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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE P R O G R A M Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1964: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 121; 

documentos EB)1/AF/Wp/w) 

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

4.5 Erradicación del Paludismo (с ontinuac ion) 

El Dr KAUL, Subdirector General, respondiendo a una pregunta formulada en 

la primera sesión por el Profesor Aujaleu acerca de la expresión
 tt

programa intensivo"
f 

dice que, literalmente, esa expresión parece designar una actividad en curso cuya 

ejecución ha de intensificarse, y que puede objetarse acertadamente que cuando en un 

país no se ha emprendido ningún proyecto mal puede hablarse de intensificación. En 

realidad, la Secretaría ha empleado el vocablo en relación con el programa mundial 

de erradicación del paludismo. E l
 n

prograjna intensivo" consiste en un cierto numero 

de actividades que vienen a completar y a abreviar proyectos a largo plazo en vías 

de ejecución, así como en proyectos nuevos, principalmente programas preliminares de 

la erradicación. Ahora bien, teniendo en cuenta las dificultades terminológicas, 

quizá sea necesario buscar otro título distinto. 

Pasando a las preguntas formuladas en la sesión anterior por el Dr Watt, 

acerca de lo que ha de entenderse por programa preliminar de la erradicación, el 

Dr Kaul explica que la noción fue introducida por el Comité de Expertos en Paludis-

mo en su octava reunión. Puesto que las directivas técnicas de la CM3 se basan 

esencialmente en las recomendaciones de ese Comité
 e
 el Dr Kaul señala a la atención 

de los miembros del Consejo los siguientes extractos del correspondiente informe:^ 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf. téon,, 1961, 205» 40 y 41. 
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Para organizar un programa de erradicación del paludismo es indispensable 
que la erradicación resulte técnica, administrativa y prácticamente posible y 
que el programa se planee con miras a la erradicación de la enfermedad en todo 
el país. 

Un programa es técnicamente factible cuando se pueden indicar los procesos 
que darán por resultado la interrupción completa de la transmisión, en cualquier 
tipo de circunstancias epidemiológicas que se presenten. 

Un programa es administrativamente factible cuando se puede crear una orga-
nización capaz de aplicar las técnicas y los recursos indispensables para con-
seguir y mantener la interrupción de la transmisión en una zona de extension 
suficiente y con la unifomiidad necesaria durante un periodo de tiempo bastante 
largo. 

Un programa es prácticamente factible cuando el dispositivo necesario para 
la ejecución del programa está al alcance de los recursos económicos y materia-
les del gobierno interesado, y cuando se cuenta con medios de comunicación, con 
libertad de movimientos y con el concurso de la población en grado suficiente 
para llevar a cabo la protección total mediante la aplicación de insecticidas y 
para aplicar a su debido tiempo medidas de vigilancia y de mantenimiento en todo 
el territorio nacional. 

.•. en los países donde faltan los elementos fundamentales para organizar y apli-
car satisfactoriamente las medidas de erradicación, convendrá emprender opera-
ciones preliminares adaptadas a las condiciones económicas y sociales y al esta-
do general de desarrollo del país. Esas operaciones constituirán un "programa 
de preerradicacion"• 

En la práctica, la OMS define un programa preliminar de la erradicación 

como la operación emprendida por un país con la finalidad primordial de organizar 

en su territorio, cuando todavía no existen o son insuficientes, los medios técnicos, 

las bases de operaciones y los mecanismos administrativos de la eficacia indispensa-

ble para asegurar a su debido tiempo la ejecución efectiva de cada una de las fases 

de un programa de erradicación del paludismo, incluido el mantenimiento de la erradi-

cación una vez conseguida. 
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El objeto de todo: programa preliminar de la erradicación es favorecer y 

activar la implantación de dos elementos fundamentales, a saber, un servicio antipa-

lúdico y una infraestructura sanitaria rural. El servicio antipalúdico es un orga-

nismo cuyo desarrollo progresivo permitirá a su debido tiempo disponer del personal 

y de los recursos materiales necesarios-para lograr y mantener la interrupción de 

la transmisión hasta que se consiga erradicar la enfermedad• Ello exige la creación, 

conforme a un plan funcional, de mecanismos técnicos y administrativos que pueden 

desarrollarse gradualmente a medida que avanzan otras actividades preliminares de la 

erradicación； la organización de los medios necesarios para formar personal de di-

versas categorías； la evaluación de la importancia del paludismo y el estudio de las 

condiciones epidemiológicas del país； la organización de la asistencia médica para 

los habitantes de zonas palúdicas que comprenda en particular el diagnostico micros: 

eopico y la distribución de medicamentos; y por último, el estudio de los medios más 

adecuados para contar con la plena colaboración de la población en el programa dé 

lucha antipalúdica que se establezca, lo cual es esencialmente una cuestión de edu-

cación sanitaria. 

La “infraestructura sanitaria rural" es la red de servicios sanitarios que, 

al terminar la fase de ataque y durante toda la fase de consolidación, hán dé estar 

en condiciones de colaborar eficazmente en la localización de casos y en su adecuado 

tratamiento y que, durante la fase de mantenimiento, deben ser capaces de ejercer la 

vigilancia en la zona de que se trate, y de impedir de manera permanente la reintro-

duce ion de la enfermedad. 
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Si bien es cierto que uno de los objetivos de los programas preliminares 

de la erradicación es organizar los servicios básicos de sanidad rural, se trata 

únicamente de ayudarles a alcanzar el nivel， la extensión, la calidad y la distri-

bución geográfica necesarias para que llegado el momento sean capaces de sostener 

de manera adecuada los programas de erradicación del paludismo, conforme a los re-

quisitos mínimos fijados por el Comité de Expertos que se reunió en 1962- La orga-

nización de servicios sanitarios rurales de más importancia es función que no co-

rresponde a los programas preliminares de la erradicación. 

Es evidente que la cuestión fundamental que preocupa a los miembros del 

Comité Permanente es saber si la OMS compromete sus recursos hasta tal punto que 

le resulte difícil mantener su contribución financiera al mismo nivel. Por eso, 

el Dr Kaul quiere precisar en qué consisten los compromisos de la Organización. En 

primer lugar, es necesario facilitar servicios consultivos, y en particular admi-

nistradores sanitarios; además, hay que dotar becas, costear el transporte del per-

sonal internacional, enviar suministros, y sobre todo material de laboratorio y me-

dicamentos antipaludicos no facilitados por otros organismos, y cubrir con subven-

ciones una parte de los sueldos del personal local de categoría profesional y sub-

profesional que ha sido adiestrado en técnicas de erradicación del paludismo en 

cursos patrocinados o reconocidos por la OMS y que trabaja a tiempo completo en el 

proyecto de que se trate * 

De lo dicho se desprende claramente que las obligaciones de la OMS se li-

mitan a contribuir al desarrollo de los servicios antipaludicos hasta el momento en 

que los programas de erradicación son administrativa y financieramente realizables 

y a favorecer la instalación de servicios sanitarios rurales hasta una fase en que 
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su organización y sus medios administrativos les permitan contribuir a la erradica-

ción del paludismo• No se trata en modo alguno de participar en la creación de la 

infrae structura sanitaria rural propiamente dicha. El único tipo de asistencia que 

la OMS puede facilitar a este respecto es el envío de un asesor de salud publica 

que colabore en el planeamiento y organización de la infraestructura hasta el mo-

mento en que queden satisfechos los requisitos mínimos. El establecimiento de la 

infraestructura rural, la dotacion de personal y el suministro de otros medios ne-

cesarios no forman parte de los programas preliminares de la erradicación y han de 

ser financiados con los recursos ordinarios de los gobiernos o con fondos de otros 

organismos ajenos al programa de erradicación del paludismo. En ciertos países, 

el UNICEF ha prestado ya una importante ayuda para el establecimiento de servicios 

sanitarios rurales. 

El Dr Kaul confía en que estas explicaciones basten para demostrar el 

carácter limitado de las obligaciones de la OMS y para disipar cualquier impresión 

de que en la aplicación de los recursos se va más allá de las posibilidades prácticas. 

Los programas preliminares de la erradicación no están sujetos a limita-

ciones de tiempo y no tienen que terminarse necesariamente en el plazo de uno o dos 

anos. En realidad pueden durar hasta quince anos o mas, si lo permiten los recur-

sos locales. Para empezar, la OMS planea la ayuda durante un periodo de dos anos 

como máximo y, luego, hace un estudio de la situación para ver lo que se ha conse-

guido y lo que se necesita todavía. No se trata en modo alguno de prestar asisten-

cia en gran escala. 

Pueden recibir ayuda de la OMS para esas actividades preliminares los 

países que se declaren dispuestos a emprender la erradicación del paludismo, y a 
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desarrollar sus servicios sanitarios y que decidan asignar a ese fin los fondos ne-

cesarios. Todo país, sea cual fuere su grado de desarrollo, puede^ por tanto, so-

licitar dicha ayuda pero, de hecho,- se da prioridad a aquellos cuyos servicios sa-

nitarios son más rudimentarios, porque los programas preliminares de. la erradica-

ción les estimulan a crear la infraestructura sanitaria de base que no sólo es ne-

cesaria para la erradicación del paludismo sino que constituye el factor esencial 

del desarrollo de los servicios sanitarios en general. 

El Profesor AUJAIEU dice que las explicaciones del Dr Kaul vienen a corro-

borar su opinion de que la expresión "programa intensivo" no es satisfactoria, y es-

pera que se modifique. Agradecería también que se contestase a otra pregunta por él 

formulada el día anterior al final de la segunda sesión, a saber: ¿cuál es el cri-

terio que se sigue para decidir si un programa de erradicación ha de ser incluido 

en el programa ordinario, en el intensivo o en ambos? 

El Dr KAUL dice que no es fácil exponer con precisión cómo se ha estable-

cido el programa intensivo. Desde hace algunos anos está en marcha un programa 

mundial de erradicación del paludismo, sea en forma de operaciones de erradicación, 

sea en forma de proyectos piloto seguu el país de que se trate. Las actividades 

que reciben ayuda de la OMS y que forman parte de su programa ordinario figuran con 

cargo al proyecto de presupuesto de la Organización para 1964; ahora bien, cuando 

se necesita ayuda suplementaria, particularmente para organizar servicios de preerra-

dicación, que no puede incluirse en el programa ordinario por la escasez de medios 

financieros, las actividades correspondientes se incluyen en el programa intensivo» 

Así ha ocurrido con Liberia y Madagascar, dos de los cuatro países a que el 
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Profesor Aujaleu ha aludido en la sesión anterior» Por lo que se refiere a Kenya 

y a la Costa de Marfil, que no han recibido todavía ayuda de la CMS para activida-

des antipalúdicas, los programas de preerradicación respectivos no han podido in-

cluirse en el presupuesto ordinario por falta de fondos y por lo tanto se han ins-

crito en el programa intensivo. Es posible que con el tiempo algunas de esas ac-

tividades pasen al presupuesto ordinario. 

En algunos países están en curso operaciones intensivas: en 工 n d o n e s i a , 

por ejemplo, el programa de erradicación se lleva a cabo por etapas. Actualmente 

se está estudiando una propuesta pa^a extender las actividades de preerradicación 

a zonas no incluidas todavía en el programa de erradicación; esas actividades ha-

brán de figurar en el programa intensivo debido a la escasez de fondos del presu-

puesto ordinario. A menos que se examine cada país por separado el Dr Kaul no pue-

de exponer de manera más precisa en qué proporcion y por qué razón la ayuda de la 

OMS se distribuye entre el programa ordinario y el programa intensivo. 

El Profesor AUJALEU no encuentra en la respuesta los criterios que rigen 

la clasificación de las actividades antipaludicas bajo uno u otro epígrafe. Los 

términos empleados apenas tienen sentido, al menos en francés, e insiste en que se 

dé alguna explicación en el informe del Comité Permanente o en el del Consejo Eje-

cutivo, puesto que cualquier persona que examine con atención el presupuesto puede 

formular la misma pregunta. 

El Dr LAYTON también desea que se responda a la pregunta formulada por el 

Profesor Aujaleu y manifiesta su gran inquietud ante el ritmo que podría calificarse 

de desmesurado al que crece el programa intensivo• Va a referirse a una partida de 
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gastos concreta sobre la cual quizá pueda dar el Dr Kaul una respuesta más precisa. 

En la página 4o8 de Actas Oficiales № 121, observa que se han destinado a la Fede-

ración de Rhodesia y Nyasalandia $1^1 050 y $92 337 con cargo al presupuesto ordi-

nario para los anos 1962 y 1963 respectivamente, pero que para 1964 una suma global 

de $175 斗15 se ha transferido al programa intensivo; ahora bien, conforme a lo dis-

puesto en la resolución WHA15-20, las actividades con cargo a ese programa se eje-

cutarán sólo en la medida en que lo permitan las disponibilidades de fondos proce-

f. 

dentes de contribuciones voluntarias. De ello parece deducirse que proyectos fi-

nanciados hasta ahora con fondos consignados especialmente a tal efecto en el pre-

supuesto ordinario se transfieren en su totalidad al programa intensivo, con lo que 

su financiamiento resulta problemático• 

El Dr WATT quisiera saber cuál es la diferencia entre el programa inten-

sivo y el programa ordinario. Al parecer, todas las actividades no comprendidas en 

este ultimo se incluyen en el primero. Es posible que la expresión "intensivo" no 

sea muy acertada^ por lo que conviene que se dé alguna explicación de lo que se hace 

en realidad. 

Quizá fuera util preparar un documento con las explicaciones del Dr Kaul 

sobre el programa preliminar de la erradicación-

El Sr ROPFEY pregunta si esta en lo cierto al suponer que se prefiere in-

cluir en el programa intensivo todo proyecto que no puede ser financiado con cargo 

al presupuesto ordinario, en lugar de relegarlo a las "paginas verdes". 

El DIRECTOR GENERAL explica que hay que tener presente que la expresión 

"programa intensivo" 110 significa que se haya de acelerar la ejecución de los 
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proyectos. Es evidente que la Asamblea de la Salud se refería a la manera en que la 

OMS podría llevar a cabo el programa mundial de erradicación del paludismo, lo más 

rápidamente posible, con los recursos de que dispone. 

Hay proyectos que se realizan por etapas y que podrían progresar con ma-

yor rapidez si se dispusiese de fondos suplementarios, como ocurre en Indonesia, 

Brasil y Pakistán. 

En el continente africano se ha visto ahora que podrían emprenderse pro-

yectos preliminares de la erradicación con resultados satisfactorios si se recibie-

sen donativos para financiarlos• 

La Secretaría ha empleado la palabra "intensivo" con ciertas reservas por 

considerar que se presta a interpre tac i one s erróneas• En realidad existen tres ti-

pos de proyectos: los proyectos en preparación para los que se dispone de créditos 

en el presupuesto ordinario; los proyectos en ejecución, que podrían activarse en 

caso de disponer de más fondos y que forman parte a la vez del programa ordinario y 

del programa intensivo; y, por último, los proyectos que se podrían realizar, pero 

para los que de momento no se dispone de fondos y que por consiguiente han de in-

cluirse en el programa intensivo. 

Teme haber simplificado excesivamente la situación, pero esta es su mane-

ra de ver. Es importante establecer una terminología satisfactoria, sobre todo si 

se quieren evitar interpretaciones erróneas por parte de las personas que no conocen 

a fondo las actividades de la OMS. La palabra "intensivo" se presta quizá a confu-

sión porque sugiere la idea de comparación en cuanto a la rapidez de ejecución. 

El Profesor AUJALEU se declara plenamente satisfecho con las explicaciones 

del Director General y añade que si se las incluyese en el informe del Comité Inmanente 
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todo el mundo podría comprender la manera en que se financian los proyectos, ya 

sean los del programa ordinario o los del programa intensivo. 

El Dr KAUL, respondiendo a la pregunta del Dr Layton, precisa que las 

cantidades asignadas a la Federación de Rhodesia y Nyasalandia para los anos 1962 

y 1963 se destinan a un proyecto piloto y a una encuesta preliminar de la erradi-

cación en Rhodesia del Sur. Las negociaciones entabladas recientemente con el Go-

bierno Federal han dado por resultado la revisión de los planes, después de haberse 

comprobado la posibilidad de emprender un programa de erradicación del paludismo en 

Rhodesia del Sur y dos programas preliminares de la erradicación, uno en Nyasalandia 

y otro en Rhodesia del Norte. Los créditos que se consignaron en un principio es-

taban reservados exclusivamente a los proyectos iniciales. Ha sido por tanto pre-

ciso que el Director General incluyese las asignaciones para los nuevos proyectos 

en el programa intensivo• 

El Dr LAYTON agradece al Director General las explicaciones que ha dado 

acerca de la expresión "programa intensivo"• 

De las palabras que el Dr Kaul acaba de pronunciar, en respuesta a su pre-

gunta relativa a la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, se deduce que el financia-

mi ent o del programa de 1964 no está plenamente asegurado, lo cual es deplorable. 

En su opinión, sería preferible emprender un programa fundamental y asegurar su fi-

nanciamiento con cargo al presupuesto ordinario, que dispone de fondos para ello-

Sería lamentable renovar la desagradable experiencia de los tiempos en que se con-

fiaba en las contribuciones voluntarias. 



- 5 9 -

EB31/AP/MÍII/3 Rev.L 

Como persona que carece de conocimientos especiales en materia de erradi-

cación del paludismo, agradece muy particularmente las informaciones facilitadas 

por el Dr Afridi y el Dr Kaul en el curso del debate. Apoya sin reservas el prin-

cipio de erradicación pero desea vivamente que la OMS no se vea obligada a recurrir 

de nuevo a la Asamblea de la Salud para obtener más fondos. A eso se refería cuan-

do aludió al crecimiento "desmesurado" del programa. 

Pasando de las cuestiones financieras al programa propiamente dicho, el 

Dr Layton deplora que, por razones históricas, los programas preliminares de la 

erradicación se reserven easi exclusivamente a Africa, en lugar de extender ese am-

plio programa a todo el mundo como se había previsto en un principio• El Dr Layton 

confía en que la Secretaría actuará con cautela y no tratará de abarcar demasiado. 

Ante todo, es indispensable que los recursos locales aumenten sensible-

mente a fin de que se puedan proseguir y desarrollar las actividades de los progra-

mas preliminares de la erradicación. A ese respecto, el Dr Layton se ha sentido 

algo alarmado al oír al Dr Kaul decir que dichos programas podrían durar hasta quince 

anos* Cualquiera que sea, en fin de cuentas, su utilidad para el desarrollo de los 

servicios sanitarios generales, confía en que los programas de erradicación no se 

tomen como piedra de toque a ese respecto. Lo que es preciso es desarrollar los ser-

vicios sanitarios fundamentales hasta que alcancen un nivel suficiente para que las 

operaciones preliminares de la erradicación puedan durar únicamente dos o tres anos 

antes de emprender la erradicación propiamente dicha. 

El Dr Layton se pregunta si todos los países incluidos en los programas 

preliminares de la erradicación reúnen las condiciones enumeradas por el Dr Kaul y 

si cabe esperar que progresen con regularidad y de modo más o menos similar durante 
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los dos o tres próximos anos. De lo contrario, convendría examinar de nuevo la si-

tuación y establecer un orden de prioridades para emprender programas preliminares 

únicamente en aquellos países que pudiesen sacar mayor provecho de ellos. 

El Dr KAUL dice, completando sus anteriores explicaciones, que se ha de-

mostrado la imposibilidad técnica de proseguir las actividades antipaludicas en la 

Federación de Rhodesia y Nyasalandia en forma de proyecto piloto, por lo cual se 

ha interrumpido la ejecución de ese proyecto y se han preparado nuevos planes• 

El Dr Kaul señala a la atención del Consejo el cuadro que figura en la 

página 斗05 de Actas Oficiales № 121， donde se indican por regiones las activida-

des previstas con cargo al programa ordinario y al programa intensivo. Aunque este 

ultimo es más importante en Africa, no se limita a ese continente y se extenderá a 

todas las regiones excepción hecha de las Americas donde ya se ha logrado la cober-

tura total• 

Por lo que respecta a la duración de los programas preliminares, es de 

esperar que, en general, no se prolonguen más de cuatro anos, pero hay que recono-

cer que en ciertas regiones su ejecución podría exigir mucho más tiempo; en todo 

caso, al hablar de quince anos no ha hecho sino mencionar una cifra hipotética. 

En el informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo (documen-

to EB31/23)^ preparado para el Consejo Ejecutivo, se indica que se han llevado a 

cabo negociaciones para emprender veintidós programas preliminares de la erradica-

ción, diez de ellos en Africa. Todos esos programas son para países cuyos gobier-

nos se han comprometido expresamente a emprender campanas de erradicación y a or-

ganizar su infraestructura sanitaria conforme a los criterios establecidos, y que 

están dispuestos a firmar acuerdos con la 01УВ. Por supuesto, antes de asumir la 
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responsabilidad de la ejecución de proyectos a largo plazo, la Organización examina 

siempre si existe la posibilidad práctica de llevarlos a efecto. 

El Dr AFRIDI dice que, aunque ha formado parte del comité de expertos que 

enunció las normas aplicables a los programas preliminares de la erradicación, el 

giro que han tomado los acontecimientos desde entonces no ha dejado de preocuparle• 

No cabe duda de que algunas de las condiciones exigidas guardan una relación direc-

ta con la erradicación del paludismo, pero otras tienen consecuencias de mayor al-

cance y afectan también al desarrollo general de los servicios sanitarios; ahora 

bien, dicho desarrollo no debe depender de los programas preliminares de la erra-

dicación sino más bien lo contrario. En la mayoría de los países directamente in-

teresado s ̂  el objetivo principal debe ser el establecimiento de una administración 

sanitaria, consideración en la que el Director General no cesa firmemente de insistir. 

El Dr KARUNARATNE esta de acuerdo con el Dr Afridl en que no Conviene en 

modo alguno hacer depender el desarrollo de los servicios sanitarios de la lucha 

antipalúdica• 

El DIRECTOR GENERAL anuncia que se distribuirá un documento de trabajo 

con información sobre los programas preliminares de la erradicación. (Véase el acta 

resumida de la séptima sesión.) 

4.6 Enfermedades Transmisibles 

} 
i 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que no hay cambio alguno que 

señalar en la sección 4.6.0 (Despacho del Director). 
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En la sección 4^6.1 (Tuberculosis) nada ha cambiado en lo que se refiere 

a personal, consultores y viajes en comísion de servicio, pero se observará un 

aumento de $4500 para Contratación de Servicios Técnicos, y una consignación de 

$9000 para la reunión de un Comité de Expertos en Tuberculosis. 

E n la sección 4,6.2 (Enfermedades Venéreas y Treponematosis) permanecen 

invariables los apartados relativos a personal y a consultores. En cambio, se 

aumenta en $300 la consignación para viajes en comisión de servicio y en $3000 la 

destinada a Contratación de Servicios Técnicos» 

En la sección (Veterinaria de Salud Publica) no ha habido cambio 

alguno en lo relativo a personal, consultores y viajes en comisión de servicio, pe-

ro aumentan en $7000 los créditos consignados para Contratación de Servicios Técnicos. 

En la sección 4.6.4 (Virosis) permanecen invariables los apartados rela-

tivos a personal y viajes en comisión de servicio• Se reducen en un mes los sê： 7i-

cios de consultores ($800 de honorarios y $800 de gastos de viaje), aumentan en 

$4000 los créditos para Contratación de Servicios Técnicos y se consignan $9000 pa-

ra la reunión de un Comité de Expertos en Viruela. 

En la sección 4.6-5 (Enfermedades Parasitarias), se prevé la creación de 

un nuevo puesto de taquimecanógrafa con categoría G). Se reducen en un mes los ser-

vicios de consultores ($800 de honorarios y $800 de gastos de viaje). Permanecen 

invariables los créditos para viajes en comisión de servicio， pero aumentan en $1) 000 

los consignados para Contratación de Servicios Técnicos, y se consignan $8200 para la 

reunión de un Comité de Expertos en Bilharziasis. 

En la sección 4.6.6 (Enfermedades Bacterianas) no hay cambio alguno que 

señalar en cuanto a personal y a viajes en comisión de servicio, pero aumentan en 
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dos meses los servicios de consultores ($1б00 de honorarios y $1600 de gastos de 

viaje) y en $13 000 la Contratación de Servicios Técnicos» 

En la sección 4.6.7 (Lepra) no hay cambios en cuanto a personal y viajes 

en comisión de servicio. Se reducen en un mes los servicios de consultores ($800 

de honorarios y $800 de gastos de viaje) y aumenta en $6800 la consignación para 

Contratación de Servicios Técnicos. 

En la sección 4.6«8 (Cuarentena Internacional) no hay cambios en lo que 

se refiere a personal, consultores, viajes en comisión de servicio u otros gastos, 

pero se ha previsto un crédito de $8200 para una reunión del Comité de la Cuarentena 

Internacional• 

El Dr KAUL, Subdirector General, refiriéndose a los aumentos correspon-

dientes a la sección 4.6 (Enfermedades Transmisibles), dice que la única modifica-

ción propuesta en la plantilla del personal consiste en la creación de un nuevo 

puesto de taquimecanógrafa en el servicio de Enfermedades Parasitarias; dicho pues-

to es necesario porque el Comité de Expertos en Treponematosis ha pedido a la OMS 

que se encargue de reunir y distribuir información sobre la labor realizada en Africa. 

Los demás aumentos figuran todos bajo el epígrafe de Contratación de Ser-

vicios Técnicos, en las páginas 85 y 86 de Actas Oficiales № 121. Los proyectos 48 

a 67 se refieren a tuberculosis. La reciente reorganización de las actividades de 

investigación tiene por objeto agrupar cierto niímero de estudios en un programa mas 

homogéneo. Se propone un crédito suplementario de $5000 para estudios piloto sobre 

erradicación de la, tuberculosis (proyecto 5^)• Actualmente está realizándose un es-

tudio de ese tipo en Checoslovaquia y para 1964 se proyecta emprender otros análogos 

en diversos países. 



- 6 4 -

EB3l/AF/Min/2 Rev.l 

E l nuevo proyecto que se propone (el 65) se refiere a la inspección de 

cepas y productos de BCG en el laboratorio y constituye una síntesis de otros es-

tudios anteriores sobre métodos de valoración biológica del poder inmunizante de 

las vacunas BCG y sobre inspección de vacunas preparadas en distintos laboratorios. 

Otro nuevo proyecto (el 64) tiene por objeto la verificación práctica de 

la actividad alergénica de diferentes productos de BCG en el hombre. Dicho estudio 

sería continuación de los que realiza actualmente el Pichero Danés de la Tuberculosis, 

También es nuevo el proyecto 65 cuyo objeto es la creación de dos labora-

torios de referencia donde se reunirán， en un plan a largo plazo, las investigacio-

nes sobre clasificación de las micobacterias y el establecimiento de métodos de cul-

tivo para el aislamiento primario de las micobacterias. 

Por lo que se refiere a los estudios sobre la especificidad de la reacción 

intradérmica a la tuberculina (66), las experiencias realizadas han demostrado la 

necesidad de proseguir los estudios sistemáticos en el laboratorio y sobre el te-

rreno para encontrar otros agentes estabilizadores, especialmente en los países don-

de el problema de la alergia no específica a la tuberculina reviste particular im-

portancia. El proyecto № 67, relativo a las investigaciones sobre la estructura 

antigenica de las micobacterias, con especial referencia a las fracciones inmunóge-

nas y no alérgenas, tomará como base estudios anteriores sobre las fracciones inmu-

nógenas de los bacilos tuberculosos• 

E l aumento total para el programa permanente relativo a enfermedades ve-

néreas y treponematosis asciende a $3000. El único proyecto nuevo (77) relativo al 

fraccionamiento de los anticuerpos lipoideos y treponémicos permitirá ampliar los es-

casos trabajos efectuados hasta ahora sobre las estructuras i nmunoquími cas de los 
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anticuerpos en las treponëmatosis. Proseguirán también los estudios de bioquímica 

basados en los resultados preliminares obtenidos en ciertos laboratorios. 

Para el programa permanente relativo a salud publica veterinaria, el 

aumento total es de $7000• Este programa no contiene ningún proyecto nuevo. Se 

prevé una reducción de $5000 en las investigaciones sobre la rabia y la brucelo-

sis (79)• Las tres series de experimentos realizados hasta ahora han permitido me-

jorar la eficacia de los procedimientos de inmunización, pero todavía no se ha lo-

grado reducir el numero de inoculaciones de vacuna inactivada. Actualmente se rea-

liza una cuarta serie de experimentos-

Para las actividades sobre virosis, hay un pequeño aumento de $4000 en 

total. El nuevo proyecto (93* Estudios sobre huéspedes animales de las virosis 

transmitidas por artrópodos) guarda relación con las investigaciones realizadas an-

teriormente sobre la intervención de las aves en el transporte de virus a grandes 

distancias. Los estudios se organizan en colaboración con la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y la India. 

En el proyecto № Ç6 se propone el establecimiento de laboratorios regio-

nales de referencia para el tracoma. 

Para las actividades relativas a enfermedades parasitarias el aumento total 

es de $15 000- El nuevo proyecto (106. Estudios sobre tripanosomiasis) es fruto de 

las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en Tripanosomiasis. 

El aumento total correspondiente a enfermedades bacterianas es también de 

$13 000. Los dos nuevos proyectos (117- Estudios sobre el cólera experimental y 

sobre la genética del vibrion, y 118. Estudios sobre portadores de V• Cholerae) 

tienen su origen en las recomendaciones del Grupo Científico de Investigaciones sobre 

el Colera que se reunió en 1962. 
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Un tercer proyecto nuevo (119) tiene por objeto la realización de estu-

dios prácticos sobre la meningitis cerebroespinal, enfermedad que reviste particu-

lar importancia en Africa y que desde hace algunos anos se viene senalando a la 

atención del Director General. 

El pequeño aumento previsto para las actividades de lucha contra la le-

pra se refiere a los proyectos relativos a transmisión de la lepra humana a los 

animales de laboratorio (123), a la normalización de la lepromina (125b
 a

 I
a

 sero-

logia de la lepra (128), a los estudios genéticos sobre epidemiología de la lepra 

(129) y a la quimioprofilaxis de la lepra (1)0)• 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, advierte que las actividades 

relativas a tuberculosis (paginas ；51, 69 У 195 de Actas Oficiales № 121) represen-

tan una parte muy importante de las obligaciones contraídas por la Organización. 

En consecuencia^ quizá conviniera estudiar la posibilidad de modificar la estrate-

gia mundial adoptada por la OMS para luchar contra la tuberculosis, que sigue plan-

teando un problema muy grave en numerosos países• 

E l Dr KARUNAPIATNE, refiriéndose a los gastos correspondientes al proyec-

to № 79 (Investigaciones sobre la rabia y sobre la brucelosis) para 1962, 1963 

y 1964, solicita información sobre el alcance de dichas investigaciones y sobre los 

lugares en que se efectúa. Quisiera también que se le informase más de talladamente 

acerca de los estudios comparativos sobre las enfermedades neoplásicas y cardiovas-

cualres de los animales (82)• 

El Dr KAUL responde al Dr Robertson que el programa de la Organización en 

materia de tuberculosis tiene un doble carácter. En primer lugar, se trata de 
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determinar con mayor precision las deficiencias de los métodos de lucha, de los 

agentes inmunizantes como el BCG y de la quimioterapia, así como de mejorar las in-

vestigaciones teóricas y prácticas que la Organización viene apoyando casi desde su 

fundación. En segundo lugar, el programa comprende los servicios consultivos que 

la OMS pone a la disposición de todos los 

antituberculosa. En este aspecto también 

ma más adecuada a todos los gobiernos que 

gobiernos que emprenden campanas de lucha 

la Organización presta su ayuda en la for-

la solicitan. Hace algunos anos, por 

ejemplo, ha participado en las campanas de vacunación con BCG- Mas recientemente 

se ha adoptado un método integrado que consiste en organizar un estudio piloto para 

cada país, a fin de poder elegir el método de lucha anti tuber culo sa más apropiado• 

Una gran parte de la ayuda propuesta para 1964 está relacionada con esos estudios 

piloto y con la organización de servicios antituberculosos• Es cierto que los gas-

tos de las actividades antituberculosas son considerables y tampoco cabe duda de 

que a medida que aumenten las peticiones de los países la Organización podrá inten-

sificar su asistencia dentro de los límites que le imponen sus recursos. E l Dr Kaul 

no está seguro de que sea preciso introducir nuevos cambios en la estrategia seguida 

por la Organización en materia de tuberculosis. 

En cuanto al proyecto № 79 (Investigaciones sobre la rabia y sobre bruce-

losis) a que se ha referido el Dr Karunaratne, se propone una suma global para cos-

tear diversos trabajos de investigación emprendidos o patrocinados por la OMS. Ac-

tualmente están en curso estudios coordinados sobre la rabia en siete países, y ocho 

proyectos relativos a la brucelosis en otros tantos laboratorios situados en diver-

sas partes del mundo. Por lo que respecta a la rabia, se estudian entre otros pro-

blemas el mejoramiento de los métodos de inoculación y de la eficacia de las vacunas, 
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Una serie de experimentos han permitido mejorar los procedimientos de inmunización 

reduciendo el numero de inoculaciones de vacuna inactivada- Actualmente se realiza 

una nueva serie de experimentos para perfeccionar aún más esas técnicas. Otras ex-

periencias tienen por objeto mejorar los procedimientos de cultivo de tejidos para 

la preparación de vacunas. Se han emprendido asimismo investigaciones sobre los 

métodos de diagnostico de la rabia. Diversos comités de expertos se han reunido 

para estudiar los problemas planteados y determinar las cuestiones que han de in-

vestigarse más a fondo. Los estudios sobre la brucelosis se refieren a las vacunas 

y en particular a los ensayos de vacunas. 

Los estudios comparativos sobre las enfermedades neoplásicas y cardiovas-

culares de los animales (82) abarcan la aterosclerosis del ganado de cerda y de las 

aves de corral, así como los linfosarcomas y los linfornas del ganado vacuno y del 

perro, los cánceres de vejiga del ganado vacuno y los tumores venéreos del perro. 

Los estudios están distribuidos entre doce laboratorios y se llevan a cabo en rela-

ción directa y en estrecha colaboración con los programas sobre enfermedades cardio-

vasculares y sobre el cáncer, que están a cargo de otros servicios. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pide que se explique el procedimiento 

de elección de las personas o las instituciones a quienes se confían los trabajos 

de investigación. Quisiera saber, además, si la Sede ha adoptado ciertos principios 

para mejorar o verificar la eficacia de los servicios técnicos por contrata, por 

ejemplo, mediante rescisión o traspaso de los contratos. Por ultimo, le gustaría 

saber cómo se utilizan los resultados obtenidos. 
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El Dr KAUL responde que el principio seguido es el mismo para todos los 

servicios técnicos por contrata. La elección de un determinado proyecto o trabajo 

de investigación depende del estado de los conocimientos en la materia de que se 

trate. Los miembros de la Secretaría procuran estar al corriente de la evolución 

de los conocimientos en sus especialidades respectivas, reunir toda la documenta-

ción disponible y examinarla para ver en qué medida es completa y determinar cuáles 

son los problemas que requieren solución. Además, los comités de expertos y los 

grupos científicos se encargan de estudios más generales y senalan las lagunas exis-

tentes. Cuando se ha elegido un problema para su estudio， los técnicos de la Secre-

taría, con ayuda de miembros del cuadro de expertos y de consultores, determinan 

dónde podrían emprenderse adecuadamente las investigaciones sin que éstas exijan 

demasiado personal, equipo u otros medios materiales; además, saben donde trabajan 

los especialistas cuya colaboración podría ser util desde el punto de vista técnico-

Es imposible establecer criterios precisos para la elección de un laboratorio o de 

un investigador determinados• Las más de las veces se han elegido personas o labo-

ratorios de primera categoría y de reputación mundial. 

Es difícil explicar cómo se evalúa la eficacia de los servicios técnicos 

por contrata. Para cada estudio se establece un protocolo especial. En la medida 

en que éste se sigue y que se adquieren conocimientos, éstos contribuyen directa-

mente al progreso y pueden aplicarse muchas veces de modo inmediato; como ejemplo 

cabe citar los resultados de las investigaciones para mejorar las vacunas contra la 

rabia y la brucelosis. La impresión es que todos los trabajos en curso dan resulta-

dos eficaces. En general, los servicios técnicos por contrata son de tal naturaleza 

que no sólo resultan utiles en la materia a que se refieren, sino que algunos trabaje 
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fundamentales pueden también contribuir a ampliar los conocimientos básicos en mu-

chas otras esferas- Los trabajos sobre genética, por ejemplo, pueden servir para 

aclarar los problemas que plantea el cáncer. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr KARUNARATNE, el Dr KAUL 

dice que actualmente se realizan trabajos muy importantes sobre los reservorios 

animales de rabia distintos del perro# Dos comités de expertos han presentado in-

formes muy detallados a ese respecto, y los conocimientos adquiridos se han difun-

dido también por intermedio de reuniones de expertos. 

El Dr KARUNARATNE pregunta si, además de la documentación reunida por los 

comités de expertos, existen otras informaciones sobre los estudios relativos a los 

reservorios de infección distintos del perro. 

El Dr KAUL responde que facilitará datos sobre dichos estudios ulterior-

mente* (véase el acta resumida de la cuarta sesión.) 

4.7 Servicios de Salud Publica 

El Sr SIEGEL indica que la información sobre las actividades de la Divi-

sión de Servicios de Salud Publica figura en las páginas 37 a 斗0 de Actas Oficiales 

№ 121 y los créditos correspondiente s en las páginas 71 a 73-

No se prevé ninguna modificación por lo que se refiere al Despacho del 

Director (4»7.0) ni a la Administración Sanitaria (4.7.1). 

En la sección 4*7^2 (Organización de la Asistencia Medica) se propone un 

aumento para crear un nuevo puesto de ayudante técnico (Pl)； otro de $1б00 para 
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honorarios y gastos de viaje de consultores, y otro de $2000 para la Contratación 

de Servicios Técnicos• 

En la sección 4 . 7 0 (Servicios de Laboratorio de Salud Publica) disminuye 

en $1600 la asignación para honorarios y gastos de viaje de consultores» La de Con-

tratación de Servicios Técnicos aumenta por el contrario en $12 000. Se consignan 

$8200 para la reunión de un comité de expertos en formación de personal de laboratorio. 

En la sección Л (Enfermería) se propone la creación de un nuevo puesto 

de taquimecanografa (G3)； en la sección 4.7*5 (Educación Sanitaria) no se propone 

ningún cambio， 

En la sección 4.7*6 (Higiene Maternoinfantil) se proponen dos nuevos pues-

tos, uno de médico (P4) y otro de taquimecanógrafa (G3)• Aumentan en $1600 las con-

signaciones para honorarios y gastos de viaje de consultores y se propone un crédit^ 

de $8200 para la reunión de un comité de expertos en problemas sanitarios de los 

adolescentes. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que en el programa de la Division 

hay algunos cambios o adiciones, pero que las propuestas se refieren en su mayor 

parte a la continuación y ampliación de los proyectos existentes» 

La creación de un nuevo puesto de ayudante técnico en el servicio de Orga-

nización de la Asistencia Medica se justifica por el rápido aumento de la documenta-

ción y de los informes que recibe ese servicio, principalmente como parte de sus 

programas de investigación, pero también debido a la tarea que ha asumido de reunir 

información medica para los Estados Miembros. Concretamente, la continuación en 196斗 

de ios estudios sobre el costo y los métodos de financiamiento de los servicios sa-

nitarios, trabajo ya iniciado por el servicio mediante una encuesta piloto,- así como 
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de los estudios sobre la calidad de la asistencia médica y de la organización hos-

pitalaria y sobre la evaluación de los servicios mixtos de medicina preventiva y 

curativa, impondrá a los funcionarios de este servicio un importante volumen de tra-

bajo para el desglose de datos técnicos. Son esos trabajos, que forman parte del 

programa de investigaciones de la Organización sobre práctica sanitaria, los que 

imponen la necesidad de proponer un nuevo puesto de ayudante técnico. 

Para el servicio de Higiene Maternoinfanti1 se propone también un nuevo 

puesto de médico a causa de la expansión de las actividades de dicho servicio que, 

en efecto, está intensificando sus investigaciones y en particular tiene el proyecto 

de ampliar el estudio relativo al peso de los recién nacidos, que ya ha alcanzado 

grandes proporciones, y de emprender una nueva encuesta sobre las funciones respec-

tivas de los servicios de maternidad a domicilio y en el hospital. Además, es pro-

bable que se encargue de las investigaciones fundaméntale s sobre fisiología de la 

reproducción humana a que ha aludido el Director General. 

Por lo que respecta a la Contratación de Servicios Técnicos que se enume-

ran en la pagina 87 de Actas Oficiales № 121, hay algunos cambios, pero no se hacen 

nuevas propuestas. El aumento de $4000 que se propone en el proyecto 133 se destina 

a agregar en 1964 un tercer centro que se encargaría también de las investigaciones 

ya mencionadas sobre la práctica sanitaria. 

Se observará que en el proyecto 1^6 la suma de $7000 prevista en 1962 se 

ha omitido para 196), pero se incluye de nuevo para 1964. Los estudios efectuados 

en 1962 se referían a los métodos de determinación de la sensibilidad bacteriana a 

los antibióticos; ahora, de conformidad con las recomendaciones de un grupo cientí-

fico, se proyecta extenderlos eii 1964 a algunos microorganismos. 



- 7 3 -

EB3l/AP/Min/5 Rev.l 

El aumento propuesto en el proyecto 1)8 corresponde a una contribución 

que se hará al Comité Internacional sobre los Animales de Laboratorio^ que ya ha 

empezado a definir las cepas de animales de laboratorio y a organizar un centro in-

ternacional relacionado con el cáncer y la radiobiología. Se propone que ese orga-

nismo, el más competente en la materia, sea invitado a ampliar sus actividades como 

parte del desarrollo de los trabajos en materia de inmunología. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, advierte que entre las funciones del 

servicio de Organización de la Asistencia Medica figura el estudio de las "presta-

ciones previstas en los seguros sociales". Quisiera saber si las actividades de la 

OMS en esa materia están coordinadas con las de la Organización Internacional del 

Trabajo o las de la Asociación Internacional de Seguridad Social. 

El Profesor AUJALEU observa que uno de los consultores que se proponen en 

la sección 4.7*6 (Higiene Maternoinfantil) debe "preparar una conferencia en la que 

se examinarán los conocimientos sobre la regulación del desarrollo en el feto y en 

el nino"• La contratación de un experto para ese fin comprometería en cierto modo 

a la OMS en cuanto a la determinación de la naturaleza de dicha conferencia. El 

Profesor Aujaleu agradecería alguna aclaración sobre el alcance de esa "conferencia", 

vocablo que no se emplea frecuentemente en la terminología de la Organizaсion-

El Dr LAYTON solicita información complementaria acerca del proyectado 

comité de expertos sobre problemas sanitarios de los adolescentes. Espera que, en-

tre las disciplinas sanitarias que habrán de estar representadas, se dé la suficiente 

importancia a las relacionadas con los problemas de salud mental de los adolescentes^ 
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y que el consultor previsto en la sección del presupuesto relativa a Salud Mental 

participe en los trabajos de ese comité de expertos• 

o 

El Dr KARUNARATKE solicita ciertas precisiones acerca del proyecto N 1)1 

(Investigaciones sobre práctica sanitaria) que figura bajo el epígrafe de Contrata-

ción de Servicios Técnicos. 

El PRESIDENTE propone que el Dr Grundy responda a esas preguntas en la 

próxima sesión. 
л 

Así queda acordado* 

4.8 Protección y Fomento de la Salud 

El Sr SIEGEL indica que la información sobre las actividades de la Divi-

sión de Protección y Fomento de la Salud figura en las páginas 40 a 44 de Actas 

Oficiales № 121, y los créditos presupuestos correspondientes en las paginas 7斗 

a 76. 

No se ha previsto ningún cambio en la sección 4.8.0 (Despacho del Director)« 

En la 4.8.1 (Higiene Social y del Trabajo) se propone un aumento de $9000 para la 

reunión de un comité de expertos en diabetes mellitus. 

No hay modificación alguna en la sección 4.8.2 (Salud Mental)• 

En la sección 4-8.3 (Nutrición) se propone un nuevo puesto de taquimecanó-

grafa (G3) y un aumento de $25 000 para la Contratación r?e Servicios Técnicos. Se 

prevé la reunión de tres comités de expertos. 

El presupuesto de servicios de Higiene Dental (4^8.4) comprende $9000 para 

la reunion de un comité de expertos en organización de servicios de higiene dental» 
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Bajo el epígrafe de Enfermedades Cardiovasculares (4.8*5) se propone un 

aumento de $26 000 para la Contratación de Servicios Técnicos y otros $3C0 para ad-

quisición de medicamentos y material ligero de laboratorio. 

En la sección 4.8-7 (Radiaciones e Isótopos) hay un aumento de $10 000 

para la Contratación de Servicios Técnicos* Se consignan $9000 para la reunión .de 

un comité de expertos que se ocupará de la salud pública y el uso de las radiacio-

nes ionizantes en medicina. 

El Dr GRUM)Y explica que los principales aumentos propuestos se refieren 

a la Contratación de Servicios Técnicos (página 88). Hay cinco propuestas nuevas. 

La que corresponde al proyecto № 145 tiene por objeto estudiar la relación entre 

la nutrición y las infecciones. Esos estudios, recomendados por el Grupo Científico 

de Investigaciones sobre Nutrición, habrán de ser bastante extensos y se realizarán 

probablemente en la India y en Africa. 

o 

El proyecto N 152 tiene por objeto realizar estudios sobre las varices, 

dirigidos por el servicio de Enfermedades Cardiovasculares• 

En los N°
S

 1б1 y 162 se prevé la creación de dos nuevos centros interna-

cionales de referencia, uno para la histopatología de los tumores del tiroides y 

otro para la histopatología de los tumores de las glándulas salivares. Se trata de 

una evolución normal en esta esfera y la creación de esos centros ha sido ademas re-

comendada por el Comité Consultivo de Investigaciones Medicas y por el Grupo de Estu-

dio sobre Definiciones Histológicas del Cáncer. 
A Q 

Los estudios epidemiológicos previstos en el proyecto N 168 se refieren 

al cáncer orofaríngeo; se estudiará la etiología no sólo desde el punto de vista es-

tadístico, sino también en relación con ciertos hábitos de la población. De los es-

tudios se encargará un grupo formado por lo menos por un epidemiólogo y un estadígrafo 
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y en la India, donde los trabajos anteriores han permitido ya determinar los méto-

dos de investigación que habrán de seguirse, los estudios se organizarán a través 

de la Oficina Regional. Se confía en que después de una fase preparatoria se podrá 

celebrar una reunión en abril de 196) para ultimar los detalles y que, a su debido 

tiempo, se podrá ampliar el proyecto a los países donde existen problemas análogos 

y donde la incidencia del cáncer orofaríngeo es elevada, por ejemplo， Ceilán y Pakistán. 

Se han previsto asimismo créditos para la reunion de seis comités de exper-

tos enumerados en la lista que figura en la página 93 de Actas Oficiales № 121-

El Profesor AUJALEU se pregunta si la medicina aeronáutica tiene la sufi-

ciente importancia, comparada con las demás actividades de la OMS, para que en la 

sección 4.8#1 (Higiene Social y del Trabajo) se proponga la contratación de un con-

sultor encargado de examinar la situación actual en esa materia. 

En lo que se refiere a la contratación del consultor que se propone en la 

sección 4.8.3 (Kutrición)^ encargado de examinar los datos disponibles sobre la to-

xicidad de los colorantes alimentarios, el Profesor Aujaleu pregunta por que no so 

hace referencia alguna a los aditivos. 

En la sección 4.8-5 (Enfermedades Cardiovasculares) se propone la contra-

tación de un consultor para que estudie la situación actual de la profilaxis de la 

fiebre reumática. El Profesor Aujaleu se pregunta si dicho estudio no excede de las 

atribuciones normales de ese servicio y si no sería preferible que el consultor depen-

diera de uno de los servicios de la División de Enfermedades Transmisibles• 

Con referencia a la sección 4.8.6 (Cáncer)^ el Profesor Aujaleu observa que 

algunos de los centros internacionales de referencia llamados a prestar servidos 



- 7 7 -

ЕВ31/АР/М1за/3 Rev.l 

técnicos por contrata 110 se mencionan por su nombre y pregunta si se debe al hecho 

de que no se han encontrado todavía los laboratorios apropiados para los servicios 

correspondientes« 

Por ultimo, en la sección de Radiaciones e Isótopos (4«8#7) se propone la 

contratación de un consultor para establecer grupos de investigación sobre genetica 

humana* El Profesor Aujaleu no cree que sea acertado enfocar el importante proble-

ma de la genética humana iónicamente desde el punto de vista de las radiaciones. 

El Dr WATT estima, a propósito de la Nutrición (4.8-3)> que la falta de 

toda relación manifiesta entre los trabajos mencionados y el Día Mundial de la Salud 

de 196)， cuyo lema será "El hambre, enfermedad mundial" es un hecho bastante desalen-

— � . —... . 

tador, como lo es también lo poco que se insiste en la importancia del gran problema 

de la nutrición común a todos los países• Aunque es cierto que en esa materia se • 

llevan a cabo algunas actividades, convendría que la Secretaría facilitase datos 

precisos sobre la manera de coordinarlas. 

El Dr LAYTON comparte la opinion del Dr Watt y quisiera saber además qué 

disposiciones se han tomado en lo que se refiere a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre las Aplicaciones de la Ciencia y la Tecnología que se reunirá en 196)， 

, • Z 
y en la que se discutirán cuestiones sanitarias y dë' riütricion. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Oraura, dice que, por lo que respecta a la 

nutrición, el Dr Omura se pregunta si corresponde al Comité o al Consejo volver a 

examinar la importancia que ha de darse a las investigaciones médicas y a la contra-

tación de servicios técnicos. Teniendo en cuenta que ciertas actividades tienden a 
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hacerse la competencia entre sí, quizá fuera conveniente destacar los proyectos de 

importancia vital para el conjunto de la •rganizacion. Mientras que los servicios 

técnicos por contrata pueden ser financiados con cargo al presupuesto ordinario, el 

Dr Omura piensa que podrían elegirse algunos estudios de importancia fundamental y 

costearlos con los generosos donativos que ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos 

de América para investigaciones médicas. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, repondiendo a la 

pregunta formulada por el Profesor Aujaleu acerca de la genética humana, dice que 

el servicio denominado "Radiaciones e Isótopos" se ocupa de las radiaciones y de la 

genética en general» El párrafo 3 de la seccióri 4^8.7 (Actas Oficiales № 121, pá-

gina 43) está quizá mal redactado y debería decir investigaciones sobre radia-

ciones y sobre genética"• El jefe del servicio es un especialista en radiaciones 

pero es igualmente competente en genética, y uno de los funcionarios del servicio 

es especialista en genética humana• El consultor que se propone ayudaría por tanto 

a foi^mar grupos de investigadores sobre genética humana en general y no sobre la 

genética de las radiaciones en particular. 

Se levanta la sesión a las 12,罗5 horas# 


