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1. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 6 del orden del día 
(continuación de la primera sesión, sección 7) 

A peticfón del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que 

las diferencias a que se refería el Dr Layton en la sesión pasada con respecto al 

párrafo 12 del documento EB^l/Ap/wp/5 corresponden al número distinto de los pues-

tos a que se aplica el cálculo de los porcentajes. El porcentaje de la renovación 

de personal en 1964， por ejemplo, es mayor que en 1963^ porque el cálculo en 1964 

tiene en cuenta el mayor número de los puestos establecidos a partir de 1963. La 

renovación de personal se ha aplicado, pues, en 1964 a un número mayor de puestos 

que en 1963； la diferencia es de 25 puestos. Respecto a los porcentajes por retra-

so en la provisión de puestos nuevos y a las sumas correspondientes, las cifras son 

mayores en 1963 que en 196^ porque el número de puestos de nueva creación en 1963 

comparado con el de 丄 9 6 2 es mayor que el de los puestos de nueva creación en 1964 

comparado con el de I965Î es decir que en el año 1963 hay en total 104 puestos nue-

vos, mientras que para 1964 se han previsto 80. 

El Dr LAYTON agradece al Sr Siegel la claridad de sus explicaciones. 

2. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR 
GENERAL PARA 1964: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 121； documen-
tos EB5i/af/wp/1-7) (continuación) 

Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales № 121, páginas 20-21) 

a 
1. Asamblea-Mundial de la Salud : 17 reunién ordinaria ‘ 

A petición del PRESIDENTE, toma la palabra el Sr SIEGEL, Subdirector General, 

y señala a la atención del Comité Permanente en la página 20 de Actas Oficiales N 121 
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el cuadro que sirve de introducción al párrafo 3 del documento EB^ i/af/wp/5, en el 

que aparece una disminución de $8900 en el costo de la Asamblea Mundial de la Salud 

el año 1964 comparado con el de 1965 У el texto de ese párrafo 3, donde se explica 

que la disminución obedece a que en 1964 no se ha previsto un crédito para imprimir 

el Manual de Resoluciones y Decisiones^ el cual, de acuerdo con lo dispuesto en la 

resolución EBI5.H69, se publica con intervalos de dos años. 

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 

El Dr SIEGEL señala a la atención del Comité Permanente el párrafo 4 del 

documento EB^ i/af/wp/5, en el que se hace constar que no se han propuesto cambios 

en la sección 2 de las previsiones presupuestarias• 

Comités Regionales 

El Sr SIEGEL dice que, según se explica en el párrafo 5 del documento 

el aumento de $16 110 que aparece en la sección 3 se debe a los cam-

bios del lugar escogido por los comités regionales para convocar sus reuniones res-

pectivas. Como el Comité Regional para las Americas no ha tomado todavía una deci-

sión definitiva sobre el lugar en que se reunirá el año 1964, los cálculos corres-

pondientes se han hecho suponiendo que sea en un punto central de las Americas. 

El Profesor AUJALEU pregunta con respecto al resumen de los créditos 

presupuestos (Actas Oficiales № 121, página 5) si las grandes variaciones que se 

observan de un año a otro en el Concepto 01 de la sección 3 (Sueldos y salarios: 
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personal temporero) obedecen exclusivamente a los cambioc en el lugar en que se ce-

lebran las reuniones de los comités regionales. 

El Sr SIEGEL dice que las diferencias se deben a los cambios en el lugar 

de las reuniones teniendo en cuenta que la contribución de los países que invitan 

no siempre cubre en la misma proporción los gastos suplementarios de la reunión• 

El Profesor AUJALEU se refiere a los gastos pagados por los países que 

han hecho la invitación cuando la Asamblea Mundial de la Salud se celebra fuera de 

la Sede.. En teoría, esos países han de tomar a su cargo todos los gastos suplemen-

tarios, pero en la práctica se ha visto que una parte de dichos gastos se cargaba 

al presupuesto de la Organización. Quizá fuera oportuno en un momento como éste en 

que la Asamblea Mundial de la Salud no ha recibido ninguna invitación para reunirse 

fuera de Ginebra, tomar la decisión de que todos los gastos suplementarios deban co-

rrer a cargo del país que haga la invitación. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité la resolución WHA5.48 (Manual 

de Resoluciones y Decisiones, б ed. página 1 9 2 q u e dispone en el párrafo (2) que 

"el país huésped deberá sufragar por cuenta propia o en cooperación con los Estados 

Miembros de la región interesada de un 5饭 a un 75笫 de los gastos suplementarios", 

y en el párrafo (3) que "el país huésped deberá dirigir una invitación a la Organi-

zación Mundial de la Salud por lo menos dieciocho meses antes de la fecha en que ha-

ya de celebrarse la correspondiente reunión de la Asamblea de la Salud". En la prác-

tica ha sido muy útil saber de antemano si se iban a necesitar créditos suplementa-

rios y dar tiempo a la Secretaría para adoptar medidas en consecuencia. Los países 

que han invitado hasta ahora han pagado siempre todos los gastes suplementarios salvo 
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la India; pero, incluso en este último caso, la contribución adicional del Gobierno 

de la India permitió cubrir casi por entero los gastos suplementarios. La propor-

ción muy pequeña de esos gastos que quedó por cuenta de la Organización, unos $24 000, 

correspondía principalmente a la decisión de adelantar la fecha de la convocación al 

mes de febrero en Nueva Delhi, más que a la de celebrar la Asamblea fuera de la Sede。 

El mismo cambio de fechas en Ginebra hubiera causado gastos suplementarios muy 

parecidos. 

El Profesor AUJALEU dice que en un proyecto de resolución inserto en la 

resolución EB10.R25 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 6
a

 ed., página 1 9 2 s e 

reconoce "la necesidad de prever los recursos necesarios para financiar la parte no 

sufragada por el país huésped de los gastos suplementarios que ocasione la reunion", 

y cree conveniente decidir en firme que los gastos sean los mismos para la Organi-

zación, independientemente de que la reunion se celebre o no fuera de la Sede. El 

Profesor Aujaleu planteará la cuestión en el Consejo Ejecutivo, si se considera que 

lo procedente es hacerlo allí. 

El Sr SIEGEL cree que el asunto se relaciona con la posibilidad de modi-

ficar lo dispuesto en la resolución WHA5.48 y no con el examen del proyecto de pre-

supuesto para 1964, y que, por lo tanto, su examen incumbe al Consejo más que al Co-

mité Permanente. Si se decide suscitar la cuestión en el Consejo Ejecutivo, quizá 

fuera conveniente proponer que se añadiera un punto suplementario en el orden del 

día. 
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El Dr AFRIDI sugiere que el asunto se examine no sólo con respecto a la 

Asamblea Mundial de la Salud, sino en relación con los comités regionales, en cuyas 

reuniones las diferencias de los costos son mayores. 

El Dr WATT apoya esa sugerencia. 

El Profesor AUJALEU dice que deliberadamente ha limitado su propuesta a 

la Asamblea Mundial de la Salud con objeto de evitar lo que pudiera parecer una des-

cortesía para algún gobierno huésped, puesto que en la actualidad no se ha recibido 

ninguna invitación a la Asamblea. Por otra parte, son los comités regionales los 

que por sí mismos deben tomar la decisión que proceda. 

El Dr LAYTON dice que quizá fuera oportuno que el Consejo Ejecutivo exami-

nara la frecuencia con que las Asambleas de la Salud deben celebrarse fuera de 

Ginebra, teniendo en cuenta no sólo el gasto suplementario, sino el trastorno con-

siguiente de los servicios. 

El Sr SIEGEL cree que uno de los miembros del Consejo Ejecutivo puede pro-

poner la inclusión de un punto suplementario sobre la cuestión en el orden del día 

del Consejo. 

Asi queda acordado. 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 121, páginas 22-52 y 60-91) 

El Sr SIEGEL dice que el documento EB31/AF/WP/5 ayudará al Comité Perma-

nente a seguir los cambios propuestos con respecto a la ejecución del programa: 
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el párrafo 6 indica los aumentos correspondientes a la Sede y a las actividades en 

los países ； el detalle de las propuestas para la Sede se recoge en el Anexo 1 de 

Actas Oficiales № 121，y el de las actividades en los países en el Anexo 2. 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en concepto de 

personal de viajes en comisión de servicio ni de otros gastos. 

En contestación a una pregunta del Profesor AUJALEU, el DIRECTOR GENERAL 

explica que el puesto de director-consultor mencionado bajo el epígrafe de "Personal” 

está vacante en la actualidad； pero que se propone su mantenimiento porque la expan-

sión de la Organización hará necesario cubrirlo. 

El Profesor AUJALEU acepta la explicación, 

El Dr WATT advierte un considerable aumento en los créditos propuestos 

para Contratación de Servicios Técnicos (párrafo 8 del documento 

pregunta en qué medida el aumento se refiere en realidad a las actividades en los 

países y no a atenciones que corresponden efectivamente a la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la cuestión de la Contratación de Servi-

cios Técnicos se relaciona con el aumento de $250 000 para investigaciones médicas 

en el programa de la Organización, al que se refirió ya en la sesión anterior. Los 

servicios técnicos en cuestión se han de aplicar a actividades de investigación em-

r 一 

prendidas en todas las partes del mundo. 3e ha previsto con ese fin un determinado 

aumento dentro de cada una de las secciones del programa, y la explicación que desea 
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Obtener el Dr Watt aparecerá por sí misma cuando el ComJté Permanente haya adelan-

tado un poco más en su examen detallado de cada una de las partes del programa. 

El Dr WATT da las gracias al Director General por la información que ha 

facilitado• Las cifras correspondientes a la Sede para Contratación de Servicios 

Técnicos pueden dejar, sin embargo, la impresión de un desarrollo de las activida-

des mucho mayor en Ginebra que en las regiones, lo que quizá no da una idea justa 

del programa. El Dr Watt espera que pueda presentarse al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea un resumen claro de la situación. 

En contestación a una pregunta del Sr SAITO, suplente del Dr Omura, el 

Sr SIEGEL dice que en total el aumento de la plantilla en la Sede el año 1964 es 

de 24 puestos, según se indica en el párrafo 11 del documento EB3i/af/wp/4. De ese 

número, los 17 puestos nuevos a que se hace referencia en el párrafo 8 del documen-

to EB)i/ap/wp/5 corresponden al programa de operaciones y los otros siete a los ser-

vicios administrativos -

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones 

. A petición del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secre-

tario, declara que no se ha propuesto ningún cambio en las funciones de la Oficina 

de Organización y Coordinación de Investigaciones, ni en los créditos correspondien-

tes a personal, consultores o viajes en comisión de servicio, inscritos bajo dicho 

epígrafe. Con cargo al crédito para Contratación de Servicios Técnicos se propone 

un aumento de $5000 destinado al intercambio de investigadores. 
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En el concepto de Otros Gastos, la asignación propuesta para el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas sigue siendo la misma que en 196^- La forma-

ción de investigadores es de gran importancia y, como se explica en el párrafo (b) 

bajo el epígrafe Otros Gastos (página 2) de Actas Oficiales № 121), el aumento de 

la dotación se empleará en actividades de tres tipos: formación complementaria es-

pecializada en técnicas nuevas, para investigadores experimentados； y formación des-

tinada a aumentar el número de investigadores, entre los graduados de promoción re-

ciente y los investigadores que tengan ya alguna experiencia. En 1962, cuando la 

asignación para formación de investigadores era de $75 000, se han concedido 24 be-

cas. La demanda ha sido tan grande que se aumentó la asignación en $25 000 el año 

1963 y, según puede verse en la sección 4.18 (Otros Gastos) de la página 9〇 de 

Actas Oficiales № 121, se propone que la asignación para 1964 aumente hasta 

$150 000. 

El Profesor AUJALEU está plenamente de acuerdo con el aumento y dice que 

cualquier cosa que se haga para mejorar la formación de los investigadores es plaus:* 

ble； pero que serviría de justificación al aumento propuesto un documento en que se 

hiciera una descripción general de los resultados obtenidos hasta ahora con las be-

cas. El Consejo Ejecutivo tendría interés, lo mismo quizá que la Asamblea de la 

Salud, en saber, por ejemplo, cómo se han concedido las becas, cómo se ha escogido 

a los becarios y dónde se han seguidc los estudios. 
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El Dr DOROLLE dice que se preparará un documento con las informaciones 

que pide el Profesor Aujaleu.
1 

El Dr WATT anuncia que hará algunas observaciones sobre la formación de 

investigadores cuando se examine el punto 6.2 del orden del día del Comité Perma-

nente (Estudio de las consecuencias que tendría para los gobiernos la aprobación 

del nivel presupuestario recomendado por el Director General). 

# 

El Dr AFRIDI cree que sería preferible cambiar algunas palabras al final 

del inciso (ii) del apartado (2) del párrafo (b) Formación de investigadores, en 

la forma siguiente： "para ponerse en condiciones de ocupar cargos importantes en 

los servicios nacionales de enseñanza e investigación"， porque la redacción actual 

parece un tanto excesiva. 

4.3 Estadística Sanitaria 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL dice que para facilitar los tra-

bajos del Comité Permanente va a señalar los cambios financieros correspondientes a 

cada sección del presupuesto para 1964 en comparación con el de 196), dejando para 

el Subdirector General, responsable de la Division respectiva, cualquier explica-

ción de carácter general que convenga dar. 

1 Esta información se presentó al Consejo Ejecutivo en el documento EB^l/wp/2 
y se reproduce como Apéndice 6 en el informe del Consejo sobre el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964 (Act. of^ Org, mund. Salud 125)• 
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No se ha propuesto ningún cambio en la sección 斗.3-0 (Despacho del Director). 

En la sección 4.3*1 (Métodos de Estadística Sanitaria) se ha previsto un 

nuevo puesto de auxiliar administrativo de categoría G6, pero no se ha cambiado nada 

en las partidas para consultores y para viajes en comisión de servicio. 

No se ha propuesto ningún cambio en la sección (Difusión de Informa-

ciones Estadísticas). 

En la sección (Organización de Servicios de Estadística Sanitaria) 

se ha prevista un puesto nuevo de ayudante técnico de categoría Pl, y sin cambio nin-

guno en las partidas para consultores, viajes en comisión de servicio y contratación 

de servicios técnicos. Se asigna un crédito de $9000 a la reunión de un comité de 

expertos en estadística sanitaria. 

La sección •林(Estudios Epidemiológicos) incluye tres nuevos puestos, 

un médico (P4), una secretaria (G4) y una taquimecanógrafa (Gj), sin cambios en la 

partida para viajes en comisión de servicio. 

El Dr BAROYAN, Subdirector General, dice que el aumento previsto de unos 

$24 000 en total para la sección en 1964, con respecto a las consignaciones de 1963, 

se debe a la ampliación de la plantilla impuesta por el desarrollo de las activida-

des de estadística sanitaria. En Actas Oficiales № 121 se ha recogido el detalle 

de los aumentos. 

El Profesor AUJALEU suscita una simple cuestión de forma y dice que en el 

texto francés de los créditos para las secciones 4 . У ^.^Л inscritos en la pági-

na 65 de Actas Oficiales № 121 s„exía preferible poner "Médecin chef de service" 

para evitar cualquier error de interpretación. El texto inglés "chief medical 

officer" está más claro. 
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El Dr LAYTON se refiere a la cuestión general del número requerido de con-

sultores, cuestión que se aplica particularmente a las secciones ahora examinadas. 

Sin desconocer el valor de los servicios que prestan esos especialistas, 

oree el Dr Layton que el número de los que se emplean quizá sea excesivo y duda in-

cluso de que en ciertos casos sirvan para algo. Como ejemplo cita el crédito pre-

visto para consultores en relación con la Organización de los Servicios de Estadís-

tica Sanitaria (sección 4 ü 5 )， s o b r e todo teniendo en cuenta que va a reunirse un 

comité de expertos en la materia, y el volumen de los trabajos preparatorios para 

la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es tal vez 

algo excesivo. Otro ejemplo está en la página 29 de Actas Oficiales № 121, al tra-

tar de los consultores en la sección 4.5.1 (Investigaciones e Información Técnica), 

donde se dice que se necesitará su asistencia, entre otras cosas, para resumir los 

resultados de las investigaciones efectuadas por el personal de proyectos, siendo 

así que una de las funciones propias del servicio parece que debía incluir activi-

dades de esa indole. 

También sorprende algo que la Organización no acuda a la ayuda desintere-

sada que tradicionalmente suele prestar el cuerpo médico, sin que ello suponga en 

cada caso un gasto especial. 

El DIRECTOR GENERAL cree que las observaciones de carácter general que 

acaba de hacer el Dr Layton requieren alguna explicación. 

. L a sugerencia de que los servicios de consultores pueden no ser verdadera-

mente necesarios en la medida prevista en la sección (Organización de Servi-

cios de Estadística Sanitaria) se aclara sin ninguna dificultad por ser enorme el 
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volumen de los trabajos preparatorios que han de hacerse para establecer un texto 

que ponga término a la difícil tarea de llegar a un acuerdo general sobre la clasi-

ficación de las enfermedades y causas de defunción. Tengase presente que en el 

asunto no solo están interesados los gobiernos, sino el cuerpo médico en general y 

muchas asociaciones profesionales. La Octava Revisión quizá no sea perfecta, pero 

la CMS no ha de escatimar esfuerzos, con el gran número de contactos de que dispone, 

para conseguir un acuerdo de la mayor amplitud posible, lo que sería impracticable 

sin ayuda de consultores, porque el personal de la Organización no tiene todos los 

conocimientos especializados que se requieren. Los conocimientos médicos se han 

diversificado tanto que el empleo durante periodos cortos de consultores que tengan 

los indispensables conocimientos especializados es infinitivamente más útil que un 

aumento de las plantillas con ese mismo firu La Secretaría contestará a cualquier 

cuestión de detalle relacionada con los servicios de consultores. 

El Comité Permanente puede tener la seguridad de que la Organización re-

coge beneficios muy grandes con los servicios que en el mundo entero le prestan 

gratuitamente muchos médicos. Ahí está, por ejemplo, la provechosísima cooperación 

totalmente desinteresada de los miembros de los grupos de expertos, que incluso 

asisten sin sueldo a las reuniones de los comités de expertos y qo cobran entonces 

nada más que unas dietas. Con la CMS cooperan también muchos laboratorios en la 

realización de investigaciones. Las pequeñas subvenciones que reciben con ese mo-

tivo no pueden considerarse en modo alguno como el justo precio de su trabajo. Otras 

veces se ha puesto en duda la oportunidad de conceder esas subvenciones pequeñas, y 

el Director General tuvo ya ocasión de referirse a los excelentes resultados que han 

dado y que no están en proporción con su cuantía. 
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El Dr AFRIDI señala una aparente discrepancia en la terminología inglesa 

empleada en la página 65 de Actas Oficiales № 121, donde se designa al Jefe de Es-

tudios Epidemiológicos como "chief medic al officer" cuando en la página 64 se ha 

designado al Jefe de Difusión de Informaciones Estadísticas como "chief epidemiologist”, 

y pregunta además si no sería posible refundir esos dos puestos. 

El Profesor AUJALEU cree que la Secretaría es la única que puede saber 

cuántos son los consultores que realmente se necesitan, pero con respecto a la cues-

tión general de principio, fundándose en la larga experiencia que ha adquirido en la 

administración nacional de su país, pone de relieve las ventajas de emplear consul-

tores que durante periodos cortos trabajen en cuestiones especializadas, y está en-

teramente de acuerdo con que la Secretaría no puede tener en.sus plantillas perma-

nentes todos los especialistas que necesita en un momento u otro, con todos los res-

petos que merece ia especialización médica de los miembros de la Secretaría/ cuya 

técnica sigue siendo excelente a pesar de la minuciosa labor administrativa que han 

de llevar a cabo. A su Juicio, el empleo de consultores tiene además la ventaja de 

traer de fuera unos puntos de vista que pueden ser nuevos en la Organización. 

Tenía razón el Director General en cuanto ha dicho sobre la valiosa labor 

desinteresadamente aportada a la Organización por el cuerpo médico. Como se trata 

de servicios por definición gratuitos, e s v i d e n t e que no hay sitio para ellos en 

el proyecto de presupuesto. 

El Dr SCHAMDORF hace referencia al apartado (4) del párrafo sobre compe-

tencia y funciones en la sección (Organización de Servicios de Estadística 

Sanitaria), y pregunta si las actividades para fomentar el establecimiento ^e 
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comisiones nacionales de estadística demográfica y sanitaria se extienden a la Re-

gión de Africa• 

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística Sanitaria, dice que 

recientemente se ha nombr.ado un asesor regional de estadística para la Región de 

Africa y que en lo sucesivo se espera prestar cada vez más atención al estableci-

miento de las comisiones nacionales en dicha Region. 

4.4 Biología y Famiacologia 

El Sr SIEGEL explica que no ha habido ningún cambio en la sección 4.4.0 

(Despacho del Director). 

En la sección 4.4.1 (Patrones Biológicos) se han transferido dos puestos, 

uno de médico (P4) y otro de taquimecanógrafa (G3), al nuevo servicio de Inmunología, 

y se ha previsto un crédito de $9000 para reunir un comité de expertas. No hay otros 

cambios con relación a 1963-

En la sección 4.4.2 (Inmunología), que se refiere al nuevo servicio esta-

blecido, hay un crédito para los dos puestos transferidos del servicio de Patrones 

Biológicos y para otros dos puestos nuevos de médico jefe (P5) y de secretaria (G4), 

Se propone asimismo un crédito para seis meses de consultor y otro de $4000 para 

viajes en comisión de servicio. Las previsiones para Contratación de Servicios 

Técnicos aumentan en $40 000 además de un crédito de $700 para adquirir reactivos 

inrnunológicos. Se propone además un crédito de $9000 para reunir un comité de ex-

pertos en investigación inmunológica. 

Con respecto a la sección 4.4.3 (Preparaciones Farmacéuticas), hay un 

aumento de $1^00 para Contratación de Servicios Te'cnicos, y dos créditos de $9000 
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y de $6600 con objeto de reunir un comité de expertos en especificaciones para pre-

paraciones farmacéuticas y un subcomité de expertos en denominaciones comunes, 

respectivamente. 

En la sección 4.4.4 (Drogas Toxicomanígenas) se propone un aumento de 

$10 000 para Contratación de Servicios Técnicos, y un crédito de $9000 para reunir 

un comité de expertos. 

El Dr BAR0YAN dice que con objeto de preparar la organización de un pro-

grama equilibrado de inmunología que correspondiera a los fines de la OMS cinco 

grupos científicos de expertos se reunieron en 1962； el Comité Consultivo de Inves-

tigaciones Médicas aprobó, en su cuarta reunión celebrada en junio de 1962, un in-

forme coordinado sobre las conclusiones y recomendaciones que habían formulado di-

chos grupos científicos acerca de varias materias, como la inmunopatología, la in-

munoquímica y los procesos de auto inmunidad. Se ha establecido en consecuencia un 

servicio de Inmunología, que se ha iniciado dentro del servicio ya existente de Pa-

trones Biológicos con el nombramiento de un médico y de una taquimecanógrafa en 1965， 

puestos arabos que pasarán al nuevo servicio de 工 n m ú n o l o g í a en 1^64， una vez termine 

su instalación separada^ lo que explica las diferencias de plantilla de las seccio-

nes 4.4.1 y 4.4.2 en la página 66 de Actas Oficiales № 121. 

El Profesor AUJALEU desearía que se dieran explicaciones más amplias so-

bre el motivo que ha llevado a establecer un servicio autónomo de Inmunología, sin 

limitarlas a describir sus funciones, de las cuales hasta cierto punto ya estaban 

evidentemente encargados otros servicios de la Secretaria^ y se pregunta cómo se 

precisarán las relaciones del nuevo servicio con el de Patrones Biológicos, Las 
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actividades de uno y otro están estrechamente vinculadas y conviene que sus atribu-

ciones respectivas queden definidas de manera que no pueda haber duplicaciones• 

El Dr WATT dice que los créditos propuestos para los trabajos de inmuno-

logía parecen ser el factor principal del aumento presupuestario, siendo así que, 

después de haber oído las declaraciones del Director General en la sesión pasada, 

tenía la impresión de que la causa principal de dicho aumento estaba en los servi-

cios de estadística. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que,en efecto, el aumento de plantilla para 

1964 corresponde principalmente a la División de Estadística Sanitaria； pero que no 

falta razón al Dr Watt en lo que se refiere al aumento de los créditos, porque hay 

una propuesta de $б〇 000 para Contratación de Servicios Técnicos bajo el epígrafe 

de Inmunología. 

El Dr HALBACH, División de Biología y Farmacología, contesta al Profe-

sor Aujaleu que, aun cuando hasta ahora la labor de irununología haya estado atri-

buida al servicio de Patrones Biológicos, los. recientes progresos de las investiga-

ciones inmunológicas y las mayores posibilidades de dar aplicación práctica a esos 

progresos requieren un aumento considerable de las actividades correspondientes de 

la Organización. El servicio de Patrones Biológicos se ha ocupado principalmente 

de los agentes que intervienen en los procesos de inmunización； pero el estudio de 

los efectos patológicos de dichos agentes era incumbencia de los servicios intere-

sados en las diversas enfermedades. Al aumento de los conocimientos científicos se 

ha unido, por otra parte, la necesidad de ampliar las actividades para establecer 
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patrones biológicos, y se ha hecho preciso revisar la organización del trabajo. Se 

decidió, en consecuencia, convocar varios grupos científicos para que asesoraran al 

Director General sobre si procedía establecer un servicio nuevo y sobre el alcance 

de sus atribuciones. De acuerdo con las recomendaciones de esos grupos científicos 

se han tomado disposiciones para establecer dicho servicio, que se mantendrá en con-

tacto estrecho con el de Patrones Biológicos y con otros que se dedican a determina-

das enfermedades. 

El Profesor AUJALEU pregunta si está en lo cierto al pensar que el nuevo 

servicio tendrá a su cargo las investigaciones sobre los mecanismos de inmunología 

y sobre las sustancias inmunológicas, y que el servicio de Patrones Biológicos se 

ocupará más concretamente de la aplicación de dichas investigaciones. 

El Dr HALBACH contesta que el nuevo servicio se encargará por igual de la 

inmunología fundamental y de la inmunología aplicada, 

4.5 Erradicación del Paludismo 

El Sr SIEGEL pasa a la sección 4.5-0 (Despacho del Director) donde
9
 según 

puede verse, no hay ningún cambio ni en la plantilla de personal ni en la Contrata-

ción de Servicios Técnicos, pero se ha previsto un aumento de $100 para viajes en 

comisión de servicio y un crédito de $9000 para la reunión de un comité de expertos. 

En la sección 4.5-1 (Investigaciones e Información Técnica), donde tampoco 

hay cambios en los créditos de personal y de consultores, se propone una reducción 

de $200 para viajes en comisión de servicio. 
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La sección 4.5«¿ (Planes y Programa) mantiene los mismos créditos para 

personal y para consultores, con un aumenta de $^00 para viajes en comisión de 

servicio. 

Bajo el epígrafe 4.5.3 (Evaluación Epidemiológica) no se cambian los cré-

ditos para personal ni para consultores y se propone una disminución de $300 para 

viajes en comisión de servicio； 

El Dr KAUL^ Subdirector General, dice que, como acaba de explicar el 

Sr Siegel, no hay aumentos presupuestarios en cuanto se refiere a las actividades 

de las divisiones de la Sede. Se ha establecido la costumbre de reunir cada año 

un comité de expertos, y se ha previsto que el de 1964 tenga encargo de examinar 

la metodología técnica de las operaciones entomológicas practicadas en los progra-

mas de erradicación del paludismo, sobre todo en zonas donde persiste la transmi-

sión. Aunque se trate de zonas limitadas, el problema se ha extendido, y se hace 

patente ya la necesidad de un esfuerzo mejor coordinado para descubrir sus factores 

entomológicos. 

Se ha previsto un crédito para servicios de consultores que son necesa-

rios con objeto de recoger los datos que se han de presentar al Comité de Expertos. 

También se proponen, como puede verse, varios meses de consultor bajo el epígrafe 

Investigaciones e Información Técnica, a lo que se ha referido el Dr Layton. El 

trabajo de esos consultores consistirá en resumir los resultados de las investiga-

ciones hechas incidentaimente por el personal de proyectos de la OMS entre 1959 У 

1963. Durante esoos últimos años se han llevado adelante en todo el mundo muchos 

proyectos antipalúdicos de lucha y de erradicación, que han permitido a menudo 
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adquirir conocimientos nuevos aplicables, por ejemplo, al establecimiento de méto-

dos epidemiológico s en la evaluación del "paludismo refractario", al esclarecimien-

to de la resistencia de los vectores- y de sus relaciones con la transmisión, a la 

resistencia del parásito a los medicamentos^ etc. Se propone, por eso, que se haga 

una exposición de conjunto de todas esas informaciones y que se emprendan estudios 

para aprovechar mejor la aplicación de las mismas. 

Ya ha dicho el Sr Siegel que no hay aumento en los créditos para Contra-

tación de Servicios Técnicos con cargo al presupuesto ordinario, pero que se propo-

nen dos actividades nuevas. Una es el establecimiento de métodos epidemiológicos 

para la evaluación del "paludismo refractario" (partida página 84 de Actas 

o 、 / 
Oficiales N 121). El estudio tiene por objeto establecer métodos mejores de 

evaluación； se hablan adelantado determinadas normas con resultados que en ciertos 

casos no han sido bastante precisos, y se ha hecho necesario examinar de nuevo la 

cuestión con el propósito de encontrar criterios más satisfactorios• 

El otro proyecto nuevo es el de la partida 45， página 85 (Relación entre 

la infección plasmódica y las virosis de los artrópodos vectores del paludismo), 

estudio motivado por las observaciones hechas en Africa de que la incidencia del 

paludismo de la población humana disminuía cuando el vector estaba infectado por 

un virus. 

Él Dr Kaul pasa al Anexo 3 de Actas Oficiales № 121 (páginas 381-426). 

En el cuadro de la página 402 hay un resumen general de los créditos propuestos 

para actividades antipalúdicas con cargo a todos los fondos. La contribución a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo con cargo al presupuesto ordi-

nario de 1964 y con destino a las actividades en los países importa $5 363 000; 
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en el cuadro se indican también las cifras correspondientes a un programa intensivo 

que se inicia en 1963 У que se continuará el año 1964 en la medida en que lo permi-

tan las contribuciones voluntarias disponibles. 

La lista de las páginas 404 y 405 de Actas Oficiales № 121 se refiere a 

la Contratación de Servicios Técnicos en forma de ayuda a diferentes instituciones 

y proyectos de investigación. El total asignado a dichos servicios sube de $45 400 

en 1963 a $6l 400 en 1Ç64, a consecuencia de la iniciación de varios proyectos nue-

vos inscritos en las partidas siguientes: 29 (Estudio sobre la epidemiología del 

paludismo residual en las zonas donde los proyectos de erradicación no han permiti-

do interrumpir la transmisión), 42 (Preparación de medios visuales de enseñanza pa-

ra la formación intensiva de técnicos en erradicación del paludismo), 44 (Estudio 

de la acción antipalúdica de nuevos preparados), 45 (Establecimiento de métodos pa-

ra la determinación matemática de las características epidemiológicas del paludismo 

estable e inestable), 46 (Investigación de la inmunidad humoral pasiva en el palu-

dismo de los primates y de su duración y su intensidad), y 47 (Establecimiento de 

índices entomológicos que permitan prever la reanudación de la transmisión). 

En las páginas se hace una descripción por países de las activi-

dades del programa intensivo (proyectos de erradicación y proyectos preliminares de 

la erradicación) que se han previsto para 196斗. El programa intensivo consiste esen-

cialmente en dos tipos de actividades en los países: (a) labor de erradicación en 

proyectos ya en marcha, que pueden ser ampliados o intensificados con una asisten-

cia suplementaria； y (b) organización de las actividades preliminares de la erra-

dicación, sobre todo en la Región de Africa. 
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Cuando se emprendió el programa mundial de erradicación, no se incluyó la 

Región de Africa; pero después la amplificación de los conocimientos técnicos y la 

organización de ios servicios sanitarios fundamentales han hecho patente que tam-

bién allí se podrán emprender programas de erradicacj.ón si se contaba con los re-

cursos necesarios en dinero y en personal. Como la limitación de los fondos ha im-

pedido incluir esos programas en el presupuesto ordinario, sólo será posible poner-

los en marcha hasta donde lo permitan los recursos suplementarios disponibles, 

El Dr AFRIDI afirma que la campaña de erradicación del paludismo está 

actualmente en una fase crítica y que se impone una revisión completa. El Dr Kaul 

ha dicho ya que los métodos epidemiológicos hasta ahora en uso dan resultados menos 

precisos que antes. Conforme la campaña se acerca a su meta, es más difícil descu-

brir sus deficiencias• De ahí la importancia de que se haga un estudio cuidadoso 

para saber si en realidad las nuevas tareas de supervisión y dirección que parecen 

necesarias no llevan consigo ciertas reducciones en algunas de las categorías anti-

guas de personal. 

En el curso de las visitas que el Dr Afridi ha hecho recientemente a cin-

co países， donde ha podido estudiar de cerca la erradicación del paludismo, le ha 

sorprendido comprobar que el problema se concentraba cada vez más en zonas pequeñas^ 

en las que sería preciso desplegar un esfuerzo supremo, que parecía imposible mien-

tras hubiera que seguir soportando la pesada carga impuesta como una obligación por 

las operaciones sistemáticas anteriores. Lo que se necesita es revisar de nuevo los 

planes de cada país y evaluar las posibilidades de concentrar el esfuerzo en unos po-

cos lugares bien delimitados sin dispensarlo hasta el extremo de que todo el programa 

resulte ineficaz. 
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Señala también el Dr Afridi a la atención del Comité la cuestión de los 

programas preliminares de la erradicación en los países de Africa, La Organización 

habrá de decidir hasta dónde puede obligarse emprendiendo programas preliminares de 

la erradicación en Africa (o incluso en ciertas partes de Asia) cuando todavía tie-

ne pendientes empeños tan duros en otras regiones. ¿No sería mejor que esos progra-

mas preliminares de la erradicación se emprendieran en menor escala y que se dejara 

Africa para ir luego allí con todos los medios de que la Organización dispone cuan-

do 1 os programas en curso hayan terminado con éxito? El Dr Afridi es partidario de-

cidido de que en Africa prosigan las investigaciones 8. fondo
s
 sin excluir los pi?o— 

gramas preliminares de la erradicación, según los ha definido el Comité de Expertos 

en Paludismo, pero no cree que la OMS deba contraer compromisos por encima de las 

posibilidades de que dispone lo mismo en recursos financieros que en personal 

competente. 

Respecto al personal, advierte el Dr Afridi que, cuando los programas de 

erradicación se acercan a su término, la clase de expertos que conviene emplear 

exige en ellos amplia experiencia anterior. En tal caso están, por ejemplo, quie-

nes actualmente prestan servicio como asesores sanitarios principales. Es preciso 

hacer una encuesta para saber cómo encontrar esas competencias, cómo de sarro11arlas 

y cómo emplearlas para fortalecer los puntos débiles. 

El viaje en comisión de servicio, que acaba de hacer, ha dado al Dr Afridi 

ocasión de ver que la labor realizada por la Organización y por los mismos países es 

admirable. La alteza de miras y la sinceridad que encontró en todas partes le han 

impresionado. Pueden ponerse grandes esperanzas en el porvenir gracias al empleo 

de preparados y de métodos nuevos, pero entretanto los gobiernos no deben olvidar 
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el empleo de las técnicas bien admitidas antes de que las desplazara el DDT^ siem-

pre que convenga aplicarlas. No quiere eso decir, sin embargo, que no deba pres-

tarse apoyo a la Organización en sus proyectos de investigación. 

A los efectos presupuestarios, cree el Dr Afridi que algunos proyectos 

preliminares de la erradicación deben transferirse, aunque en menor escala, del 

programa intensivo al programa ordinario para no privar a Africa en este problema 

de toda ayuda. Si se dispone de fondos suplementarios, se podría ampliar el 

programa. 

Cuando se preconizó el programa intensivo, se tenía la idea de que, ade-

más de las actividades ya explicadas por el Dr Kaul, podrían facilitarse así sumi-

nistros y equipos en mayor medida que anteL, y se pidió por eso que se hicieran 

contribuciones en especie. La cuestión se suscitó en los debates de la Asamblea 

de la Salud, y el Dr Afridi está persuadido de que probablemente entrarían más con-

tribuciones si, por ejemplo，se pudieran aportar medios de transporte. Muchos paí-r 

ses han llegado a una etapa en que disminuye la necesidad de ciertos suministros, 

como el DDT, mientras que la de medios de transporte es apremiante； uno o dos ca-

miones podrían ser un factor decisivo en la organización de una campaña. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Afridi por sus consejos y observaciones. 

El Dr WATT agradece también al Dr Afridi su asistencia. 

Refiriéndose a la primera página del Apéndice 2 del documento EB^ l/A f/wp/5, 

advierte el Dr Watt que, bajo el epígrafe Contribución a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, no se indica el número de puestos para 1962 y 1965-
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El Sr SIEGEL contesta que el ano 1964 es el primero en que el programa de 

erradicación del paludismo aparece en el presupuesto ordinario. La cantidad inscri-

ta para 1963 representa una contribución de $4 ООО ООО a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. En el cuadro del presupuesto ordinario las cifras de 

personal no aparecen hasta 1964. El documento EB31/Af/w?/4 reproduce un cuadro en 

la sección 11， donde se indica, con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo, el número de puestos de 1959
 a

 inclusive. Adviértase que ahí 

se indican los puestos hasta 1963^ pero no los de 1964 porque en ese año se han 

transferido al presupuesto ordinario• 

El Dr WATT pide que se le den detalles sobre la reducción de los puestos 

de 275 a 267. 

El Sr SIEGEL dice que más adelante se encontrará esa información* Cuando 

se examine el detalle de los proyectos región por región, podrá ver el Comité cómo 

se ha producido la disminución del número de puestos. 

El Dr WATT no está seguro de que sea acertada la expresión "preliminar de 

la erradicación", que tiene un sentido muy concreto para el malariologo, pero que 

puede extraviar al profano. Convendría poner bien en claro cuáles son las diversas 

actividades sanitarias que han de emprenderse en relación con el programa antipalúdico, 

A continuación, el Dr Watt señala una clase de contribución a la campaña 

mundial que podrían hacer los países en que ya se ha erradicado el paludismo. Hay 

países, en efecto, donde plantea un verdadero problema el caso de muchos expertos 

que, despues de una vida consagrada al estudio del paludismo, se desalientan y 
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abandonan sus investigaciones sobre la materia porque la cuestión ha dejado de pa-

recer urgente. La OMS debería poner bien de relieve la necesidad de emplear esas 

competencias en la lucha mundial contra el paludismo y encarecer a los gobiernos la 

conveniencia de que con cargo a su propio presupuesto subvencionaran investigaciones 

en el país. Se haría con ello una contribución muy valiosa a la campaña de erradi-

cación, que podría obtener la aprobación de los órganos competentes con más facili-

dad que la contribución impersonal de una suma de dinero destinada a atenciones aje-

nas al país. 

El Profesor AUJALEU señala a la atención del Comité la página 409 de 

Actas Oficiales № 121，página que ha elegido аД. azar, y dice que con respecto al 

origen de los fondos para la erradicación del paludismo parece haber tres categorías 

de países: unos, como Costa de Marfil y Kenya, tienen un programa intensivo, pero 

no tienen programa ordinario； otros, como Liberia y Madagascar, tienen un programa 

intensivo y un programa ordinario ； otros, en fin, como Mauritania y Mauricio, tienen 

un programa ordinario pero no programa intensivo. El Profesor Aujaleu quisiera sa-

ber qué criterio se aplica para incluir a los países en una u otra categoría. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


