniente Coronel G. S» CHAWLA

Unión Internacional de Autoridades Locales

Dr L. P. KHARE

2
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1ИРСЙМЕ SOBRE LA 12 REÜHION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/
XII REUNION DEL COMSEJO DIRECTIVO DE LA OPS: Punto 4.2 del orden del
día (documento EB2j/j>) (continuación)

El-Dr MARTIHEZ MARCHETTI hace suyas las observaciones formuladas por
el Director Regional acerca de la estrecha relación entre la salud pública y el
desarrollo económico y social. Importa que arabas actividades progresen paralelamente, preocupación que habrá de tenerse en cuenta al preparar en lo sucesivo
cualquier programa de salud pública.
El Dr N07AIES felicita al Director Regional por la claridad y amplitud
de su informe.
w

La mezcla vegetal "rncaparina ha sido muy bien acogida en toda América
Central, especialmente en las zonas rurales, donde su módico precio la hace más
ventajosa. La población la aprecia como bebida más que la leche.
Guatemala agradece muy particularraente la ayuda que ha recibido de la
Oficina Regional para formar personal profesional de sanidad.
El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, hace constar su
gratitud por la apreciación general con que se ha reconocido la valiosa contribución de la Oficina Regional y del personal destinado en los proyectos al progreso
de las actividades sanitarias en la Región.
En su opinión, el debate ha hecho patente que la política general seguida en la Region cuenta con la aprobación de los gobiernos y puede servir de
orientación para planear los progresos venideros.
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IMPORME SOBRE LA l， REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIEHTALî
Punto 4 0 - 1 del orden del día (documento EB27/7)
El PRESIDENTE da la palabra al Director Regional para que informe.
El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental^ dice que va a

referirse a alguna de las cuestiones más importantes y que empezará por la discusión de su informe araial en el Comité RegionalUno de los principales problemas que destacó especialmente en dicho
informe era el contraste entre la disminución general de las tasas de mortalidad
de toda la Región y la persistencia con que se mantenían muy altas las de morbilidad en razón sobre todo de las deficiencias del saneamiento y de la nutrición*
La situación se mantendrá aun probablemente durante algunos a5os, porque los
gobiernos^ a pesar de su buen deseo, tropiezan con dificultades para distraer
de otras atenciones los fondos indispensables para corregir esas deficiencias
sin menoscabo de sus programas generales de fomento industrial y agrícola.
Respecto de la vacuna BCG, el Comité Regional ha manifestado su preocupación por la tendencia observada en la vacuna líquida a perder actividad en
las condiciones propias de los climas tropicales y le ha pedido que encarezca
al Director General la urgencia de hacer cuanto sea posible para que la (MS
apruebe cuanto antes el empleo de la vacuna liofilizada.
El Comité Regional preconiza la dotación de becas regionales:

entre

las 95 becas concedidas durante el periodo que se examina, unas 24 estaban dedicadas a seguir estudios en países de la Región,
El Comité Regional ha adoptado una resolución sobre erradicación del
paludismo, en la que se insta a los gobiernos a acelerar los trámites constitucionales para asignar fondos suficientes destinados a la ejecución de los
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programas, de manera que estén disponibles en el momento y en el lugar en que
sean necesarios. La intensidad de ciertos programas se ha visto en efecto perjudicada cuando se han retrasado los fondos necesarios.
El Comité Regional ha pedido asimismo al Dr Mani que ponga en marcha
proyectos piloto de lucha contra la filariasis y contra el grupo de las enfermedades tifoideaso
Del debate sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1962
dice el Dr Maní que el procedimiento seguido, que consiste en examinarlo en un
subcomité, ha resultado rauy satisfactorio y que el mandato que recibe dicho
subcomité se reproduce de ano en aíio» En i 9 6 0 , el subcomité ha hecho un análisis de algunos proyectos en los países y de otros proyectos conjuntamente a s i s tidos por el UNICEF y la Offi escogiéndolos al azar y ha recomendado que, en lo
ч
л

sucesivo, se haga también un análisis especial de algunos proyectos entre los
dedicados a una materia determinada, además de los que vienen practicándose
hasta ahora. El Comité ha propuesto que la materia escogida en 1961 sea la
ensenanza y la formación profesionalLas discusiones técnicas han verdado sobre la evaluación de los programas de formación de personal sanitario auxiliar en la Región•

El asunto se exa-

minó con gran detenimiento y las deliberaciones trataron sobre todo de la formación de personal auxiliar para las actividades de enfermería y obstetricia, a s i s tencia terapéutica y saneamiento del medio. Se examinaron asimismo las ventajas
y los inconvenientes de dar al personal auxiliar preparación para varias activida
des o para una sola y se estudiaron, entre otros problemas profesionales, las
posibilidades de organizar cuerpos de auxiliares y dar a éstos ocasiones de mejorar
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su formación*
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Las discusiones técnicas de la próxima reunión del Comité Regional

tratarán de la función de Ion servicios sanitarios en el mejoramiento de la
nutriciónOtras resoluciones importantes son las adoptadas sobre la higiene de
los alimentos y su adulteración, cuestiones ambas que tienen en la Región consecuencias gravesn

Las adulteraciones son, en efecto, muy frecuentes y la legisla-

ción en vigor no se aplica debidamente•

La causa principal del problema es el

bajo nivel económico de los países de la Región^que permite obtener ganancias
fáciles a los comerciantes que adulteran los alimentos•
Durante la reunión se discutió también cuál sería el organismo competente para evaluar los proyectos que reciben ayuda internacional y se llegó a la
conclusión de que, siendo los gobiernos los principales interesados, la evaluación
de sus programas debe incurabirles, encargándose la OMS únicamente de examinar con
detenimiento los resultados de su participación, si así lo desea. Se ha pedido
al Director Regional que ayude a los gobiernos a practicar las evaluaciones,
siempre que lo soliciten.
Celebra, por último^ poder anunciar que las obras del nuevo edificio
de la Oficina Regional avanzan rápidamente y que la construcción está casi
terminada#
El PRES IDEETE da las gracias al Dr Mani por su interesante informe y
declara abierto el debate9
El Dr BUTROV se declara satisfecho de los progresos conseguidos por
la Oficina Regional. Muy especialmente celebra que la OMS y los países de la
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Región hayan aunado sus esfuerzos para resolver los principales problemas sanitarios, poniendo especial ernpeSo en la formación profesional y en la lucha contra
las enfermedades transmisibles. El Consejo debe celebrar asimismo los esfuerzos
que se están desplegando para reforzar las administraciones sanitarias y para fomentar el bienestar de la población, esfuerzos tanto más notables cuanto que muchos
países de la Región eran hasta hace poco colonias. Los resultados obtenidos por
la India son un buen ejemplo del progreso de la Región. En los diez aSos transcurridos desde que ese país consiguió .su independencia, la tasa de mortalidad,que
era del 25 por 1000 aproximadamente, ha disminuido al 10 por 1000 y la de mortan d a d infantil de 178 a 9〇 por 1000, con lo que la espectativa media de vida ha
aumentado de 32 a

años. También se han hecho grandes progresos en Indonesia

según se desprende de las estadísticas que sigue citando el orador.
El Dr Butrov desea al Director Regional que la labor de la Región siga
desarrollándose con éxito y que se refuerce todavía más la cooperación de la
Oficina Regional con las administraciones sanitarias nacionales de Asia Sudüriental,
c o n

las de los países vecinos y con las de todos los Estados Miembros de la OMS.
El Dr BAIDYA felicita asimismo al Director Regional y declara que los

problemas sanitarios planteados en la Región son enormes y que todavía queda mucho
p o r

hacer en las cuestiones de nutrición y de saneamiento del medio;

es indudable

que en esas actividades la Región lleva mucho retraso con relación a casi todo el
resto del mundo. Es alentador, sin embargo, que la Oficina Regional contribuya
a reforzar las administraciones sanitarias mediante la concesión de becas y la
cooperación en programas de formación profesional que permitirán a la larga a
los países de la Región alcanzar el objetivo fundamental de la OMS, es decir, el
mejoramiento de la salud de los pueblos.

-

-
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El Dr SUVARNAKECH felicita también al Director Regional por su informe
y señala especialmente a la atención del Consejo los diferentes programas interpaíses en curso de ejecución. En la actualidad la Organización tiene en Tailandia
dos grupos encargados de evaluar, respectivamente, los proyectos de lucha contra
el pian y los proyectos antipalúdicos. Los informes de esos grupos serán sin
duda alguna objetivos y de la mayor utilidad para que las administraciones nacionales subsanen las deficiencias de sus programas de lucha contra las citadas
enfermedades.
El Dr HODRIHAKE declara que el informe del Director Regional es pesimista, pero verídico, y debe ser objeto de madura reflexión por parte del Consejo.
En lo que respecta a la lucha contra ciertas enfermedades como la filariasis y
el tifus, no se puede dejar de admirar la valentía con que la Organización y el
Director Regional hacen frente a las inmensas dificultades de ese trabajo.
Muy alentadora es también la relación que se ha hecho de la útilísima
actividad desplegada por el Subcomité del Programa y del Presupuesto en el análisis de los programas solici-fcados. Conveodría disponer de datos más completos
sobre las prácticas de adulteración de los alimentos en la Región pues el asunto
es de importancia capital para la salud pública.
El Dr MAHI agradece al Consejo en nombre del personal de la Oficina
Regional los elogios que ha hecho de la labor desarrollada en la Región.
No hay, por desgracia, datos ni cifras exactas sobre el alcance del
problema de la adulteración de alimentos;

todo lo que puede decirse es que el

asunto suscita graves aprensiones. Las medidas legislativas adoptadas en la

-
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materia no han dado mucho resultado, en gran parte por la descentralización de
las administraciones nacionales. Es deplorable que la población no se haya
•dado cuenta todavía de lo mucho que puede ayudar a la eliminación de esas prácticas, absteniéndose de comprar a los infractores de las disposiciones legales.
El PRESIDENTE felicita también al personal de la Oficina Regional y
destaca que la presente reunión es la primera que el Consejo celebra en la Sede
de la Región. Gracias a ello el Consejo tiene ocasión de ver de cerca los trabajos en curso.

3.

INFORME SOBRE LA. DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA:
del orden del día (documento EB27/5)

Punto 4.4.1

El PRESIDENTE concede la palabra al Director Regional.
El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, declara que el
Comité Regional celebró su décima reunión en Copenhague el mes de agosto de i 9 6 0 .
Después de examinar el informe del Director Regional sobre el ejercicio de i960
y ios cambios introducidos en el proyecto de programa y de presupuesto para 1961,
el Comité aprobó con ligeras modificaciones el correspondiente a 1962 y acordó
transmitirlo al Director General recomendando, en particular, que se suprimieran
varios de los proyectos previstos para esos dos años con objeto de destinar las
economías resultantes a financiar el empleo del ruso como idioma de trabajo. El
importe previsto para esta atención es de $10 000 en I 9 6 I y $33 000 .en 1962.
El Comité Regional ha señalado en su informe las dificultades con que se
tropieza para contratar y conservar al personal de secretaría necesario en la
Oficina Regional.
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Al examinar el programa, algunos delegados encarecieron la necesidad de
intensificar las investigaciones sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el periodo perinatal， y la importancia que tiene para este fin el programa
de ensenanza y formación profesional, en particular el de becas•
Objeto de especial atención han sido los problemas de saneamiento y
sobre todo la contaminación del aire*

La Oficina Regional ha recibido felicita-

ciones por la rapidez con que organizó la ayuda a Marruecos en las dos catástrofes
sufridas por ese país. El Comité Regional ha llegado a la conclusión de que la
OMS debe iniciar un estudio general de los problemas sanitarios que plantean en
los países ese tipo de calamidades.
El Comité examinó varios asuntos relacionados con las decisiones de la
13 Asamblea Mundial de la Salud y de la 25

reunión del Consejo Ejecutivo y adopto

una resolución en la que se invita a los países de la Región a que contribuyan
todos los anos a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. Con ese
motivo, algunos representantes manifestaron su firme deseo de que se financien
con fondos del presupuesto ordinario las operaciones correspondientes a la cuentas
especiales»
Después de examinar un informe sobre las estadísticas de la tuberculosis
en la Región, el Comité acordó por unanimidad invitar al Director Regional a que
siguiera procurando facilitar la comparación de esas estadísticas.
Por lo que se refiere a la propuesta adopción del ruso como idioma de
trabajo de la Organización Regional, el Comité recomendó que se aceptara en principio esa proposición y que se le diera efecto en tres etapas:

en la primera,

el ano I96lj se abrirá un crédito de $10 000 para costear la traducción de los
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informes sobre simposios, seminarios y conferencias;

en la segunda, es decir

！962, se empleará el ruso como idioma de trabajo de las reuniones del Comité

e n

Regional;

y en la tercera y última, el a5o 196), el uso de esa lengua se hará

p i e d e igualdad con los'demás idiomas de trabajo de la Organización Regional.

e n

Durante las discusiones técnicas, que versaron sobre la ciencia de la
salud pública, se plantearon numerosos problemas de definición y terminología.
El significado de la expresión "salud pública" varía de un país a otro, pero
tanto si se considera esa disciplina un arte, como si se piensa que es una ciencia
o una mezcla de ciencia y arte, sus objetivos, según la opinión unánime de los
participantes en las discusiones, son siempre los mismos, a sabers

la profilaxis,

el mejoramiento de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Las discusiones
técnioas de 196I versarán sobre el cáncer como problema de salud pública.
&

S e

acordó celebrar la 11 reunión del Comité Regional en Luxemburg。，
a

e n

19

6 i , y se aceptó una invitación del Gobierno de Polonia para que la 12 reunión se

celebre en Varsovia, al año siguiente.
E n

su informe anual al Comité el orador destacó los siguientes extremos:

En primer lugar, se ha puesto especial empeSo en establecer un equilibrio adecuado entre programas en los países y los programas interpaíses de una
par

t e y entre los proyectos iniciados en ejercicios anteriores y los proyectos

nuev

o s de otra. Por lo que se refiere a las actividades nuevas es de notar la

organización en la Oficina Regional de dos nuevos servicios, uno de epidemiología
y estadística sanitaria, y otro de enfermedades crónicas y geriatría. Se ha
suprimido provisionalmente el servicio de enfermedades transmisibles, de cuyas
funci

o n e s se encargará un administrador sanitario auxiliado de consultores de

esa especialidad»
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En segundo lugar, se ha dedicado considerable atención a la cooperación
con los diversos organismos especializados y se ha iniciado una serie de actividades conjuntas, según han recomendado en sus últimas reuniones la Asamblea General
de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social.
En el periodo a que se refiere el informe, se ba empezado a preparar
los proyectos de Asistencia Técnica para periodos de dos anos (I96I-I962)•

El

numero de países de la Región que reúnen las condiciones establecidas para recibir
ayuda con cargo a los fondos de Asistencia Técnica es ya de ooho*

Ese aumento

corresponde al registrado en el mundo entero, pero los recursos disponibles no
han aumentado en consecuencia*
Las actividades de ensenanza y formación profesional han seguido ocupando un lugar destacado en el programa de la Oficina Regional• El número de
becarios a cargo de la Oficina sigue siendo elevado;

sobre todo el de los que

han seguido los cursos especiales patrocinados por la OMS u organizados con su
ayuda. Los cursos de este tipo previstos para i960 han sido veinticuatro, en vez
de doce en 1959• Europa ha seguido siendo, por así decir, el centro de ensenanza
más importante para los becarios de otras regiones•

Se ha descrito con algún

detalle el curso sobre administración de servicios médicos desarrollado en
Edimburgo, que ha dado un gran impulso a esas actividades, no sólo en el Reino
Unido, sino en toda Europa.
Merecen también mención especial el viaje de estudios sobre administración sanitaria en la URSS y los servicios organizados en las zonas de demostración y formación sanitaria de Uusimaa (Finlandia) y Soissons (Francia). En
Polonia se ha establecido un servicio especial para la ensenanza superior de la
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higiene maternoinfantil. En las actividades de enfermería, se ha dedicado atención principal a las cuestiones administrativas y de enseñanza.

Los trabajos

de saneamiento del medio revisten asimismo importancia especial, sobre todo los
relacionados con el abastecimiento de agua potable y la contaminación del aire
y del agua. El nuevo servicio de epidemiología y estadística sanitaria de la
Oficina Regional ha colaborado en otras muchas actividades, entre ellas, los
estudios sobre la tuberculosis y sobre ciertas enfermedades crónicas como la
hipertensión, las cardiopatías y el cáncer. Se está prestando ayuda a
Checoeslovaquia para la ejecución de un extenso programa de lucha antituberculosa.
Como se hizo saber en su día los antiguos locales de la Oficina de Investigaciones sobre Tuberculosis pertenecen ya a la Oficina Regional, pero en
vista de la práxlrna ampliación de las actividades de ésta, esos locales resultarán pronto insuficientes y se han iniciado ya negociaciones con el Gobierno de
Dinamarca sobre la posibilidad de ampliarlos.
También se ha puesto a señalar las dificultades de contratar personal
competente y se ha mencionado la posibilidad de recurrir, siempre que sea posible,
a consultores por corto plazo escogidos con un criterio que permita observar una
amplia distribución geográfica.
En conclusión, el Director Regional declara que la situación del personal de la Secretaría ha mejorado considerablemente en los últimos tiempos gracias
a las medidas adoptadas en la Sede, y es de esperar que la Oficina Regional pueda,
de ahora en adelante, contratar y conservar el personal que necesita.
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El Profesor AUJALEU felicita al Director Regional por las actividades
desplegadas en la Región de Europa. Hubo al parecer durante el ano algunas dificultades , sobre todo en lo que respecta al programa de becas, pero 110 puede culparse de ellas ni al Director Regional ni al personal a sus órdenes•
Desearía saber qué medidas se han adoptado ya para el empleo del ruso
en Xa Organización Regional y como se piensa utilizar los $10 000 que se van a
economizar para esa atención en el ejercicio de 1961.
En las dos catástrofes que ha sufrido Marruecos, la Oficina Regional
ha reaccionado, a juicio del orador, con una prontitud notable y ha conseguido
improvisar los servicios de ayuda necesarios#

Ello no obstante, quizá no sea

siempre posible volver a improvisar con resultados satisfactorios en una situación de urgencia y convendría por tanto que la OMS determinara los principios
generales en que debe basarse esa ayuda de manera que, llegado el caso, pudieran
ponerse en ejecución con la mayor rapidez posible unos planes previamente establecidos a grandes rasgos#

Acaso fuera mejor que ese estudio se hiciera en la

Sede y no en las regiones.
El Dr BUTROV da las gracias al Director Regional por su detenido informe
sobre la eficaz labor de la Oficina Regional, y celebra saber que cada vez son
más los seminarios que se convocan y los becarios que asisten a ellos•
La organización de un servicio de epidemiología y estadística sanitaria
le parece una medida acertada.
También tiene razón la Oficina Regional en concentrar sus esfuerzos
para establecer entre los Estados Miembros una cooperación más estrecha que
vendrá a realzar el prestigio de la CWS»

El paso que ha dado el Comité Regional
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al adoptar por unanimidad una resolución sobre el empleo del ruso como tercer
idioma de trabajo ha sido aplaudido por los profesionales de la medicina de
numerosos países, pero algunos Miembros de la Región están decepcionados por el
escaso número de sanitarios experimentados de Europa oriental que hay en las
plantillas de la Oficina Regional. El orador espera que el Director Regional
procure atender los deseos expresados a este propósito durante la última reunión
del Comité Regional y que la situación mejore en breve.

El Dr BUCHANAK" felicita al Director Regional por la labor realizada
en Europa y por la variedad de las actividades del programa previsto para esa
Región que sin duda será de gran utilidad para los Estados Miembros.

Quiere

hacer constar además que cuando en la reunión anterior del Consejo se propusieron
ciertas economías se pensaba dedicarles atenciones muy distintas del empleo del
ruso, asunto que, no obstante, el orador considera rauy favorablemente.
El Dr E O m i H A N E da las gracias al Director Regional por su interesante
informe. Es posible que los demás miembros del Consejo no piensen, como él,
que valdría la pena ver si la práctica del Comité Regional de reunirse con tanta
frecuencia fuera de la Sede es acertadaj

sería mejor, a su entender, seguir el

ejemplo de otros comités regionales que, según parece, tienen por norma reunirse
en la Sede cuando menos un año sí y otro no.
El PRESIDEHTE se suma a la propuesta del Profesor Aujaleu de que la
Secretaría estudie la manera de prestar ayuda a los países en situaciones de
excepción o en caso de catástrofes naturales. Ac&so pudiera presentarse el
oportuno estudio en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.
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El Dr van de CALSEYDE declara, en contestación al Profesor Aujaleu,
que el proposito del Comité . Regional a.1 reducir en $10 000 las asignaciones
propuestas para la ejecución del programa en la Region era costear loé gastos
que ocasionará el empleo del ruso en I96I. Las economías a que se ha referido
el Dv ВдоЬацап se propusieron, en efecto， con un motivo distinto.

Como el

Director-General no puede tomar ninguna decisión sobre： el empleo del ruso mientras
no lo haya hecho la Asamblea de la Salud, el crédito de $.10 000 no figura en el
proyecto de programa y de presupuesto.
Respecto a la cuestión suscitada por el Dr Butrov, el orador declara
que no puede hacer otra cosa que confirmar lo que - dijo en la reunión del Comité
Regional, qs decir que al contratar el personal se procurará en lo posible observar una distribución geográfica equitativa.
La posibilidad a que ha aludido el Dr Hourihane se ha discutido en el
Comité Regional, pero éste no ha tomado hasta la fecha ninguna decisión.
E l Profesor AUJALEU no cree que la contestación del Di rector Hegi onal
sea enteramente satisfactoria.

Es indiscutible que el Comité Regional ha acordado

reducir ciertas actividades de utilidad para la Región con el exclusivo objeto
de costear los gastos que ocasione el empleo del ruso. Este proposito debe tomarse en consideración, aunque naturalmente el orador sabe muy bien que la
Asamblea de la Salud es-la única que en definitiva puede decidir.
Tiene razón el Dr Hourihane al decir que el Comité Regional no debería
reunirse con excesiva frecuencia fuera de la Sede;

lo mejor sería que seradop-

tara el principio de no hacerlo más que cada dos anos. En el momento oportuno
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deberá formularse una propuesta con ese objeto, pero hubiera sido poco delicado
hacerlo en la última reunión, una vez recibida la invitación del Gobierno de
Polonia*
El DIRECTOR GENERAL se cree en el deber de aclarar el primer extremo
suscitado por el Profesor Aujaleu； conviene, en efecto， que se sepa de manera
inequívoca que el importe total de las asignaciones propuestas a la Asamblea
para cada Región en el proyecto de presupuesto, no son ni mucho menos intocables.
No existen en realidad presupuestos regionales ni tendría nada de extraordinario
que los $10 000 economizados en la ejecución del programa de la Región de Europa
se destinaran a atender gastos de otras regiones. En la reunión anterior del
Consejo, el Director General indicó ya que la aprobación del acuerdo del Comité
Regional acerca del empleo del ruso tendría consecuencias pre supue s tari as durante
varios anos y que sería imposible tomar ninguna decisión respecto de I96I mientras
no se conozcan las disposiciones que la Asamblea de la Salud adopte para los ejercicios. ulteriores.

Si la Asamblea de la Salud confirma la decisión del Comité

Regional, se practicarán los reajustes necesarios, y se aprobará probablemente
la cifra máxima recomendada por el Comité, en cuyo caso el Director General
hará, cuanto esté a su alcance para dar cumplimiento al acuerdo de la Asamblea.
El Director General ha considerado necesario formular estas observaciones para
disipar^ si alguien la tuviera, la impresión de que el presupuesto es intocable
y de que no pueden introducirse cambios en la dotación de sus diferentes secciones«

El Profesor AUJALEU indica que el Director General habría podido difícilmente dar otra contestación teniendo la Asamblea de la Salud como tiene facultades
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soberanas en estas cuestiones y no existiendo presupuestos distintos para cada
región.

Acaso sea conveniente, sin embargo, advertir que si un comité regional

trata sin éxito de efectuar economías en su programa con un fin determinado,
sería mejor que abandonara su propósito.

El PRESIDENTE da las gracias al Director Regional por su informe.

INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITEERAHEO
ORIENTAL: Punto 4-5.1 del orden del día (documento EB27/6)
.El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta
el informe del Comité Regional sobre su décima reunión y declara que catorce de
los Estados Miembros de la Región estuvieron representados en la reunión del
Subcomité A y cinco en la del Subcoraité B .

El Reino Unido pidió enviar un re-

presentante a cada una de esas reuniones, pero, por una inadvertencia desafortunada, se omitió comunicar al citado Gobierno las fechas y el lugar'de la reunión
del Subcomité В, en cuyas deliberaciones no pudo por tanto participar ningún
representante británico.
En el informe (documento EB27/6) se da cuenta de los debates y las decisiones de ambos Pi^xomités. Estas últimas son idénticas en el fondo.

Los dos

subcomités estudiaron con detalle el informe del Director Regional y encarecieron
la especial importancia que algunas cuestiones tratadas en él tienen para la
Región y para toda la OMS.

Son cada vez más los países que emprenden programas

a largo plazo para la creación o la ampliación de servicios sanitarios y la mayo—
ría de ellos dedican ya mayor atención a la integración de esos servicios.
miembros del Comité Regional se han esforzado por hacer patente la constante

Los
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necesidad de ayuda para las actividades de enseñanza y formación profesional y
han aprobado todas las propuestas formuladas al respecto.

Como bien saben los

miembros del Consejo, la Oficina Regional presta ya una ayuda considerable para
los proyectos de enseñanza y formación profesional del personal de todas las
categorías.
E l Comité expresó su satisfacción por la irrportancia que el Director
Regional había atribuido a los programas interpaíses.
Se. dedicó gran atención a los problemas relacionados con las enfermedades transmisibles y a los programas de erradicación del paludismo y de la
viruela.

La erradicación, del paludismo se ha aceptado ya en la Región como

objetivo final de las operaciones antipalúdicas y todos los países del Mediterráneo
Oriental tienen en curso programas de esa especialidad o están iniciando su ejecución. Desgraciadamente, hay todavía casos de viruela en algunos países de la
Regiónj

durante sus deliberaciones el Comité encareció la necesidad de combatir

esa enfermedad aplicando medidas más rigurosas, y de completar la legislación en
vigor en la materia, y pidió a la Oficina Regional que siguiera colaborando en la
producción de vacunas termoestables.
En los debates sobre otras enfermedades transmisibles se hizo hincapié
en la necesidad de intensificar las investigaciones, particularmente las relativas
a la bilharziasis, la tuberculosis y el tracoma.

Por sus importantes consecuen-

cias para la propagación de las enfermedades transmisibles, el problema del nomadismo fue objeto de un examen detenido, igual que otros nuevos sectores de ac,tividad de interés para la OMS, como el abastecimiento de agua a las poblaciones,
la higiene de vivienda y los riesgos de las radiaciones para la salud.
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Se pidió al Director Regional que ampliara el programa de salud ment总1,
especialidad que en vista del rápido desarrollo y de la industrialización de la
Región

está adquiriendo una importancia mucho mayor.
E l programa propuesto por el Director Regional fue aprobado por los

dos subcomités, que establecieron sendas ponencias para estudiar el programa,
constituidas por la totalidad de los miembros para examinar con todo detenimiento
las propuestas.

Ambos subcomités aprobaron asimismo el programa suplementario

para Chipre y Somalia.

Las dos ponencias felicitaron a los países citados por

su independencia y les dieron, igual que a Kuweit, la bienvenida al Comité Regional.
Se examinaron además algunos documentos técnicos, especialmente sobre la
erradicación del paludismo, la salud mental^ el kala-azar y la función de los servicios sanitarios en la eliminación de los desechos radiactivos.

En el Anexo V

del informe se resumen las discusiones técnicas que trataron de la lucha antituberculosa. El Comité acordó que las discusiones técnicas de I96I versaran sobre
la poliomielitis y las de 1962 sobre las radiaciones solares y sus efectos térmicos en el organismo humano.
Para terminar^ el Director Regional da las gracias al Gobierno de Túnez
por la invitación que formuló para que se celebrara en ese país la última reunión
del Comité Regional y por las facilidades que dio para la reunión.
El Dr NABULSI da las gracias al Director Regional por su detenido informe
y manifiesta interés especial por la referencia que ha hecho a las discusiones
sobre tuberculosis.

El orador está convencido de que la quimioterapia domicilia-

ria será de gran utilidad para combatir esa enfermedad*

Todos los países de la
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Región tienen una deuda de gratitud con la Oficina Regional para su colaboración
en los diversos programas de erradicación del paludismo, cuyo financiamiento examinará la Asamblea de la Salud.
El Dr MORSHED felicita al Director Regional por su informe sobre los
resultados obtenidos； en los dos últimos años ha observado en su país considerables progresos en la expansión y el mejoramiento de los servicios sanitarios,
actividades para las que la Oficina Regional ha prestado una ayuda inapreciable.
Es rauy satisfactorio que se dedique mayor atención a los‘problemas de ensenanza
y en particular al programa de becas, que tiene,a su juicio, gran utilidad.
Para terminar, el orador se declara convencido de que la erradicación
del paludismo suprimirá automáticamente en algunas zonas los problemas planteados
por el nomadismo.
»

El Dr BUTROV ha estudiado con vivo interés el informe del Comité
Regional y cree que se debe felicitar a éste por la labor que está realizando.
Señala especialmente a la atención del Consejo las resoluciones WHA13,56, EB25.RÔ3
y EM/RC9/R.8, que tratan de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la
salud. A ese respecto se ha pedido a los Estados Miembros que organicen servicios especiales

de protección contra esos riesgos en sus administraciones sani-

tarias y se ha encargado al Director Regional que facilite a los gobiernos asesoramiento de expertos. El Subcomlté "A" ha dedicado una parte considerable de
sus debates a examinar los riesgos de las radiaciones y en su resolución
EM/RC10A/R.15, ha deplorado la continuación de las explosiones atómicas en el
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Sahara y ha reiterado la condenación de ese proceder que hizo patente en su
resolución EM/RC9A/R.3»

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deben de-

dicar una atención detenida a ese importante asunto.
E l Profesor AUJALEU, en la imposibilidad de contestar en el Consejo
a las observaciones que acaban de formularse, está seguro de que el delegado
de Francia en la Asamblea de la Salud deseará hacerlo y acaso se extrañe de que
un ciudadano de un país que ha hecho estallar muchas más bombas atómicas que
Francia reproche a otros que hagan lo mismo, en escala mucho más pequeña.
El Dr BUTROV pregunta si está en lo cierto al pensar que el Profesor
Aujaleu no habla como representante de su país sino, como miembro del Consejo^
El Profesor AUJALEU contesta que nadie que entienda el francés puede
ver ambigüedad en sus manifestaciones.
El Dr TABA en nombre del personal a sus ordenes y en el suyo propio
da las gracias a los miembros del Consejo por sus comprensivas observaciones,
de las que toma buena nota.
El PRESIDEOTE declara que el Consejo tendrá que aplazar hasta la sesión
siguientè el ехашец del punto

puesto que el Director Regional para el Pacífico

Occidental no ha llegado aún a Nueva Delhi. (Véase el acta resumida de la cuarta
sesión, sección 2.)

•

E l DIRECTOR GE№RAL advierte a los miembros que asisten por primera vez
a la reunión del Consejo Ejecutivo que éste adoptará una resolución general sobre
los informes de los comités regionales una vez que haya examinado todos esos informes.

-
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5.

MARCHA DE LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS UNICEP/OMS:

Punto 2.2 del orden del

día (documento ЕВ27/12)

El Dr KAUL， Subdirector General, presenta el informe del Director General
sobre la marcha de las actividades conjuntas UNICEF/OMS y declara que en i960 la
Junta Ejecutiva del UNICEF se reunió una sola vez (en el mes de marzo) y que la
Asamblea de la Salud tiene ya conocimiento de las recomendaciones adoptadas en
esa reunión*

El Director General da cuenta en su informe de algunas novedades

ocurridas ulteriormente•

Como verán los miembros del Consejo el comité del pro-

grama del UNICEF seguirá reuniéndose dos veces al ano;

su segunda reunión de i960,

que debió celebrarse en diciembre, no se celebró hasta principios de enero de 1951
y todavía nó se ha recibido el informe definitivo, aunque la? decisiones adoptadas
se han comunicado ya oficialmente a la 0M3.
El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria no se reunió tampoco
en i960； en efecto, habiendo acordado la Junta Ejecutiva reunirse una sola vez
al ano, no ha habido asuntos suficientes para convocar al Comité, cuya última
reunion data de diciembre de 1959•
reunirse en mayo de I96IU

Se proyecta que el Comité Mixto vuelva a

Según puede verse en el informe,: la Junta Ejecutiva

del UNICEF ha decidido practicar una encuesta sobre las necesidades de los ninos,
;

con objeto de imprimir una nueva orientación a los programas•

La OMS colaborará

en езе estudio facilitando información sobre las necesidades sanitarias de la madre
y del nino»
En su reunión anterior el Comité Mixto pidió que se examinaran los programas de formación profesional relacionados con los proyectos de higiene maternoinfantil que reciben asistencia del ШШЖР y de la OMS;

el personal de la Sede
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y de las oficinas regionales efectuará, en unión de varios consultores especializados, un estudio sobre el particular*
No es necesario que el Consejo Ejecutivo adopte ninguna decisión particular sobre el informe.
El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto
de resolución:
El Consejo Ejecutivo，
Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades
que reciben asistencia del UNICEF y de la OMS,
1.

TOMA NOTA del citado informe;

2,

REITERA la conveniencia de que las necesidades sanitarias de las madres

y los ninos se consideren inseparables de las que tienen las familias y la
colectividad en su conjuntoj y
J.

HACE CONSTAR su satisfacción por la colaboración estrecha y eficaz que

siguen manteniendo ambas organizaciones•
Decision:

6.

Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB27.R1).

工酬RME SOBRE LA REUNION DEL COMITE DE LA CUAREOTENA IOTERNACIONAL:
del orden del día (documento EB27/8)^

Punto 2.4

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta al Consejo Ejecutivo el octavo
informe del Comitéг de la Cuarentena Internacional,

1

en cumplimiento de lo dispuesto

en el párrafo 5 del Artículo 7 del Reglamento del citado Comité.

Los miembros del

Consejo sabrán que, en virtud de las disposiciones del Artículo 13 del Reglamento

î Publicado como Anexo 1 en Act* of* Org* mund> Salud 110.
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Sanitario Internacional, todos los Estados deben informar anualmente al Director
General-sobre los casos de enfermedades cuarentenables debidos al tráfico internacional o transportados de un país a otro, y sobre las medidas adoptadas en aplicación del citado Reglamento y las que puedan influir en su aplicación.

Sesenta

y dos informes anuales llegaron a tiempo para que el Comité los examinara en octubre de I960， en vez de los sesenta y nueve que se habían recibido el ano anterior•
E l informe anual que el Director General prepara con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 15 acerca de la aplicación del Reglamento y de sus consecuencias para el tráfico internacional ha sido examinado por el Comité, cuyas
principales recomendaciones al respecto figuran en el párrafo б de su ootavo informe.
E l Director General celebra poder anunciar que, con una sola excepción^
todos los Estados y territorios obligados por las disposiciones del Reglamento
han aceptado las modificaciones del Artículo 97 relativas a la parte destinada a
los datos sanitarios en la Declaración General de Aeronaves (véase el Anexo 6
'del Reglamento).

Por razones de orden constitucional, la República Federal de

Alemania no ha podido aceptar esas modificaciones dentro del plazo establecido,
pero la'administración sanitaria del citado país ha hecho saber aï Director General
que, a pesar de no haber adoptado todavía el Parlamente ninguna disposición oficial,
se ha pedido a los funcionarios de sanidad de los aeropuertos que a partir del 1 de
enero de 196I acepten el nuevo modelo establecido para la consignación de los datos
sanitarios en la Declaración General de Aeronaves.

No es necesario por tanto que

el Consejo adopte ninguna decisión acerca de este asunto.
E l Comité tomó nota de las importantes innovaciones a que se refiere
*..

::.

el octavo informe del Coraité de Expertos en Insecticidas, en relación con la
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desinsectación de las aeronaves• Acaso sepan ya los miembros del Consejo que
los actuales métodos de desinsectación con aerosoles no son enteramente satisfactorios y que la CMS ha fomentado los estudios encaminados a mejorarlos*

Cuando

estén terminados los ensayos toxicologicos y se sepa si el uso de los nuevos métodos de desinsectación en el aire puede resultar peligroso a la larga para la
salud, el Comité de Expertos en Insecticidas examinará los resultados obtenidos•
El Comitíé de la Cuarentena Internacional tomó nota de que durante el ano
pasado hubo casos de viruela importada en siete países (en uno de ellos dos veces
en el espacio de seis meses), en cinco de los cuales se declararon casos secundarios.
El Consejo Ejecutivo puede, si lo desea, transmitir el informe del
Comité a la Asamblea de la Salud, como hasta ahora se ha venido haciendo.
El PRESIDEinE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo
1*

TCMA NOTA del octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
a
TRAHSMCTE el informe a la 14 Asamblea Mundial de la Salud para que

lo examine•
Decisión?

Se adopta el proyecto de resolución (vease la resolución EB27.R2)^
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7#

INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS:
Punto 2-5 del orden del día (documento EB27/1 杯）
El DIRECTOR GENERAL presenta al Consejo, de conformidad con lo dispuesto

en el párrafo

del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, una relación

de las altas y bajas registradas en los cuadros de expertos desde la clausura de
a

la 26 reunión hasta el 15 de diciembre (documento EB27/l4)•
El PRESIDEIíPE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para
los cuadros y comités de expertos#
Decisión:

8.

Se adopta el proyecto de resolución» (véase la resolución EB27*R3)•

INFORME SOBRE IAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS:

del día (resolución

Punto 2-6 del orden

documento EB27/l5)

El PRESIDENTE invita al Dr Kaul a que presente el informe.
El Dr KAUL, Subdirector General, indica que el informe se presenta de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos，
en cuyo nuevo texto (párrafo 10»6) se preceptúa que en lo sucesivo incumbirá al
Director General autorizar la publicación de los informes de comités de expertos•
En el periodo a que se refiere el informe se han reunido veintidós
comités de expertos, pero no ha sido posible disponer de todos los informes con
la antelación suficiente para presentarlos al Consejo Ejecutivo en esta reunión•
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Obedece ese retraso a la necesidad de dar prioridad a otras atenciones, como consecuencia de la modificación del programa de reuniones orgánicas para 1961El primer informe que procede examinar es el del Comité de Expertos
en Rabia»

Las principales recomendaciones figuran en la página 2;

las tres

primeras, relativas al acopio y la difusión de informaciones sobre los diversos
problemas que plantea esa enfermedad,se tendrán en cuenta para la ejecución del
programa de la OMS. En cuanto a las recomendaciones que tratan de la coordinación futura de las investigaciones sobre la rabia, su cumplimiento dependerá de
las disponibilidades presupuestarias.
El segundo informe sometido a la consideración del Consejo es el del
Comité de Expertos en Poliomielitis, que se reunió inmediatamente después de
clausurada la Segunda Conferencia Internacional sobre Vacunas Antipoliomielíticas
de Virus Vivo. El Comité delibero sobre el uso de esas vacunas y de las vacunas
inactivadas en varios países y formuló algunas recomendaciones sobre la manera de
utilizarlas, sobre los tipos de virus que deben emplearse en su preparación y
sobre la metodología de ésta. De las consecuencias que esas recomendaciones
tendrán para el programa de la Organización se trata en la página 4 del informe.
La primera de las medidas necesarias, a saber, la reunión de un grupo de estudio
sobre normas internacionales de preparación y ensayo de las vacunas de virus vivo,
se adoptó en noviembre de 19б0#

La segunda recomendación, que se refiere a la

ampliación de las actividades de los centros regionales de poliomielitis de la
Organización, recibirá asimismo puntual cumplimiento. En lo que respecta a la
cooperación entre los países vecinos y a la coordinación de las fechas establecidas para los programas de vacunación en masa con vacunas de virus atenuados,
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las oficinas regionales se encargarán de hacer lo necesario. Se han entablado
ya negociaciones para la elección de un centro internacional de referencia.
El informe siguiente es el del Comité de Expertos en Paludismo, cuyas
recomendaciones figuran en la página 6. El Comité examinó con detenimiento la
situación del programa de erradicación del paludismo y volvió a encarecer la
necesidad de una vigilancia adecuada para el buen éxito de las operaciones. Ha
llegado el momento de adoptar las medidas consiguientes, pues muchos de los
programas en curso están ya en la fase final del rociamiento.
Después de deliberar sobre la dosificación de los insecticidas el
Comité llegó a la conclusión de que no procedía recomendar dosis inferiores a
las empleadas. Las recomendaciones del Comité son rauy importantes y se pondrán
en conocimiento de todos los gobiernos interesados. En colaboración con éstos
y C on las oficinas regionales se organizarán los estudios sobre la necesidad
de una vigilancia apropiada. En lo que se refiere a la dosificación de los
insecticidas, se están preparando las instrucciones técnicas necesarias que se
comunicarán a los gobiernos deseosos de emprender ensayos sobre ese problema.
El Comité de Expertos en Insecticidas deliberó exclusivamente sobre
los problemas de la desinsectación de aeronaves y recomendó, entre otras cosas,
que se fomentaran y facilitaran los estudios y las investigaciones sobre el establecimiento de métodos, técnicas y preparados que permitan aumentar la eficacia
y ia inocuidad de esas operaciones y que la OMS señalara a la atención de los
Estados Miembros la importancia de mantener libre de Aêdes aegypti y de otros
mosquitos las zonas delimitadas por el perímetro de los aeropuertos internacionales. Esas recomendaciones están en estudio y se tendrán en cuenta al preparar
el programa para los años próximos.
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El Comité Mixto РАО/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios continuó
su examen de las normas relativas a la identidad y la pureza de esas sustancias,
y formula recomendaciones sobre la intensificación de las investigaciones toxioológicas»

El Comité pidió además que se estudiara con detenimiento la conve-

niencia de emprender un programa debidamente organizado de estudios internacionales en colaboración con objeto de perfeccionar algunos de los métodos descritos
en su informe‘ Como ese programa está ya en ejecución, no es necesario que la
OMS adopte disposiciones nuevas o
El Dr GRASHCHENKOV, Subdirector General, presenta el informe del Comité
de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas y declara que en
su última reunion, celebrada el mes de noviembre de i 9 6 0 , el Comité deliberó sobre
la definición de las unidades aplicables a las especificaciones de preparados farmacológicos • El interés del Comité por este asunto obedece al proyecto de preparar en los dos anos próximos la segunda edición de la Farmacopea Internacional,
obra que conviene poner al día y completar con indicaciones generales acerca del
peso, las dosis, el punto de fusión y otras características de los preparados.
También será necesario dar información sobre las nomenclaturas, formulas químicas,
etc” a fin de que la Farmacopea pueda usarse en muchos países.
El Comité de Expertos ha utilizado numerosos trabajos del Centro de
Sustancias Químicas de Referencia que la OMS estableció en Estocolmo hace un aSo,
y que el orador ha visitado para ponerse al corriente de sus actividades. A su
juicio, esa institución está cumpliendo con éxito su cometido y desarrolla satisfactoriamente los trabajos de experimentación necesarios para la segunda edición
de la Farmacopea.
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El Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas deliberó sobre numerosos
problemas sometidos a su consideración por el Consejo Económico y Social en cumplimiento de las disposiciones en vigor sobre las atribuciones de la OMS en la
fiscalización de estupefacientesEl Comité, considerando que doce de las drogas sobre las que se le
pedía dictamen tenían efectos análogos a los de la morfina y no suprimían la
morfinomanía, llego a la conclusión de que procedía tenerlas por drogas toxicomanígenas comparables a la morfina y aplicarles, en consecuencia, las disposiciones
del Convenio de 1931-

El Comité expresó su parecer de que las demás preparaciones

sometidas a su consideración no eran toxicomanígenas•
El Comité de Expertos examinó además los datos obtenidos sobre la actividad de los organismos internacionales competentes en materia de estupefacientes
У después de deliberar sobre las sustancias extraídas de la cannabis indica, llegó
a la conclusión de que esta planta y las sustancias obtenidas a partir de ella han
caído prácticamente en desuso y que su empleo con fines médicos no está justificado.
Durante la reunión se trató por último de la vigilancia médica de los toxicómanos
У del proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes y se adoptaron las deci-,
siones necesarias.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

