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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Ï DE PRESUPUESTO PARA 1965： Punto 3.3 del orden 
del día (Actas Oficiales № 130，. documentos EB33/20 y Corral， у EB33/54) 
(с ontirmacion) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (continuación) 

Capítulo IV^ Parte 2 (continuación) 

Ejecución del Programa (continuación) 

4.7 Servicios de Salud Publica (continuación) 

El Dr VANNUGLr, suplente del Profesor Canaperia, desea formular algunas 

observaciones de caracter general acerca de los consultores
}
 pues le resulta difícil 

deducir exactamente de las descripciones que figuran en Actas Oficiales № 130 cuáles 

son sus funciones• Por ejemplo, en la sección 4.7«4 (Enfermería) se preve la con-

tratación de consultores "para continuar los estudios sobre el mejoramiento de los 

servicios de enfermería"
3
 y en el apartado (d) de la sección 4.7»3 (Servicios de La-

boratorio de Salud Publica) para "contribuir a la organización de las investigaciones 

sobre antibióticos"• No está claro el tipo de investigaciones de que se trata; cabe 

preguntarse si son trabajos puramente científicos o estudios de laboratorio encainina-

dos a establecer métodos para determinar, por ejemplo, la sensibilidad a los 

antibióticos• 

Del mismo modo, en la sección 4.7»2 (Organización de la Asistencia Medica) 

se afirma que será necesario contratar consultores para "preparar un estudio sobre 

administración de hospitales (definiciones y métodos en uso en los establecimientos
3 

locales，regionales y nacionales)”, y en la sección 4.7»6 (Higiene Maternoinfantil) 



para "preparar una conferencia en la que se examinarán los conocimientos sobre la . 

regulación del desarrollo en el feto y en el niño". Sería muy util que en el presu-

puesto se explicasen con mas claridad los servicios que prestan los consultores. 

El Dr Vannugli ha observado que cada ano se consignan para consultores、 

créditos que vienen a ser de la misma cuantía y ello le hace pensar si las consig-

naciones para esos servicios no se solicitan de manera algo rutinaria. Los gastos 

de honorarios y viajes pueden representar una suma considerable y le gustaría tener 

una idea aproximada del numero de consultores y de la duración máxima y mínima de 

sus servicios• 

También quisiera saber algo acerca de sus métodos de trabajo^ de sus obli-

gaciones de las funciones consultivas que desempeñan y de los estudios que han de 

realizar. El párrafo 1
#
2 del Regláménto de los Cuadros y Comités de Expertos dis-

pone lo siguientes 

Es miembro de un cuadro de expertos el experto designado por el Director General 
que acepta la obligación de facilitar, por correspondencia y sin remuneración 
mediante comunicaciones periódicas o a petición del Director General, datos o 
informes técnicos sobre los progresos realizados en su especialidad» 

El Dr Vannugli quisiera saber si esa clausula se invoca con frecuencia y 

si los miembros de los cuadros de expertos mantienen una correspondencia regular 

con la Organización. Quizá la aplicación de ese método permitiera prescindir de 

algunos servicios de consultores^ 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto, dice que las disposiciones del Reglamento 

de. los Cuadros y Comités de Expertos se aplican a una categoría especial de personas 

que colaboran desinteresadamente"con la Organización. Al nombrar a los miembros 



de un cuadro de expertos se les notifica que la Organización les pedirá por Corres-

pondencia asesoramiento sobre determinadas materias lo cual efectivamente se hace a 

menudo. Los directores de los servicios técnicos están en contacto con los miembros 

de esos ..cuadros de expertos y solicitan su opinion sobre ciertas cuestiones o sobre 

la preparación de los documentos destinados a los comités de expertos. El Director 

General Adjunto aprovecha la oportunidad para expresar la gratitud de la Organización 

a los 2000 miembros aproximadamente de los comités de expertos， que^ sin remuneración 

alguna， llevan a cabo una parte considerable de los trabajos preparatorios para las' 

reuniones de dichos comités• Entre ellos cabe citar a los miembros del Comité de 

Expertos en Patrones Biológicos y de la Farmacopea Internacional que poco a poco y 

pacientemente han reunido el material de que dispone la Organización sobre esas materias• 

Ese trabajo es algo totalmente distinto del que realizan los consultores 

contratados por el Director Qeneral para completar la labor del personal de plantilla 

en un servicio determinado; en efecto^ los jefes y el personal de esos servicios no 

pueden tener una cultura enciclopédica y a menudo necesitan la ayuda de un especia-

lista que, con los privilegios y las obligaciones de un funcionario internacional 

temporero
y
 realiza un trabajo distinto de la colaboracion desinteresada que aportan 

los miembros de los cuadros de expertos» 

El PRESIDENTE concede la palabra a Sir John Charles para intervenir en el 

. . . . . - . . . • . • ；•；； .• • _ . . . . ； • ‘ • ‘ • 

debate sobre este punto» 

、Sir John CHARLES (Servicios de Salud Publica) dice que empezará por refe-.： 

rirse a la cuestión general del volurnMi de servicios de consultores solicitados por 

la Division de Servicios de Salud Publica. Como el Dr Vannugli ha observado^ son 



aproximadamente los mismos que en anos anteriores y representan en total 29 meses de 

servicios de consultor; ahora bien, la distribución de ese tiempo varía de un ano a 

otro y, a ese respecto, la que se ha previsto para 1965 es distinta de la del ano 

anterior^ 

El primer servicio a que se ha referido el Dr Vannugli ha sido el de En-

fermería. En las regiones se han efectuado estudios sobre los servicios de esa es-

pecialidad» Para ayudar al personal regional, sobre todo en la preparación de pro-

gramas de estudios, algunos consultores habían preparado en anos anteriores manuales 

de orientación. Sus servicios se utilizarán en las regiones precisamente para poner 

en práctica esos manuales. 

Por lo que respecta a las investigaciones sobre antibióticos, en algunos 

laboratorios de distintos países del mundo se han emprendido estudios sobre las 

pruebas de sensibilidad de las bacterias a esas sustancias» El consultor, cuyos sei
4

-

vicios se solicitan durante un mes, es preciso para examinar y cotejar los datps 

obtenidos. 

Por lo que respecta al consultor en administracion de hospitales, cada vez 

es mayor el interés que despierta la introducción de un sistema administrativo ade-

cuado para esas in st i tu ci one s• Los países necesitan asesoramiento sobre el particular 

y solicitan el envío de consultores para que estudien el funcionamiento de los servi-

cios hospitalarios en general o incluso, en algunos casos, de un hospital determinado^ 

Se trata de que el consultor formule las normas básicas necesarias para la administra-

ción adecuada de esos establecimientos y examine los diversos sistemas que se aplican 

en distintos países del mundo• Por supuesto, entre esos métodos de administración 

hay considerables diferencias» 



La ultima pregunta se refería a la preparación de una conferencia sobre la 

regulación del desarrollo en el feto y en el nino. La Organización presta' su apoyo 

a esa conferencia a la que asistirán destacados especialistas que han estudiado el 

problema general del crecimiento y el desarrollo. En "ella participará el Dr Tanner/ 

que desde hace años realiza estudios sobre el particular^ y se espera que también 

asista el Profesor Medawar^ Jefe del Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de 

Londres• Las investigaciones realizadas hasta ahora se han referido principalmente 

al nirïo propiamente dichoj lo que ahora se intenta es profundizar el estudio y empe-

zar por el feto. Se trata de un gasto relativamente pequeño y difiere en cierto mo-

do de los demás• 

El Sr SIEGEL， Subdirector General， dice que la duración mínima de los ser-

vicios de un consultor es de varias semanas y qué en casos excepcionales puede llegar 

hasta un máximo de once mes es • Por termino medio se suelen contratar por un periodo 

de tres o cuatro meses. 

Por lo que respecta a los costes^ el Subdirector General señala a la aten-^ 
- 4 . 

cion del Consejo el Apéndice 1 al documento ЕВЗЗ/54̂  en el que se indican los prome-

dios utilizados en el 

computo de lsis previsiones presupuestsxias ршга, 1965• En la. pá-

gina 2 de ese cuadro figiaran las "cifras" correspondientes a los consultores розг córto 

plazo,así como una indicación del promedio utilizado para calcular los honorarios y 

lo& gastos de viaje, que asciende en cada caso a $800. Las previsiones se basan en 

el promedio de gastos de anos anteriores^ para los cuales también se indican las cifras. 
En cada parte del presupuesto donde se preve la contratación de consultores ь

 _
r

 . . . i-. * 

es bastante sencillo calcular el numero de meses que durarán sus servicios tomando el 

promedio de $800 correspondiente a sus honorarios y dividiéndolo por el totale 



- 2)8 -

El Dr VANNUGLI da las gracias a la Secretaría por haberle informado tan 

rápidamente» Si pregunto ciíales eran las funciones de los miembros de los cuadros 

de expertos y las de los consultores fue para saber exactamente qué diferencia habxa 

entre sus servicios respectivos* Su idea era que también era posible solicitar la 

colaboración de los cuadros de expertos para las actividades normales de la Organi-

zacióru El Reglamento no está muy claro a ese respecto. 

Agradece a Sir John Charles y al Sr Siegel las informaciones que han fa-

cilitado
 5
 pero estima que sería conveniente que en el documento del presupuesto se 

diesen mas detalles» 

El PRESIDENTE seríala a la atención del Consejo la página 51
:

 del documen-

to EB33/54, donde se formulan dos recomendaciones concretas que podrían exigir modi-

o 

ficaciones en Actas Oficiales N 130» La primera es que se sustituya la designa-

ción del comité sobre función de la partera en la asistencia a la madre por
 f!

La par-

tera en la asistencia a la madre"; esa recomendación afecta a la sección de 

Actas Oficiales № 130. 

La segunda es que se suprima la consignación de $3200 para retribuir a un 

consultor que se encargaría de compilar un vocabulario de los términos de uso co-

rriente en la práctica sanitaria (sección 4.7.1 de Actas Oficiales № 130)• 

El DIRECTOR GENERAL dice que durante los debates del Comité Permanente se 

vio con toda claridad que la mayoría de sus miembros se oponían a la ejecuciori del 

trabajo previsto en el apartado (b) del párrafo correspondiente a Consultores en la 

sección 4t7#l de Actas Oficiales № 130春 



En su tercer informe, publicado en I960, el Comité de Expertos en Ad-

ministración Sanitaria puso de relieve la importancia de estudiar el problema de una 
‘ . ： . ‘ ‘ ‘ ：“ ： ‘ • ； . . . . . . . . . '. •‘ 

terminología común para los servicios sanitarios generales» Ese Comité se dio per-

fectamente cuenta de la gran diferencia que existe entre los significados que se dan 
.. . . . . . •. ••• : ' . 

a ciertos vocablos* Por ejemplo, la simple expresión "centro sanitario" tiene una 

significación muy distinta segm los países• » -

En I960, el Director General^pidio al Profesor Ira Hiscock que se ocu-

pase del as"unto y que formulara algunas observaciones de carácter general^ el Profe-

sor Ira Hiscock preparo un informe sobre los diferentes vocablos y sus diversos sen-

tidos como trabajo preliminar destinado a mostrar la magnitud del problema. En el 

transcurso de los anos, los comités de expertos^ los simposios y las viajes de estu-

dio han obtenido un enorme volumen de datos sobre la significación de los. vocablos 

en los distintos países. Se ha demostrado claramente que si se quisieran utilizar 

plenamente los informes de diferentes países se necesitaría un vocabulario para sa-

ber lo qúe entiende cada país o cada grupo de países por la misma palabra. La expe-

riencia adquirida en la preparación del informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

ha demostrado lo difícil que es saber a que se refieren con la misma palabra las dis-

tintas administraciones sanitariasj incluso los títulos profesionales varían de un 

pais a otro. 

Esa es la razón de que al preparar el programa para 1965， cinco anos 

despues de la publicación del informe del comité de expertos y de la terminación del 

estudio preliminar del Profesor Hiscock, periodo diirante el que se han reunido infor-

maciones muy utiles procedentes de distintas administraciones sanitarias - por ejemplo^ 



la que se obtuvo gracias al viaje de estudios en la URSS sobre el sentido de ciertos 

vocablos que se utilizan allí y en los países vecinos 一 se estimara conveniente com-

pilar el vocabulario mencionado• Como ya saben los miembros del Consejo， esa labor 

se ha llevado a cabo en algunos sectores especiales, por ejemplo, en saneamiento del 

medio. 

Es evidente que en algunos países se deja sentir una necesidad análoga^ 

..
：

' ' ... - ^ 

Por ejemplo^ el comité general del "Registrar" británico sobre terminología y esta-

dística medicas ha establecido recientemente ш subcomite encargado de asesorar sobre 

cuestiones de terminología^ 

Los datos que ha facilitado permitirán a los miembros del Consejo darse 
A
 * 

cuenta de que la Organización tiene razones fundadas para estimar que el vocabulario 

proyectado sería útilísimo para el mejor entendimiento en el plano internacional参 

.
::
.

л
 ： - El Dr líAREFA-SMART propone una transacción entre el punto de vista del Di-

rector General y el del Comité P e r m a n e n t E l Comité de Expertos en Métodos de Plani-

ficación .que se menciona en el apartado (a) del párrafo correspondiente a Consultores 

en la sección 4
#
7«1 tendría que procurar de algiín modo aclarar el sentido de los dis-

tintos vocablos referentes SL a<^nÍ3tracion sanitaria que se utilizan en el mundo. Se 

pregunta, por tanto， si no seria posible suprimir los servicios consultivos que se pre-

ven en el apartado (b) e incluir en. el apartado (a) los créditos inicialmente previs-

tos para esos servicios, de modo que la compilación del vocabulario formara parte 

del trabajo preparatorio sobre metodología» Con ello se atendería la recomendación 

del Comité Permanente de que se suprima la consignación para la actividad prevista 

en el apartado (b)j pero la suma consignada, es decir, 13200, seguiría en el presupuesto 



с 

, E l Dr TPRBOTT se opone a la propuesta del Dr Karefa-Smart. No conprende 

por qué los tres médicos del servicio que se discute no han de compilar los datos 

precisos sin la ayuda de ш consultor. 

El DIRECTOR GENERAL dice que entre las funciones de los médicos del ser-

vicio de que se trata está la compilación de ese tipo de material de referencia» Lo 

que se propone ahora es la contratación de un consultor para que resuma la información 

ya obtenida， con el fin de que pueda hacerse de ella un uso general» 

El Profesor ZDANOV dice que la necesidad de. un vocabulario es evidente« 

El trabajo está ya a medio haçer y debe continuar. El vocabulario sería útilísimo 

para los comités de expertos， los cursos y los seminarios. Los argumentos aducidos 

por el Director General demuestran claramente que es preciso terminar un trabajo 

de tanta inportancla. 

En respuesta a una pregunta del RRESIDÈNTE，el Dr TURBOTT dice que man-

tiene el punto de vista del Comité Permanente. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Karefa-Smart si su sugestión puede entenderse 

como una propuesta concreta de incorporar al apartado (a) la consignación de $3200 

prevista en el apartado (b), de manera que las actividades previstas comprendan 

también la compilación de un vocabulario. 

El Dr KAîîEFA-3îART dice que ha formulado su propuesta como solución inter-

media pero que
 y
 al no ser aceptada como tal, quiere proponer en debida forma que el 

Consejo rechaze la recomendación del Comité Permanente y apruebe la consignación 

prevista en Actas Oficiales № 130# 



El Dr AL-WAHBI^ refiriéndose a la propuesta del Dr Turbott de que ese tra-

bajo corre a cargo de la Secretaría, dice que el servicio de Administración Sanitaria 

es uno de los más sobrecargados de la Organización, y que si se le pidiese que сопь-

pllase j cotejase material para un vocabulario se le asignaría una tarea inposible 

de realizar. 

Si el propósito del Comité Permanente es suprimir completamente la activi-

dad en cuestión, quizá el Sr Siegel pudiera dar una idea sobre los gastos que supon-

dría la modificación consiguiente del presupuesto al suprimir la consignación de 

$3200» Personalmente se inclina en favor de la propuesta del Comité Permanente pero 

л..:..;.,: ‘ ... . ' .... .' :.. '.：: . • . . . . 

estima que se debería dejar al arbitrio del Director General la utilización de esos 

fondos en la partida que estimase conveniente* 

Por lo que respecta a los créditos previstos en el apartado (a) para un 

consultor encargado de "preparar la reunión de un comité de expertos en métodos de 

"planificación de servicios sánitarios nacionales", la Secretaría siempre consigna 

créditos suficientes para esas actividades，y por lo tarito no aprueba la sugestión 

del Dr Karefa-Smart de que se sume a esa partida la cantidad de $3200.. 

•，"e: • . . ......-•• ... 

El DIRECTOR GENERAL deplora no haber presentado al Comité Permanente la 

información que ha dado al Consejo. Los distintos servicios de la Organiza¿ián están 

dispersos en distintos edificios de la ciudad y no ha sido posible conseguir esa 

información en tan breve plazo. 

El Dr EVANG dice que， despues de haber oído las explicaciones del Director 

、• . V 

General，apoyará la propuesta del Profesor Zdanov de que se conserve el servicio 



propuesto. El día anterior， el Consejo ha dedicado prácticamente dos horas al examen 

de un asunto que se podría haber resuelto en diez minutos si todos hubieran dispuesto 

de un vocabulario como el que se propone
 9
 que indicase lo que se entiende en los dis-

tintos países por el término "partera"» Se hubiera vi&to claramente que en algunos 

países el nivel social y técnico de una partera es tan bajo que es una fuente de 

problemas» 

El Profesor GAY PRIETO pregunta si los aumentos y disminuciones del presu-

puesto que se voten actualmente serán irrevocables y
9
 en ese caso， cómo se podrán 

examinar algunas cuestiones que han quedado pendientes para cuando se trate de la 

parte 2 del Capítulo V. 

El PRESIDENTE dice que en efecto han quedado pendientes algunos asuntos por 

estimarse que sería más apropiado examinarlos al tratar del Capítulo 4， pero que en 

caso necesario, se los someterá a votación por separado. Lo que propone as estudiar-

los a medida que se vayan examinando las distintas secciones del presupuesto. 

El Dr WATT dice que, después de escuchar la inforimción adicional que se ha 

facilitado, se ha hecho una Idea del procedimiento que se va a seguir distinta de la 

que tenía en un principio. Todavía le preocupa la manera en que se utilizará el 

material que se conpile. Por experiencia sabe que la compilación de vocabularios es 

una labor interesante para los que la realizan pero ha comprobado que en su mayoría 

son de poca utilidad» Si la diferencia entre los términos utilizados por las admi-

nistraciones sanitarias justifica la compilación de ese material, no se opondrá al 

proyecto] sin embargo, le preocupa que se lleve a cabo sin relacionarlo con ninguna 

actividad bien determinada. Está sin embargo dispuesto a modificar su actitud si se 

determina el uso que se dará al vocabulario. 



El PRESIDENTE 4ice que del debate parece deducirse que el vocabulario ser-

virá principalmente para facilitar una terminología común a los miembros del proyec-

tado comité de expertos en métodos de planificación de servicios sanitarios naciona-

les. Es de suponer que un vocabulario de ese tipo se utilizaría también para otros 

fines, pero la propuesta del Dr Karefa-Smart ha sido que se destine a esa finalidad 

concreta. Agradecería que el Director General completase esa explicación. > 

“ El DIRECTOR GENERAL dice que un vocabulario de ese tipo sería de gran 

utili dad,tant o para la Organización como para las administraciones sanitarias nacio-

nales de todo el mundo y serviría para mejorar los contactos entre ellas. Ya ha 

citado el ejemplo del Informe sobre la Eituacion Sanitaria Mundial y del abundante 

material recibido de numerosos países, que es preciso interpretar adecuadamente antes 

de utilizarlo. 
. • • • . . ' . -• ‘ ‘ . - ' . . . ! • • 

El Dr EVANG, refiriéndose a una observación del Dr Watt, sostiene que los 

vocabularios tienen su utilidad^ Por ejemplo， en una conferencia europea sobre es-

tudios superiores de inedicina, convocada bajo los auspicios de la CMS, se perdió 

mucho tiempo discutiendo el sentido de vocablos incluso tan fundaméntale s como 

"ensenanza superior"
y
 "especialista", etc。 A él mismo le resulta difícil a veces 

saber cual es el sentido exacto del mismo término en textos americanos e ingleses• 

En esos casos los vocabularios son de gran utilidad» 

El Dr WATT dice, respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE^ que si el 

Director General hubiera declarado simplemente que el vocabulario se destinaba a una 

finalidad concreta hubiera quedado más satisfecho。 



El Dr TURBOTT explica que su objecion se funda exclusivamente en razones 

de prioridad» Ese trabajo no es urgente y no hay por qué emprenderlo en 1965， sien-

do así que las investigaciones en materia de insecticidas están muy atrasadas y se-

ría preferible destinar los fondos a esa actividad. 

En contestación a un punto suscitado por el Dr AL-WAHBI^ el Dr Turbott 

dice que tiene la intención, si es necesario, de formular una propuesta a ese efecto 

cuando se examine el Capítulo V. 

ÊL PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre la cuestión» 

、 • ... 、 

Decision: Por doce votos a favor^ siete en contra y una abstención se acuerda 
recomendar que se conserve esa partida en el presupuesto» 

4.8 Protección y Fomento de la Salud 

El Profesor MUNTEKDAM dice que no ve con -claridad el significado del pá-

rrafo 4
#
8.5 del informe del Comité, Reconoce que el programa de investigaciones no 

debe limitarse estrictamente a la investigación aplicada» A veces es difícil trazar 

una línea divisoria entre la investigación aplicada y la fundamental• La investiga-

ción aplicada tiene una importancia primordial para las actividades de salud publica
5 

pero la investigación fundamental de carácter científico es necesaria para impulsar 

la investigación aplicada. Desea saber lo que se entiende por tendencia continua 

hacia la investigación fundamental, y también si en la discusión se hizo referen-

cia a las enfermedades cardiovasculares o al cáncer o sencillamente a la sección en 

general, ya que todos los puestos propuestos bajo el epígrafe Cáncer (sección 4.8.6 de 

Actas Oficiales N 130) parecen estar relacionados con la investigación aplicada. 

Subraya que sus palabras no reflejan aprensión ninguna ante la posibilidad de que se 

aumenten las asignaciones para investigación fundamental皤 



El PRESIDENTE dice que fue el quien suscito la cuestión en el Comité Per-

manente y que el párrafo a que se ha hecho referencia tal vez debiera haberse redac-

tado de otra manera. Al examinar él programa total de investigaciones saco la im-

presión de que tiende, a apartarse del programa de actividades prácticas o, en otras 

palabras, de la investigación aplicada tal como él la concibe. La investigación 

fundamental, aunque sea de utilidad indudable, tiende solo a la acumulación de co-

nocimientos. La investigación fundamental de hoy, puede, por supuesto, llegar a 

ser la investigación aplicada de mañana. El Comité Permanente no compartió ni re-

chazó enteramente su opinion, pero en último termino se dio cuenta de que su impre-

sión tal vez fuese exagerada. 

El Dr KAREFA-SMART pregunta si los estudios sobre la relación entre el 

hábito de fumar y la salud están incluidos en la sección 4.8 de Actas Oficiales 

№ 150
t
 ya sea en la sección del Cáncer o en la de Higiene Social y del Trabajo, 

Ese asunto debe tener su propio lugar en el programa de protección y fomento de la 

salud y recibir atención prioritaria. 

. El Dr VERHOESTRAETE (Protección y Fomento de la Salud) explica que los 

trabajos sobre ese tema están centralizados en el servicio de Cáncer. Hace algu-

nos años se emprendió un estudio para dilucidar la influencia de ciertos factores, 

distintos del tabaco, sobre el cáncer del pulmón, y en particular la contaminación 

del aire en las grandes ciudades. Dicho estudio se ha llevado a cabo en Dublin y 

en Belfast, y el documento dando cuenta de los resultados obtenidos está en curso 

de impresión. Se ha tratado en primer lugar de establecer, para la determinación 

cuantitativa de la contaminación del aire, un método que pueda utilizarse en otros 



estudios de esta clase. En los Estados Unidos de América está en curso de ejecu-

s
 “ * • ‘ • ..... ; 

cion una serie de ellos. 

Por otra parte, se ha iniciado en Noruega y Finlandia un estudio epide-

miológico para investigar las considerables diferencias en la morbilidad y la mor-

talidad por cáncer del pulmón observada entre las zonas rurales y urbanas• Se ha 

demostrado ya que esas diferencias son reales y que no se deben a defectos de las 

estadísticas. Prosiguen a este respecto los estudios sobre los factores más impor-

tantes ,entre ellos el tabaco y la contaminación del aire, pero no se dispone toda-

vía de resultados. 

V 

El Profesor ZDANOV dice que tiene que formular algunas observaciones so-

bre la continuación de los servicios de un consultor para los trabajos sobre epide-

miología de los trastornos mentales (párrafo 4.8,3 del informe del Comité Permanen-

te) . Si su memoria no le engaña, se han reunido ya varios comités de expertos so-

bre ese tema, y sus opiniones individuales o colectivas se han recogido en el N 16 

de Cuadernos de Salud Publica, La Federación Mundial para la Salud Mental se ha 

ocupado detenidamente del asunto
 t
 y en 1961 publico varios documentos analizando 

la situación de la salud mental en I960, y en ese análisis se tuvieron en cuenta、, los 

trabajos efectuados en diversos centros de salud mental. 

En estas circunstancias, desearía saber si el consultor de que se trata 

tendrá en cuenta en su trabajo los resultados ya obtenidos y
f
 en segundo lugar, si 

no sería más eficaz confiar esa tarea a un comité de expertos en vez de un consul-

tor, cuenta habida de que las escuelas del pensamiento psiquiátrico son diversas 

y diferentes las técnicas de diagnostico en los diferentes países. 



El Dr AL-WAHBI, refiriéndose de nuevo a la cuestión de las investigacio-

nes ,suma su voz a los que han expresado su preocupación ante la tendencia persis-

tente a la investigación fundamental de la política de la OMS. Si bien es cierto 

que la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud no excluyo expresamente la investigación 

fundamental, es necesario proceder con prudencia； fondos y esfuerzos serían, a su 

juicio, más remuneradores si se concentrasen principalmente en la investigación 

aplicada. 

V 

El Dr VERHOESTRAETE asegura al Profesor Zdanov que en el trabajo de la 

Organización sobre la epidemiología de los trastornos Orientales se tienen en cuenta 

todas las publicaciones que tratan con autoridad de este problema. El crédito pro-

puesto para costear servicios consultivos durante tres meses tiene por objeto con-

tratar varios consultores (pues no se trata de uno solo) cuyos consejos necesita 

la Organización para preparar o iniciar los estudios epidemiológicos en cuestión. 

No se tiene el propósito de que los consultores ayuden a esclarecer los problemas 

particulares que plantea la adopción de métodos de investigación epidemiológica 

adecuados para hacer estudios comparativos en varias partes del mundo• Ese asunto 

particular se ha incluido en el orden del día de un grupo científico sobre inves-

tigaciones en materia de salud mental, compuesto de expertos en muy diversas dis-

ciplinas
 #
 que se reunirá en abril de 1964, Entre otras cuestiones importantes

 t 

ese grupo examinará todo el problema de la investigación epidemiológica y el pro-

grama más adecuado que puede emprender la OMS en esa esfera. Su informe se presen-

tará al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en su reunion de junio de 1964
f 

después de lo cual se espera que los servicios de los consultores permitan llevar 



a cabo una labor constructiva que pueda en su día ser beneficiosa para una serie 

de países. 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr Al-Wahbi, señala que el progra-

ma de investigaciones médicas de la Organización se examinará detenidamente al deba-

tirse otro punto del orden del día y que, por lo tanto, no quitará tiempo al Consejo 

entrando ahora en el fondo de la cuestión. Se limitará a indicar que la 12
a

 Asam-

blea MundiaJ. de la Salud baso su decision en uñ informe sometido a su examen, en el 

que se declaraba con toda claridad que la OMS tendría inevitablemente que interesar-

se por algunas investigaciones fundamentales• En la actualidad, la Organizaoion sé 

limita a estimular y coordinar la investigación básica 

En contestación a un punto suscitado por el Dr VANNUGLI, suplente del 

Profesor Canaperia
 f
 el Dr VERHOESTRAETE explica que la reunion técnica propuesta 

para organizar un estudio cooperativo sobre la epidemiología de los trastornos men-

tales (Actas Oficiales № 1^0, página 435» sección 4,8.2) es en realidad el grupo 

científico a que se ha referido anteriormente
 9
 y que su reunion forma parte de las 

actividades destinadas a informar al Director General sobre las posibilidades de 

iniciar un .programa de investigación en una determinada esfera. Las reuniones de 

los grupos científicos se han costeado hasta ahora con cargo a la Cuenta Especial 

para Investigaciones Médicas. 

El Profesor MUNTENDAM da las gracias al Director General por su categó-

rica afirmación de que la Organización no efectúa directamente investigaciones 

fundamentales• 



El Profesor WIDY-WIRSKI, con referencia al párrafo 4.8•6 del informe del 

Comité Permanente, dice que， a su juicio^ la competencia y las funciones del servicio 

de Cáncer son algo difusas, y que preferiría ver ese servicio más re sueltamente 

orientado hacia el tratamiento y la prevenciónc. Se dispone ya de medios, por ejemplo, 

para la lucha contra el cáncer del cuello uterino» Se ha hecho ya, tanto en Europa 

oriental como en otros lugares, una gran labor de creación de servicios de reconoci-

miento en masa y de exámenes citologicos para el diagnóstico precoz, y la generali-

zación de esos métodos puede llegar en su día a eliminar por completo esa forma de 

cáncer» Lo que falta sobre todo ahora en muchos países son los recursos para esta-

blecer los servicios necesarios. 

El Profesor GAÏ PRIETO dice que son.varias las observaciones que habrá de 

hacer acerca del programa sobre el cáncero El Consejo recordará que el orador señaló 

ya a su atención, en nombre de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, 

la extraordinaria frecuencia del cáncer cutáneo en ciertas regiones del mondo* Su 

frecuencia presenta graves variaciones en las diferentes regiones厂y para demostrarlo 

le bastará citar algunas cifras
e
 Es posible que sobre el cáncer cutáneo influyan 

otros factores además del clima, que es el único hasta ahora investigado. En España, 

por ejeirplo, la absorción cutánea del arsénico utilizado en ciertos trabajos agrícolas 

puede tener irrportancia» Desde el punto de vista de la investigación, esa forma de 

cáncer presenta gran interés* Su descubrimiento y diagnóstico precoz son sencillos^ 

es el más fácil de curar, y tal vez aquel en que la investigación fundamental ha 

obtenido resultados de mayor alcance en algunos aspectos» 
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En segundo lugar, observa que se consignan créditos para un grupo científico 

(Actas Oficiales № 130， página 37^ apartado 4.8.6) encargado de examinar, entre otras 

casas^ la nomenclatura y la clasificación de los tumores cutáneos• Está corrçletamente 

de acuerdo en que es necesario ese trabajo
5
 pero cree que no se obtendrán resultados 

prácticos con una sirrple discusion® Desearía saber, por lo tanto, si se ha previsto 

que el grupo disponga del necesario materiàl gráfico, de microscopios^ etc
ü 

Por ultimo^ en Xa lista de centros internacionales de referencia que estu-

dian la histopatología de las diversas formas de tumores (Actas Oficiales № 130， 

página 220,GAK 1-5 y 11-16) se indica la ubicación de algunos centros y la de otros 

no^ y desearía saber cuál es la razón de ello. Señala， de paso, que la expresión "tu-

mores de los tejidos blandos" es desconocida para él y pregunta si se refiere a 

tumo re s localizados en cualquier lugar del cuerpo con excepción de los huesos
# 

El PRESIIENTE pregunta si el Profesor Wi(fy-Wirski se da por satisfecho con 

que se invite al Director General a prestar particular atención a sus observaciones• 

… El Profesor WDY-WIRSKI acepta la sugestión y reitera la iiïçortancia de las 

medidas que ha propugnado para prevenir una tragedia muy frecuente en un determinado 

grupo de personas, el de las mujeres de más de 35 anos, 

El Dr VERHOESTRAETE (Protección y Fomento de la Salud) da las gracias al 

Profesor Gay Prieto por haber señalado las interesantes características del cáncer 

cutáneo en diferentes partes del mundo. Interesa a la Organización el estudio de su 



epidemiología, pero la escasez de fondos requiere que ese trabajo se aplace por el 

momento. Mientras tanto，la• Orgániiaación sigue adelante con êus planes para esta-

blecer un centro de referencia sobre la histopatología， la clasificación y la nomen-

clatura del cáncer cutáneo. La iréuníón del grupo científico en 1965 será el primer 

paso en esa dirección^ ese grupo estudiará tajnbiéri las cuestiones generales reía— 

-..、'.... Г . .. . . .. - ‘ ... ；‘： ; ir 

cionadas con la importancia del cancer cutáneo y, en consecuencia, sus recomenda-

ciones se extenderán también a los estudios epidemiológicos, 
. , . . 、 . , _ • ! - -, . 

Respecto a la pregunta sobre los centros de referencia enumerados en las 

secciones CAN 1-5 y CAN 11-16^ subvencionados por la Organización, dice que cuando 

se trata de centros ya establecidos, la localidad se indica entre paréntesis después 

de su nombre• Desde que se confecciohó esa lista, se han establecido dos nuevos 

centros/ uno sobre tumores cíe los huesos en Buenos Aires y el otro sobre tumores 

del ovario en Leningrado» En cuanto a la definición "tumores de los tejidos blandos" 

explica que el término se aplica sobre todo a los tumores de los músculos, los 

tendones y los cartílagos. 

En relación con el procedimiento seguido para organizar el grupo cientí-

fico sobre tumores cutáneos, explica que la reunión es una medida preliminar para 

el establecimiento de un centro internacional de referencia sobre la materia» En 

general， los grupos científicos de esa clase estudian los-problemas de la clasifi-

cación y de la nomenclatura en relación con cada tipo específico de cáncer， después 

de lo cual la Secretaría, una vez consultado el Consejo 工nternacional de Sociedades 

de Patología, decide dónde ha de establecerse el centro internacional de referencia y 

elige, con arreglo a un criterio geográfico amplio,un grupo de centros para cooperar 
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en su trabajo. Incumbe entonces al centro tratar de esclarecer los puntos dudosos de 

la clasificación^ labor que requiere por lo común uno o dos anos de estudio» La colec-

ción de preparaciones finalmente establecida se envía luego a unos 20 6 25 anatomopató-

logos para su aprobación y cuando se ha llegado a un acuerdo) se celebra una rsunion 

final sobre la clasificación que ha de recomendar la CMS^ 

Coincide sin re servas con el Profesor ¥* cfy-¥irski en qu? la preparación de 

programas de lucha anticancerosa es probablemente la parte más importante de los traba-

jos de la Organización sobre el c á n c e r H a s t a ahora se ha hecho poco para apoyar las 

actividades regionales en beneficio de los distintos paíces^ pero la Sede ha convocado 

un comité de expertos en lucha anticancerosa y recienterrente so ha reunido otro comité 

encargado del tema especial de la prevención del cáncer^ cuyo inforr.B todavía est£ pon-

diente de presentación y aprobación- Se proyecta reunir otro со mito de expertos en 196^ 

sobre la terapéutica del cáncer. La Organización está dispuesta a ayudar a las regiones 

a emprender proyectos piloto de lucha anticancerosa, en los quo S3 utilicen, entro otros； 

los métodos de examen colectivo y de diagnóstico citológiccu Este ultimo tiene particu-

lar importancia para el diagnóstico precoz del cáncer del cu-alio uterino， 

4s,9 Higiene del Medio 

El Profesor AUJALSU pregunta por qué la higiene de los alimentos y de la 

leche figura como punto en la lista de funciones col apartado Saneamiento 

de la Comunidad y Vivienda (página 39 de Actas Oficiales № 130)，cuando sería má。 

lógico incluir esas materias en el servicio de Nutrición
5
 que está dirigido por médi-

cos y no por técnicos e ingenieros
c 

El Profesor ZDANOV insiste en lo que ya dijo en el Comité Permanente^ a 

saber, que la estructura de los servicios mencionados en el apartado 4^9 (Higiene del 



Medio) debe revisarse para darle un fundamento más racional y definir con más clari-

dad sus fun ci one s • 

El Profesor CANAPERIA dice que tiene también la iripresión de que hay una 

dispersion innecesaria de actividades semejantes entre distintos servicios» Por ejem-

plo, tres de ellos se ocupan de varios problemas relacionados con el agua: el 4.9.1 

(Agua y D e s e c h o s 4 . 9 * 2 (Contaminación del Aire y del Agua, que en todo caso abarca 

dos problemas conp let ámente distintos) y (Abastecimiento Piíblico de Agua). 

Aparece pues cierta falta de coordinación y，por lo tanto, tal vez f œ r a conveniente, 

V 

como ha propuesto el Profesor Zdanov^ revisar las subdivisiones de la División de 

Higiene del Medio• 

El Dr KAUL, Subdirector General，en contestación a la pregunta del Profesor 

Aujaleu relativa a la inclusión de las actividades de higiene de los alimentos y de 

la leche en el servicio de Saneamiento de la Comunidad y Vivienda, coincide en que la 

denominación del servicio no expresa de un modo completo todas las funciones que se le 

han asignado. Es cierto que no hay en él ningún médico, pero la competencia del ser-

vicio no se extiende a la calidad de los alimentos y sí sólo a su higiene, inspección 

y pasteurización de la leche e higiene de los alimentos en general» Además厂 cuando es 

necesario, el servicio atiende sus funciones en colaboración no sólo con el de Nutrición 

y otros, sino tairibián con distintos organismos interesados en esos problamas， como 

por ejemplo la FAO. Puesto que las funciones tiensn que centralizarse en alguna 

parte
y
 se ha elegido el servicio de Saneamiento y Vivienda por considerarlo como el 

mas apto desde el punto de vista de la preparación y de la experiencia. 



Se refiere luego a la propuesta del Profesor Zdanov y el Profesor Canaperia 

para que se revise la estructura de la Division de Higiene del Medio, Como ya expuso 

ante el Comité Permanente
3
 la forma adoptada en Actas Oficiales № 130 no es más que 

una manera de explicar las funciones de la Division en conjunto, Inicialmente todas 

las funciones de la Division estaban englobadas bajo el epígrafe de Saneamiento del 

Medio» Sin embargo, al aumentar el trabajo de la Organización en esta esfera ha sido 

necesario subdividir ciertas funciones y confiarlas a determinados miembros del personal. 

Anteriormente se utilizaban las denominaciones de "Higiene Rural"^ "Higiene 

Urbana", "Lucha contra los V e c t o r e s e t c” pero más tarde se ha establecido una nue— 

va clasificación con nuevos nombres que permiten presentar^ según se cree, de un modo 

mas logico y práctico las funciones de que se trata. Sin embargo^ como ya dijo en el 

Comité Permanente^ el Director General tendrá en cuenta todas las observaciones for-

muladas y tratar差 de mejorar las cosas en la medida de lo posible» 

4.10 Enseñanza y Forniacion Profesional 

No se formula ninguna observación. 

4.11 Servicios de Edición y de Docximentacion 

El Profesor WIDY_WIRSKI encomia los informes de expertos que ha publicado 

la Organización y que^ en su país^ se traducen al polaco para uso de los administrado— 

res sanitarios. Sin embargo^ tiene que objetar que algunos de esos informes están 

exclusivamente destinados a los países en vías de desarrollo. Dadas las grandes di-

ferencias que ,existen entre los países en vías de desarrollo y los económicamente 

desarrollados^ tal vez fuese mas 

útil que esos documentos tratasen de las necesidades 

médicas fundamentales comunes a todos los países. 
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El PRESIDENTE asegura al Profesor Widy-Wirski que se tomará Inreiia nota de 

sus observaciones. ’ 

4.12 Coordinación de Programas 

No se formula ninguna observación. 

4• 13 Evaluación de Programas 

No se formula ninguna observación. 

4.14 Planificación Sanitaria National . 

La Dra SUBANDRIO, bon referencia a la sección 4.14 (Planificación Sanitaria 

Nacional), pregunta cuál es el motivo de la reducción del crédito para viajes en co-

misión de servicio y para consultores que figura en el párrafo 4.14.1 del informe del 

Comité (página 58). De la descripción de la sección 4.14 (página 45 de Actas Oficiales 

№ 150)， se deduce que a pesar del rápido aumento de las actividades de planificación 

sanitaria en Africa sólo se necesita un consultor para ayudar a la sección, y desearía 

saber si eso significa que el trabajo está terminado o casi terminado• 

El Dr AL-WAHBI ha visto con satisfacción que en el párrafo 4.14.2 del infor-

me del Comité (página 58) el Director General declara que probablemente será necesario 

modificar la estructura orgánica del servicio y que el asunto está en estudio. Espera 

con el mayor interés cualquier información que pueda facilitársele en ese sentido. 

El DIRECTOR GENERAL responde negativamente a la Dra Subandrio, que había 

preguntado si la reducción en las asignaciones para consultores significaba que el 

trabajo quedaría terminado en 1965>y esta respuesta se relaciona asimismo con la 

observación del Dr Al-Wahbi. 
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El gran interés de la (MS en la planificación sanitaria se debe a las di-

ficultades con que se tropieza para el establecimiento de una inetodología adecuada de 

planificación sanitaria en relación con los planes de desarrollo de los distintos 

países^ La participación del personal de la Sede en este tipo de actividades es mu-

cho más intensa de lo que sería en condiciones normales. Se ha colaborado estrecha-

mente con la Oficina Regional para Africa en la organización de programas de planifi-

cación sanitaria en cinco países, pero se espera que en 1964 ese trabajo pasará a ser 

una de las actividades ordinarias del representante de la CMS* En 1964 se шее sitarán 

más consultores, pero es de esperar que en 1965 la Región haya asumido la responsabi-

lidad de esos trabajos o, al пвnoŝ  de una parte considerable de ellos. 

4.15 Suministros 

No se formula ninguna observación, 

4.16 Ordenación y Análisis de Datos 

No se formula ninguna observación^ 

4.17 Interpretaci6n 

No se formula ninguna observadoru 

Viajes en comisión de servicio 

El Dr TURBOTT seríala a la atención del Consejo que, en el párrafo 4^18 de 

su informe
y
 el Comité Permanente recomienda el establecimiento de un grupo de trabajo 

encargado de examinar un documento qua habrá de preparar el Director Gene ral sobre los 

viajes en comisión de servicio. Esa reconandación es el resultado de un largo debate 

del Comité Permanente y el Consejo ha de pronunciarse ahora acerca de la procedencia 

de adoptar una decisión al respecto* 
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•••.. El PRESIDENTE pregunta si no sería posible que el Consejo examinase ese 

asunto en su reunión de enero de 1965，lo que daría tie про al Director General para 

estudiar el problema y preparar la documentación correspondiente
# 

El Dr TURBOTT apoya esa propuesta, pero se pregunta si no convendría esta-
• » •.... • / 
ble ce r ahora el grupo de trabajo, a fin de que estuviera dispuesto a actuar en la 

reunion del Consejo en 1965» 

El PRESIDENTE recuerda que en la próxima reunión dejarán de formar parte 

del Consejo ocho de sus miembros• Como seguramente convendrá incluir a alguno de 

los miembros entrantes en el grupo de trabajo quizá podría aplazarse su designación 

hasta la reunion del Consejo que sigue inmediatamente a la Asamblea, 

El Sr BADER, suplente del Dr Layton^ cree que el Consejo debe establecer el 

grupo de trabajo en su 34
a

 reunión* Por una parte^ la preparación del documento pre-

visto no representará un trabajo excesivo para el Director Оешта! y será asimismo re-

lativamente sencillo para el grupo de trabajo estudiar ese docuirento y formular las 

oportunas recomendaciones. Además, en su 35 reunión，el Consejo debe examinar el pre-
• . . • • 

supuesto para 1966 y sería conveniente disponer de las conclusiones del grupo de traba-

jo, directamente relacionadas con el presupuesto, con tiendo suficiente para que puedan 

servir de orientación al Director General. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director General que considere dete-

.nidamente la propuesta del Sr Bauer y prepare el documento correspondiente• 

Así queda acordado» 



Oficinas Regionales 

No se formula ninguna observación. 

Comités de Expertos 

El PRESIDENTE hace notar que el Consejo ha tratado ya de las reuniones de los 

distintos comités al examinar las asignaciones correspondientes a los diferentes servi-

cios de la Sede
#
 El párrafo página 60 del informe del Comité, es un simple 

Otros gastos suplementarios de personal 

Se acuerda examinar, como en el caso del informe del Comité Permanente^ la 

sección 7 junto con la sección Э
y
 una vez que el Consejo haya considerado la parte co-

rrespondiente a Servicios Administrativos• 

Servicios Administrativos 

El Profesor CANAPERIA se refiere a la sección (Personal), página 49 

de Actas Oficiales № 130，en la que se declara que será necesario contratar consul-

tores que ayuden a resolver las dificultades con que tropieza la contratación de 

personal científico imiy especializado» Pregunta por qué es necesario contratar tales 

consultores, cómo se escogen y cuáles son sus funciones y las del personal científico 

muy especializado a que se hace referencia* 

El Profesor ZDANOV suscita también una cuestión a propósito de la sección 

8,3,2 (Personal) y se refiere al párrafo 8 . 3 . p á g i n a 63 del informe del Comité 
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Permanente. Pregunta cuál es la misión del personal temporero para cuya contrata-

ción se propone un crédito de 雖28 000 y de qué tipo de personal se trata. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Profesor 

Canaperia sobre las funciones de los consultores que participan en la contratación 

del personal， dice que en principio la contratación del personal se efectúa según 

lo dispuesto en el Estatuto del Personal. El Consejó recordará q œ en su 31 reunión 

examinó la posible misión de esos consultores, cuando la Organización no tenía, aun 

la experiencia después adquirida acerca de las funciones que podían confiárseles# 

Sin embargo/ en 196З se contrató un consultor para que iniciase por vía de ensayo un 

trabajo preliminar; los resultados obtenidos dan prueba palmaria de la gran utilidad 

de ese tipo de trabajo. La persona escogida es un antiguo funcionario de la CMS con 

una arrplia formación teórica y práctica en salud publica, que ha desempeñado además 

puestos de importancia en su país. Se le pidió que examinara algunos expedientes de 

candidatos, elegidos entre los 25 000 que se conservan en los archivos del servicio 

de Personal, En el curso de su estudio, el consultor comprobó que al ganas de esas 

candidaturas podían descartarse definitivamente, al paso que convenía considerar 

otrasi como resultado de ese trabajo se ha podido'disponer de un número considerable 

de personas cuya candidatura cabe examinar de nuevo. Es evidente que ese sistema 

permitirá aumentar el número de posibles candidatos. 

La Secretaría cree que debe seguir contratando consultores que la asesoren 

en la contratación de ciertas categorías de personal» Aunque el ensayo de que ha 

hecho mención se efectuó en el sector de la administración sanitaria, el Sr Siegel 

cree que si esa experiencia se extiende a otros sectores será posible mejorar el 
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riccaniGmo de с entrât ас ion en su totalidad^ Por otra parte
 y
 se identificaría así mejor 

1.a ôGpacialidad de los candidatos y se les daría la oportunidad de que su expediente 

"nase examinado por el servicio técnico competente de la Organizacióno 

Respecto a la pregunta del Profesor Zdanov， explica que se proyecta con-

tratar г.1 personal temporero mencionado en el párrafo 8«3。2 del informe del Comité 

Permanente con motivo del traslado al nuevo edificio! se trata de personal del mismo 

tipo que el personal permanente de los servicios de conservación para el que se con-

signan créditos en el proyecto de presupuesto® Al proponer esa partida, la Secreta-

ría trata simplemente de conseguir que la Organización pueda iniciar el traslado al 

nuovo edificio mediante la contratación de personal temporero^ en vez de recurrir 
« 

da inmadiato a la contratación de personal permanente^ convencida de que el sistema 

escogido resultará nás flexible y permitirá efectuar economías. 

El Profesor CANAPEHIA agradece al Sr Siegel sus explicaciones acerca del 

vsistoraa general de contratación de personal^ Sin embargo^ desea saber cuál es el 

tipo de personal científico m y especializado que la Organización necesita^ cuáles 

^on las difrlcultades particulares a que se hace referencia^ como puede resolverlas 

un consultor y de qué tipo de consultores se espera una solución• 

El Profesor AUJALSJ tiene particular interés en saber con qué fondos se 

hen costeado los servicios de consultor contratado en 1963^ ya que ese puesto no fi一 

gura en el presupuesto para dicho ejercicio» Si ha sido posible en 1963 hacer ese 

trabajo sin disponer de fondos， tal vez se pueda hacer lo mismo en 1964 y 1965a 

El Sr SIEGEL dice que, para contestar al Profesor Canaperia y dar idea 

del tipo do personal que proyecta contratar la Secretaría a fin de poner en práctica 
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el programa de trabajo de la Organización, sería necesario hacer una lista de los 

distintos puestos incluidos en el proyecto de presupuesto. 

Es fácil en cambio dar respuesta inmediata a la pregunta del Profesor Aujaleu. 

Los fondos empleados para la contratación de consultores proceden de las economías 

efectuadas por retraso en el nombramiento de algunos miembros del personal. 

El PRESIDENTE dice que se contestará a la pregunta del Profesor Canaperia 

en la próxima sesióru 

Se levanta la sesión a las 12
3
36 horas. 


