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!• COMUNICACIONES 

En nombre del Comité, el PRESIDENTE felicita al Dr Evang por sus veinti-

cinco años de servicios al frente de la Dirección General de Sanidad de Noruega y le 

desea que durante otros muchos siga orientando a su país en esa esfera^ 

El Dr EVANG expresa su agradecimiento al Comité• 

El PRESIDENTE comunica al Comité que el grupo de trabajo nombrado para 

examinar las disposiciones relativa a los viajes celebrará una breve reunion a las 

17,30 horas • Dicho grupo estará compuesto por .el Dr Evang, el Dr Gunaratne y el 

Dr Watt.; el Dr Layton asistirá a la reunion en calidad de Presidente del Consejo 

Ejecutivo. 

2 . EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMS Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1965： Punto 6.1 del-orden del día (Actas Oficiales 
№ 130í documentos ЕВЗЗ/20, ЕВЗЗ/20 Corr.l у ЕЕЗЗ/̂ ДтД-б) (c)ntinuación) 

Oficinas Regionales (Actas Oficiales .№ 130^ páginas 47 y 80) 
•v .••；...• •. ..

1 1 1 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, señala que la mayor parte del aumento 

neto de $101 260 que figura bajo el epígrafe "Sección 5： Oficinas Regionales" en 

la página 7 del documento^ EB33/AF/WP/5^ corresponde al aumento de los gastos de las 

Oficinas Regionales que se examina con detalle en el Anexo 2 de Actas Oficinales 

№ 130• Está comprendida en este aumento la suma de $1437 que corresponde a los 

aumentos de sueldo del personal de reemplazo de los servicios de administración y 

finanzas• 



EB33/AFAtLn/4 Rev.l 
一 98 — 

E l Profesor AUJAIEU^ refiriéndose a la expresión "personnel roulant"
y 

empleada en la edición francesa de Actas Oficiales № 130 como equivalente del tef-

mino ingles "rotational staff
1

、 sugiere se sustituya "roulant" por "mobile"， palabra 

que le parece más sencilla y más precisa. 

E l Dr ANDRI AMAS Y pregunta por que es necesario tener uii representante de la 

OMS en Brazzaville^ que en definitiva es la sede de la Oficina Regional para Africa, 

cuando al parecer no hay rüngún representante de la OMS en ninguna otra de las sedes 

de las oficinas regionales» 

A propuesta del PRESIDENIE^ el Dr ANDRIAMASY accede a diferir la cuestión
 r 

hasta que se examine el presupuesto de las oficinas regionales^, "baio el epígrafe 

"Actividades Regionales"„ 
•i •-' ；... * ’ 

E l Sr Z O H M B ^ suplente del Dr Turbott, refiriéndose a la sección referente 

al personal de reemplazo de los Servicios de Administración y Finanzas (página 47 de 

Actas Oficiales N 13〇）, ̂ >reguc.ts5 por cuánto tieiîç>o
:

 está destinado este personal a 

las oficinas regionales y cuál es la. amplitud de sus actividades en las regiones.* 
... * ...—一-——-— — — -

E l Sr SIEGBL declara que en, general todo. miembro del personaj. permanece en 

la Sede durante un ano antes de ser destinado por primera vez a una región o enviado 

de nuevo a otra region. La duración de los destinos en las regiones varía de tres 

a cinco anos® 
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Comités de expertos 

No se formula ninguna observación. 

Otros gastos reglamentarios de personal 

Se acuerda que el Sr Siegel informe más adelante sobre la Sección 7 

(Otros gastos reglamentarios de personal) al propio tiempo que sobre la Sección 9* 

Servicios Administrativos (Actas Oficiales № 130， páginas 48-51 y 82-89) 

El Sr SIEGEL dice que el párrafo 12 que figura en las páginas 7 y 8 del 

documento ЕВЗЗ/AF/WP/5 contiene un resumen de los aumentos presupuestarios propues-

tos para los Servicios Administrativos • El aumento neto es de 潘212 738，y se des-

compone como sigue: 

Aumentos 

Aumentos de sueldo del personal de plantilla 
Creación de dos nuevos puestos 
Personal temporero 
Viajes en comision de servicio 
Información Pública: suministros y material 
Servicios Comunes j. .. . •• -

Disminución 

Consultores 

Aumento neto 

La cifra de 恭144 736 correspondiente a los Servicios Comunes 

US $ 

29 392 
8 610 

28 ООО 
2 200 
3 ООО 

144 736 

215 938 

(3 200) 

212 738 

representa 

la parte alícuota establecida para las asignaciones presupuestarias relativas a 
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los Servicios Administrativos« Es de suponer que el Comité se ocupará de los Ser-

vicios Comunes en su conjunto al final de su examen de la seqqion objeto de debate • 

E l crédito de 翁8610 es para la creación de dos nuevos puestos en el Servicio Jurí-

dico： un oficial letrado a tiempo corrpleto y una secretaria. Sü contratación á ‘~ 

principios de 1965 hará innecesario prever de nuevo una asignación para consultores 

análoga a las que figuraban en presupuestos anteriores^ y las consiguientes eco-

nomías en honorarios ascenderán a $3200. Se propone u n crédito de $28 000 con ob-

jeto de que pueda contratarse personal temporero en diversas ocasiones durante el 

año 1965^ ал te s del traslado al nuevo edificio de la Sede • Se estima que este cré-

dito representa el medio más económico de realizar con eficacia ciertos trabajos 

. . . . ,-i .. ‘ - • • •.‘、：人 

preliminares en este sentido« Los $3000 previstos para suministros y material de 

Información Publica^ están destinados a retribuir a los escritores^ fotógrafos y 

otros expertos que se contratarán para la preparación de la revista "Salud. Mundial" • 

Por ultimo y el Sr Siegel señala a la atención del Comité el Apéndice 9 

del documento ЕВЗЗ/AF/WP/5^ donde se facilitan datos estadísticos sobre el volumen �_ •‘ .. * '. 
de trabajo de ciertos servicios administrativos « 

8 .1 Despacho del Director General 

8. .2 Despacho del Subdirector General 

8. • 3 Personal y Gestión Administrativa 

8. Л Presupuesto y Finanzas 

8. • 5 Información Pública 

No se formula ninguna observación. 
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8a6 Servicio Jurídico 

El Profesor ZDANOV pregunta por qué se ha considerado necesario crear 

dos nuevos puestos en el Servicio Jurífico. Entiende que más oportuno habría sido 

crear esos puestos en los primeros tiempos de la Organización^ cuando todavía no 

se habían precisado sus relaciones jurídicas con otras organizaciones• Pregunta 

qué nuevas dificultades de orden jurídico han surgido desde entonces que justifi-

quen la necesidad de crear nuevos puestos. 

El Sr SIEGEL desea ante todo hacer bien patente que los dos puestos en 

cuestión corresponden a un oficial letrado y a una secretaria. 
'•；••••,•• . - : . . • ... . . , 

La plantilla del Servicio Jurídico no se ha modificado desde 1952 y el 

aumento de las necesidades del Servicio se ha resuelto por medio de consultores• 

Todo parece indicar^ sin embargo
3
 que se ha llegado a un punto en que las obliga-

ciones del Servicio Jurídico solo podrán atenderse mediante la contratación de un 

oficial letrado a tiempo completo y una secretaria. 

Si bien es verdad que se han superado ya las fases iniciales de la acti-
‘ . - * 

vi dad de la Organización que mas podrían haber repercutido en el Servicio Jurídico， 

no menos cierto es que el programa de trabajo de la Organización se ha ampliado 

considerablemente como consecuencia del aumento del numero de Miembros y de la 

ampliación de sus actividades• Por otra parte, la naturaleza de los problemas que 

han de estudiarse se ha modificado en el curso de los años
y
 dando lugar a conse-

cuencias complejas y de gran alcance• Por ejemplo
5
 las cuestiones de carácter cons— 

titucional^ algunas de las cuales guardan relación con las actividades regionales 

de la OMS, adquieren cada vez rrayor importancia y，al par que han determinado 

un aumento apreciable del trabajo del Servicio Jurídico， exigen frecuentes viajes 
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de su personal a algunas oficinas regionales• El examen de los planes de operacio-

nes y de los convenios conexos， unido al estudio de las cuestiones jurídicas rela-

cionadas con los trabajos de gestion inmobiliaria de la OMS constituyen en sí casi 

una actividad permanente• 

Se plantea además una cuestión de extension de las funciones reglamentarias 

de la OMS，que segiín todo haca esperar se ampliarán en el porvenirespecialmente 

en lo que respecta a la inspección de las preparaciones farmacéuticas y de los ali-

mentos • El sistema actual de recomendaciones limitadas a ciertos sectores cederá 

el paso sin duda alguna a un régimen de acuerdos más generales，que obligarán al 

Servicio Jurídico a ocuparse de problemas de marcas registradas^ patentes， licencias 

de fabricación^ publicidad e inspección de la calidad• 

8«7 工ntervonci¿n dé Cuentas 

No se formula ninguna observación. 

8.8 Relaciones Exteriores . 

En contestación al Dr LAYTON, que pone en duda la oportunidad de incluir 

en esta sección el párrafo (4) ̂  por considerar que corresponde a un asunto puramente 

interior，el Sr SIEGEL dice que la función de que se trata se ha asignado al perso-

nal del servicio de Relaciones Exteriores con objeto de que pueda hacerse cargo de 

la correspondiente labor en la época del año en que ello sea necesario• 
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8.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 

No se formula ninguna observación. 

Servicios Comunes (Actas Oficiales № 130， páginas 52 y 89- 91) 

El Sr SIEGEL remite al Comité al párrafo 16 del documento EB33/AF/WP/5, 

donde se hace observar que en 1965 se ha previsto un aumento de $511 951 para 

Servicios Comunes• Esta suma se ha dividido entre las Secciones 4 y 8 de la Reso-

lución de Apertura de Créditos a razón de ^367 215 y $144 736, respectivamente ； la 

distribución entre las dos secciones se ha hecho a prorrata« El párrafo 16 contiene 

taiabien un resumen donde se indica la composicion del aumento total• 

El Profesor & A N 0 V desearía que le explicase ciertas discrepancias que 

ha advertido en las cifras correspondientes a Servicios Comunes• El numero de pues-

o 

tos para Servicios Comunes consignados para 196Í3 en Actas Oficiales N 121 es de 

8G, mientras que en Actas Oficiales № 130 aparecen 82• La cifra correspondiente 

a 1964 es de 83 en Actas Oficiales № 121 y de 93 en Actas Oficiales № 130 • Por 

otra parte
 9
 si se compáran las sumas asignadas a Servicios Comunes para 1964 y 1965 

en la página 91 de Actas Oficiales № 130 

aproximadamente $507 000， mientras que en 

ciona un aumento de $489 667• 

se verá que en 1965 hay un aumento de 

la Introducción (página XIX) solo se men-

KL Dr WATT‘dice quo también él ha observado una discrepancia en las 

cifras 
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No ignora que•una parte del-а-итен-to en los .créditos, para .Servicios Comu-

nes se debe al proyectado traslado al nuevo edificio de la Sede. Ahora bien^ te-

niendo esto en cuenta^ ¿qué destino se daría a los fondos si por alguna razón se 

aplazara el traslado? ¿Se considerarían cómo ingresos ocasionales? : 

I V 

El Dr SIEGEL dice que la discrepancia mencionada por el Profesor Zdanov 

y el Dr Watt se debe a que en un caso se ha utilizado una cifra neta j en el otro 

una cifra bruta„ -

En cuanto a la pregunta del Profesor Zdanov sobre la diferencia entre el 

numero de los puestos indicados para 1963 y 1964, el Sr Siegel dice que la Secreta-

ría ha tenido que contratar nuevo personal en esos dos anos para atender los cinq o 

locales que la Organización ocupa actualmente en Ginebra
t
 La dispersión del perso-

nal do. la
:
 Organización ha impuesto a los miembros del personal una carga que ha habi-

do que aliviar mediante la contratación de algunos auxiliares administrativos, 

Respecto a la pregunta del Dr Watt sobre la fecha de ocupación del nuevo 

edificio, dice que si las condiciones meteorológicas y otras circunstancias impre-

vistas retrasaran más de lo previsto las obras del edificio， algunos de esos traba-

jos podrían aplazarse hasta 1966. Otros， en cambio， como la adquisición de bienes 

..ç "： equipo^ no rv^r^ r'jxn. n з г ar cr
,

.
x

 э n*rri5n retraso; verdad es que los pedidos 

• . ... •• .... “ 

d9 hacerse ccn la antelación suficiente para que la entrega del material se 
haga en el momento oportuno. El Cr Watt está en lo cierto al suponer que los 
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fondos que no se utilizaran en esa eventualidad podrían considerarse， en efecto， 

―二 .：： . . . . . . . . . . . . 
como ingresos ocasionales de los que probablemente se dispondría en un ejercicio 

ulterior» 

•El Dr LAYTON desearía recibir más datos sobre tres puntos» 

一 . En primer lugar^ la partida "Alquiler j conservación de locales"
 y
 que 

figura en la parte superior de la página 91 de Actas Oficiales № 130，acusa en 

1965 un considerable aumento con respecto a los años anteriores. Es difícil creer 

que la Organización haya previsto el alquiler de locales, siendo así que su tras-

lado al nuevo edificio se verificará en plazo relativamente breve• Acaso el 

Sr Siegel pueda aclarar si el importe de esa partida corresponde principalmente a 

la conservación de locales o al alquiler de otros nuevos
# 

... En segundo lugar, también en la página 91 de Actas Oficjales № 130 figura 

una partida titulada "Otros servieios por contrata"
e
 ¿Qué objeto tiene esta parti-

da y .a qué se debe el aumento relativamente moderado de la correspondiente asigna-

ción presupuestaria? En tercer lugar
y
 le sorprende un poco que se hayan previsto 

95 puestas más con motivo del traslado al nuevo edificio. Es de suponer que actual-

mente las. Naciones Unidas facilitan por contrata algunos servicios generales. Si 

ése es el caso ¿no se produciría automáticamente un ahorro que compensaría en parte 

el costo de los nuevos puestos que harán falta cuando la .Organización se traslade 

a su nuevo edificio? 
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El Sr SIEGEL dice que la mayor parte de las funciones para las cuales se 

ha previsto la contratación de personal en las paginas 89 y 90，corresponden a ser— 

vicios facilitados por las Naciones Unidas en el Palais des Nations y costeados a 

prorrata. El único personal de esa categoría que la Organización ha empleado hasta 

ahora es el destinado a los edificios ocupados temporalmente en Ginebra fuera del 

Palais des Nations.. Cuando se verifique el traslado al nuevo edificio, la Organiza-

ción tendrá que determinar. s.us propias necesidades en materia de conservación y uti-

li.zëeion áe locales
л
 -Es de esperar que el inevitable periodo de duplicación que se 

prevé quede limitado a 1965 ̂  -aunque ello dependerá de que puedan observarse los pía— 

zoo previstos para el traslado al nuevo edificio. Una vez hecho el traslado，la 

Organización dejará de estar obligada a costear su parte de los gastos de utiliza-

ción y conservación del Palais des Nations, 

Los otros servicios comunes respecto de los cuales ha solicitado informa— 

ciéri él Dr Layton están constituidos por la parte que coírresponde a la OMS de los 

numerosos servicios administrados conjuntamente por las diversas organizaciones inter-» 

nacionalès de Ginebra: el Servicio Médico Común，los órganos interorganismos depen-

dientes de la Junta Consultiva de Administración Páblica 工nternacional, el Comité 

Consultivo- en Asuntos Administrativos, la Caja Común de Pensiones del Personal y el 

Servicio común de vivienda
5
 los cursos de idiomas，el reembolso a las Naôiônes Unidas 

por la reproducción y distribución de documentos, etc » 
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El Dr LA.YT0N dice que no se han despejado todas sus dudas respecto del 

primer punto» ¿Esta en lo cierto al suponer que la suma suplementaria de aproxima-

damente $132 000 para alquiler y conservación de locales se debe principalmente a la 

inevitable duplicación de los gastos de conservación durante el periodo de transición? 

El Sr SIEGEL confirma que el aumento corresponde exclusivamente a la ele-

vación de los gastos de conservación. 

• El Profesor AUJALEU dice que es importante que el Consejo Ejecutivo sepa 

que no es el personal de la OMS quien se encarga de la reproducción y distribución 

de los documentos^ sino el de las Naciones Unidas• 

Es de esperar que tan pronto como esté disponible el nuevo edificio se 

tomen todas las disposiciones necesarias para poder prescindir del personal suple-

mentario empleado como consecuencia de la dispersion de los locales• 

El Sr SIEGSL dice que el personal en cuestión se empleará probablemente en 

el nuevo edificio, no como una añadidura inútil^ sirio para completar la plantilla 

necesaria para la buena utilización y la conservación adecuada del edificio» 

El Dr OMURA. dice que le interesaría tener una idea aproximada de los 

gastos que supondrá la conservación del nuevo edificio, contando el personal, en 

I960 y anos sucesivos, a fin de poder compararlos con los correspondientes a 1964• 
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E l Sr SIEGEL dice que lo unico que se puede prever es que el costo será 

más elevado» 

E l Dr ЩТТ ha escuchado con Ínteres la explicación del Sr Siegel sobre la 

forma en que se han establecido las tres series de cifras ал te s mencionadas，pero 

advierte que no se ha especificado cuál es la cifra exacta% 

E l Sr SIEGEL езфИса que las cifras de uña de las series son brutas y las 

de las otras
 y
 netas j añade que contestará con todo detalle en la quinta se s ion • 
• "•• •' • -• ： - . • -• ' . - • -

Otros gastos ТВglamentarios de personal (Actas Oficiales № 130, páginas 52 y 92) 
「continuación) 

El Sr SIEGEL hace observar que los datos relativos a Otros gastos regla-

mentarios de personal corresponden a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos • E l párrafo 17 del documento ЕВЗЗ/AF/WP/5 puede ser interesante 

para el Comité^ toda 'vez .que en eX se señala que las previsiones de gastos se han 

establecido de conformidad con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del 

personal de la Organización y se han calculado en función de los derechos efectivos 

de los titulares de los puestos cubiertos. En el caso de los puestos vacantes o de 

nueva creación^ las previsiones se han establecido a base de promedios calculados a 
• ' • » 

... ,、 .• . • 
la luz de la experiencia^ como se explica en el documento EB33/AF/WP/3• . 
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En el documento de trabajo EB33/AF/VJP/5 puede verse que las asignaciones 

propuestas con cargo a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de Apertura de Créditos 

han experimentado un aumento neto de $956 275 y de $78 036 respectivamente. Esta 

diferencia refleja el aumento de los créditos presupuestos para todo el personal: 

el de la Sede， el de las oficinas regionales y el destinado a la ejecución de pro-

yectos en los países• 

El Dr LAYTON hace observar que los créditos para viajes de licencia en el 

país de origen, previstos con cargo a la Sección 7 para Ejecución del Programa 

(página 92 de Actas Oficiales № 130 ) han pasado de $78 564 en 1964 a $154 532 en 1965 • 

En el Resumen de los Créditos Presupuestos，que figura en la página 7，la asignación 

con cargo al concepto 24 ha pasado a su vez de $644 845 en 1964 a $1 005 097 en 1965* 

Agradecería que se le diera una explicación a proposito de unos aumentos de tanta 

consideración• 

El Sr SIEGEL dice que las cifras indicadas en el Resumen de los Créditos 

Presupuestos (página 7) representan la suma de las diversas partidas de gastos de 

viaje por licencia en el país de origen que se indican en las páginas 92 y 93 y com-

prenden todos los gastos relativos a la ejecución del programa en lá Sede，en los 

países y en las oficinas regionalesv El notable aumento registrado obedece a que du-

rante los años que figuran en el volumen del presupuesto ha aumentado el número de 

miembros del personal que tienen derecho a licencia en el país de origen de confor-

midad con el Reglamento del Personal. 
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Obras atenciones (Actas Oficiales № 130> página 53) 

Fondo para la Con^tmiccián del Edificio de la Sede :
:

““ 

Reintegro al Fondo de Operaciones 

E l Sr SIEGEL remite al Comité Permanente al párrafo 18 del documento 

EB33/AF/VJP/5 • Se observará que el total de las previsiones con cargo a la Parte IV 

(Otras atenciones) acusan una disminución de $397 000，correspondiente a gastos que 

no han de repetirse y que figuraban en el prqyecto de presupuesto para 1964，a saber' 

$23 000 para el Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa y $274 000 para el 

álojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa, El resto de la dis mi-

nucioñ se débè a que，en cuirpliinlento de la resolución ®ÍHA.l6*9 de la 16 Asantolea 

Mundial de lá Salud, la cuantía del crédito incluido en 1965 para el reintegro al 

Fondo de Operaciones es de $100 000^ mientras que la del correspondiente a 1964 fue 

de $200 000• Ademas de los $100 000 previstos con cargo a la Sección 11 de la Reso-

lución de Apertura de Créditos para el reintegro al Fondo de Operaciones^ se ha ins-

crito en la Sección 10 una nueva, surra de 

la Construcción del Edificio de la Sede, 

del nuevo edificio» 

$500 000 que se abonará en el Fondo para 

con objeto de contribuir al financiamiento 

Actividades Regionales 

Pacífico Occidental (Actas Cficiales № 13〇，páginas 189-206 y 385-411) 

E l Dr FANG, Dire et or Regional para el Pacífico Occidental^ dice que, como 

puede verse en el resulten que figura en la página 385 de A-ctas Oficiales № 130，la 

cuantía de los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos 
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de Asistencia Técnica ha aumentado al par que ha disminuido la de los asignados con 

cargo a Obros Fondos ExtrapresTipuestarios. A partir de 1964^ las actividades anti-

paliidicas se incluirán regularmente en el presupuesto ordinario. 

Los créditos con cargo al presupuesto ordinario se han fijado de concierto 

con los gobiernos^ teniendo en cuenta las obligaciones contraídas con anterioridad, 

las necesidades actuales y los objetivos sanitarios de la Region a largo plazo. El 

resumen de estos créditos acusa con respecto a 1964 un aumento de $321 707> de los 

cuales $317 315 corresponden a las actividades en los países y $4392 a la Oficina 
‘ . . . -

Regional. Más del 9够 del aumento en 1965 está destinado- por consiguiente^ a acti-

vidades directamente relacionadas con la prestación de asistencia a los Estados Miem-

bros^ mientras que los gastos administrativos se han mantenido en la cuantía mínima 

indispensable para el buen funeionamiento de la Oficina Regional. 

La SUIIB. de $329 484 propuesta en 1965 para la Oficina Regional es supe-

rior en algo más del 1% a la de 1964. No se proponen cambios en la plantilia 

de personalj la diferencia se debe principalmente a los aumentos reglamentarios de 

los s*ue Idos • 

Se propone un a m e n t o de $4971 en la asignación para asesores regionales^ 

que corresponde sobre todo a los aumentos reglamentarios de los sueldosj no se pro-

pone ninguna modificación del numero de puestos. No hay ningiín салЫо irrp or tante 

en las propuestas para representantes de la 0Ш j la diferencia de $1630 en mas co-

rresponde exactamente a los aumentos reglamentarios de los sueldos» 
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Con cargo a 20 partidas principales se proponen 135 proyectos en lugar 

de los 105 (18 partidas) que se propusieron en 1964； de esos 135 proyectos, 

120 son proyectos en .los países y 15 proyectos interpaíses. En el program or d i m -

rio para 1965 se ha previsto la dotacion de 179 becas，de las cuales 78 son para 

estudios en la. Region. Se sigue dedicando especial atención a los provectos rela-

cionados con las necesidades y problemas funda mentale s de la Región; actividades 

ant ipaludica s ̂  administración sanitaria, enseñanza y formacion profesional, me jora-

iráento de los sermcios de enfermería y de higiene mternoinfantil^ actividades de 

higiene del rnedio y lucha contra las enfermedades transmisibles. Como puede, verse 

en el resumen de las actividades en los países que figura en la página 388> el cré-

dito rrias importante de los propuestos con cargo al presupuesto ordinario ($86l.lQ5) 

se destina a las actividades antipaliídicas• Este crédito constituye^ sin embargo, 
и 

una asignación especial del presupuesto ordinario dedicada exclusivamente. a activi-

dades antipaludicas. Con esa excepción^ la prop.orcion mas importante de los fondos 

del presupuesto ordinario es la dedicada a la administración sanitaria (el 26,34窝 

del total)! en segundo y tercer lugar figuran las destinadas a enseñanza, y forma-

cipn profesional (el 13^61^) y enfermería (10，64窝）| el 19，2该 de los créditos pro-

puestos se destinan a actividades relacionadas con otras enfermedades trans mis ib les
 y 

с orno por G JEIT]plo la tuberculosis^ las enfermedades venereas y treponematosis^ las 

enf.errneda.des bacterianas y parasitr.rias ̂  las virosis y la lepra • 
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Sigue atribuyéndose importancia a los proyectos de Ínteres para el con-

junto de la Region^ entre los que figuran el centro de adiestramiento para la erra-

dicación del paludismo, el grupo consultivo regional sobre tuberculosis^ el grupo 

interpaíses sobre treponematosis^ los seminarios sobre filariasis y lucha contra 

la lepra, las encuestas epidemiológicas sobre odontopatías, los servicios consulti-

vos y la dotacion de becas• 

Como puede verse en las páginas 537 a 539，el costo total previsto para 

los 74 proyectos adicionales presentados por los gobiernos y que no pueden incluirse 

dentro del presupuesto ordinario de la Region se eleva a $811 582• La ejecución de 

estos proyectos queda pendiente de que puedan hacerse economías en el presupuesto 

ordinario » 

El programa de Asistencia Técnica para 1965^ segiín aparece en los cuadros 

por países reproducidos en las páginas 391 a 409， tiene un carácter puramente provi-

sional y se basa en las recomendaciones que normalmente se hacen a los gobiernos• 

Las peticiones definitivas de los gobiernos a la Junta de Asistencia Técnica para el 

bienio I965/66 se harán más adelante en el curso del ancu Este es el caso también 

de los proyecto s do Asistencia Técnica para 1965 de la Categoría 工工（páginas 503 a 505) • 

Se propuesto
:

ouatro proyectos interpaísess dos seminarios， uno sobre helmintiasis 

У otro sobre planificación sanitaria y urbanización^ una conferencia sobre organiza-

ción del personal de los servicios de enfermería y sobre los correspondientes rr^to-

dos de estudio y un estudio de los servicios de higiene maternoinfantil en la zona 

del Pacífico meridional» 
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Respecto a la Cuenta Especial para Xa Erradicación del .Paludismo^ el 

Dr Fang señala a la atención del Comité la información sobre seis programas que fi-

guran en Xas páginas 466 у Estas propuestas son complementarias de las acti-

vidades antipaludicas costeadas con cargo al presupuesto ordinario y su ejecución 

está supeditada a Xas disponibilidades de fondos• 

En las páginas Д57 y 458 se informa sobre siete propuestas presentadas con 

cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Publico de Agua. Además de los 

proyectos destinados a facilitar servicios consultivos a seis países, se proyecta 

organizar un seiriinario regional sobre problemas del abastecimiento de agua en el 

desarrollo urbano^ siempre que se disponga de los fondos necesarios• 

Como de costumbre^ un subcomité del Comité Regional ha exaniinado el pro-

yecto de programa y su informe ha sido aprobado por el pleno del С omite • El Comité 

Permanente debe tener en cuenta la decisión del Comité Regional en virtud de la cual 

todo gobierno interesado en celebrar en su territorio cualquier actividad docente 

interpaíses deberá hacerse cargo de los gastos adicionales que ello implique, ya 

que este tipo de actividades tiene lugar normabiente en la Sede donde se dispone de 

los necesarios servicios. 

. EX Dr Fang considera que el proyecto de programa y de presupuesto para 

I965, ademas de ser correcto y equilibrado^ permite obtener el máximo provecho de 

los recursos disponibles • Se han tenido en cuenta para ello las necesidades de Xa 

Region en su conjunto, las peticiones de los diferentes gobiernos y el orden gene-

ral de prioridad establecido en reuniones anteriores del Comité Regional• 
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Otros gastos reglamentarios de personal (continuación) —•: 

El Sr SIEGEL dice que durante la hora del té se ha tratado del problema 

suscitado por el Dr Layton en relación con el aumento de los gastos de viaje por li-

cencia en el país de origen. La importancia de las cifras en cuestión justifica una 

respuesta minuciosa. 

Tres factores han contribuido al brusco aumento de las asignaciones pre-

vistas para 1965 en relación con los viajes por licencia pn el país de origen• 

Consiste el primero en la incorporación al presupuesto ordinario de los gastos relati-

vos al programa de erradicación del paludismo: en efecto，el personal afectado por 

esa medida en 1963 tendrá derecho a disfrutar una licencia en el país de origen 

durante el ejercicio de 1965• 

El segundo factor son los retrasos en la contratación， consecutivos a ve-

ces a modificaciones de los planes de los gobiernos； los miembros del personal cuya 

llegada se retraso por esa causa de 1962 a 1963 tendrán también derecho a disfrutar 

del permiso en 1965• 

El tercer factor^ del que ya se ha. hecho mención^ es que en los años im-

pares el numero de solicitudes de viajes por licencia en el país de origen suele 

ser mayor que en los años pares• 

El PRESIDENTE declara que ве incluirá esta explicación en el informe del 

Comité Permanente• 
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Actividades Regionales (continuacion) 

Pacífico Occidental (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a comentar las sección .̂з 

o 
de Actas Oficiales N 130 que tratan de la Region del'Pacífico Occidental. 

El Dr WATT desea plantear dos cuestiones de carácter general. La primera 

se refiere al cólera, problema que no solo afecta a la Región del Pacífico Occiden-

tal sino también a otras. Desearía conocer la opinión del Director Regional sobre 

los medios más idóneos para combatir esta enfermedad. Aunque este viejo problema 

preocupa desde hace mucho tiempo a los medios internacionales， el Dr Watt considera 

que solo cuando la enfermedad se presenta en forma epidemica recibe toda la atención 

que merece • 

La segunda cuestión se refiere al problema de las prioridades^ Agradece-

ría mucho al Director Regional que le indicase qué programas de la Region van a 

quedar pendientes por falta de fondos. 

El Dr FANG estima que el problema del cólera se va complicando cada ves 

más
#
 Siempre se ha mirado con horror al cólera asiático， pero se tenía la impresión 

errónea de que el cólera El Tor es una enfermedad leve，cuando en realidad es tan 

mortífera como la anterior* 

Aunque durante muchos anos la Región no ha sufrido grandes epidemiaç de 

cólera, en los tres últimos esta enfermedad se ha hecho epidémica e incluso en al-

gunas zonas endémica. Si se toman precozmente las disposiciones clínicas adecuadas^ 

puede afirmarse que el colera no es mortal y que los fallecimientos o los casos 

graves de la enfermedad se deben sólo a la negligencia. Hay，sin embargo, cierto 
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número de incógnitas: se ignora， por ejemplo, por qué-algunos de los miembros de 

la familia que viven en estrechó contacto con el enfermo contraen la enfermedad^ 

mientras que otros permanecen indemnes
#
 Está también por resolver la cuestión de 

la eficacia o la inutilidad de la vacunación. En algunas zonas^ donde es posible : 

ejercer estrechamente la vigilancia ulterior de los contactos， cabe esperar lá 

detención casi completa de la enfermedad; en cambio, donde no se puede confiar más 

que en la inmunización existe el peligro
4

de que el proceso se haga endémico* Lo 

poco que se sabe sobre esta enfermedad ëxige que se emprendan ciertas investiga-

ciones prácticas bien dirigidas y el Dr Fang desearía que se organizaran estas 

actividades en la Regióru 

Respecto a la pregunta del Dr Watt relativa a las prioridades
5
 la lista 

de proyectos adicionales contiene ciertamente un gran numero de proyectos que que-

darán en suspenso por falta de f o n d o s p e r o se intentará llevar a la práctica si se 

consigue hacer economías en otros proyectos• Al preparar el programa de la Región， 
“ . . . . - . . . . . . . " - … . . . . - j i • ： . . 

la Oficina Regional ha seguido el orden de prioridades señalado por los gobiernos} 

no obstante, el Dr Fang tiene algunas ideas personales sobre la forma más práctica 

de emplear posibles fondos suplementarios. Es muy poco，por ejemplo，lo que en la 

actualidad se hace en relación con ciertas parasitosis como la clonorquiasis y la 

paragonimiasis，que constituyen un problema en Corea y afectan de cuatro a seis 

inllloñes de personas
л
 Si se desea luchar eficazmente contra estas enfermedades 

habrá que hacer un esfuerzo sostenido durante quizás más de 10 años. La lucha con — 

tra la filariasis constituye otro problema importante, y. en Samoa Occidental se 

emprenderá en 1964 un proyecto de esa índole con la asistencia del Gobierno de 

Nueva Zelandia, Es de esperar que la experiencia conseguida en este proyecto 

permita extender la acción a otros lugares. 
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Son importantes asimismo las cuestiones de formación profesional. Son va-

rias las zonas de la Región en las que es urgente formar personal mádico y sanita-

rio y las instalaciones con que se cuenta no reúnen las condiciones idóneas» El 

Dr Fang ha visitado Malasia en fecha reciente y ha quedado muy impresionado por el 

entusiasmo de que da prueba este nuevo país! vería pues con agrado que se incre-

mentasen los créditos concedidos a ese país con el fin de facilitar el rápido estable-

cimiento de una nueva facultad de medicina. Los países de lengua francesa de la Re-

gion (Laos， Camboya y Viet-Nam)carecen también de medios de formac.ion necesarios y 

precisan una asistencia financiera urgente y sustancial. 

El Dr WATT e ^ l i c a que al formular su pregunta lo hizo teniendo en cuenta 

sus posibles consecuencias sobre los futuros presupuestos. Considerando la gravedad 

del problema de las parasitosis，no deja de resultar sorprendente que haya sido igno-

rado hasta tal punto en muchos de los programas sanitarios de los últimos anos. Se 

da el caso，por ejemplo，de que la Fundación Rockefeller ha abandonado un programa 

de lucha contra los anquilostomas en favor de otras actividades sanitarias. El 

Dr Watt se pregunta si sería posible establecer^ sobre la base de los conocimientos 

existentes, un programa de lucha contra las parasitosis al que los gobiernos pudieran 

conceder la prioridad debida. 

El Dr FANG hace observar que por lo que respecta a la clonorquiasis y a la 

paragonimiasis se dispone ya de suficientes conocimientos sobre la transmisión y el ci-

clo biológico de los parásitos， e incluso sobre los hábitos locales que determinan la 

prevalencia de estas infestaciones5 por otra parte，en el Japón se han descubierto 
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fármacos que permiten combatirlas• Las perspectivas 110 son eri absoluto sombrías y 

lo único que se precisa es que alguien de la señal de iniciar el combate. Por su 

parte ̂  ya ha tenido o cas ion de aconsejar a un gobierno que los fondos previ'stôs para 

atacar el problema de la poliomielitis
 9
 relativamente poco importante en el "país ̂  se 

• ，. 、. ....... : • ；• •‘ . . < . ' . . • • - • 

destinen a la lucha contra las enfermedades parasitarias que afectan a una propor-

cion mucho mayor de la población y disminuyen sus aptitudes físicas • Lo único que 

falta es la voluntad de actuar• Ya se sabe 

mas adelante se podrá sacar buen partido de 

primeros esfuerzos# 

lo suficiente para iniciar la campaña y 

la experiencia que se consiga èri estos 

E l Dr ЩТТ cree que el problema exigirá probablemente una atención es.peciaX 

en e
;
l plano de. la Región, y que habrá que prever un presupuesto regional especial 

一 . • • .. - '.' 
para esta labor# .,. 

E l Dr LAYTON ha observado con agrado que en el resumen de las actividades 

en los países de la Region se han aumentado considerablemente los fondos consignados 

con cargo al presupuesto ordinario para la lucha contra las enférmedades veíiereas y 

. "••• ' . ••. • ••.•. --、， - . . ....... . •. . 
‘ • V .. ••• • .:.. . : '.,. . .. . . . •夕 

las treponematosis• Una suma importante se destinara pues a costear esta clase de 

lucha en los programas de cada país. Conviene felicitar al Director General "por la 

prevision de que ha dado pruebas, 
. . . � • • . . . . . . . , . ' , • ‘ • • * . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Africa (A-ctas Oficiales № 130, paginas 97-115 у 23Ф-268).： -.：:•-•：；： 

El Dr CAMBOURNAC^ Director Regional para Africa^ cree necesario advertir 

desde el principio que el número creciente de países que han alcanzado recientemente 
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la independencia y el aumento de los créditos consignados para la Región han deter-

minado un desarrollo considerable del programa, incluso en comparación con el de 
. . . . “ . .. s 

1964• En 31 de diciembre de 1963，la Region contaba veintinueve Estados Miembros y 

tres Miembros Asociados，en lugar de los veintinueve Estados Miembros y un Miembro 

Asociado que había cuando el Comité Permanente celebró su reunion de 1963» Es de 

esperar que esta evolución proseguirá en los próximos anos, toda vez que otros países 

africanos se han independizado a fines de 1963 sin duda, pasarán a formar parte de 

la Organización. 

Como corolario de este feliz desarrollo del continente africano^ la Oficina 

Regional ha recibido un mayor numero de solicitudes de asistencia procedentes de los 

países recientemente independizados，lo que ha dado lugar a una expansión de los 

programas sanitarios tanto en volumen como en calidad• En la preparación de los 

programas se han tenido particularmente en cuenta las necesidades y los recurs os de 

los países respectivos y su capacidad para utilizar la asistencia prevista• La Ofici-

na Regional se ha esforzado en poner de manifiesto la importancia de la ayuda que la 

OMS puede prestar, sobre todo en los nuevos Estados independiente s
 y
 para coordinar 

toda la acción sanitaria de carácter internacional， bilateral u otro， para evitar 

duplicaciones y para concertar la ejecución de los proyectos. 

E n sus actividades en la Region^ la Organización ha seguido dedicando 

atención preferente a ciertas necesidades fundamentales: mejoramiento de los servicios 

sanitarios nacionales， enseñanza y formación profesional y lucha contra las enfermeda-
• , "f ” • - 瓠 « . - ж— , , -、••••••• 

des transmisibles más extendidas• Una vez más^ la Oficina Regional ha consagrado 
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una parte importante de sus esfuerzos a ayudar a los gobiernos en sus campanas contra 

las enfermedades transmisibles
5
 con miras a lograr la erradicación en la medida de 

lo posible, así como a la labor en el canpo de la nutrición. Se ha с one e did ô una 

atención particular, dentro de los líinites impuestos por las consideraciones presu， 

puestarias y por las posibilxdades de contratación local, a la enseñanza y la 

formación profesional. A este respecto se ha tratado por todos los medios de utilizar 

al máximo los medios de formación existentes en la propia Region. 

Se ha seguido concediendo atención preferente，sobre todo en los países 

que acaban de obtener la independencia^ al desarrollo y la organización de los 

servicios sanitarios. Se ha prestado ayuda también para el mejoramiento de los 

servicios existentes, a fin de que con el tieiïipo puedan incorporar los divers os 

servicios especializados creados para resolver problemas determinados• La necesidad 

de actuar•en este sentido se ha hecho sentir claramente en los últimos años• Es 

indispensable establecer， con vistas al porvenir^ un plan de desarrollo destinado a 

constituir servicios preventivos y curativos eficaces e integrados. Heelentemente 

este tipo de labor, ha adquirido una iirportancia nueva y cierto numero de países 

han erapre.ndido ya proyectos nacionales de planificación sanitaria con ayuda de los 

asesores de la OMS, La Oficina Regional ha seguido cooperando estrechamente en este 

terreno con otras organizaciones^ como el UNICEF^ la PAO，la UNESCO，la Comision 

Económica para Africa^ la Organización de Servicios Comunes en Africa Oriental^ el 

Centro 工n十-ri上¿i(、iuiifil. de ]я Infancia^ la Comisión de Cooperacion Técnica en Africa^ la 

Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies, 

el Organismo de los Estados Unidos de America para el Desarrollo Internacional y la 

Organización de Cooperación Económica Africana y Malgache, 
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En colaboracion directa con la Sede, la Oficina. Regional ha seguido pres-

tando asistencia al Congo ( Leopoldville)• . 

E l desarrollo previsto de los programs exige el errpleo de mas personal 

regional. Aun； así^ no se prevo en 1965 ningún carnbio en la plantilla de la Oficina 

Regional; el numero total de puestos seguirá siendo de 76, como en 1964» Ahora 

bien^ en I965 se crearán tros puestos nuevos de representantes dç la СИЗ, con lo 

que ascenderá a 14 el.пшюго de estos representantes$ se precisan asimismo dos riúe-

vos asesores regionales, uno en enfermedades transmisibles y otro en estadísticas 

demográficas y sanitarias• El numero total de puestos en los proyectos^ s u m d o al 

da los previstos para -el program intensivo de erradicación del paludismo^ pasarán 

de 449 en 1964 a 467 en 19^5* Estas cifras corrpronden al personal eirqpleado en las 

actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

Las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario .importan $3 477 822 

en I964• E l total de los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario^ a 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y al Prograim Anpliado de 

Asistencia Técnica es en 1965 de $5 579 562^ mientras que en 1964 fue de $5 C9S 962• 

E l numero total de los proyectos en los países j l'os proyactos interpaíses 

es de 208 en 1964 y do 213 en 1965; y. si se añaden IQS proyectos adicionales y los 

de Asistencia Técnica de la Categoría 2，el total pasa a 324 en 1965. 
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En 1965 se ha previsto la concesión de 310 becas en lugar de 244 en 1964 

pero si，como en los proyectos^ se tienen en cuenta las incluidas en la lista adi-

cional y en la Categoría П do Asistencia Técnica^ el total en 1965 es de 457•工irç)or-

ta¿ sin eiribargo，hacer constar (puesto que se ha destacado la posibilidad de eirplear 

al personal de proyectos de la Œ © en la enseñanza y la formacion de personal sani-

tario y sobre todo de a-uadli^res ) que según las previsiones mas de mil personas han 

de recibir en 1965 una formación adecuada- sin contar los participantes en 

SGininarioŝ  etc» 
i» 

Por ultimo^ el Dr Canbournac expresa la esperanza de que en los años veni-

deros será posible obtener los recursos financieros indispensables para aprovechar al 

máximo los nBdios disponibles y poder así hacer frente al aumento de trabajo y ráejo， 

rar en todo lo posible 1я salud y las condiciones de vida de los pueblos de Africa
e 

El Dr ANDRIAMSY pregunta si no sería posible aclarar ahora la cuestión 

relativa al puesto de representmte de la СЗУБ en Brazzaville • 

El Dr CAMBCüRNAC explica que el puesto en cuestión ha sido creado para el 

año I964• Como no es posible enviar un roprosentante de la 0Ш a cada uno de los 

Ч 

países - ó territorios de la Region^ el representante' en Brazzaville se ocupara no 

solo del Congo (Brazzaville), sino también de Basutolandia, Bechuanià, Ascensión, 
� . . . . 

Angola, Rhodesia，Moza:r±>iq-ue^ Santa Elena，Santo Toine^ Sudáfrica j Suazilandiaj por 

otra parte, mantendrá el enlace con los gobiernos-, encargándose de asesorarles 
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respecto a las solicitudes que dirijan a la 0Ш y estará en contacto directo con el 

personal de la ОУБ que trabaja en esos países. 

"El Dr ANDRIAMâSY considera satisfactoria la e^licacion desde el punto de 

vista de la asignación presupuestaria
s
 pero insiste en que quizá fuera conveniente 

trasladar al representante a cualquier otro país a fin de evitar así las confusiones 

a que podría dar lugar el hecho de que la sede de la Oficina Regional se encuentre 

también en Brazzaville • 

S I Profesor AUJALEU, observando que la jurisdicción del representante de 

la Q№ parece extenderse a casi toda la parte meridional del continente, se pregunta 

por que su lugar de destino ha de ser Brazzaville • 

El Dr CAMBOURNáC explica que sólo a título provisional se ha considerado 

conveniente situar al ropresentante en Braz-zaville; cabe pues la posibilidad de 

trasladarle a algún otro país. E l reciente y considerable desarrollo de la zona me-

ridional hará sin duda necesario establecer otros puestos de representante en el 

porvenir. 

El Profesor & A N O V desea conocer las razones-de la importante reducción 

del programa de Asistencia Técnica para los países africanosj el presupuesto total 

ha pasado^ en efecto，de ипоз $7 ООО ООО on 1964 a unos $5 ООО ООО en 19б5| sería 

interesante saber exactamente a que se debe tan considerable; reducción. 
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El Dr САМВСШШ.С responde que la explicación de la diferencia señalada por 

el Profesor ^danov reside en la reducción de los fondos asignados a las operaciones 

en el Congo (Leopoldville)• Por otra parte厂 la contribución del .UNICEF para 1965 

todavía no ha sido fijada en forma definitiva, circunstancia que a su vez explica, 

las diferencias que se observan en la соХшша correspondiente a otros fondos 

extrapresupuestarios. ：丨乂丨". 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Profesor Xdanov el cuadro 

que figura en la página 24Л del documento presupuestario y en el que se puede ob-

servar que los créditos de Asistencia Técnica destinados a actividades sanitarias 

en el Congo (Leopoldville) se han reducido de unos .$4，5 millones a $3,5 millones 

aproximadamente. Esto explica- la mayor parte de la diferencia observada por el 

Profesor Zdanov, 

El Dr "'WATT desea suscitar dos cuestiones de tipo general, la primera de 

las cuales tiene repercusiones evidentes sobre el desarrollo ulterior del programa 

en Africa • Del programa previsto se desprende que la lepra plantea un problema ca-

pital en el continente africano. Sin embargo, Ja fracción asignada a Africa del 

total de créditos previstos para la lucha antileprosa en 1965 es relativamente pe— 

quena^ lo que da la impresión de 'que a esta enfermedad se le dedica una atención 

irmy'irrPèrior a la que exige Xa magnitud del problema • Quizás el Director Regional 

desee ' comentar este asunto. 
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En segando lugar，el Dr Watt ha observado que en el programa de becas para 

la Region de Africa se concede la máxima prioridad a la formación de médicos y de per-

sonal de la lucha antipalúdica$ la enfermería ocupa el tercer puesto en el orden de 

prioridades* Dejando aparte los estudios de medicina，el Dr Watt desearía conocer 

la opinion del Director Regional sobre la medida en que los distintos países están en 

condiciones de aprovechar debidamente los servicios del personal especializado en lu-

cha antipaludica y en enfermería• ¿Qué seguridad tiene la Organización de que el 

personal al que ha ayudado a adquirir una formación dispondrá después de puestos 

adecuados? 

El Dr CAHBOURNAC considera que en primer lugar conviene dar una idea. general 

de las actividades antileprosas de sarroliadas en la Region. En términos generales
 P 

la porcion sudoccidental del continente no está tan gravemente atacada-por la enfer-

medad. Las encuestas han demostrado que la incidencia máxima se registra en otras 

partes del continente| los datos obtenidos permiten calcular que el número total de 

leprosos pasa de dos millones y medio• Desde 1955 se vienen ejecutando campañas de 
•........ : ... . . . . . . � , ; ... . . .. . ' . , - . . . - • .*.'.' 

tratamiento ambulatorio o de tratamiento en las proximidades del domicilio de los 

enfermos, con lo que se ha eliminado el problema de la rehabilitación social de los 

enfermos curados y de los que dejan de ser contagiosos. 

Los propios países han tomado la iniciativa de esta labor y la participa-

cion de la OMS se ha limitado casi exclusivamente a prestar asesorarriiento por con-

ducto de su personal permanente o de consultores contratados por corto plazoj los 

gastos de la Organización han sido pues relativamente escasos en este terreno• Las 

cargas financieras han recaído sobre todo en los propios gobiernos j cierto es que 
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estos han recibido una ayuda considerable por parte del IMECSF
#
 La OMS ha asistido 

en cierta medida a las instituciones antlleprosas en lo referente a la formación de 

investigadores j, en los primeros momentos de las campanas, ha concedido cierto 

numero‘de becas para estudios en el extranjero^ En consecuencia^ sería erroneo 

suponer que la OMS no concede a este problema toda la atención que merece ； las cairpa-

ñas no han perdido ni un ápice de su intensidad durante los últimos anos» 

En lo que se. refiere a las becas，la Oficina Regional trata de ampliar en 

lo posible el programa de enseñanza y formación profesional, recurriendo sobre todo 

al envío de becarios a los países de la Region donde existen posibilidad©孕 de adies-

tramierrbo y utilizando cada vez más las oportunidades de formación que ofrecen los 

proyectos de la OMS. En 1965，por ejemplo^ mas de mil personas recibirán adiestra-

ití:ent~o en proyectos asistidos por la OMS, mientras que en 1963 la cifra с orre sp ondien-

te fue de 1075• Con esta formula se consigue a la vez reducir los gastos y 

proporcionar una formación en los sectores esenciales y otra de sus ventajas es que 

los interesados podrán continuar ejerciendo en süs países de origen* 

Siempre que se han enviado becarios al extranjero^ se ha hecho todo lo 

posible para conseguir que a su vuelta los gobiernos les proporcionen puestos adecua-

dos j a este efecto la Oficina Regional está tratando de aprovechar aun más las 

posibilidades de formacion existentes en la zona. 

El desarrollo del programa de formacion profesional se ha visto dificultado 

en ocasiones por la escasez de candidatos preparados para adquirir una buena formacion 

en los sectores donde son más urgentes las necesidades de personal. 
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El Dr WATT se pregunta si está justificado considerar que se ha producido 

un incremento real de las actividades antileprosas en Africa， ejecutadas sobre todo 

澳 por los propios países con el asesoramiento de la OMS，y que los créditos asignados 

a esta labor en el presupuesto no reflejan la amplitud de la labor realizada. 

El Dr GAMBCORNAC confirma que tal es la situación, a condición de no olvi-

dar la labor realizada por el UNICEF. Aunque no haya sido gravosa para la Organiza-

ción^ la ayuda prestada por la CMS ha representado una contribución iirportante» 

Aproximadamente un millón de leprosos se encuentran hoy en tratamiento gracias a 

las campanas en curso de ejecución^ 

…v- "SI DIRECTOR GENERAL, volviendo a la cuestión suscitada por el Profesor Zdanov^ 

-...señala a la atención de éste el re sumen que figura en la página 234 de Actas Oficiales 

№ 130 y en el que se exponen por separado los gastos correspondientes a. las activi-

dades de Asistencia Técnica costeadas con cargo al Programa-Ampliado de Asistencia 

Técnica y a las costeadas con otros fondos. Además de una reducción de $900 000 

aproximadamente en el programa del Congo (Leopoldville)，el proyecto del Pondo Espe-

cial relativo a los recursos hidráulicos de Ghana que importa |84 000 se habrá • 

terminado para 1965) así como cinco proyectos de.planificación sanitaria nacional 

que representan un total de $400 0 0 0 E l Director General confía en que estos datos 

disiparan la impresión de que el programa de Asistencia Técnica para Africa ha su-

“frido reducciones indebidas» 

i ... 、 

Se levarrba la sesión a las 17，30 horas • 


