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1. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUEETAS DE LA OMS PARA EL EJERCICIO DE 1963 E 
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 7-1 del orden del día (documento E B ^ V

6

) 

El PPiESIDEFEE dice que, según se indica en el documento por ha-

berse reunido la 17 Asamblea Mundial de la Salud en marzo en lugar de mayo，no ha 

sido posible seguir el procedimiento habitual según el cual el Informe Financiero 

y el Informe del Comisario de Cuentas se examinan entre el 1 de mayo (plazo último 

para su preparación^ según dispone el Reglamento Financiero) y la fecha de apertura 

de la Asamblea por un comité especial que, en nombre del Consejo, transmite sus 

observaciones a la Asamblea. La Asamblea de la Salud adoptó sobre el particular 

la resolución WHA17-1
5
 por la que suspendía los artículos del Reglamento Interior 

donde se dispone que en cada una de sus reuniones anuales la Asamblea examine el 

Informe Financiero del ejercicio anterior. Se sugirió la conveniencia de que el 

Consejo estableciese en el curso de su presente reunión un grupo de trabajo encar-

gado de examinar el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para 

19655 y de someter sus observaciones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo. En 

caso de aprobarse dicho procedimiento, tal vez desee el Consejo que el grupo de 

trabajo esté formado por los siguientes miembros: Dr Amouzegar^ Dr Layton, Pro-

V 

fesor Zdanov. 

Así queda acordado. (Véase el informe del grupo de trabajo en el acta 

resumida de la quinta sesión^ sección У). 
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2. COMITES DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.1 del orden del día (docu-

mento 

Comité Permanente de Administracion y Finanzas; Sustitución de los miembros cuyo 
mandato en el Consejo ha expirado; Punto 2.1.1 del orden del día 

El PRESIDENTE señala que el Comité Permanente de Administración y Finanzas 

está formado por nueve miembros y que dos de los que lo componen han dejado de ser 

miembros del Consejo. Ha de añadirse a ello que el Presidente asiste por derecho 

propio a las reuniones del Comité y pide, en consecuencia, que se cubra también el 

puesto que él mismo ha venido ocupando. Es necesario, pues, designar tres nuevos 

miembros. Propone para esos cargos al Dr Din bin Ahmad, al Dr Layton y al Dr Tchoungui. 

No habiendo objeciones， el Presidente pide al Director General Adjunto 

que dé lectura del correspondiente proyecto de resolucións 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUOTO lee el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB52.H4, 

1. N0IV1BRA al Dr M . Din bin Ahmad, al Dr В. D . В. Layton у al Dr S . P . Tchoungui 

miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas^ mientras duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr J . Amouzegar^ del Profesor E . 

Aujaleu, del Dr К* Evang, del Dr V . T . Herat Gunaratne, del Dr J . Karefa-Smart 
V г 

у del Profesor V . M- Zdanov^ que son ya miembros del Comité Permanente; y 

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto 
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en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno 

interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión; Se adopta el proyecto dé resolución*^ 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros 
cuyo mandato en el Consejo ha expirado; Punto 2.1.2 del orden del día 

E l PRESIDENTE indica que el Comité Permanente de Organizaciones no gubernamen-

tales está formado por cinco miembros, tres de los cuales han de ser sustituidos. 

Propone para esos puestos al Dr El-Bishti, al Dr Pi^ek y al Profesor Geric. 

No habiendo objeciones, pide al Director General Adjunto que dé lectura 

del correspondiente proyecto de resolución. 

E l DIRECTOR GEIMERAL ADJUNTO lee el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr A . El-Bishti^ al Dr N. H . Pi^ek y al Profesor R . Geric miem-

bros del Comité de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus fun-

ciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr S. Dolo y del Dr A. Escobar-

Ballestas, que son ya miembros de dicho Comité; y 

2 . RESUELVE que，si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno inte-

resado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

, 2 
Decisions Se adopta el proyecto de resolución. 

1

 Resolución ЕВ34.И2. 
2 

Resolución EB34.R3-
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J, COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA./ NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS Y 

SUPLENTES EN SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS QUE -HAN DEJADO DE FORMAR PARTE DEL 

CONSEJO: Punto 2.2 del orden del día (documento EB)4/ConÊ Doc• № 1) 

E l PRESIDENTE recuerda que, en cumplimiento de una decisión de la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo ha de designar a los cinco miembros y 

cinco suplentes que representan a la OMS en el Comité Mixto. Para sustituir á 

tres miembros que han dejado de formar parte del Consejo propone al Dr Andriamasy, 

a Sir George Godber y al Dr Prieto. Hay que designar además tres suplentes, ya que 

dos de los que estaban nombrados se han retirado y porque acaba de presentar la 

candidatura de otro, el Dr Andriamasy, como miembro titular• Propone corno suplen-

tes al Dr El-Borai, al Dr Daly y al Dr Vianna. 

No habiendo objeciones, pide al Director General Adjunto que dé lectura 

del correspondiente proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros del Comité Mixto IMECEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr A . C . Andriamasy, a Sir George Godber y al Dr С. L . Prieto y miembros 

suplentes al Dr A . K . El-Borai，al Dr A . Daly y al Dr T . Vianna, con lo que 

miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en 1.a actualidad: 

Miembros: Dr A。 C . Andriamasy 

Sir George Godber 

Profesor P . Muntendam 

Dr C . L . Prieto 
V 

Profesor V . M . Zdanov 
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Suplentes: Dr A . К. El-Borax 

Dr A . Daly 

D r L . Faucher 

Dr V . T . Herat Gunaratne 

Dr T . Vianna 

1 . 
.…Se ado p"t a-- e 1 • pr oy e с t o de resolución. 

OTÎJTRÏBÛCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON E L OFFICE INTERNATIONAL 

PUBLIQUE：-- SUSTITUCION. DE LOS MIEMBROS CUYO MANDATO EN- E L CONSEJO.. 

HA-EXPIRADO: Punto 2 . 3 ..del orden del día (documento EB)4/Conf .Doc... № 1) 

El* "PRESIDENTE' señala que han de nombrarse dos miembros del Comité para" 

•completar el .jrómero • dé los tres que deben formarlo y " propone a ese efecto al 

D r Daly 了 D r El-Borai. 

No-habiendo- objeciones, . pide al Director General. Adjunto que dé lectura 

.de.l-corirespondiente proyecto de resolución.. 

E l DÏRECT0R GENERAL ADJUNTO lee el siguiente proyecto - de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al D r A . K . El-Borai y al Dr .A. Daly miembros del Comité de 

.Contribuciones.Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène 
‘ ‘ • :- — • 

publique
 r
 mientras duren sus - funciones en el Consejo Ejecutiva, además de 

la D r a Hiorustiati Subandrio ̂  que es ya miembro de dicho Comité ； y 

2 . RESUELVE . s i algún miembro no puede asistir a las "ôéâiones del 

.Comité, participe en. los trabajos de éste la persona que., de conformidad, con 

e l Articulo 2 del. Jlegla^ento Unterior del Consejo Ejecutivo-, designe el 

gobierno interesado como sucesor o suplente suyo er el Consejo. • 

, , 2 
Decisión;- S^ adopta el proyecto de resolución. 

^ * • 
Re solución EB34.R4. 

2 
Resolución EB54.R5-

D e c i s i o m 

COMITE DE' 

D'HYGIENE. 



- 2 1 -

/Min/2 Rev.l 

5» COMITE D E LA FUNDACION LEON BERNARD: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO MANDATO 
EN EL CONSEJO HA EXPIRADOS Punto 2.4 del orden del día (documento EB^^/Conf. 
Doc. № 1) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité de la Fundación Léon 

Bernard está formado por el Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo Eje-

cutivo y por otros dos miembros elegidos. Como ha de procederse a la designación 

de esos dos miembros, el Presidente propone a Sir George Godber y al Dr Viалпа. 

No habiendo objeciones, pide al Director General Adjunto que dé lectura 

del correspondiente proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard; y 

Vistas las resoluciones EB28»R5 y EB32.R8, 

ELIGE a Sir George Godber y al Dr T . Vi anna miembros del Comité de la 

Fundación Léon Bernard mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución. 

. . . • ‘ (• . . . . 

6 . CUARTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1967-1970) 
(INFORME PRELIMINAR): Punto 3.1 del orden del día (documento ЕВЗ /̂Ю) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate a petición del PRESIDENTE y 

recuerda que una de las principales funciones que la Constitución confía al Conse-

jo Ejecutivo es la de "someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y 

1 Resolución EB34.R6. 
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aprobación, un plan g^ne-ral de trabajo para un periodo determinado". E l Consejo de-

cidió en su cuarta reunión que la duración máxima de un programa general fuese de 

cinco cûios» El programa en curso, que es el tercero, sé preparó inicialmente para 

un periodo de cuatro años, pero se prolongó después por un año más, es decir, has-

ta fines de 1966, Por consiguiente, en su 3 5
a

 reunión de enero de 1965 el Consejo 

deberá establecer en su forma definitiva el cuarto programa para someterlo a la 

consideración de la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Como la presente reunión del 

Consejo durará algo más que sus habituales reuniones del mes de mayo, se ha pensado 

que habría tiempo suficiente para proceder a un examen preliminar de ese asunto; en 

consecuencia, el Director General presenta para la orientación del Consejo, en el 

Anexo 工 del documento EBj4/lO, un anteproyecto concebido en realidad como una sim-

ple lista de confrontación de todos los puntos que deberán probablemente incluirse 

en el programa. Para facilitar 1 � s referencias y la comparación se incluye, en 

tirada aparte, como Anexo 工工 del mismo documento, el programa general en curso. 

L a finalidad del Anexo 工 es servir de lista de confrontación, pero por 

una deplorable inadvertencia se han omitido dos cuestiones de importancia, que son 

además las únicas sobre las que la 0M8 ha adoptado reglamentos internacionales: 

Epidemiología y cuarentena internacionales y Clasificación estadística internacio-

nal de enfermedades, "traumatismos y causas de defunción. 

Un examen rápido de las cuestiones enumeradas en la lista revela que hay 

en ésta muy pocas que ofrezcan absoluta novedad, pero puede advertirse un cambio en 

el enfoque y en la importancia de las distintas actividades, que corresponde al 

desarrollo gradual y armonioso de la política sanitaria de la OMS. 
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Aunque el Consejo debe presentar un programa para un "periodo determinado", 

la duración exacta de éste no se ha precisado nunca* En los primeros años de la OMS, 

cuando el programa debía ser objeto de continua revisión, se adoptó un periodo de cua-

tro años que resu?.tó después demasiado corto, por lo que se extendió a cinco» Es posi-

ble que el Consejo desee examinar, en primer término la duración del cuarto programa ge-

neral • Seguramente se convendrá en que el periodo correspondiente a dicho programa no 

debe ser inferior a cinco años, pero es incluso posible que se estime oportuno darle 

mayor duración^ 

La Secretaría está dispuesta a facilitar cualquier precisión que se solicite 

acerca del breve anteproyecto presentado. Todas las observaciones de los miembros del 

Consejo se tendrán en cuenta para la preparación de un documento de trabajo que servirá 

de base para las deliberaciones del Consejo en su 3 5
a

 reunión. No parece necesario por 

el momento adoptar, una resolución al respecto. El Director General tendrá conocimiento 

de las instrucciones del Consejo por las actas del debate que va a tener lugar a 

continuación• 

、， 

El Profesor ZDANOV considera que el anteproyecto presentado en el Anexo 工 del 

documento БВ34/10 es en general satisfactorio, por lo que se limitará a formular algu-

nas observaciones de carácter constructivo• 

En lo que se refiere a la sección 5 (
M

0rgapJ.zaci6n de los servicios sanita-

rios") ,cree que una de las funciones más importantes que en ese sentido incumben a la 

0M3 en el curso del cuarto programa general es la prestación de asistencia a los países 

en vías de desarrollo para el adiestramiento de personal médico y auxiliar. 
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En segundo lugar, aunque no debe escatimarse esfuerzo alguno para erradicar 

el paludismo, la viruela y otras enfermedades transmisibles, resulta cada vez más evi-

dente que el éxito definitivo de dichos esfuerzos depende del establecimiento de servi-

cios sanitarios nacionales y , en especial, del progreso de las investigaciones científi-

cas • Convendría por consiguiente, a su modo de ver, prestar atención prioritaria, des-

pués de las actividades de enseñanza y formación profesional, a las investigaciones eje-

cutadas en los países; la 〇MS deberá ejercer a ese respecto la función coordinadora pa-

ra la que está particularmente bien capacitada. 

Estima, por último, que debe intensificarse la cooperación con otras organi-

zaciones* En la última reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se ha puesto de mani-

fiesto que un gran número de problemas, particularmente los relacionados con la higiene 

del medio y el abastecimiento de agua, están estrechamente ligados al desarrollo econó-

mico y no podrán solucionarse mediante la acción aislada de la OMS« 

Considera particularmente oportuna la inclusión de la sección titulada 

"Evaluación y reajuste de proyectos" • 

Respecto a la duración del nuevo programa, no ve dificultad alguna en mantener 

el sistema seguido hasta la fecha y adoptar un periodo de cinco años que podrá extenderse 

por un año o dos en caso necesario• 

E l Profesor GERIÓ considera absolutamente satisfactorio el anteproyecto pre-

sentado por el Director General y se limitará a hacer algunas observaciones de detalle • 

a _ 
En el curso de la 17 Asamblea Mundial de la Salud se ha insistido sobre la 

importarle i á del orden de prioridades en los programas de la OMS. Convendrá tener en 
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cuenta ese factor al preparar el próximo programa general, en el que deberán atenderse 

especialmente determinadas actividades, como la erradicación de las enfermedades trans-

misibles , l a formación de personal sanitario y la ayuda a los países de independencia 

reciente y a los que se encuentran en vias de desarrollo• 

En cuanto a la duración del programa, considera demasiado corto un periodo de 

cuatro a cinco años» Si se dispusiera de un plazo de siete o incluso diez años, sería 

más fácil ver el programa en perspectiva y evaluar con mayor precisión los resultados 

obtenidos. 

Estima, por último, que tal vez convendría dar en lo sucesivo a los programas 

de trabajo un carácter menos general y más concreto que el de los tres primeros. 

El Profesor AUJALEU cree que la duración del programa podría establecerse ini-

cialmente en cinco años, dejando abierta la posibilidad de extenderlo. Un periodo de 

siete o diez años parece excesivo para un tipo de actividades cuya evolución general es 

tan rápida». 

En cuanto al anteproyecto presentado por el Director General, indica que las 

observaciones que desea formular por el momento se referirán más al orden de presenta-

ción de las distintas cuestiones que al contenido del programa. En la sección 5 figu-

ran los "Servicios sanitarios para la lucha contra las enfermedades no transmisibles" 

que, a su modo de ver, deberían figurar también en la sección de "Organización de los 

servicios sanitarios"* 

En la sección 6 ("Medidas contra las enfermedades transmisibles") figura
 fl

La 

formación de personal"• Entiende a ese respecto, que todas las actividades relacionadas 
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con la enseñanza y la formación profesional deberían incluirse en la sección 7，P^es de 

otro modo se entenderá que la formación dol personal destinado a la lucha contra las en-

fermedades transmisibles es una actividad especial e independiente。 

Entre las enfermedades mencionadas en la sección 5 no ha visto referer)oia al-

guna. a la tube r cul o s i ; recuerda, sin embargo, que un comité de expertos reunido no hace 

muchos años ha estudiado con detenimiento la posibilidad de erradicar dicha enfermedad• 

¿Es que esa idea se ha considerado demasiado ambiciosa? 

Hespec to al título de ia sección 7， s s tima que en el texto francés la palabra 

"perfectionnement" sería más apropiada que "formación”《• Se pregunta asimismo si en el 

punto 7ol la frase "Los servicios sanitarios valen lo que vale su personal" no es exce-

sivamente obvia® Las palabras "pleinement qualifié, paramédical et auxiliaire" que fi-

guran en e l texto francés de la sección 7*2 hacen suponer que el personal paramedico j 

auxiliar carece de la preparación adecuada en sus respectivos niveles- Ss posible hablar 

de personal profesional, paramedic o y auxiliar o de personal plenamente calificado, me-

nos calificado 〇 sin formación especial, pero no cabe mezclar ambos tipos de emomeración. 

H a visto con satisfacción el alcance que se da. a las actividades de investiga-

ción médica, en el anteproyecto, pero no está seguro de que convenga hacer hincapié en 

los "imperativos constitucionales" • Respecto a la sección preferiría que se utili-

zase el término "extensión'
1

 en vez de "continuación" para las subvenciones a los inves-

tigadores. Supone, por último, que el término "comunicaciones" utilizado en la sec-

ción 9。5 se refiere a la información y no a los medios de transporte o 
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El Dr EL-BORAI indica que la presentación de un programa general de tra-

bajo es un imperativo constitucional pero la Constitución no se pronuncia acerca 

de los aspectos cuantitativos, cualitativos y temporales de dicho programa. Por 

supuesto, es evidente que la finalidad del programa ha de ser la protección y el 

fomento de la salud en todo el mundo
e 

El anteproyecto de cuarto programa general presta atención especial a 

la coordinación de los programas sanitarios con otras actividades de tipo social 

y económico. Espera por su parte que se intensifique la organización de los ser-

vicios sanitarios básicos y se aumente el número de centros docentes que puedan 

servir de base para emprender campañas especiales contra determinadas enfermedades. 

También deberá ponerse empeño mayor en la ampliación de la ayuda a los países en 

vías de desarrollo que más la necesitan. 

A su modo de ver, un periodo cuya duración mínima sea de cinco años 

permitirá una planificación satisfactoria de los trabajos. 

Felicita por último al Director General por la calidad del documento 

presentado. 

El Dr LAYTON felicita al Director General por su valioso anteproyecto. 

Tal vez convendría incluir en la sección 5 "Contexto del cuarto programa" 

un nuevo apartado, que podría constituir el punto 3 - 5 , a fin de consolidar la 

relación mutua entre los distintos elementos de dicha sección, indicando a ese 

efecto la acción combinada de los mismos. También podría tratarse de prever la 

orientación y principales tendencias de las actividades durante el quinquenio e 

incluso más adelante. 
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Está en principio conforme cori la opinion del 

ia sección Cree importante, sin embargo, que se 

bra "reajuste" un término más discreto, como "revisión" 

no le parece adecuadó en el contexto en que figura. 

Comparte la opinión del Profesor Aujaleu y de 

refiere a. las secciones 5 У 6: "Organización de los servicios sanitarios" y "Medi-

das contra las enfermedades transmisibles". La fusión de ambas secciones en una 

sola daría lugar a un grupo excesivamente extenso de actividades; cree, pues, 

preferible estudiar la posibilidad de reorganizar dichas secciones y de incluir, tal 

v e z
}
 algunas subdivis ione s• 

Apoya asimismo las observaciones formuladas respecto a la sección 9• 

La inc lus ion de las secciones 9-5 ("Investigaciones sobre las comunicaciones inter-

nacionales en materia sanitaria") y 9-6 ("Investigaciones biomédicas") le parece 

prematura, teniendo en cuenta que se ha pedido al Director General que prosiga el 

estudio de ambas materias. 

No ve motivo alguno para modificar el sistema de planificación quinquenal 

seguido hasta la fecha, aunque la ampliación de ese periodo por un año se haya 

considerado conveniente en el caso del tercer programa general. No cree oportuno 

establecer como principio la ampliación del periodo quinquenal, teniendo en cuenta 

la rapidez con que progresa la ciencia médica. 

El Dr ALAN se asocia a los oradores precedentes para agradecer al Director 

General su completo anteproyecto de cuarto programa general de trabajo. 

Profesor Zdanov acerca de 

utilice en lugar de la pala-

, y a que el primero de ellos 

otr'os oradores en lo que se 
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En lo que se refiere al establecimiento de un orden de prioridades entre 

los distintos programas, no ce.be duda de que sería sumamente útil incluir una 

sección relativa a la organización de los servicios sanitarios. El punto 5•斗 

("La descentralización de los servicios sanitarios en favor de las zonas rurales") 

tiene especial interés para los países en vías de desarrollo. La sección 7 , que 

comprende las actividades de enseñanza y adiestramiento del personal sanitario 

nacional es de fundamental importancia y merece atención mayor que la que se le ha 

concedido hasta la fecha, sobre todo si se tiene en cuenta la afirmación del punto 7*1 

de que los servicios sanitarios valen lo que vale su personal• La sección 6 ("Medidas 

contra las enfermedades transmisibles") interesa a todos los países, cualquiera que 

sea su grado de desarrollo • Para determinar las medidas que conviene aplicar en ese 

sentido es imprescindible la investigación médica. Por consiguiente, el Dr Alan se 

felicita de la importancia concedida a la ampliación de las investigaciones médicas 

en la sección 9* 

Coincide oon el Profesor Aujaleu en que la sección 5.6 debe incluir además 

de los servicios de lucha contra las enfermedades no transmisibles los destinados a 

combatir las enfermedades transmisibles. 

Comparte la opinión del Dr Layton de que debe seguirse un criterio muy 

prudente respecto a las actividades enumeradas en las secciones 9.5 У 9-6, y que 

conviene a ese respecto esperar hasta que se disponga de nuevos datos. 

El periodo quinquenal de planificación ha resultado satisfactorio hasta la 

fecha y debe mantenerse; sobre todo si se tiene en cuenta que es posible ampliarlo 

por uno o dos años en caso necesario. 
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EL Dr DOLO dice que en líneas generales está conforme con el anteproyecto^ 

habida cuenta de las observaciones formuladas • Cree indispensable, sin embargo, que 

al examinar un programa general de ese tipo se tenga en cuenta el problema del fi一 

nanc i am i ent o, del que dependen en último análisis las posibilidades de éxito • Pro-

pone por tanto que se inserte una sección 10 que prevea el estudio de los recursos 

disponibles para financiar el programa general de trabajo. Ese punto presentaría 

un particular interés para los países en vías de desarrollo. 

El Dr EVANG se felicita de que el Consejo Ejecutivo tenga oportunidad de 

formular observaciones sobre el cuarto programa general de trabajo en la fase pre-

liminar d e su preparación. 

Comparte la opinión de otros miembros del Consejo de que el periodo quin-

quenal es satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de ampliarlo. 

Las actividades enumeradas en el Anexo 工 constituyen un simple esquema de 

un conjunto más amplio, dentro del cual los diferentes programas serán objeto de 

atención particular ； es evidente que el Director General tendrá que aplicar un cri-

terio selectivo al decidir qué tipo de actividades concretas recibirán mayor ayuda 

de la (MS. 

Considera una excelente idea la inclusión en el anteproyecto de la sec-

ción 1 ( " I n t r o d u c c i ó n " q u e servirá para dar una definición del programa general 

y formular observaciones acerca de los tres principios básicos de ese programa, a 

saber: la Constitución de la CMS，los recursos financieros (con inclusión del per-

sonal ) p o r último, las peticiones formuladas por los Estados Miembros- Proba-

blemente ese último elemento es el que ofrece mayor importancia, ya que las 
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actividades de la Organización se basan fundamentalmente eñ las demandas efectiva-

mente presentadas por los Estados Miembros y no en una evaluación de las necesida-

des de éstos. 

Eh la próxima sesión del Consejo habrá ocasión de examinar el orden de 

prioridades a que han de ajustarse las actividades de las distintas secciones. Si 

se compara la situación sanitaria mundial en la actualidad con la existente al ini-

ciarse el tercer programa general de trabajo, el cambio más notable es sin duda al-

guna el hecho de contar la Organización con un número mayor de nuevos Miembros, que 

en su mayoría se enfrentan con dificultades más graves que muchos de los Miembros 

antiguos. Es evidente también que después de la independencia se han deteriorado 

los servicios sanitarios ya de por sí insuficientes de algunos de aquellos países 

que, por otra parte, carecen de medios suficientes para organizar dichos servicios. 

Deben tenerse en cuenta además los notables progresos realizados por los Estados 

Miembros de la CMS, con la ayuda y orientación de ésta, en la solución de numerosos 

problemas, como el planteado por el paludismo. Sin embargo, en otros órdenes de 
• . . . . . . . . . • • ••、..‘：？ 

actividades, como la lucha contra el cáncer, la salud mental y la organización de 

la asistencia sanitaria, se ha avanzado con más lentitud. Convendrá examinar asi-

mismo otras cuestiones de importancia menor. 

Respecto a la sección 5 ("Organización de los Servicios sanitarios"), 

conviene dar la mayor importancia posible al fortalecimiento de los servicios sa-
• . ： ： . . . . . . . . . . 

nitarios, actividad a la que se ha venido prestando gran atención hasta ahora. Su-

pone que la sección 5*斗 se refiere a la extensión de los servicios sanitarios a las 

zonas rurales y no a la descentralización de los servicios existentes en favor de 

dichas zonas• 
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Teniendo en cuenta que la importancia del medio no se limita sólo a las 

enfermedades transmisibles, se pregunta si el título de la sección 6*5 es apropia-

d o . La cuestión puede depender de cómo se defina el medio ； quizá conviniera dedi-

car una sección especial a la relación entre la biología y el medio físico. 

En cualquier caso，sus observaciones no han de entenderse como crítica 

de un anteproyecto que considera excelente. 

EL Dr AMOUZEGAR cree que debe prestarse particular atención a las posi-

bles consecuencias del desarrollo de algunas de las actividades enumeradas en el 

anteproyecto sometido al Consejo, Se refiere en particular al punto 5*3 ("Integra-

ción orgánica de los servicios de salud pública y de la asistencia médica"). ¿Ha 

de tener esa integración carácter nacional o provincial? En ciertas zonas urbanas 

d e gran densidad demográfica es posible que la integración no sea posible o conve-

niente. Parece importante precisar qué es lo que se entiende en ese caso por inte-

gración y en qué nivel conviene efectuarla. A su juicio, sería preferible omitir 

el adiestramiento de personal en la sección 6.2, a fin de reunir todas las activi-

dades docentes en la sección 7 (
T t

Ehseñanza y formación del personal sanitario na-

cional "). Observa a continuación que, según se indica en la sección 1.2, el pro-

grama general es "una exposición sintética de principios, más bien que una lista 

d e las actividades proyectadas
, T

； sin embargo, en el anteproyecto se hace referen-

cia a ciertas actividades concretas, como la erradicación del paludismo y de la 

viruela. 

El Profesor MUNTEMDAM da las gracias al Director General por su excelente 

anteproyecto de cuarto programa general de trabajo. A su juicio, el límite máximo 

del periodo de planificación deberá ser de cinco años. 
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Propone que se modifique el 'título de la sección 9,3 a fin de que compren-

da las-investigaciones epidemiológicas relacionadas con la enfermedad y los acciden-

teso No cabe’distinguir entre las consecuencias que tienen para la salud los acci-

dentes y las enfermedades. No hay duda de que los accidentes del tráfico, en particular, 

influyen más que las enfermedades en la situación sanitaria colectiva. La Organiza-

ción está-obligada a insistir en la importancia de los problemas de salud pública 

relacionados con los accidentes. 

El Dr PRIETO se asocia a los oradores precedentes para elogiar el ante-

proyecto presentado por el Director General. 

Hace notar que en el anteproyecto de cuarto programa general de trabajo 

figura sólo un punto acerca de la importante tarea emprendida durante la ejecución 

del tercer programa general con objeto de coordinar las actividades sanitarias con 

los programas de desarrollo económico y social. Quizá haya que buscar la explicación 

en el hecho de que en muchas regiones del mundo se ha perfeccionado considerablemen-

te la coordinación de las actividades sanitarias con los planes generales de desa-

rrolloj no cabe duda., sin embargo^ de que en un gran número de países sigue siendo 

necesario dar a los programas sanitarios un lugar más importante en la planifica-

ción del desarrollo. 

Sir George GODBER observa que la eficacia del plan propuesto dependerá na-

turalmente de la atención con que se preparen sus distintas partes. Cree también 

que el adiestramiento de personal es el problema de más inmediata urgencia. Los 

nuevos Estados Miembros de la Organización tropiezan a ese respecto con dificulta-

des muy graves
5
 por lo que convendrá conceder especialísima atención， durante los 

cinco anos próximosj a la formación de personal para los servicios básicos de asis-

tenc ia médica; la especializacion seguirá después por sí misma. 
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A su modo de ver、，un periodo de cinco años es suficiente, habida cuenta de que 

es posible extender la ejecución del programa por un año más» Tal vez sería útil para 

el Consejo que el Director General hiciese en el transcurso de esos años algunas obser-

vaciones acerca de la marcha de las actividades, especialmente teniendo en cuenta la ra-

pidez con que evolucionan las técnicas nuevas, como los métodos de automatización, en 

sectores tales como el diagnóstico pre sintomáti с o de las enfermedades crónicas. En cuan-

to a los problemas de organización, convendría estudiar más a fondo la necesidad de inte-

grar los servicios de asistencia médica en las actividades sanitarias generales, en el 

caso de la tuberculosis, por ejemplo» En materia de investigación conviene intensificar 

las actividades relacionadas con las comunicaciones y, en particular, con las encuestas 

epidemiológicas• No considera oportuno plantear por el momento la posibilidad de esta-

blecer un centro de investigaciones biomédicas. 

L a sugerencia de que se incluya una sección relacionada con los aspectos finan-

cieros del programa es, por supuesto, de la mayor importancia. 

L a Dra SUBANDRIO pone en duda la oportunidad de las modificaciones de termino-

logía que pueden observarse si se compara el anteproyecto de cuarto programa general de 

trabajo con el tercer programa general. A su juicio, la terminología utilizada'en este 

último era más completa y abarcaba un mayor número de actividades• A menos que la OMS 

considere que entra en una nueva fase de una actividad particular, que necesita por con-

siguiente una nueva designación, sería preferible seguir utilizando la terminología del 

programa anterior. Es evidente que será necesario intensificar determinados tipos de ac-

tividades , a consecuencia del aumento en el número de Miembros de la Organización» El 

robustecimiento de los servicios sanitarios sigue siendo indispensable, particularmente 

en el caso de los nuevos Miembros que acaban de alcanzar la independencia. 
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Se pronuncia por último en favor de s.eguir planeando el programa general de 

trabajo para un quinquénio• 

El PRESIDENTE declara que el Director General tendrá en cuenta las observacio-

nes formuladas por los distintos Miembros del Consejo acerca del cuarto programa general 

de trabajo» 

7 . INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3-2 
del orden del día (documento EB5^/l5) . 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO - hace notar que el Director General debe presentar 

una lista de los miembros nombrados para formar parte de los cuadros y comités de exper-

tos con posterioridad a la última reunión del Consejo. Se ha considerado más convenien-

te presentar en el documento EB)4/l5 la lista completa de la composición de dichos cua-

dros y comités, indicando en una nota los nombramientos efectuados después del 1 de ene-

ro de 1964. 

Tal vez los miembros del Consejo hayan advertido que sin haberse modificado el 

número de los cuadros de expertos desde la última reunión, el total de los nombramientos 

en ese periodo ha experimentado un ligero aumento, pasando de 2245 a 2323-

El Director General debe informar también acerca de. las reuniones de los comi-

tés de expertos celebradas desde la reunión anterior del C o n s e E n t r e las dos reunio-

nes del Consejo se han reunido tres comités de expertos, a saber: el Comité de Expertos 

en Viruela, el Comité de la Cuarentena Internacional y el Comité Mixto PAO/OIEA/OMS de 

Expertos en Irradiación de los Alimentos. Han participado en, dichas reuniones veinte 

miembros de nueve cuadros de expertos procedentes de catorce países• 
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L a Secretaría puede facilitar cuanta información se solicite al respecto. 

No habiendo objeciones, el PRESIDENTE pide a la Relatora que dé lectura de la 

с orre spondi ente resolución. 

L a Dra SUBANDRIO, Relatora, lee el siguiente proyecto de resolución. 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los 

cuadros y comités de expertos• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución,^" 

8 , INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto del orden del día 

(documento EBJ4/13) 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General (documen-

to ЕВ54Д3) que consta de tres secciones: la sección A corresponde a los informes de 

diez comités de expertos de la OMS; la sección В al informe de un subcomité de expertos 

de la OiVIS, de cuyo texto ya se dispone; y la sección С a los informes de dos comités mix-

t o s . L a Parte 1 es una introducción en la que se incluye la lista numerada de los comi-

tés para facilitar la referencia. En la Parte 2 figura un resumen de cada informe, pre-

cedido de u n a exposición sumaria de la labor realizada por anteriores comités, con obje-

to de que el nuevo informe pueda juzgarse en función de sus antecedentes, y seguido de 

un resumen de las recomendaciones formuladas y de sus posibles с onse euenc i as para el 

programa de la Organización, 

1 Resolución EB3^.R7. 
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No se propone la publicación del informe del Subcomité de Denominaciones 

Comunes, del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farma-

céuticas^ por haberse dado noticia de dicho documento y de las recomendaciones for-

muladas en la Crónica de la QMS* — : 

E l primero de los dos informes de la sección С se preparo en una reunión 

mixta celebrada en octubre de 19c? por el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Em-

pleo de Antiparasitarios en la Agricultura y el Comité de Expertos de la OMS en Re-

siduos de Plaguicidas (Evaluación de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en 

los alimentos)• E l informe es extremadamente complejo y contiene diversas fórmulas 

químicas y especificaciones muy concretas sobre un número considerable de plaguici-

das; la PAO se ha encargado de su publicación. La nota al pie de la página 12 del 

texto inglés y de la página 9 del texto francés es inadecuada
5
 ya que no sigue la prác-

tica de la OMS en materia de publicación de informes de los comités de expertos. En 

efecto^ dicha nota hace referencia a una reunion que se celebró después de la que es 

objeto de dicho informej la OMS sigue el principio de no hacer referencia a ningún 

debate que no tenga lugar en la reunión misma del comité de que se trate. E n conse-

cuencia, la nota en cuestión no figurará en ediciones ulteriores del documento. Por 

otra parte^ el Profesor Truhaut, uno de los miembros de lengua francesa del Comités 

ha señalado diversos errores de nomenclatura en la traducción francesa del original 

inglés. Esos errores se corregirán en ediciones ulterioras. 

E l segundo de los informes de la sección С corresponde a la reunión del 

Comité Mixto PAO/OMS de Expertos en Brucelosis. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine los informes -uno por uno. 
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Comité de Expertos en Helmintiasis 

No hay lugar a debate. 

Comité de Expertos en Patrones Biológicos 

No hay lugar a debate. 

Comité de Expertos en Salud Mental; Trastornos Psicosomáticos 

El Profesor AUJALEU se declara satisfecho del nivel general de los infor-

mes. En la última reunión del Consejo había encontrado diferencias de calidad en 

los informes presentados; considera, en cambio, que los sometidos ahora a la consi-

deración del Consejo son en conjunto satisfactorios. 

En cuanto a la tercera recomendación formulada en la sección 2.3。3 del in-

forme del Director General, pone en duda que una reunión de psiquiatras, neurofisió-

logos y otros médicos, junto con especialistas en las ciencias del comportamiento 

sea realmente capaz de mejorar la comprensión de la medicina psicosomática por parte 

de los expertos en las distintas disciplinas。 A su modo de ver, será necesario re-

currir a otros medios para que los médicos comprendan la importancia y el valor de 

la medicina psicosomática. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, da las gracias al Profesor Aujaleu por 

sus observaciones y le asegura que se tendrán en cuenta. Hace notar que las recomen-

daciones formuladas en los informes no excluyen necesariamente la adopción de otras 

medidas. 

Comité de Expertos en Contaminación de la Atmosfera 

El Dr ELABORAI observa que, según se declara en el informe, los motores 

diesel cuando se emplean mal o están mal montados pueden emitir humo negro； se ha 
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propuesto como solución combatir las emisiones procedentes del cárter mediante la 

reintroducción del gas en la torna de aire del motor o empleando mecanismos que per-

mitan la combustión de los hi dr о с arbur o s en el sistema de escape. A pesar de que 

esas medidas no son totalmente satisfactorias, diversos países les han dado fuerza 

legal y han iniciado programas sistemáticos de inspección para comprobar si los ve-

hículos circulan en las debidas condiciones. Otros países se oponen al empleo de 

motores diesel. Desearía saber si, adoptando las debidas precauciones, el empleo 

de motores diesel en una ciudad con un gran número de habitantes puede ofrecer pe-

ligros para la salud. 

El Sr PAVANELLO (Servicio de Contaminación del Aire y del Agua) dice que 

la respuesta es difícil, ya que el riesgo de contaminación que provocan los humos 

procedentes de motores diesel no puede estudiarse sin tener en cuenta la acción de 

otros contaminantes. Cuando los motores diesel funcionan debidamente (y en la ac-

tualidad es posible combátir los escapes de gas) no constituyen necesariamente un 

peligro; de todos modos，será necesario tener en cuenta el volumen de los humos, 

el clima y la acción paralela de otros contaminantes. En consecuencia, la única 

respuesta posible es que conviene combatir los humos procedentes de los motores die-

sel a fin de reducir la importancia de uno de los factores que contribuyen a la con-

taminación del aire en las ciudades. 

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas 

No hay lugar a debate。 

Comité de Expertos en Prevención del Cáncer 

El Dr ELABORAI dice que el cáncer es objeto de mayor temor y de más grave 

ignorancia entre la población que cualquier otra enfermedad. El secreto mantenido 
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al respecto acentúa la importancia de ambos factores y da lugar a una situación psi-

cológica en la que numerosos enfermos se abstienen de consultar a un médico cuando 

la enfermedad puede tener aún curación. Es indispensable que la población esté me-

jor informada acerca de la enfermedad y se sienta estimulada a hablar abiertamente 

sobre ella. Una actitud de mayor franqueza puede salvar muchas vidas. La investi-

gación sobre el cáncer se está extendiendo considerablemente e incluye muchos sec-

tores de la medicina, como la biología celular, la citología y la bioquímica, como 

parte de un esfuerzo para conocer mejor los mecanismos que desencadena la enferme-

dad y para descubrir los medios de detener el crecimiento de las células cancerosas 

sin dañar los tejidos normales. Se deben investigar asimismo los medios de combatir 

el miedo y la ignorancia, lo que contribuirá considerablemente a combatir y preve-

nir el cáncer. 

El Profesor ZDANOV propone que los miembros del Consejo - estudien la posi-

bilidad de recomendar el cáncer como tema para discusiones técnicas. 

El Dr LAYTON señala que en el párrafo '7.12。1.3 del informe del Comité de 

Expertos"^" se hace referencia al control y eliminación de las emisiones de gas de 

los vehículos de motor• A su juicio, en ese informe se responde a la pregunta for-

mulada previamente por el Dr El-Borai acerca de la contaminación. En el inciso (1) 

del párrafo citado, se habla de la eliminación de los humos de los motores diesel 

mediante una inspección cuidadosa de sus condiciones de funcionamiento como un po-

sible método preventivo. Los grandes vehículos que emiten humos nocivos son un es-

pectáculo familiar en las ciudades. Se pregunta, sin embargo, si el Comité de Exper-

tos ha examinado la posibilidad de recomendar medidas prácticas para eliminar ese 

factor de contaminación. 

1

 Org, mund. Salud Ser. Iní\ té cru，1964, 2了6， 
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El Dr EVANG estima que el problema no consiste sólo - en adoptar leyes y"re-
.-、. —_ . . • . - • . - - . • — — ‘ . - - » . . . . _ - _ • - . . . - • .. -- ‘..-.- ——— — • ’ ‘ 

glamentos de tráfico, sino en darles vigencia real. Es fácil utilizar correctamente 

los motores diesel, pero muchos conductores no lo hacen porque la potencia de acele-

ración de esos motores aumenta en cierta medida con una utilización incorrecta. Al-

gunos países han incorporado ya a sus reglamentos de tráfico las medidas oportunas 

para combatir el empleo incorrecto de los motores diesel; la policía de tráfico está 

facultada para intervenir cuando un motor diesel emite humos negros. 

El Dr GRUNDY, Subdi re с to r General, indica que la respuesta a muchas de las 

cuestiones planteadas, se encuentra en el informe del Comité. Por ejemplo, là impor-

tancia que este ha concedido a las medidas educativas se desprende de la última fra-

se del párrafo 2 de la sección 8 (Organización de la Prevención del Cáncer, página 26 

del texto inglés) y del primer párrafo del anexo dedicado a los Programas de Forma-

ción (página 52 del texto inglés). 

En cuanto a la lucha contra los factores del medio que pueden tener una 

función importante en la etiología del cáncer, el Comité ha recomendado que se es-

tudien en algunas zonas piloto determinados factores, como la с ont ад ina с i ón del aire, 

la contaminación del agua, los aditivos alimentarios, las radiaciones y los factores 

profesionales que pueden tener una acción cancerígena. 

A propósitp de la pregunta del Dr Layton, explica que el Comité no se ha 

ocupado de los problemas técnicos relacionados con la emisión de gases nocivos por 

los vehículos de motor. El informe describe con relativo detenimiento (páginas. 22 y 

23 del texto inglés) la importancia de • la contaminación del aire en la etiología del 

cáncer de pulmón y se refiere asimismo a la necesidad de combatir los escapes de gas 
» . . . - . . . .，• — • 

de los vehículos de motor; los demás aspectos del problema no son de la competencia 

del Comité o 
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E l Profesor MUNTENDAM estima que ese informe^" es uno de los más importan-

tes de los publicados por los comités de expertos. Han suscitado especialmente su 

interés las observaciones sobre regulación de los nacimientos en la sección (a) 

del informe del Comité y las formuladas en la sección 5 (”Conclusiones
,,

) acerca de 

los servicios de asesoramiento en cuestiones de genética. Propone que se inserte 

después de la palabra "servicios" en la penúltima línea del párrafo 2.7*3 del docu-

mento EB3^/l3 (página 15 del texto inglés) la frase "con inclusión de servicios 

médicos para la regulación de los nacimientos" , a fin de incorporar el punto de 

vista expresado en la sección 3*3 (a) del informe• 

E l DIRECTOR G E m R A L ADJUNTO explica que es difícil resumir un informe de 

59 páginas en unas pocas líneas, lo que justifica que no se hayan incluido algunas 

cuestiones. Se publicará un addendum para incorporar la propuesta del Profe-

sor Mundendam. 

* 2 
Asi queda acordado, 

Comité de Expertos en Hepatitis 

^ 3 

El Profesor AUJALEU ha leído el informe con sumo interés, pero ha visto 

con sorpresa que en el tercer párrafo de la sección 2.8.5 del informe del 
1

 Org* rnund, Salud Ser. Inf, técn>, 1964，282. 
2 ~ 一 — — „ 一 

Véase el documento EB34/13 Corr.l. 

O r g , mund, Salud Ser, Iní4 técn •，1964, 285. 
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Director General se insiste especialmente en la necesidad de organizar el libre 

intercambio dé materiál de información. Se pregimta si no es ése un requisito 

común 钗 todo tipo de investigaciones, o si tiene una importancia particular • en 

el caso concreto de la hepatitis. 

Ha visto con inquietud dos afirmaciones relacionadas con el empleo de 

la sangre y las fracciones sanguíneas en la sección del informe dedicada a la 

"lucha contra ia hepatitis viral". Pone en duda, en primer lugar, la oportunidad 

de la frase
 T,

se practican con frecuencia muchas transfusiones sanguíneas inútiles" 

que figura en el párrafo titulado "Sangre completa"• Resulta bastante difícil 

encontrar donadores de sangre y una observación de esa naturaleza en una publica-

ción de la OMS no es precisamente un estímulo para esas personas* Desearía saber, 

en segundo término, en qué se basa la siguiente afirmación que figura en el párrafo 

titulado "Elección de los donadores" : " • •. muchos portadores declarados no han tenido 

nunca ictericia y la mayor parte de los adultos han padecido una forma inaparente 
- - ' • . : : - 、 . . ‘ : : • . . . . • . .c. . :‘ • “ . • _ . . . . . . . . . . . -

de hepatitis infecciosa". Se acepta como norma general que las personas que han 

padecido la infección no pueden utilizarse como donadores de sangre, pero la afirma-

с ion citada resulta exagerada y peligrosa, ya que si la mayor parte de las personas 

han estado infectadas, sólo podría utilizarse como donadores de sangre a los 

portadores• •. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice, en respuesta a la primera cuestión, 

que en el presente estado de las investigaciones acerca del origen viral de la hepa-

titis infecciosa np puede precisarse con exactitud el agente etiológico. Es impor-

tante , p o r lo tanto, que los investigadores intercambien material e informaciones 
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a fin de que no pretendan haber descubierto un virus que ya se conocía ni utilicen 

métodos de investigación cuyas insuficiencias han sido ya comprobadas por otros 

expertos 

El Dr COCKBURN (Virosis) responde a los otros dos puntos suscitados 

por el Profesor Aujaleu• La mayoría de las personas que se ocupan de los servi-

cios de transfusión de sangre coinciden, según se indica en el informe del 

Comité de Expertos, en que debe examinarse muy detenidamente la necesidad y 

posibles beneficios para el paciente de una transfusión de sangre antes de practi-

carla. Se trata de un aspecto de la cuestión en el que insisten la mayor parte 

de las public ас i one s sobre el tema. En cuanto a la elección de los donadores, 

es necesario armonizar dos elementos. De una parte, la mayoría de las personas 

han padecido una forma de hepatitis viral de la que se han recobrado por completo 

dejando de ser casos infecciosos. Por otra parte, muchos portadores del virus 

no presentan antecedentes de haber padecido la infección. Resulta por tanto suma-

mente difícil establecer reglas para la elección de los donadores• En consecuencia, 

es necesario aceptar la situación tal como se presenta, pues no será posible reme-

diarla hasta que se conozca más a fondo la enfermedad. 

Comité de Expertos en Viruela 

El Dr ELABORAI manifiesta que la única fuente del virus de la viruela 

es el hombre y que la vacuna confiere uri grado relativamente elevado de protección 

durante un número considerable de años. En consecuencia, la erradicación de la 
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viruela en las zonas endémicas es un objetivo perfectamente realizable con los 

medios de la moderna medicina preventiva. Según se indica en el informe del 

Director General, los casos de viruela han aumentado ligeramente en el curso 

de 196), lo que supone que los esfuerzos por lograr la erradicación no tienen 

aún la eficacia debida. La explicación puede estar en la falta de una vacuna 

liofilizada potente y en el hecho de no haberse puesto en práctica la recomenda-

ción de la Asamblea de vacunar al 100多 de la población. Por consiguiente, el 

Director General debe esforzarse en que se facilite a todos los países que han 

emprendido campañas de erradicación una vacuna liofilizada eficaz, cuyo costo 

deberá incluirse en el presupuesto de la Organización, si no se reciben suficien-

tes suministros de los países productores. En la campaña de vacunación deberá aten-

derse en primer término a los grupos de edad donde la incidencia de la viruela es 

más elevada y a los recién nacidos. La principal recomendación del informe*
3

" del 

Comité de Expertos es la de que se adopten todas las medidas posibles para inten-

sificar la cooperación internacional a fin de conseguir que el programa alcaijice su 

objetivo con rapidez. 

Se levanta la sesión a las 1 7 h o r a s • 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn>, 1964, 28^. 


