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1 . EX&MEN DEL PROYECTO DE P R O G R A M Y DE PRESUPUESTO PARA. 1965： Punto 3.3 del 

orden dél día (Actas Oficiales № 130; documentos EB53/20 y Corr.l, EB33/54J 

documenta de -conferencia № 3) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

É l PRESIDENTE pide al Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas que abra el debate sobre el informe del Comité referente al proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1965 (documento EB33/54)• 

E l Dr TURBOTT， Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

dice que. de conformidad con e l procedimiento establecido. el Comité Permanente se ha 
. . . . . . . - 、 . , . • • ._ .r . - . . . 

reunido en la semana-anterior y ha hecho un detallado estudio preliminar del proyecto 

de programa y de presupuesto del Director General para 1965 (Actas Oficiales № 130， 

documento EB33/20 y Corral)； el informe del Comité obra ya en poder del Consejo. 

La presentación general del informe es la misma que en años anteriores• 

E l Capítulo 工 contiene informaciones puestas al día por la Secretaría sobre la es-

tructura organica de la OMS， el origen de los fondos para las actividades sanitarias 

internacionales y los métodos presupuestarios de la Organización* E l Capítulo II re糧 

coge tairibien informaciones facilitadas por la Secretaría sobre la clasificación y el 

corrputo de las previsiones» E l Comité Permanente ha llegado a la coriclusioñ de que 

los principios y los métodos aplicados son satisfactorios (párrafo 20)• 

En el Capítulo 工工工 se hace un resumen del contenido y de la forma de pre-

sentar las previsiones para 1965 y se indican los principales caracteres de las 



propuestas. Observará el Consejo que se han tenido muy en cuenta, en primer lugar, la 

necesidad de presentar datos que den una clara idea del esfuerzo total desplegado 

por la OMS en las diferentes esferas de actividad y, en segindo lugar, la convenien-

cia de precisar en el proyecto de presupuesto los gastos que han de atender los go-

biernos en ejecución de los programas que reciben asistencia de la OMS (párrafos 18 

У 19). 

En el Capítulo IV, que es el mas largo e importante del infогпв
 y
 se expo-

nen los resultados del examen detallado del proyecto de presupuesto• S
e
 observará 

que, despues de examinar las principales partidas que influyen en el aumento de 

$3 817 250 (es decir, del 11，05笫）sobre el nivel presupuestario de 1964， incluido 

el presupuesto suplementario
y
 el Comité Permanente ha procedido a un estudio sis-

temático del proyecto de programa y de presupuesto en el curso del cual ha formula-

do numerosas preguntas y recibido explicaciones detalladas del Director General y 

de los Directores Regionales• El Dr Turbott desea señalar a la atención del Consejo 

varias cuestiones concretas• En primer lugar, se ha tratado de las consecuencias 

presupuestarias que podría tener en lo sucesivo para el programa de erradicación 

del paludismo el rápido aumento de la resistencia a los insecticidas que se mani-

fiesta en algunas partes del mundo como resultado del uso muy extendido de estos 

productos (párrafo • Re cuerda el Dr Turbott que el Consejo se ocupo ayer 

de esa cuestión； el Comité Permanente se ha de'clarado unánimemente en favor de una 



intensificacion de las actividades en la materia» En segundo lugar, el Comité 

Permanente ha formulado una sola recomendación relativa a la supresión de un punto 

propuesto por el Director General (párrafo 4«7*2)• En tercer lugar, se ha someti-

do a la consideración del Consejo un proyecto de resolución sobre los programas fi-

nanciados con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (párrafo 35)• 

El Capítulo Чу que está dividido en tres partes
д
 contiene algunas de las 

.i • 

principales conclusiones a que ha llegado el Comité Permanente después de haber es-

tudiado el proyecto de presupuesto• X a primera parte contiene las contestaciones 

propuestas por el Comité Permanente con respecto a las cuatro cuestiones principa-

les que el Consejo ha de examlmr en cumpliniento de lo dispuesto en la resolu-

ción WHA5-62. En lo que respecta a la cuarta de esas cuestiones (las consecuencias 

financieras generales del proyecto de presupuesto), advertirá el Consejo que el 

Comité Permanente se ha ocupado con algún detalle de la recaudación de contribucio-

nes y ha decidido someter a su consideración tres proyectos distintos de resolución 

sobre diferentes aspectos de la cuestión (párrafo 13.6)• La recomendación que fi-

• - . • 

gura en el tercer proyecto de resolución ha sido ya adoptada de hecho desde el mo-

mento en que el Consejo ha decidido nombrar un comité especial que se encargue de 

los asuntos que le remita el Consejo. A propósito de las consecuencias financieras 
generales, el Comité Permanente ha examinado asimismo los factores económicos y 

* > . » ‘ 

conexos (párrafos 15-1 а 15.10). 

La Parte 2 del Capítulo V contiene el texto de un proyecto de resolución 

sobre el nivel del presupuesto efectivo para 1965； el importe del presupuesto efec-

tivo se ha dejado en blanco hasta conocer la decisión del Consejo. 
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Por ultimo^ en là Parte 3 del Capítulo V se reproduce el texto del 

proyecto de Resolución de Apertura de Créditos^ que el Consejo deseará probablemente 

â 
transmitir a la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 

Es de esperar que los apendices y gráficos anexos al informe faciliten al 

Consejo la tarea de estudiar el proyecto de programa y de presupuesto. 

El PRESIDENTE propone que， de conformidad con una práctica que ha resulta-

do generalmente satisfactoria^ el informe del Comité Permanente se utilice en uni£n 

de los documentos relativos al presupuesto como base para el examen del Consejo. 

El Capítulo V del informe del Comité Permanente podría servir de modelo para las 

recomendaciones del Consejo sobre las cuestiones más importantes^ convenientemente 

modificado si fuera preciso para que reflejase las decisiones definitivas adoptadas• 

Antes de proceder al examen del informe capítulo por capítulo, el Presidente 

invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones de carácter general 

sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1965* 

El Profesor ZDAN07 recuerda que el aumento excesivamente rápido del presu-

puesto de la Organización había suscitado ya cierta inquietud en reuniones anteriores 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Se señalo entonces que podrían 

haberse conseguido los mismos resultados^ sin necesidad de un aumento tan rápido, 
• • . ' -

administrando los fondos con mayor economía y haciendo un enpleo más racional de los 

recursos - particularmente en provecho de los Estados Miembros mas jóvenes - y 



reduciendo el numeroso personal administrativo de la Sede. El Profesor Zdanov hace 

suyas todas estas considerad ones. 

A pesar de las observaciones formuladas en este sentido， el proyecto de 

presupuesto para 1965 prevé un aumento semejante al de los ejercicios anteriores^ o 

sea entre el 11 y el 12^» Es evidente que esta situación no es normal. El Profe-

sor Zdanov ha hecho notar en el Comité Permanente que el presupuesto debería estar 

en consonancia con el aumento de la renta nacional de los principales países contri-

buyentes y de los Miembros que reciben más ayuda de la Organización, Si se hiciera 

esto, el presupuesto estaría más acorde con la realidad* También ha señalado que la 

proporcion de Miembros que no habían pagado sus contribuciones a fines de 1963 o que 

solo las habían pagado m parte， representa aproximadamente la tercera parte del 

total, lo cual es un motivo más de preocupación. 

• . . . 

En consecuencia^ el Profesor Zdanov manifiesta una vez más su inquietud 

por la situación y declara que no puede aceptar el persistente y rápido aumento del 

presupuesto y en particular el aumento propuesto para 1965. 

El Profesor WTDY-WIRSKI desea formular una observación de carácter general 

sobre el mismo asunto. Su país no es pobre ni rico. Desde la t e m i n a c i o n de la 

segunda guerra mundial ha tenido que reconstruir hasta los propios cimientos del 

Estado. Suscribe enteramente los principios de la OMS j， como todo el mundo sabe, 

paga con regularidad sus contribuciones a la Organización. Su país se opone， sin 

embargo， al sistema que le obliga a pagar en dólares la mayor parte de su contrábucion; 

por esta razón, el Profesor Widy-¥irski se ve obligado a votar en contra del 



considerable aumento propuesto para el presupuesto de 1965í el ritmo de aumento es 

demasiado rápido* 

E l PRESIDENTE recuerda al Profesor Widy-Wirski que los miembros del Consejo 

representan a la Asamblea Mundial de la Salud en su conjunto y no a sus países• 

E l Dr AL-WAHBI felicita al Сoinitá Permanente y a la Secretaría por haber 

preparado un informe tan util e instructivo» También a ál le preocupa un poco el 

alimento que cada año experimenta el presupuesto* Cierto es que el desarrollo normal 

de la Organización debe proseguir; para ello, y para atender el creciente numero de 

peticiones de ayuda de los Estados Miembros, es absolutamente indispensable que todos 

los anos á m e n t e algo el nivel del* presupuesto, y no obstante el aumento del 11，05多 que 

se propone para 1965, la cuantía de las peticiones que todavía figuran en la lista 

de proyectos adicionales no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto 

(Actas Oficiales № 130, Anexo 5) se eleva' a alrededor de $5 000 000
e
 Le pre ocupa 

al Dr Al-Wahbi la forma en que va a gastarse este 11,05窝 suplementario• Dadas las 

circunstancias，es enteramente partidario de ese aumento, pero entiende que por 

regla general bastaría con un aumento anual del 7 o el Lo que no puede aceptar 

es que más del 40^ de dicho aumento se destine a atender gastos administrativos y 

otros gastos no productivos^ en vez de utilizarse íntegramente para intensificar las 

operaciones. E l Dr Al-Wahbi formulará al respecto algunas observaciones concretas 

durante el exainen de las diversas secciones del programa y del presupuesto^ 



El Dr EVANG recuerda que desde hace varios años viene discutiéndose en la 

Asamblea de la Salud si la 01УБ ha de atenerse o no al principio de que el presupues-

to total de la Organización no debe aumentar con mayor rapidez que la renta nacional 

de los Estados Miembros* El Dr Evang tiene varias observaciones que formular sobre 

este principio* 

El desarrollo de los servicios sanitarios en el sentido mas amplio, y en 

particular de todos los sectores de la actividad medicosanitaria de un país， está 

determinado por varios factores• Uno de ellos es el progreso de las ciencias médi-

cas y otro la rapidez con que puede establecerse una tecnología médica para aplicar 

ese progreso. En tercer lugar, los progresos en .materia de organización médica 

(estructura administrativa
y
 tipos de institueiones^ personal, etc.) influyen muy 

considerablemente en la rapidez del desarrollo. Pero quizá el factor más importan-

te de todos sea el conocimiento por parte de la población de los beneficios que 

pueden reportarle los servicios sanitarios. 

Durante los periodos de estancamiento registrados en el pasado, en los que 

apenas intervinieron varios de esos factores厂 los presupuestos sanitarios.de los 

países tendieron a aumentar más despacio que la renta nacional. En cambio, durante 

los periodos en que ha ocurrido lo contrario, cualquier análisis serio demostrará 

inevitablemente que la tendencia ha determinado un aumento de la demanda de fondos 

superior al aumento de la renta nacional para mantener el grado de desarrollo alean — 

zado* Por ejemplo^ cuando la ciencia médica progresa rápidamente, las institucio-

nes y el personal no tardarían en quedar a la zaga si no se tomaran medidas para 

ponerlos en consonancia con la situación. Estas son las realidades que la OMS ha 



de tener en cuenta al determinar si el aumento, del presupuesto de la Organización 

ha de ser más rápido que el de las rentas nacionales» 

El Dr Evang recuerda también al Consejo que en los primeros tiempos de la 

Organización el desarrollo de su presupuesto se vio algo entorpecido por circunstan-

cias especiales que frenaron artificialmente el desarrollo natural de la OMS； el re-

sultado es que la expansion es hoy día más necesaria. 

Se ha puesto de relieve que una proporción relativamente elevada de los 

Estados Miembros están atrasados en el pago de sus contribueiones蜃 El Dr Evang 

señala a la atención del Consejo el documento que sobre ese particular ha distri-

buido la Secretaría y del que se desprende que en lo que respecta al porcentaje de 

las contribuciones pagadas, la situación es si acaso ligeramente más satisfactoria 

que en años anteriores y que si no ocurre nada inesperado se rebasará el 96%^ lo 

que será un motivo de estímulo más que de preocupación, 

El Dr VANNUGLI, suplente del Profesor Canaperia, ha escuchado con interés 

las declaraciones precedentes• Sabe muy bien que los miembros del Consejo actúan 

como individuos particulares y que son solo responsables ante la Asamblea de la Sa-

lud» Pero también hay que tener presentes las consecuencias financieras que las 

decisiones del Consejo tendrán para los Estados Miembros
5
 así como la participación 

de los respectivos países en las actividades de la Organización. Se ha presentado 

al Consejo un proyecto de presupuesto que acusa un aumento considerable con respecto 

al del ejercicio anterior
#
 El Comité Permanente^ que ha hecho un excelente y 



detallado examen del presupuesto^ ha señalado， entre otras consideraciones genera— 

les, la necesidad de que la Organización tenga un desarrollo normal
#
 Es de advertir, 

sin embargo, que la OMS está llegando ya a la edad de la madurez y que, a través de 

ciclos normales de desarrollo mas o menos rápidos, se acerca ya al punto de equili-

brio» 

Se ha indicado también.que la cuantía de las solicitudes pendientes se ele-

va aproximadamente a $5 ООО 000, Teniendo en cuenta las inmensas necesidades que se 

dejan sentir en el pampo de la sanidad) puede decirse que lo extraño es q u e e s e to-

tal no sea de 50 millones de dólares• Cierto es que el presupuesto debe atenerse a 

la realidad y que el desarrollo debe ser equilibrado» 

Sería en extremo difícil fijar el aumento del presupuesto dentro de un por-

centaje arbitrario^ establecido o no en consonancia con el ritmo de aumento de la 

renta nacional de los Estados Miembros
%
 Lo que sí parece posible- en cambio， es 

seleccionar las partidas que con más frecuencia determinan un aumento excesivo de 

los gastos y estudiar los medios de reducirlo en futuros presupuestos^ Esta labor 

podría emprenderse quizá cuando el Consejo termine su examen detallado• 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, hace observar que año tras año, cual-

quiera que fuera el porcentaje de aumento, a todos ha sorprendido la cuantía total 

del presupuesto propuesto^ Es posible que el ritmo de aumento del presupuesto sea 

demasiado rápido, pero hay que tener en cuenta que el mundo entero atraviesa un pe-

riodo de inflación y que están subiendo los gastos fijos, de .todas las organizaciones 



del mundo
#
 Por consiguiente， cada año se necesitan más fondos para cubrir esos au-

mentos inevitables y más todavía para atender el aumento de las necesidades del pro-

grama. 

El principio de armonizar el aumento del presupuesto con el de la renta 

nacional no es malo en sí. La dificultad está en obtener estadísticas fidedignas 

sobre el aumento de la renta y sería sin duda imposible establecer un promedio para 

el mundo en su сonjunto
e
 El hecho es que de una manera o de otra ha de llegarse cada 

año a una soluci6n de compromiso entre la cantidad necesaria para poner en ejecución 

el programa de un organismo y la cantidad que los Miembros están dispuestos a apor-

tar^ teniendo en cuenta sus restantes obligaciones nacionales e internacionales y su 

propia evaluación de las necesidades. La OMS debe hacerse a la idea de que las nece-

sidades en materia sanitaria son casi infinitas y que por desgracia los recursos dis-

ponibles al efecto tienen un límite relativamente-fijo» Ha de recibirse， pues， con 

gran confianza el asesoramiento del Director General y de sus colaboradores sobre la 

forma en que pueden concillarse estos dos aspectos antagónicos de la cuestión. Todo 

el mundo tiene puesta una gran confianza en el Director General, El Sr Bauer se li-

mitará a añadir que pueden darse al problema、dos soluciones principales» En primer 

lugar, establecer un programa que permita aprovechar al máximo los recijrsos disponi-

bles mediante la inclusión de actividades que tengan repercusiones generales sobre 

la salud mundial y el escrutinio riguroso de aquéllas cuyos efectos sean menos im-

portantes j en segundo lugar, procurar mantener el elemento administrativo dentro de 



unos límites razonables. A ese respecto conviene aprovechar en todo Ib posible las téc-

nicas administrativas de coordinad on entre los dis tintos organismos de las Naciones 

Unidas, con objeto de reducir al mínimo los gastos administrativos y dedicar la mayor 

parte de los limitados recursos disponibles a las actividades practicas. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que durante el examen del Capítulo V del 

informe del Comité Permanente habrá ocasion de discutir las consecuencias generales 

del nivel presupuestario propuesto. 

El Dr MORSHED^ suplente del Dr Riahy^ estima que todo aumento del presupuesto 

que vaya acompañado de un programa de salud publica satisfactorio y racional debe reci-

bir toda clase de apoyo. Hay en el mundo muchos problemas sanitarios que todavía espe-

ran solucion. Después de todo, el mundo no está compuesto solamente por Europa y 

America^ y el Consejo tuvo ayer ocasion de enterarse de que hay muchos países que toda-

vía no están en condiciones de emprender programas de erradicación del paludismo» Machas 

de las enfermedades transmisibles más peligrosas, como el colera y la viruela) siguen 

representando una amenaza para el hombre y es de suponer que los miembros del Consejo， 

por su сondicion de sanitarios， considerarán que vale mas prevenir que curar. Por otra 

parte, el desarrollo que los medios de transporte han experimentado en los últimos anos .1. 

ha puesto de relieve que las enfermedades no conocen fronteras y qüe) por consiguiente^ 

cada céntimo que se gaste en erradicar las enfermedades dará mil de beneficio. 

E l Dr GJEBIN declara que，por su с ondicion de recién llegado que estudia por 

primera vez la excelente labor realizada por el Comité Permanente
5
 el debate le re-

cuerda su caso particular^ pues también el debe decidir cada año el aumento que 



ha de recomendar en el presupuesto sanitario de su país^ La situación del Consejo 

es muy parecida
#
 La Organización no ha alcanzado todavía una fase de desarrollo que 

le permita estabilizar el presupuesto. Es mucho lo que queda por haçer en los países 

en vías de desarrollo (enseñanza y formación de personal, problemas de nutrición^ 

etc.)y y por ello le parece inevitable que el presupuesto tienda a aumentar. Este 

aumento podría armonizarse más o menos con el de los presupuestos sanitarios nacio-

nales (errtre el 7 y el 1A%) ^ aunque no es fácil fijar una pro por с ion Ideal. 

Reconoce que debe procurarse que la mayor parte del aumento se destine a 

las actividades en los países. Por otra parte^ no se ha llegado todavía a la fase 

en que podrían reducirse las actividades de la Sede en materia de organización in-

vestigaciones, etc» En realidad, la Organización debe confiar en el buen criterio 

del Director General para presentar propuestas equilibradas， habida cuenta de todos 

los factores que entran en juego» 

El Dr GA.YE dice que por ser un recién llegado al Consejo quisiera hacer 

una modesta contribución al debate sobre el nivel presupuestario. Todo organismo 

operante debe necesariamente hacer inversiones en sus primeros años de existencia, 

y es inevitable que las inversiones en hombres y material aumenten en la misma pro-

porción que el entusiasmo por el trabajo y las dificultades que han de superarse. 

Una vez hecha la inversion inicial se alcanza una velocidad de crucero en la que no 

resulta necesario ningún nuevo aumento, y conforme se acerca el momento de dar feliz 

•término a los trabajos se inicia una operación inversa de reducción, La cuestión 



está en determinar si la OMS‘ha alcanzado o no su velocidad de crucero. Es evidente 

que ninguno de los miembros pertenecientes a là Region de Africa estará dispuesto a 

sostener esa tesis• 

El IVofesor 14UNTENDAM se reservará sus observaciones sobre el nivel presu-

puestario hasta que llegue el momento de examinar el Capítulo Y , 、 

«El Dr WATT señala que el desarrollo del programa no debe medirse únicamen-

te en términos financieros
4
 Hay también otras maneras de medirlo, como lo demuestran 

los dos documentos presentados al Consejo» Por ejemplo'，en sus deliberaciones sobre 

la lepra, el Comité Permanente ha observado con inquietud la aparente ausencia de 

progresos significativos； sin embargo， el Director Regional para Africa ha puesto de 

relieve que varios países de esa Region habían tomado disposiciones para organizar y 

ejecutar campañas contra esa enfermedad. Del detallado examen que a propósito del 

paludismo hizo ayer el Consejo, se desprende claramente que si bien se han ampliado 

las actividades en algunos sectores, en otros la situación se ha estabilizado» A 

medida que el Consejo progrese en el examen del informe del Comité Permanente obser-

vará que la situación es muy parecida en lo que respecta a otras varias enfermedades
# 

Quizá sea algo difícil para, un médico o un biólogo apreciar las tasas de 

desarrollo en términos puramente financieros； pero tanto uno como otro, por su com-. 

petencia en cuestiones médicas, podrán explicar claramente la situación a quienes 

sean más duchos en economía， insistiendo sobre todo en las actividades del programa 

para cuya realización se cuenta con personal competente y servicios adecuados y que 

además responden a necesidades sanitarias evidentes. 
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El Profesor AÜJALEU se reserva sus observaciones sobre el presupuesto has-

ta que se proceda al examen del Capít'alo V, (véase el acta resumida de la novena sesión) • 

Capítiilo 工 

El Dr TURBOTT, Presidente del Comité Permanente^ dice que el Capítulo 

contiene informaciones de carácter general facilitadas por la Secretaría y que el 

Comité Permanente ha juzgado satisfactorias. 

El Dr FARAH, refiriéndose al párrafo 22 del Capítulo 工（página 10 del in-

forme del Comité), relativo a los fondos reembolsables^ pregunta si la asistencia 

facilitada por la OMS en el Congo (Leopoldville)^ a petición de las Naciones Unidas， 

comprende el costo de los seis puestos que no reembolsarán las Naciones Unidas según 

ha manifestado el Secretario General, En otras palabras ¿puede contarse siempre con 

esos fondos reembolsables? 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ explica que con cargo a la Cuenta de las 

Naciones Unidas para Operaciones Civiles se reembolsan a la OMS los servicios facili-

tados por la Organización en el Congo (Leopoldville) a petición de las Naciones Uni-

das; el numero de funcionarios destinados a esa operación no llega a 200
t
 Las Nacio-

nes Unidas han pedido a la Organización que trate de recurrir a otras fuentes para 

retribuir al personal que podría englobarse en la rúbrica "Servicios consultivos". 

Ahora bien, la mayor parte del personal mencionado en el párrafo 22 presta servicios 

de operaciones, y se proyecta proceder en el transcurso de los años a una reducción 



escalonada que terminará alrededor de 1970. Es evidente que la continuación de esas 

actividades depende de que las Naciones Unidas puedan obtener contribuciones con des-

tino a su Cuenta para Operaciones Civiles- Por su parte, la Organización ha hecho 

saber a las Naciones Unidas que sólo podrá proseguir esa labor mientras reciba los 

fondos necesarios para sufra garla
 #

 一 . — . . . . 

El Dr KAREFA—SMART, refiriéndose al párrafo 6 del Capítiio I，que figura 

bajo el epígrafe "Contribuciones de los Estados Miembros"
3
 dice que la cuantía del 

presupuesto de op㊀raciones〉sxi ritmo de crecimiento y la relación entre los gastos 

de los programas en los países y los gastos de administración son factores todos ellos 

que en definitiva dependen de las contribuciones de los Miembros• Estas contribucio-

nes constitijy.en ].a principal fuente de ingresos de la Organización y ha llegado el 

momento de examinar de nuevo la cuestión, en su conjunto, 

A pecar de que ei Artículo 56 de la Constitución dispone que la Asamblea 

de la Salud fije la escala de contribueiones^ en la práctica es el Consejo Ejecutivo 

quien presenta a la Asamblea el programa cuidadosamente preparado y estudiado por el 

Director General y la Secretaría. El Dr Karefa-Smart propone por consiguiente que el 

Consejo tome la iniciativa y proceda a un nuevo examen de la escala de contribuciones* 

El propio Dr Karefa-Smart se sorprendió hace ya bastante tiempo del índice 

"de 0^04^ utilizado para fijar las contribuciones de los Estados Miembros
#
 Ahora bien, 

la escala de contribuciones; establecida por la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

en su resolución no guarda ya relación con la naturaleza del programa empren-

dido por la OMS, Es más， la escala está basada en la escala de contribuciones 



adoptada por las Naciones Unidas, cuyas actividades son enteramente distintas de 

las de la OMS» No obstante esto^ desde la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la 

Organización se ha esforzado en adaptar sus actividades a la escala inicial de con-

tribuciones, modificándola de cuando en cuando pero sin desviarse nunca del principio 

general. Sin duda alguna ha llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo reco-

miende que la Organización^ sea por conducto del Director General y de la Secretaría 

o por medio de un comité especial， examine la cuestión de las contribuciones• 

Es indudable que todos los países estarían dispuestos a examinar de nuevo 

la cuantía de su contribución en función del programa que ha de realizar la Organi-

zación, Por consiguiente
5
 el Dr Karefa-Smart propone que se examine la posibilidad 

de dar al problema una solución más acorde con la realidad, fijando las contribucio-

nes de los Miembros sobre la base de las sumas que están dispuestos a dedicar a acti-

vidades sanitarias en sus países. A buen seguro no es pecar de demasiado idealismo 

proponer que los gobiernos contribuyan con una parte de sus presupuestos sanitarios 

a las actividades sanitarias internacionales. 

Por último, el Dr Karefa-Smart se declara enteramente de acuerdo con el 

Dr Gaye en que el actual ritmo de desarrollo no debe inspirar en estos momentos nin-

guna inquietud a la Organización, Conviene estudiar de nuevo el problema, ya que si 

así se hace es probable que la Organización pueda disponer de fondos más importantes; 

no cabe duda de que el Director General y sus colaboradores los utilizarán con el 

mismo acierto con que han venido empleando los limitados recursos puestos hasta ahora 

a su disposicion. 



El PRESIDENTE pregunta al Dr Karefa«-Smart si tiene inconveniente en que se 

estudie su propuesta durante el examen del Capítulo V， sección В (Escala de Contribucio-

nes)^ pues de ese modo daría al Consejo algún tiempo para reflexionar sobre la cuestión. 

El Dr KAREFA-SMAJIT acepta la sugestión del Presidente (véase el acta resumida 

de la novena sesión). ， 、 

Capítulo 工工' 

El Dr TURBOTT dice que el Capítulo 工工 es una simple exposición de datos expli-

cativos sobre la clasificación y computo de las previsiones presupuestarias. Señala a 

la atención del Consejo las observaciones y conclusiones del Comité Permanente que se 

exponen en el párrafo 20 (página 25). 

Capítulo工工工 . 

El Dr TURBOTT explica que en el Capítulo 工工工 se hace un .resumen del contenido 

y de la forma de presentación del presupuesto en Actas Oficiales № 130 y se indican 

las principales características del proyecto de programa y de presupuesto para 1965• 

En el párrafo 4 se enumeran las modificaciones introducidas desde que se establecieron 

las p revis i one s pre s upue s tari as para 1964; los párrafos 18 у 19 recogen las observa^ 

ciones y conclusiones del Comité Permanente» 

El Comité se ha：, ocupado con detenimiento de la necesidad de aumentar las con-

tribuciones y de la forma en que la Secretaría^ interpretando la efectiva y valiosa 

labor que la 01УБ realiza en todo aL mundo，podría ayudar a los encargados de ase-

sorar a sus respectivos gobiernos. Se ha considerado que se podría encontrar la 
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forma de exponer de un modo más claro - como se ha hecho en el caso del paludismo -

cómo la OMS contribuye a la solución de ciertos problemas sanitarios concretos como, 

por ejemplo, el cólera； esta idea se recoge en el párrafo 18, 

El párrafo 19 se refiere a un debate del Comité Permanente sobre el valor 

de las informaciones que proporcionan los gobiernos acerca de su contribución a los 

proyectos asistidos por la OMS en sus respectivos países. La mayoría de los miembros 

estiman que si bien debe mantenerse esta práctica conviene recomendar a los gobiernos 

que sean más realistas en sus informaciones. 

Refiriéndose al punto 2.1 del Cuadro 7 (página 33) del informe del Comité 

(cantidades asignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF para suministros y equipo 

para proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la (MS), el Dr AL^WAHBI pre-

gunta por qué razón la cifra de $12 899 700 que figura en la columna de 1964 de 

"Gastos previstos" se ha reducido a $2 284 000 en la columna relativa a 1965* 

El Sr SIEGEL sugiere al Consejo que, al examinar el Cuadro 7, estudie con-

juntamente las cifras de los puntos 2.1 y 2.2, puesto que la suma de ambos conceptos 

representa el total de los suministros y el material que se prevé suministrará el 

UNICEF. Las с ifras se presentan separadamente para indicar que las primeras se ba-

san en las asignaciones hechas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, mientras que las 

segundas sólo representan las cantidades que se supone van a solicitar los gobiernos 

y sobre las cuales la Junta del UNICEF aún no ha decidido nada. 

El Dr WATT sugiere que sería más sencillo estimar que las primeras cifras 

representan lo que la Organización considera como obligaciones ya adquiridas； la 

Organización se juzgará así en el derecho indiscutible de disponer de esos fondos para 



cumplir sus obligaciones. Respecto a las segundas, puede considerarse que se refieren a 

fondos de los que muy probablemente se va a disponer para el programa, con tal de que no 

haya inconvenientes por parte de los órganos de gobierno de la otra organización. 

Capítulo ,XV’ Parte 1 

El Dr TURBOTT propone que el Consejo examine la Parte 1 y que después analice 

sección por sección la Parte 2. 

La Parte 1 se refiere al presupuesto efectivo propuesto para 1965 У a las prin-

cipales partidas de las que resulta el aumento de los créditos presupuestos en relación 

con los del ejercicio anterior; de esto último se trata en detalle en las páginas 37 У 38 

del informe del Comité. 

El Profesor ZDANOV propone que, puesto que el Consejo ha llegado a la parte cru-

cial y más importante del documento, se estudie el Capítulo IV junto con las secciones co-

rrespondientes de Actas Oficiales № 130
д 

El PRESIDENTE propone que se adopte la sugerencia del Profesor Zdanov cuando se 

inicie el examen de la Parte 2. 

Así queda acordado. 

Capítulo IV, Parte 2 

El PRESIDENTE dice que en la Parte 2 del Capítulo IV el Comité Permanente ha he-

cho un análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1965 У que en 

cada una de las principales partes y secciones se hace referencia a las páginas correspon-
• . • \ • • . • . - • 

dientes de Actas Oficiales № 1^0. Invita al Dr Turbott a que comente las distintas 

secciones* 
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Reuniones Orgánicas 

El Dr TURBOTT señala a la atención del Consejo los principales puntos que ha 

señalado el Comité Permanente con respecto a las Secciones 1 (Asamblea Mundial de la 

Salud), 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités) y 3 (Comités Regionales) del proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos. 

Ejecución del Programa 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

No se formula ninguna observación. 

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones 

No se.formula ninguna observación. 

4.3 Estadística Sanitaria 

No se formula ninguna observación. 

4.4 Biología y Farmacología 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la sección 4.4.4 (Drogas Toxicomanígenas) 

〇 

que aparece en la página 26 de Actas Oficiales N 130, hace observar que una de las fun-

ciones más importantes de la Organización, a saber, la de obtener informaciones sobre la 

inocuidad de los medicamentos, se incluye en la sección de "Drogas Toxicomanígenas". 

Aunque no duda que desde un punto de vista administrativo resulte más práctico incluirla 

en esta sección, lo cierto es que la inocuidad de los fármacos no tiene nada que ver con 

la toxicomanía- En consecuencia, sería de desear que se modificase el título de manera 
más explícita añadiendo alguna referencia a la evaluación de los medicamentos en general. 



El PRESIDENTE asegura al Profesor Aujaleu que el Director General tomará 

nota de su observación. 

4.5 Erradicación del Paludismo 

El Profesor MUNTENDAM pregunta por qué es tan. escaso el aumento del presu-

puesto para la erradicación del paludismo en 1965, sobre todo teniendo en cuenta el de 

bate que el Consejo ha sostenido el día anterior acerca de las investigaciones sobre 

insecticidas• Al parecer, el aumento señalado se destina exclusivamente a satisfacer 

el de algunos sueldos y el Profesor Muntendam se pregunta cómo podrán intensificarse 

las actividades antipalúdicas con tan pequeño incremento presupuestario• 

El Dr KAUL, Subdirector "General, dice que por lo que respecta a las activi-

dades de la División de Erradicación del'Paludismo en la Sede, el Profesor Muntendam 

está en lo cierto al afirmar que no hay ningún aumento en 1965 con respecto a 1964. 

Las actividades de investigación se mantienen con la misma intensidad y el propio 

Dr Kaul trató de proporcionar al Consejo algunas informaciones sobre el problema de 

la resistencia a los insecticidas en la sesión de ayer, cuando se examinó el tema de 

la erradicación del paludismo； se señaló entonces a la atención del Consejo el hecho 

de que la Organización ha iniciado un programa de investigaciones a largo plazo del 

que forman parte el estudio y el ensayo" de"'Iós nuevos insecticidas destinados a sus-

tituir algunos de los que ya han provocado resistencia. El programa de investiga-

ciones sobre insecticidas durará varios años; iniciado en el periodo 1957-1958, es 

evidente que aún habrá de prolongarse durante bastante tiempo. En el proyecto de 

programa y de presupuesto para 1965 se ha tenido en cuenta la fase que probablemente 

habrán alcanzado las investigaciones en ese año y en los créditos propuestos se han 

incluido los principales elementos del programa de investigaciones. 



Sin duda alguna, la Organización acogería de buen grado la posibilidad de 

ampliar algunas de sus actividades，especialícente después de celebradas las reunio-

nes de los Comités de Expertos en Insecticidas y en Paludismoj el Director General, 

en efecto, tendrá зтзу en cuenta en ulteriores programas las nuevas propuestas de 

investigación. Es también evidente que si se pudiera disponer de otros fondos para 

la investigación，por ejemplo，con cargo a la Cuenta Especial para' Investigaciones 

M d i c a s , las actividades de investigación podrían intensificarse; los sanitarios 

dispondrían así de nuevos conocimientos que permitirían acelerar el ensayo y la pro-

ducción de nuevos elementos de lucha antipaludica. A l mismo tiempo, cabría la posi— 

• • :. • . j.-
bilidad de incluir antes en el programa algunos de los problemas sobre los que es 

preciso realizar investi琪ciones• Ya se han incluido algunas propuestas de investi-

gación con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud si de esta ma-

nera hubiera sido posible disponer de una suma suficiente^ es indudable que se ha-

bría tratado de estudiar la resistencia a los insecticidas en mía escala más amplia» 

El Profesor MUNTENDAM estima que，en el caso de que los fondos de investi-

gación dispusieran del dinero necesario， convendría otorgar especial prioridad a las 

investigaciones sobre insecticidas, cuya irrportancia es grande no sólo para la lucha 

contra э1 paludismo sino también en otros muchos campos de la salud pública. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la. cuestión suscitada por el Profesor Muntendam 

plantea una dificultad que ya se ha debatido en el Comité Permanente^ es decir, la 

de reunir conceptos incluidos en diferentes partes del presupuesto con el fin de que 



la suma total aparezca con mayor claridad» Mientras el Dr Kaul hablaba, el Director 
. . . . . • . . . . . ' • . 

General se ha dedicado a señalar en el volumen del presupuesto las diferentes parti-

das relacionadas con la lucha contra los vectores y investigación malariológicaj 

por consiguiente, ahora puede asegurar al Consejo que en cinco o seis partes del 

presupuesto, por lo menos， se han hecho asignaciones con este fin. En la página 426 

de Actas Oficiales № 130 figura con cargo al presupuesto ordinario una partida para 

la lucha contra los vectores y en,la página 417, con cargo asimismo al presupuesto 

ordinario, otra para investigaciones sobre el paludismo• Además, con cargo a la 

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (página 449)， se prevén dos proyectos de 

investigación: (l) un grupo de ensayo de insecticidas, en Lagos, y (2) un servicio 

de investigaciones sobre la lucha contra los mosquitos vectores de filiariasis^ en 

Rangúnj las sumas presupuestas para ambos proyectos han auinentado considerablemente 

($98 340 en 1963，$116 993 en 1964 y $141 099 en 1965), 

El Director General ha tomado nota de las observaciones del Profesor Muntendam 

pero estima que la explicación que acaba de dar demuestra hasta qué punto se trata 

dé utilizar los fondos disponibles con el máximo provecho. 

El Dr WATT encuentra interesante la afirinación del Dr Kaul de que sería 

posible acelerar el programa si la Organización dispusiera de nuevos fondos. Esta 

aceleración puede adoptar distintas formas^ por lo que le gustaría saber algo más 

sobre la materia. ¿Se trata^ por ejemplo^ de que existen personas con ideas que no 

puëden poner en práctica por falta de ayuda^ o por el contrario, de que ya se están 



haciendo buenos estudios que si recibierán mayor ayuda financiera podrían dar re-

sultados en un periodo de tiempo más" breve? 

E l Dr KA.UL explica que los programas pueden acelerarse de varios modos: 

por ejemplo, cabe la posibilidad de estiroular las investigaciones sobre ciertas 

cuestiones básicas， como son el mecanismo, las causas y la supresión de la resisten-

cia, o sobre la obtención de nuevos insecticidas; cabe también la posibilidad de 

conprobar algunos.4e los datos de los que se va disponiendo gracias a las investiga-

ciones llevadas a cabo hasta el momento. Por ejemplo, ya se están ensayando sobre 

el terreno algunos de los más modernos insecticidas y es evidente que si se pudieran 

airpliar estos ensayos los resultados se conseguirían con mayor rapidez• E l Dr Kaul 

invita al Sr Wright, del Servicio de Lucha contra los Vectores，a que dé una expli-

cación más detallada» 

E l Sr Ш工GHT (Lucha contra los Vectores) dice que las investigaciones so-

bre resistencia a los insecticidas ofrecen aspectos muy distintos. E l primero se 

refiere a los estudios sobre los fundamèntbs dé la resistencia: su génesis y su ba-

se bioquímica. Los estudios de este tipo œritribuiriàn sin duda a aclarar el pro-

blema del contexto biológico básico de la rôôisténcia. 

E l segundo aspecto， relacionado con las medidas destinadas a combatir la 

resistencia, puede dividirse en dos partes: obtención de nüavos insecticidas^ acti-

vidkd a la que la Organización ha consagrado grandes sumas de dinero^ y obtención 

de métodos que no iirpliquen el uso de productos químicos (lucha biológica，manipu-

lación genética, suelta de machos estériles, etc . )， labor que por ahora no tiene 

gran iirportancia práctica para la erradicación del paludismo. 



… bos actuales trabajos de investigación sobre los elementos básicos de la 

resistencia 一 bioquímicos o genéticos 一 s o n a todas luces insuficientes! el 

Sr Wright estima que si la Organización pudiera disponer de mayores fondos^ tanto 

para emprender nuevas investigaciones como para continuar las que ya están en cur-

so， sería muchos más fácil encontrar la solución a este problema. 

La Organización ya se ocupa lo suficiente de la busqueda de nuevos insec-

ticidas • En la actualidad se e n c œ n t r a en marcha un programa de ensayo sistemático 

de nuevos insecticidas en el curso del cual se estudian irnos 300 productos al año; 

algunos de ellos han resultado extraordinariamente promete dore s • 

Lo que más dinero exige son los ensayos prácticos, que resultan muy ca-

ros. La Organización dispone de tres grupos de ensayos sobre el terreno, de los 

cuales dos dependen de la División de Erradicación del Paludismo y el tercero del 

Servicio de Lucha contra los Vectores3 ahora bien， es evidente que si se triplica-

ran los fondos a ellos asignados，los conocimientos sobre la eficacia aiamentarían 

con mucha mas rapidez que en la actualidad. Es en esta fase donde la inarcha del 

programa encuentra un verdadero obstáculo• 

Cuando se descubre ш nuevo insecticida es necesario estudiar en primer 

lugar su toxicidad para los .mamíferos，su mecanismo de acción y su modo de eirpleo 

más eficazj sin embargo， y aunque la Organización ha.dedicado sumas importantes a 

los estudios toxicológicos básicos y en muchos casos ha tomado la iniciativa en 

este terreno, los conocimientos sobre la materia son todavía insuficientes• Es 

-necesao7ÍD> asimismo, prever el efecto que el nuevo insecticida va a tener sobre la 
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población de insectos: no vale la pena autorizar el uso de un nuevo Insecticida pa-
• ： ! ., ' ......-.；..... .' 

ra encontrarse con que al cabo de dos años se ha presentado la resistencia. Es 

preferible multiplicar los estudios sobre la materia a fin de poder prever la posi-

ble presentación dé resistencia a loó nuevos conpúestos, determinan la posibilidad 

de、una resistencia cruzada entre el insecticida nuevo y los de uso habitual^ y man-

tener los productos en reserva durante tres, o cuatro años. Si los fondos disponi-

bles fueran mucho más abeldantes se podría tratar de obtener una combinación de 

productos como se ha hecho en el caso de los larvicidas» Sierripre que se introduzca 
. . * • . - • . . . :. ' . . . . . . .《 . . ' ' . 

un nuevo preparado conviene tener la seguridad de que. al cabo de cierto tieirpo 

— p o r ejemplo^ d8 cuatro a cinco años 一 habrá otro dispuesto para ocupar su lugar, 

a fin de lograr Ш1 control indefinido„ Este objetivo se va alcanzando^ pero con 

gran lentitud* 
л 

Los may ore vS obstáculos se localizan pues en las investigaciones sobre la 

bioquímica y la génesis de la resistencia^ los ensayos sobre el terreno,^ la deter-

minación de la acpipn futura ds los insecticidas sobre las poblaciones 

、vectores y los estudios toxicológicos fundaméntale s• 

El Dr WATT da las gracias al f5r Wright por su respuesta. lia 

que ha proporcionado tiene la máxima irrportancia y le gustaría poderla 

todo detalle. 

I ‘： ‘ ‘‘ . 

El Dr TURBOTT recuerda que en el debate sobre la resistencia 

ticidasj el Coinitá Permanente expresó el temor de que no se hubiera concedido sufi-

ciente prioridad a este asunto* Considera pues que el Consejo debe tomar alguna ini-

ciativa al respecto, bien por medio de una transferencia de fondos dentro del presu-

puesto o de un aumento de las consignaciones. 

de insectos 

información 

estudiar con 

a los insec — 



El; PRESIDENTE pregunta si el Dr Turbott se daría 'por satisfecho si se invi-

tase al Director General á considerar seriamente el asunto en sus planes ulteriores. 

El Dr TURBOTT considera que la propuesta del Presidente satisface en cierta 

medida su demanda; no obstante, señala a la atención del Consejo el párrafo 4,5.2 

del documento EB33/54，cuya ultima frase dice: 

El Comité torna nota de que el Director General ha preparado para la presen-
--«、， . • ...:•- .... ； '

v
 . . -• . . . . . . . . . 

te reunion del Consejo Ejecutivo un informe detallado sobre el estado actual del 

programa de erradicabion del paludismo; en consecuencia， decide señalar a la 

atención del Conâejo las posibles consecuencias presupuestarias de esta situa— 

cion^ en la que ve una cuestión de importancia capital que debe examinar el 

Consejo# 

Considera que el Consejo debe hacer alguna propuesta positiva a la Asamblea 

de la Salud en relación con este párrafo del informe del Comité Permanente^ indicando 

en ella que ya se ha pedido al Director General que trate de remediar esta situación. 

E l Profesor MUNTENDAM sugiere que la propuesta de incrementar los fondos 

asignados a la partida en cuestión se discuta más tarde durante la presente reunion 

del Consejo. 

El： DIRECTOR GENERAX señala que se han hecho dos prepuestas : (1) reducir la 

suma asignada a alguna otra sección del presupuesto para favorecer 1.a actividad en 

cuestión, y (2) aumentar el nivel del presupuesto. No tiene ningún comentario que 

hacer sobre la segunda，sino que sería para el una satisfacción que el presupuesto 

se aumentase con este objeteu Las transferencias de unas a otras partidas del pre-

.•: :、 : :： / .」 . .：•、 • • .... ' ‘ ...、 、. . ， ‘ . .... 
supuesto obligan a un análisis previo de todo él

# 



Otra solución sería advertir a los países que. se podría estudiar más la 

resistencia a los insecticidas si la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo dispusiera de más fondos• A este respecto^ el Director General señala a 

la atención del Consejo dos proyectos que ее financiarán con cargo a la Cuenta Еярес1а1 

y que se citan bajo la rubrica Programas Interrégionales y otras Actividades Técnicas 

en la página 472 de Actas Oficiales № 130 (ensayos prácticos de erradicación del 

paludismo con DDVP, y ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos 

antipaludicos) • 

El Dr WATT infiere de las observaciones del Director General que el método 

más economico desde el punto de vista administrativo para conseguir la deseada acele-

ración sería utilizar fondos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

ya que obtenerlos del presupuesto ordinario implicaría un análisis completo de éste. 

El DIRECTOR GENERAL observa que la economía del método dependerá de la 

cuantía del aumento, y no le cabe duda de que la Secretaría aceptará con gusto el • 

incremento de trabajo que ello implique. r '
 r 

V y. , 

El Profesor ZDANOV recuerda que la cuestión de la erradicación del palu-

dismo fue examinada detenidamente en la tercera sesión del Consejo， en la que podría 

haberse llegado a una conclusion sobre la transferencia de fondos si se hubiera consi-

derado necesario» A su juicio, la resolución adoptada en esa sesión proporciona orien-

taciones suficientes. 

, El Dr TURBOTT está de acuerdo con el Dr Watt en que cualquier decision debe 

aplazarse hasta el fin del debate. 



4.6 Enfermedades Transmisibles 

El PRESIDENTE da la palabra al Profesor Gay Prieto, como representante de 

la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas. 

El Profesor GAY PRIETO advierte que las palabras que va a pronunciar hubie-

a 

ran sido más oportunas ante la 16 Asamblea Mundial de la Salud, pero que la Liga 

Internacional de Sociedades Dermatológicas no pudo enviar un representante en aque-

llos momentos• 

La colaboración que ha existido entre la (M3 y la Liga empezó en el momento 

de la creación de esta última en Londres en 1952, y con los años se ha ido haciendo 

cada vez más estrecha» En el Congreso Internacional de Copenhague de 195б y en el de 

Washington de 1962, la (M3 ha contribuido en colaboración con la Liga a planificar y 

dirigir todo lo relativo a un problema de interés común para ambas: el problema de 

las enfermedades venéreas. Existen ya datos de seis comités de expertos sobre la ma-

teria, aunque no estén todavía publicados los resultados de la Conferencia de Estocolmo 

de 1963^ celebrada en un momento en que la frecuencia de la blenorragia y de la sífilis 

iba en aumento. Aunque en el presupuesto se han aumentado las consignaciones para en-

fermedades venéreas y treponematosis, la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 

y quizá la mayor parte de las administraciones sanitarias de todo el mundo verían con 

satisfacción que se adoptasen medidas aun más eficaces. 

Muchas otras actividades son comunes a ambas organizaciones, como por ejemplo 

la lucha contra la lepra y contra la micosis. Advierte la importancia que la OMS da 

al programa de estudios epidemiológicos y a la labor sobre las micosis cutáneas, que 

constituyen un serio problema de salud pública, especialmente en el continente 
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americano^ desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina. Los dermatólogos 

han podido hacer últimamente una serie de avances relativamente importantes en la 

lucha contra muchas micosis^ valiéndose en algunos casos de procedimientos bastante 

sencillos. 

Hay otros dos сtítulos en los que la Liga desearía que la coláboracion con 

la OMS fuese cada vez más estrecha. Uno de ellos se refiere al cancer cutáneo. En 

respuesta a los deseos de la Liga, el Director General ha convocado para 1965 un grupo 

científico sobre tumores cutáneos^ materia que necesita una amplia revision. Entre 

las funciones y responsabilidades del Servicio de Cáncer figura la de organizar en-

cuestas epidemiológicas sobre las neoformaciones y no hay que olvidar la importancia 

e n o m e que tiene a este respecto el cáncer cutáneo^ que es el más frecuente de todos 

en algunos países, singularmente en Australia^ en España y en el sur de los 

Estados Unidos
y
 así como uno de los más fácilmente accesibles a la investigadon. 

Es extraño que el Servicio de Higiene del Trabajo no se haya ocupado por ahora de 

uno de los grupos más frecuentes de enfermedades profesionales, a saber， las dermatosis 

de origen profesional^ 

El Dr AL"¥AHBI se excusa por duplicar la labor del Comité Permanente susci-

tando cuestiones ya debatidas con todo detalle， pero advierte que no ha tenido tiempo 

de estudiar a fondo su excelente informe ni las actas resumidas de sus sesiones. 

Su primera cuestión se refiere al punto 4条6.3 (Veterinaria de Salud Publica). 

Agradecería que se le explicase por qué es necesario crear un nuevo puesto de 
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especialista en patología veterinaria, pues no le parece que haya gran necesidad 

de él. 

Su segunda cuestión se refiere al párrafo 4.7-6 (Higiene Maternoinfantil) 

acerca del cual tiene que hacer una observación semejante respecto al nombramiento 

de una partera de salud pública. 

El PRESIDENTE invita al Dr Kaul a responder a la primera de estas cuestio- . 

nes. La segunda se aplazará hasta que se examine la sección correspondiente. 

El Dr KAUL dice que la propuesta de crear un nuevo puesto de especialista 

en patología veterinaria se ha discutido en el Comité Permanente y que la explicación 

que se dio en su momento figura en el párrafo 4.6.3 del informe del Comité (página 50)-

La labor de patología veterinaria constituye una actividad de investigación que se 

inició con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y que hasta 1965 

estará a cargo de consultores； no obstante, el programa se ha desarrollado hasta el 

punto de precisar un miembro permanente. 

El Dr AL-WAHBI dice que ha leído cuidadosamente el párrafo 4.6,3 del informe 

del Comité Permanente y no ha quedado satisfecho de la explicación que se da en él para 

justificar la creación del puesto. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al párrafo 4.6.2 (Enfermedades Venéreas 

jr Treponematosis), dice que aunque、no pone en duda la utilidad de un comité de exper-

tos sobre treponematosis, cabe preguntarse si el pian, la pinta y la sífilis endémica 
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constituyen el problema más acuciante en el momento actual y si no sería más conve-

niente ocuparse de las enfermedades venéreas cuya frecuencia aumenta en todo el mundo. 

El Profesor MUNTENDAM está de acuerdo en que es urgente intensificar la lu-

cha contra las enfermedades venéreas. A juzgar por el presupuesto ordinario, no pa-

rece, en efecto, que se haya tenido en cuenta esta necesidad； sin embargo, en la pá-

gina 450 de Actas Oficiales № 130 puede verse que las asignaciones destinadas a es-

tas enfermedades en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas han aumentado 

considerablemente, pasando de $8000 a $25 000. 

El Profesor GAY PRIETO apoya la petición del Profesor Aujaleu, pero en otra 

forma. Es precisamente en el campo de las enfermedades venéreas donde tal vez la QVIS 

dispone de más documentos de referencia sobre metodología y un nuevo comité de exper-

tos no tendría mucho que añadir. En la mayor parte de los países del mundo están 

aumentando la sífilis y la blenorragia debido a la falta de una acción específica, 

epidemiológica y sanitaria, sobre grupos especiales de población； habría que definir 

y estudiar exactamente estos grupos e incitar a los gobiernos a que tomaran medidas 

concretas: esta labor es más apropiada para un consultor que para un comité de 

expertos• 

Para dar un ejemplo, el Profesor Gay Prieto recuerda que en los últimos años 

se han producido acusaciones recíprocas entre las autoridades navales de los Estados 

Unidos de América y las autoridades sanitarias españolas sobre la situación del puerto 

de Barcelona en lo que concierne a las enfermedades venéreas. Sin embargo, se ha 
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llegado a un acuerdo y ambas partes han adoptado las medidas oportunas para resolver 

este problema. Esta acción ha sido más eficaz que cualquier recomendación que pudie-

ra dar un comité de expertos. 

El Profesor CANAPERIA dice que en la presentación de las actividades técni-

cas en Actas Oficiales № 1J0, resulta muy difícil hacerse una idea exacta del pro-

grama previsto en relación con las distintas actividades. En cada uno de los servi -

cios técnicos mencionados, se indican las funciones y las responsabilidades, el per-

sonal y los consultores que han de contratarse, así como los viajes en comisión de 

servicio previstos. Sería muy útil, pues, que el Director General agregase algunas 

líneas a cada uno de los capítulos, en las que diera una idea general del programa 

que la Organización se propone llevar a cabo. Quizás otros miembros del Consejo hayan 

sentido ya esta necesidad y que por ello se ha pedido que en cada reunión del Consejo 

Ejecutivo se presente un esbozo general de uno de los programas más importantes de la 

Organización, habiéndose escogido como primer tema la lucha contra la tuberculosis. 

Después de esta observación de carácter general, el Profesor Canaperia, re-

firiéndose a la sección 4.6.2 (Enfermedades Venéreas y Treponematos i s ), desea hacer una 

observación respecto del inciso que trata de los Consultores, y en el que se prevé 

un estudio sobre los "criterios y los métodos epidemiológicos seguidos en la lucha an-

tivenérea ••• acerca del Acuerdo Internacional de Bruselas". Aunque la expresión 

"epidemiological control" que se usa en el inglés no es enteramente correcta, lo que 

es importante en la lucha antivenérea es estudiar los métodos epidemiológicos que se 

emplean en los distintos países, ya que una campana contra estas enfermedades, y sobre 

todo contra la sífilis, ha de basarse en la investigación de los portadores y de los 



-189/190 -
ЕВ^З/шп/5 Rev.l 

contactos; este tema de estudio es sin duda sumamente prometedor para la Organiza-

ción. Se pregunta si no sería conveniente, bien mediante un comité de expertos o va-

liéndose de un consultor, como ha sugerido el Profesor Gay Prieto, tratar de reunir 

informaciones sobre los métodos epidemiológicos usados en los distintos países a fin 

de estudiar la posibilidad de hacer más eficaz esta lucha. 

El Dr DOLO, refiriéndose al párrafo 4 .6 .5 del documento ЕВЗД/y pone de 

relieve que el sarampión sigue siendo una de las principales causas de mortalidad in-

fantil en ciertos países. Los intentos de vacunación en masa hechos en determinados 

países parecen haber dado resultados excelentes y en otros lugares se han iniciado 

ya proyectos piloto de los que cabe esperar resultados similares. Por esta razón 

considera que la Secretaría no debe limitarse a distribuir el informe, sino que debe 

hacer algo más para ayudar a los países que luchan contra esta enfermedad mortífera. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas> 


