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Primera sesión 

Martes, 23 de enero de 1968, a las 10 horas 
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Dr К. N. RAO, Presidente 
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Dr M. P. OTOLORIN, Relator 
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Dr A. A. AL-HURAIBI 

Dr H. M. EL-KADI 

Dr 0. KEITA 

Dr I. KONE (suplente 
Dr В. N'Dia Koffi) 

Profesor I. MORARU 

Dr R. A. MORENO 

Dr V. V. OLGUIN 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr M. VILLA 

Dr J. WATT 

Secretario： 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

India 
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México 

Dahomey 

Nigeria 
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Filipinas 

Marruecos 

República Federal de Alemania 

Somalia 

Suecia 

Pakistán 
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República Arabe Unida 

Guinea 
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Rumania 

Panamá 

Argentina 

Birmania 

Australia 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Perú 

Estados Unidos de América 

Dr M. G. CANDAU Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Pdblicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

Organizacián Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Organización de los Estados Americanos 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera 

Asociacián Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Confederación Mundial de Fisioterapia 

Consejo d© Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Hospitales 

FederacicJn Internacional de la Diabetes 

Federacián' Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Unián Internacional contra el Cáncer 

Uni<5n Internacional d© Administraciones Locales 

Unián Internacional de Protección a la Infancia 

Unián Internacional de Química Pura y Aplicada 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 41& reunión del Consejo Ejecutivo. Da la bienve-
nida a los miembros, así como a sus suplentes y asesores, y en especial al Dr Hasan, al 
Dr Moreno y al Dr Villa C., que participan por vez primera en los trabajos del Consejo. El 
Consejo observa con satisfacción que el Dr Al-Huraibi, que tomó parte en su 38 reunión, se 
encuentra de nuevo presente. El Presidente también da la bienvenida a los representantes de 
las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de las organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales. 

La 4ia reunión tendrá la característica excepcional de gue los miembros del Consejo 
prepararán en ella resoluciones y otro material destinado a la 21 Asamblea Mundial de la 
Salud, durante la cual se celebrará el vigésimo aniversario de la Organización. Tampoco hay 
que olvidar que al término de la reunión uno de los directores regionales se retirará. 

En su calidad de órgano ejecutivo, el Consejo ha de dar el impulso necesario a las 
actividades de la Organización en pro de la salud del hombre. A ese efecto deberá examinar 
diversas cuestiones, como la nutrición, la higiene del medio, la medicina social, la salud y 
el desarrollo económico y la lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre las que aún 
queda mucho por hacer. Posiblemente el Consejo tenga también ocasión de evaluar los progre-
sos real izados desde que se inició el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
preparar el trabajo que ha de llevarse a cabo en el resto del Decenio. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documento 
EB41/1 Addenda 1 y 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los puntos suplementarios del 
orden del día (EB41/1 Addenda 1 y 2). 

El iniciarse la sesión debe examinarse el tercero de esos puntos (Composición del 
Comité de la Fundación A. T. Shousha). Los dos miembros de ese Comité que había elegido el 
Consejo (resolución EB39.R4) han dejado de formar parte de éste. Conviene empezar a estudiar 
su sustitución, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 1 y 2 de los Estatutos de 
la Fundación Dr A. T, Shousha. 

Decisión: Se aprueban el orden del día provisional y los puntos suplementarios• 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 17,30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE indica que, además del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
y del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, otros cuatro comités trabajarán 
en el curso de la reunión del Consejo en fechas que se anunciarán oportunamente. Esos comi-
tés son el Comité de la Fundación Darling, el Comité de la Fundación Léon Bernard, el Comité 
de la Fundación Dr A. T# Shousha y el Comité de Pensiones del Personal de la OMS. 
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Una de las principales tareas del Consejo es la de examinar ©1 proyecto de progra-
ma y de presupuesto para 1969 (punto 3.2 del orden del día), trabajo que deberá iniciar tan 
pronto como sus miembros hayan estudiado el informe del Comité Permanente de Administración 
y Finanzas. Entretanto, el Consejo deliberará sobre ocho cuestiones que tienen consecuen-
cias presupuestarias y financieras y que corresponden a los puntos siguientes del orden del 
día: punto suplementario 1 (Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra: Con-
secuencias presupuestarias de las decisiones recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 
1969), el punto suplementario 2 (Informe sobre las transferencias entre las secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos para 1967), el punto 4.6 (Examen de la documentación de 
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo), el punto 6.2 (Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud), el punto 6.6 (Sistema de iguala de impuestos), el punto 3.1 (Trans-
ferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1968), el pun-
to 7.1•2 (Coordinación con otras organizaciones: Naciones Unidas, organismos especializa-
dos y Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos y presupuesta-
rios ) , y ©1 punto suplementario 4 (Revisión de la contribución señalada a Chile). El 
Presidente propone que se aplace el examen de estas cuestiones hasta la próxima sesión, a 
fin de que los miembros tengan tiempo de estudiar los documentos correspondientes. 

El DIRECTOR GENERAL declara que será preciso aplazar el examen del punto suple-
mentario 4, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Inte-
rior del Consejo Ejecutivo, el Director General habrá de notificar al Gobierno de Chile 
la fecha en que se tratará ese asunto, a fin de que dicho Gobierno envíe a los debates, si 
así lo desea, un representante sin derecho de voto. 

El PRESIDENTE propone que en la presente sesión el Consejo empiece a examinar los 
puntos 2.1 y 2.2. De ser necesario, los debates sobre el particular se suspenderán al con-
cluir la sesión y podrán reanudarse cuando el Consejo termine de examinar las antedichas 
cuestiones que tienen consecuencias presupuestarias y financieras. 

Se adopta el programa de trabajo propuesto por el Presidente. 

4. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.1 
del orden del día (documento EB41/20) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, señala a la atención de los miembros el do-
cumento EB41/20, que se presenta al Consejo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.1, 
del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. El número de cuadros de expertos, 
con inclusión del correspondiente al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, se ele-
vaba en 31 de diciembre de 1967 a cuarenta y tres, mientras que en 1966 el total fue de 
cuarenta y cuatro. Esta disminución obedece a dos modificaciones en la composición de los 
cuadros. De una parte, se ha creado un cuadro de expertos en higiene de los alimentos y, 
de otra, los cuadros de expertos en cólera, enfermedades entéricas y peste se reagruparon 
como subdivisiones de un cuadro de expertos en enfermedades bacterianas, que también inclu-
ye como una subdivisión las infecciones cócicas. En esa misma fecha figuraban en los cua-
dros 2507 nombres, en lugar de 2476 en 31 de diciembre de 1966; por razones diversas, en 
el curso de 1967 se suprimieron de las listas 199 nombres y se inscribieron otros 230. 
En 1967 se celebraron dieciocho reuniones, dieciséis de comités de expertos, una del Comi-
té de la Cuarentena Internacional y otra del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 
Participaron en ellas 150 expertos, escogidos entre los inscritos en los veintiocho cuadros 
y procedentes de cuarenta y cuatro países. 
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El Dr KEITA pregunta si el Director General, al agregar nuevos nombres en las lis-
tas, tuvo en cuenta las solicitudes presentadas por los países de la Región de Africa, y en 
particular por la Guinea. En el momento actual la representación de Africa en los cuadros 
de expertos es insuficiente y convendría saber los motivos a que obedece el escaso número 
de expertos africanos y si se toman medidas para remediar esta situación. 

El Profesor MACOCH indica que, como organización gubernamental, la OMS está obli-
gada a observar el principio de una representación geográfica equitativa cuando constituye 
sus cuadros de expertos. Sin embargo, los miembros del Consejo no deben olvidar las difi-
cultades con que tropieza el Director General ; en efecto, además de hacer lo posible para 
asegurar una distribución geográfica equitativa, el Director General ha de conseguir que 
los cuadros estén compuestos por personas de la mayor competencia profesional. Conviene 
evitar por lo tanto que los cuadros de expertos sean objeto de crítica y dar al Director 
General mayor libertad en la elección de las personas y en la utilización de sus servicios. 

El Dr KEITA se da perfecta cuenta de la difícil tarea del Director General. Sin 
embargo, es indudable que la Región de Africa, aunque se encuentra en condiciones de pro-
porcionar expertos, está insuficientemente representada en los cuadros. En consecuencia, 
él sólo desearía saber qué medidas han de tomarse para garantizar la inclusión de expertos 
africanos en las listas. A este respecto, deben tenerse en cuenta las solicitudes presen-
tadas por los países de ese continente. 

El Dr BERNARD declara que la Secretaría comparte la preocupación del Dr Keita. 
El Director General hace todo lo posible para conseguir que los cuadros estén formados por 
expertos de cada región y para que las solicitudes de los países sean examinadas de inme-
diato . En ese particular, el Consejo puede tener la certeza de que siempre se toma en con-
sideración la experiencia que los expertos puedan tener de las condiciones características 
de una región. No obstante, es preciso reconocer que la inscripción en las listas y la 
participación en los trabajos de un comité son cosas diferentes. En el último caso todo 
depende de los asuntos que el Comité deba estudiar. Por lo que se refiere al asunto en 
debate, el número de expertos de la Región de Africa con que cuentan los cuadros ha pasado 
de cuarenta y siete en 1965 a cincuenta y siete en 1967. Además, estas cifras no dan idea 
precisa de la situación, pues algunos de los expertos de la Región del Mediterráneo Oriental 
son africanos, y el total de expertos de esta Región inscritos en los cuadros pasó de cua-
renta y dos a cincuenta y uno. Se han remitido los formularios que deben llenar los candi-
datos al Gobierno africano antes mencionado, que ha presentado una lista de expertos. Con-
viene advertir a ese respecto que es importante presentar informes detallados al Director 
General. Asimismo, no hay que olvidar que el trabajo que desempeñan en su propio país 
impide a veces que los expertos invitados a formar parte de los comités acepten la invita-
ción . En 1967, por ejemplo, ciertos expertos africanos se vieron imposibilitados para venir 
a Ginebra a participar en los trabajos del comité del que se les había invitado a formar 
parte. 

El Dr KEITA dice que no cabe poner en duda el aumento del número de expertos afri-
c ano s； con todo, ese aumento es lento y la representación del continente en los cuadros 
sigue siendo escasa. Africa debe, y puede, estar servida por expertos africanos. No hay 
necesidad, por ejemplo, de enviar un experto noruego en oncocercosis cuando se cuenta con 
africanos que conocen bien la enfermedad. Por otra parte, suele ser posible liberar de sus 
obligaciones a los expertos inscritos en un cuadro, para que puedan participar en los tra-
bajos de un comité. Así pues, debe hacerse todo lo posible para utilizar los servicios de 
expertos africanos, cuya experiencia práctica sería sumamente beneficiosa para la Región. 

El Dr VENEDIKTOV solicita, refiriéndose a la resolución EB37.R2, que en el futuro 
se presente, antes del informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de exper-
tos, un resumen de los nombramientos que se han hecho y de los cambios en la distribución 
de expertos por regiones y por edades. 
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En respuesta al Dr Keita, el DIRECTOR GENERAL informa que han sido nombrados ca-
torce nuevos expertos procedentes de la Región de Africa, lo que representa un aumento 
del 25% en los nombramientos correspondientes a esa Región. Así pues, puede observarse que 
la Secretaría ha hecho un gran esfuerzo para que los expertos africanos formen parte de los 
cuadros. 

En respuesta al Dr Venediktov, el Director General declara que se preparará el 
resumen solicitado. Sin embargo, será difícil dar datos sobre la distribución por edades. 
Por una parte, ha hecho todo lo posible para aplicar las recomendaciones del Consejo, pero 
es preciso darse cuenta de que no siempre existe una relación directa entre la edad real y 
la edad mental de una persona• Muchos expertos mayores de 65 años continúan prestando ex-
celentes servicios a la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a adoptar la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cua-
dros y comités de expertos. 

El Dr KEITA observa que en el proyecto de resolución el Consejo Ejecutivo se 
limita a tomar nota del informe del Director General, y propone que se den a los miembros 
ciertas garantías de que la situación será remediada y de que se aumentará el número de 
expertos africanos en los cuadros. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, aunque está esforzándose en aumentar el número 
de expertos africanos, debe atenerse a lo dispuesto en el Artículo 4.2 del Reglamento de 
los Cuadros y Comités de Expertos. Además de hacer todo lo posible para dar efecto a la 
segunda frase de dicho artículo, es decir, para asegurar una distribución geográfica equi-
tativa, el Director General ha de tener en cuenta las condiciones establecidas en la pri-
mera frase y elegir los expertos fundándose principalmente en su capacidad y experiencia 
técnica• 

El Dr KEITA está persuadido de que el Director General hace todo lo posible para 
obtener los servicios de los expertos más competentes. Sin embargo, la situación de Africa 
no es i^ual a la de otras regiones. Es frecuente que la calidad de un experto sea superior 
en el papel a la demostrada en ©1 terreno. Africa necesita sobre todo expertos en enferme-
dades locales, como la oncocercosis, la tripanosomiasis y el paludismo. Es preciso volver 
a examinar todo el asunto y situarlo en su justa perspectiva. El Dr Keita votará en favor 
del proyecto de resolución, pero desea tener la seguridad de que en lo sucesivo se inscri-
birán expertos africanos en los cuadros. 

El Profesor AUJALEU cree que el debate sería más claro si los miembros del Consejo 
comprendieran bien que existe una diferencia entre los expertos inscritos en los cuadros y 
los consultores que han de actuar sobre el terreno• 

El Dr KEITA no ignora esta diferencia. No obstante, cabe la posibilidad de que 
los expertos que se dedican a actividades prácticas participen en los trabajos de los co-
mités de expertos en la Sede. No pretende, por su parte, que se inscriba en los cuadros 
a personas que no sean expertos, pero hace notar que los especialistas que actúan sobre el 
terreno son también expertos. 

El DIRECTOR ŒNERAL no puede ofrecer al 
parte, tampoco está enteramente de acuerdo con su 
reunió un número considerable d© comités en cuyos 

Dr Keita mayores seguridades. Por otra 
planteamiento del problema. En 1967 se 
trabajos participaron 150 expertos, de 
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los cuales trece procedían de la Región de Africa y sólo ocho y doce de las Regiones del 
Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental, respectivamente. Así pues, no puede de-
cirse que la Secretaría haya olvidado la necesidad de acrecentar la participación de 
Africa y de dar a esa Región la oportunidad de hacer valer su experiencia en las reunio-
nes. Será difícil aumentar el número de expertos en los cuadros, pues ello depende de 
la disponibilidad de personal competente. Un análisis mundial del potencial humano de-
mostraría que ¿s difícil que Africa llegue a disponer de igual número de expertos que 
las demás regiones; sin embargo, se ha hecho y se sigue haciendo todo lo posible por al-
canzar ese objetivo sin comprometer el nivel teórico y práctico de los comités de exper-
tos. Es la Asamblea Mundial de la Salud la que ha aprobado el Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos y, mientras no juzgue oportuno modificarlo, la selección de aqué-
llos seguirá haciéndose conforme al criterio del Director General. 

El Dr KEITA deseaba simplemente insistir en la importancia de la participación 
efectiva en el trabajo de los comités. A título de ejemplo, cita al Dr Alecaut, de 
Guinea, experto en enfermedades parasitarias, que no ha sido invitado a participar en 
una reunión desde 1962. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

5. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2.1 del orden del día 
(documento EB41/17) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el informe del Director General 
(documento EB41/17), que se somete al Consejo en cumplimiento del párrafo 10.6 del Regla-
mento de los Cuadros y Comités de Expertos. El documento versa sobre siete reuniones de 
comités de expertos, cuyos informes, redactados en las dos lenguas de trabajo, figuran 
como anexos• Al igual que el año anterior, se ha hecho todo lo posible para satisfacer 
el deseo del Consejo Ejecutivo de que los informes de los comités de expertos se pongan 
a disposición de sus miembros bastante antes de cada reunión, a fin de que cuenten con 
tiempo suficiente para estudiarlos. Los informes se enviaron por correo urgente el 
1 y el 22 de diciembre de 1967 y el 4 de enero de 1968, tan pronto estuvieron 
disponibles• 

En su forma, el documento es igual a los presentados en anteriores reuniones 
del Consejo. Contiene, para cada informe, un resumen conciso sobre cuatro puntos: los 
antecedentes de la reunión, el contenido principal del informe, las recomendaciones del 
comité de expertos y, por último, los posibles efectos de éstas en el programa de la 
Organización. 

El primer informe corresponde a la tercera reunión del Comité Mixto FA0/0MS 
de Expertos en Zoonosis, celebrada ocho años después de la primera. Se encuentran en 
ese documento un examen general del problema, así como recomendaciones sobre las medi-
das prácticas que deben tomarse y las investigaciones que es preciso efectuar. Este 
sector de interés común ofrece un buen ejemplo de la valiosa cooperación entre la OMS y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

El segundo informe es el del Comité Mixto FA0/0MS de Expertos en Nutrición 
(séptima reunión). Este informe ofrece interesantes datos sobre el número y la varie-
dad de reuniones convocadas por la OMS y la FAO para estudiar ese tema, cuyos aspectos 
clínicos, epidemiológicos y de investigación se examinan. Las recomendaciones (1) y (8) 
que figuran en el documento EB41/17 conciernen a dos asuntos de gran importancia en la 
actualidad: las necesidades proteínicas y la mejora del almacenamiento de alimentos. 

1 Resolución EB41.R1. 
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El tercer informe corresponde al Comité de Expertos en Denominaciones Comunes 
para las Preparaciones Farmacéuticas, asunto del que antes se ocupaba un subcomité del 
Comité de Especificaciones para las Preparaciones FarmacéutíLcas. En la actualidad,este 
Comité de Expertos se reúne por separado y ha formulado diversas propuestas para mejorar 
y acelerar la difícil tarea de establecer y publicar una lista de denominaciones comunes 
internacionales. 

El cuarto informe, el del Comité de Expertos en Helmintiasis, se refiere a la 
lucha contra la ascariasis. En 1963 un comité de expertos estudio el problema de las 
helmintiasis en general； en 1967, los trabajos del comité se han concentrado en un as-
pecto capital del problema, el de la ascariasis, que ofrece un interesante ejemplo del 
desarrollo de las actividades de los comités de expertos en un sector determinado. Las 
recomendaciones del comité de expertos son también de interés para otras organizaciones, 
como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

El quinto informe fue preparado por el Comité de Expertos en Enseñanzas de Higie-
ne del Medio para Ingenieros, que ha vuelto a examinar este problema en su conjunto, tenien-
do en cuenta su evolución reciente y la importancia de las cuestiones de formación profesio-
nal . Sus recomendaciones son igualmente de interés para otras organizaciones, como las 
Naciones Unidas y la UNESCO. 

El sexto informe, preparado por el Comité de Expertos en Formación Profesional y 
Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Adiestramiento de Ayudantes Médicos y Personal Análo-
go) , e s una revisión basada en los nuevos estudios emprendidos acerca de las investigaciones 
anteriores sobre un problema que se ha abordado con frecuencia, pero que sigue siendo de 
considerable alcance. El informe insiste en la importancia del contexto en que esas en-
señanzas han de ciarse y en la de las condiciones sociales y económicas a las que es preci-
so adaptarlas. 

El Dr Bernard se abstiene de comentar el séptimo informe, el del Comité de 
Expertos en Paludismo, pues el Consejo suele ocuparse de él al examinar el punto del 
del día correspondiente a la erradicación del paludismo. (Véase el acta resumida de 
cera sesión, sección 11.) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar por separado cada uno de los 

Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Zoonosis 

No se formula ninguna observación. 

Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Nutrición 

El Profesor MORARU propone que en las recomendaciones del Comité de Expertos se 
haga también referencia a los métodos racionales de nutrición, así como al problema de la 
educación sanitaria de la población. 

El PRESIDENTE reconoce que la educación sanitaria tiene una importancia primor-
dial ： sin ella, los hábitos alimentarios no cambiarán jamás. 

El Dr WATT pregunta si se ha previsto algún plan para ampliar los trabajos sobre 
anemias nutricionales y en particular sobre la anemia ferropénica. El problema que plantea 
este último tipo de anemia es sumamente interesante como se destaca en el informe y está 
siendo objeto de estudio en muchas regiones del mundo• Los trabajos realizados en la 
India, por ejemplo, han puesto de manifiesto la estrechez del margen de las reservas férri-
cas disponibles; se ha comprobado también que, en muchos aspectos, las modalidades de 
distribución de esta carencia son bastante semejantes a las del bocio endémico. Valdría 
la pena encontrar un método sencillo para cerciorarse de que el hierro figura en la 

orden 
la ter-

informes. 
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alimentación básica de los habitantes de una determinada zona. Estudios recientes sobre 
la hospitalización de niños indican que la duración de la estancia en el hospital guarda 
relación con el índice de hemoglobina. Además, las empresas dedicadas a la producción y 
elaboración de alimentos están llevando a cabo investigaciones para descubrir métodos sen-
cillos para incorporar hierro a los alimentos que normalmente contienen poco (la leche, 
por ejemplo, es un alimento casi perfecto, pero apenas contiene hierro). ¿Se han hecho 
progresos técnicos que permitan a un comité de expertos preparar especificaciones para la 
elaboración de un suplemento alimentario de bajo costo que pueda tener repercusiones im-
portantes sobre la salud en general? 

El PRESIDENTE solicita información sobre las relaciones entre la nutrición y el 
desarrollo mental. 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, hace observar que los miembros del 
Consejo podrán disentir sobre el programa de nutrición cuando examinen el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1969. La Secretaría, por supuesto, tendrá en cuenta todas 
las observaciones que se formulen en el curso del presente debate. 

El Dr BENGOA (Nutrición), en respuesta al Profesor Moraru, dice que casi todos 
los comités mixtos FAO/OMS de expertos han examinado con detalle la cuestión de la educa-
ción en materia de nutrición. A estas actividades educativas se refieren las secciones 
del informe relativas a los factores que influyen sobre la utilización de los alimentos 
en el hogar (capítulo 20) y a la planificación, ejecución y evaluación de programas coor-
dinados de nutrición aplicada (capítulo 22). El capítulo 23 contiene una reseña de las 
actividades de formación de personal, que han sido objeto de considerables debates en 
el seno del Comité de Expertos. Además, la educación en materia de nutrición se ha dis-
cutido especialmente en seminarios y otras reuniones, como, por ejemplo, la que tuvo lu-
gar en 1965 sobre planificación y evaluación de los programas de nutrición aplicada, que 
se dedico principalmente a la metodología aplicable en ese tipo de educación. Es éste 
un problema sumamente importante que se ha estudiado con el mayor interés y que será ob-
jeto de redoblados esfuerzos. 

En contestación al Dr Watt, el Dr Bengoa añade que la OMS siente gran preocu-
pación por la elevada prevalencia de la anemia ferropénica, especialmente en los países 
en desarrollo. No siempre resulta fácil definir los factores epidemiológicos. En al-
gunas zonas, el elemento más importante parece ser la anquilostomiasis; en otras, el 
factor limitativo es la mala absorción del hierro contenido en los alimentos； y en algu-
nos países tropicales, una eliminación mayor de hierro a través del sudor podría ser 
una de las causas de esta carencia. En consecuencia, los esfuerzos se han orientado ante 
todo hacia los estudios epidemiológicos, y en 1967 se celebrá en Ginebra una reunion para 
.examinar todos estos factores, así como las posibilidades de prevención. Se está prestan-
do gran atención al enriquecimiento de los alimentos: hace algunos años se realizo un 
ensayo con la sal en una pequeña isla de Africa, pero los resultados no fueron satisfac-
torios ,principalmente por falta de continuidad y debido a problemas de orden administra-
tivo. La mayor dificultad reside en que en las zonas rurales de los países en desarrollo 
es difícil encontrar un alimento adecuado para el enriquecimiento. Se siguen realizando 
estudios pero hasta ahora no se ha llegado a ninguna conclusion. 

En respuesta a la pregunta del Presidente relativa a la nutrición y el desarrollo 
mental, el orador indica que este problema es uno de los que más recientemente han empeza-
do a discutirse en las conferencias y reuniones técnicas. En 1967 se ha invitado a un 
consultor a Ginebra para examinar las posibilidades de investigación y su informe se co-
municará a los miembros del Cuadro de Expertos en Nutrición para que formulen observacio-
nes ；entonces se podrá ver qué programa se puede organizar. Es posible que la malnutri-
ci6n grave provoque alteraciones mentales irreversibles en los niños menores de seis 
meses, pero en los niños de más edad tal vez esos efectos tengan remedio. 
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El Dr WATT precisa que no pensaba únicamente en el enriquecimiento de los alimen-
tos sino en la posibilidad de modificar el contenido d© los mismos mediante la selección 
de plantas. 

El Dr OLGUIN recuerda qu© la nutricián es un problema complejo ©n el que inter-
vienen no sólo la salud pública sino también la agricultura, la tecnología, la comercia -� 
lizacián, el consumo y otros muchos elementos. Las reuniones mixtas FAO/OMS son parti-
cularmente importantes pues en ellas se pueden tratar todos los problemas de la acción 
coordinada. En lo que se refiere a las futuras reuniones sobre este tema, el orador en-
carece la importancia que reviste para los países en desarrollo la determinación de las 
relaciones entre nutrición e infección. 

El Dr KEITA acoge con agrado la noticia de que se va a realizar un estudio so-
bre las relaciones entre nutrición y salud mental. Espera, sin embargo, que se partirá 
del periodo prenatal, ya que la calidad de la sangre materna tiene probablemente tanta 
importancia como la leche. Se pregunta también el orador si el término francés "nutri-
ment" (sección 2.3 (2) del documento) es adecuado. 

El Dr MARTINEZ espera que, en una de sus próximas reuniones, el Comité de 
Expertos buscará soluciones para los problemas de la malnutricián. El informe gira en 
torno a los desastrosos efectos de la malnutricién, pero apenas da indicaciones sobre la 
forma de resolver el problema. En la mayoría de los países donde abunda la malnutricián, 
los programas aplicados carecen de orientaciones a este respecto. No puede negarse la 
importancia de estudiar los efectos de la nutrición sobre el desarrollo mental, pero 
es indispensable que se estudie la posibilidad de convocar una reunián de un comité de 
expertos encargado de determinar los principales medios de reducir la malnutrición tan 
generalizada en numerosos países. 

El Dr BENGOA (Nutrición) manifiesta que la sugerencia del Dr Watt relativa al 
mejoramiento del contenido férrico de los alimentos a través de la manipulación genética 
ofrece interesantes perspectivas de estudio y merece tenerse en cuenta. 

En respuesta al Dr Olguín, el orador confirma que el tema de la nutrición y la 
infección presenta un gran interés. Un comité de expertos de la OMS celebró en 1965 una 
reunión sobre ese tema y su informe fue publicado. Además está en preparación una mono-
grafía muy completa que abarca todos los aspectos de la cuestián. El Dr Bengoa reconoce 
que los problemas d© la nutrición no se pueden abordar por separado: hay que recurrir 
a la acción combinada para combatir las enfermedades transmisibles y la malnutrición. 

En contestación al Dr Keita, el orador anuncia que se está preparando en cola-
boración con la FAO una revisión de la terminología relativa a la nutrición. 

El Dr Bengoa acoge con agrado la sugerencia del Dr Martínez： este problema 
ha sido objeto d© abundantes discusiones. La necesidad de establecer un orden de prio-
ridades es el motivo de que en la actualidad se conceda una particular importancia a los 
efectos a largo plazo de la malnutricián. Por supuesto, la respuesta definitiva consis-
tirá en resolver el problema de la malnutrición, pero ello no es posible si no se conoce 
primero el alcance de sus efectos. La mayor dificultad reside en la necesidad de coor-
dinar una acción que abarca numerosas disciplinas y en la que han de intervenir las auto-
ridades encargadas de la sanidad, de la agricultura, de la ©ducacián, de la economía y 
de otras ramas afines. 
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Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para las Preparaciones Farmacéuticas 

Comité de Expertos en Helmintiasis (Lucha contra la Ascariasis) 

Comité de Expertos en Enseñanzas de Higiene del Medio para Ingenieros 

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar 
(Adiestramiento de ayudantes médicos y personal análogo) 

El Dr ENGEL tiene ciertas dudas acerca del adiestramiento de ayudantes médicos. 
Es evidente que en algunos países hay una urgente necesidad de ese personal, pero en el in-
forme se recomienda su empleo incluso en los países que cuentan con un elevado numero de mé-
dicos . ¿Es cierto que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas los ayudantes médi-
cos - o feldshers - sustituyen a los médicos? El orador está de acuerdo en que se amplíen 
las bases del adiestramiento de personal auxiliar pero también quisiera que se generalizasen 
otras formas de enseñanza - por ejemplo, la especialización de ingenieros en higiene del 
medio - para responder a las necesidades de una sociedad técnicamente desarrollada. A su 
juicio, es preciso examinar a fondo el informe presentado: le preocupa particularmente el 
programa de formación,. del que parece desprenderse que los ayudantes médicos tienen que to-
mar graves decisiones médicas aunque carecen de los conocimientos de base necesarios. 

El Dr AZURIN comparte la opinión del Dr Engel. Según el informe del Comité de 
Expertos, el personal auxiliar ha de estar preparado para hacer diagnósticos y prescribir 
tratamientos. Tal vez la Secretaría pueda facilitar más datos sobre la manera en que ese 
personal estará vigilado, sobre el alcance de su adiestramiento, sobre las funciones que 
desempeñará y sobre las precauciones que puedan tomarse a ese respecto. A su juicio, todo 
el problema debe estudiarse a fondo, antes de que sea posible aprobar el enfoque adoptado 
en el informe del Comité de Expertos• 

El Dr VENEDIKTOV, en respuesta al Dr Engel, explica brevemente la situación exis-
tente en la URSS. 

En todo el mundo, los servicios médicos y sanitarios han llegado a una etapa deci-
siva, pues la protección de la salud ha dejado de ser una mercancía que se compra para con-
vertirse en un derecho de todo individuo y en un requisito esencial para el bienestar econó-
mico y social de un país. Es bien sabido que, tanto en los países en desarrollo como en los 
económicamente desarrollados, los médicos no pueden hacer frente por sí solos a todos los 
problemas sanitarios de una determinada zona y que necesitan la ayuda de un equipo de asis-
tentes, Por eso, en la Unión Soviética los médicos están asistidos por auxiliares, llamados 
"feldshers", quienes, tras un periodo de formación de tres o cuatro años, poseen la misma 
preparación que una enfermera así como nociones de anatomía, fisiología y principios genera-
les del diagnóstico. 

El orador cita, como ejemplo de la utilidad de esos auxiliares, el caso de una al-
dea que ha visitado recientemente, situada a unos 30 km de un gran centro universitario. En 
época de inundaciones el único medio de comunicación entre la aldea y la ciudad más próxima 
es el helicóptero； por este motivo se nombró un "feldsher" encargado de los primeros auxilios, 
a menudo esenciales para salvar una vida, en caso de urgencia. Es evidente que, dado el re-
ducido número de habitantes de la aldea, la presencia de un médico no se justificaba. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr Azurin sobre la vigilancia de los auxilia-
res , e l Dr Venediktov pone de relieve que el "feldsher", que no posee suficientes conocimien-
tos para tratar por sí solo a un paciente, no es ni será nunca un médico, ni practica ningu-
na intervención quirúrgica aparte de los primeros auxilios en caso de urgencia. En la Unión 
Soviética, estos auxiliares conocen sus propias limitaciones y, cuando surge un caso difícil, 
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solicitan los servicios de un médico o le envían el paciente. Sin embargo, tiene vital im-
portancia que el paciente reciba asistencia mientras llega ©1 médico, y a esta necesidad res-
ponde el "feldsher". Estos auxiliares llevan también a cabo ciertas tareas que no precisan 
realmente la intervención d© un médico, como las vacunaciones y la inmunización de niños. 

Sin la ayuda del personal auxiliar, ningún servicio sanitario podría hacer frente 
a todos los problemas que se le plantean. La Unión Soviética empezó a utilizar los 
"feldshers" en un momento en que la proporción de médico por habitante era de 1:20 000 6 
30 000; ahora que tiene la proporción médico/habitante más elevada del mundo (1:450) conti-
núa empleando a esos auxiliares. 

En la Unión Soviética se organizó un seminario sobre la utilización de los 
"feldshers" en el que participaron representantes de las Regiones del Pacífico Occidental, 
de Africa y de Asia Sudoriental； los participantes visitaron numerosas zonas y observaron el 
trabajo que realizan los "feldshers"; el informe sobre ese seminario interesaría sin duda a 
los miembros del Consejo. Tal vez la OMS debiera intensificar sus esfuerzos en esa direc-
ción, organizando seminarios y debates para determinar las funciones de los ayudantes médicos 
y participando en la preparación de cursos de adiestramiento• 

Viniendo, como es su caso, de un país donde los servicios médicos se han desarro-
llado considerablemente en los últimos cincuenta años, ©1 Dr Venediktov encuentra el informe 
del Comité de Expertos sumamente interesante. En la Unión Soviética - donde los servicios 
sanitarios eran totalmente inexistentes hace cincuenta años y ahora dispone de ellos toda la 
población - las autoridades sanitarias están persuadidas de la utilidad de este tipo de 
auxiliares para cualquier país. Si los Estados Unidos de America han empezado a adiestrar 
auxiliares, no es ciertamente por falta de médicos competentes sino porque las autoridades 
han observado que sus servicios responden a una verdadera necesidad； por otra parte, resulta 
difícil imaginar cómo podrían organizarse los servicios sanitarios en un país en desarrollo 
sin la ayuda de ese personal auxiliar. 

Por último, el orador desea disipar la impresión de que los "feldshers" son una es-
pecie de médicos de segunda clase. Como ya ha dicho, nunca han sido y nunca serán considera-
dos como médicos； entre ellos, sin embargo, destacan muchos jóvenes dotados de talento que 
tienen la posibilidad de estudiar la carrera de medicina ©n clases nocturnas, sin interrumpir 
su trabajo de auxiliares, o qu© cursan estudios más tarde en la facultad de medicina (sus pro-
pios padres fueron "feldshers" antes de hacerse médicos)é 

El Dr OTOLORIN comprende que cuando la Organización insiste en la necesidad de 
formar ayudantes médicos y otro personal auxiliar, lo hace para tratar de compensar la esca-
sez de médicos. Comparte la opinión del Dr Venediktov de que los servicios sanitarios deben 
estar asegurados por equipos y que para formar un equipo se necesita personal de distintas 
categorías. Ahora bien, si los medios de que dispone la Unión Soviética 1© permiten organi-
zár la vigilancia adecuada de los auxiliares, no ocurre lo mismo en los países en desarrollo, 
donde los auxiliares deberán trabajar solos y lejos de los hospitales； no obstante, se po-
dría resolver este problema, al menos en parte, si se mejorase la calidad del adiestramiento. 

El orador desea， sin embargo, poner en guardia a los países en desarrollo； en efec-
to ,aunque el nivel de la enseñanza general sea en ellos suficientemente elevado para que un 
núcleo de personas puedan estudiar medicina, no existen escuelas de ese tipo - con frecuen-
cia debido a que los países interesados estiman que sus facultades de medicina deben organi-
zarse siguiendo el modelo de las de los países desarrollados. Ahora bien, si los países en 
desarrollo se limitan a formar ayudantes médicos, los estudiantes de medicina abandonarán el 
país para obtener en otro el título de doctor en medicina, con el resultado d© que el país 
de que se trate perderá incluso los servicios del personal auxiliar. El Dr Otolorin estima, 
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por lo tanto, que la OMS debe estudiar detenidamente la posibilidad de modificar los cursos 
de enseñanza de la medicina para adaptarlos a las necesidades de los países interesados, con 
el fin de elevar el número de médicos. Siempre se podrá recurrir a la formación de personal 
auxiliar en los países cuyos sistemas educativos no estén suficientemente adelantados para 
poder servir de base a la enseñanza clásica de la medicina. 

El Dr ENGEL hace suyas las observaciones del Dr Otolorin sobre los países en desa-
rrollo y estima que sería más razonable actuar de acuerdo con sus sugerencias que lanzarse 
a un vasto programa de formación de ayudantes médicos. 

El Dr Venediktov no ha dado una respuesta precisa a su pregunta; quisiera saber si en 
la actualidad se adiestra en la Union Soviética el mismo número de "feldshers" que en el pasado. 
El Dr Engel ha tenido ocasión de visitar varios pueblos de la Unión Soviética y observar el tra-
bajo de los "feldshers"; en Suecia ese trabajo sería desempeñado por una enfermera de salud 
pública o de distrito, aunque hace unos 40 ó 50 años se empleaban en Suecia ayudantes sanita-
rios con funciones semejantes a las de los "feldshers". Hoy día, sin embargo, la enfermería 
es una carrera abierta a los hombres y el número de enfermeros está aumentando, 

Al Dr AZURIN le complace saber que en la Unión Soviética el empleo de personal 
auxiliar ha dado resultados satisfactorios - probablemente como consecuencia de la larga 
experiencia de este país - pero se siente preocupado cuando se trata de países que empie-
zan a utilizar esos auxiliares que, al parecer, desempeñarían también funciones de medicina 
curativa. Sería difícil determinar los límites de los tratamientos que esos auxiliares po-
drían administrar； por ello, el Dr Azurin estima que es preciso obrar con prudencia y pide 
a la Secretaría que se aclare bien este punto. 

• El Dr MARTINEZ dice que, considerando que todos los comités de expertos de la 
OMS deben ocuparse ante todo de encontrar soluciones prácticas a los diversos problemas 
sanitarios, ha visto con agrado las propuestas formuladas en el informe, propuestas que, 
sin embargo, no representan en modo alguno una política que la Organización tenga ne-
cesariamente que aplicar puesto que se trata simplemente de puntos de vista que pueden re-
sultar útiles para enfrentarse cón determinadas situaciones en el plano nacional o local. 
A este respecto, el orador estima conveniente que el Director General examine la posibili-
dad de convocar varias reuniones de comités de expertos para que estudien los problemas 
de la administración médica en general, en cuyo marco la. formación de personal auxiliar 
sólo presenta una importancia relativa, y propongan soluciones adecuadas. 

En algunos países, como el suyo (México), la renta anual de muchas familias es 
inferior al costo anual de la asistencia médica para un solo individuo en países más afor-
tunados . Ante esto cabe preguntarse si no sería posible modificar la enseñanza de la me-
dicina para hacerla más eficaz. A su juicio, esto es perfectamente posible, pero, como ha 
indicado el Dr Otolorin, se debe insistir sobre todo en la adaptación de esa enseñanza a 
las condiciones de la medicina moderna. Hay que evitar, sin embargo, a toda costa, que se 
reduzca el nivel cultural y económico de los médicos； si se ha de mantener este nivel, 
(o incluso elevarlo) la única manera de lograr una reducción apreciable en el costo global 
de los servicios médicos será planificar eficazmente la administración y el funcionamiento 
de los mismos. Por estei motivo, el Dr Martínez está de acuerdo en que la necesidad de ayu-
dantes médicos se debe calcular en función de las circunstancias culturales y económicas 
existentes en un determinado momento, pero los servicios de esos auxiliares no deben com-
prometer en modo alguno los que tradicionalmente presta el médico. 

La Organización se enfrenta con la situación de millones de seres humanos que no 
reciben ningún tipo de asistencia médica. Es indiscutible que incluso los auxiliares,sobre 
quienes se ejerce una adecuada vigilancia, pueden cometer errores； pero son infinitamente 
mayores los errores cometidos por personas que no han recibido ninguna formación, cuando 
desean prestar ayuda en un caso urgente. El Dr Martínez estima que el Consejo debe exami-
nar la conveniencia de conceder una prioridad absoluta al estudio de los distintos medios 
de mejorar la administración de los servicios sanitarios en todos los Estados Miembros. 
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El Dr VENEDIKTOV, en respuesta al Dr Engel, dice que la Unión Soviética forma toda-
vía numerosos "feldshers" pues, aunque ©1 personal de categoría intermedia de los servicios 
sanitarios (que comprende los "feldshers") alcanza la cifra de 1 700 000 personas, esa plan-
tilla es aún insuficiente. En la práctica, las funciones de los "feldshers" y de las enfer-
meras son intercambiables y d© hecho resulta tan difícil definir las funciones de un ayudante 
médico como determinar la equivalencia de los diplomas de medicina. El Dr Venediktov añade, 
sin embargo, qu© en la Unión Soviética las funciones más importantes de los "feldshers" son 
las relacionadas con la profilaxis de las enfermedades transmisibles y con la educación 
sanitaria. 

Refiriéndose a la observación del Dr Otolorin sobre la necesidad de vigilar de modo 
adecuado al personal auxiliar en las zonas apartadas, explica que la situación que ha descri-
to es la del país que conoce más a fondo pero que, naturalmente, el sistema que adopte cada 
país debe ser cuidadosamente adaptado a las condiciones locales. 

Es difícil determinar en qué momento debe empezar o terminar la formación de ayu-
dantes médicos； a este respecto, el Director General tal vez estime oportuno distribuir a los 
miembros del Consejo el informe del seminario sobre la utilización de "feldshers''. El 
Dr Venediktov insiste de nuevo en que los "feldshers" no sustituyen a los médicos y que su 
formación, como toda formación médica, debe adaptarse a las necesidades del país interesado, 
pues nada es tan peligroso como la falta de flexibilidad en la adaptación de principios gene-
rales a las condiciones locales. 

El Dr OLGUIN opina que, para garantizar una asistencia médica eficaz y adecuada, la 
estructura y la administración de los servicios sanitarios debe satisfacer determinados crite-
rios de orden general. Al mismo tiempo, sin embargo, estos servicios han de adaptarse a las 
características culturales, económicas y sociales del país interesado, y, en general, a las 
distintas condiciones y posibilidades, tanto nacionales como locales• A su juicio, la clave 
del problema se encuentra en la formación de personal, que debe alcanzar un nivel suficiente-
mente elevado para garantizar una auténtica eficacia de los servicios sanitarios: esta for-
mación debe responder a las condiciones locales pero debe situarse también, en todo momento, 
por encima de un cierto nivel mínimo. 

Naturalmente, los problemas más graves se plantean en aquellos países donde la pro-
porción médico por habitante es baja. El Dr Olguín ha visto con cierta inquietud las reco-
mendaciones formuladas ©n el informe del Comité de Expertos acerca de la intervención del per-
sonal auxiliar en el diagnóstico y el tratamiento, pues estima que esos servicios son de la 
competencia del personal médico. Está persuadido también de que son los médicos quienes han 
de resolver los problemas sanitarios básicos ©n el plano local y aunque pueda ser útil formar 
ayudantes médicos, esa medida sólo se puede considerar como una solución temporal. Sería pre-
ferible aumentar el número de médicos en lugar de fomentar la formación de ayudantes médicos 
cuyas funciones pueden en realidad encomendarse a otro personal, por ejemplo, a las enfermeras. 
Ello no obstante, dada la situación particular de algunos países, el problema debería resol-
verse teniendo en cuenta las condiciones y las necesidades locales• 

Sir William REFSHAUGE explica que la situación en Australia es semejante a la de la 
Unión Soviética, tal como la ha descrito el Dr Venediktov. El personal de enfermería, mascu-
lino y femenino, presta servicio en localidades pequeñas dispersas en la inmensidad de las 
tierras interiores que abarcan casi tres cuartas partes del país bajo la vigilancia de médicos 
que s© desplazan en avión. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr Otolorin,el orador precisa que las autori-
dades australianas han creado una escuela de medicina en Nueva Guinea, donde se dan cursos de 
corta duración, por ejemplo, el curso de cinco aftos para médicos qu© se da en ©1 territorio 
de Papua y Nueva Guinea, lo que, según tiene entendido, se hace también en Fiji. Posiblemente 
este es un modo de hacer frente a la escasez de médicos• Teniendo en cuenta este problema 
concreto, y las observaciones del Dr Martínez sobre la importancia de mantener ciertos nive-
les, Sir William Eefshauge apoya la idea de que un comité de expertos estudie la cuestión. 
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El Dr WATT estima que lo más importante es encontrar el medio de que todos los 
hombres gocen de su derecho a la salud, uno de los objetivos fundamentales de la Organi-
zación. Por este motivo, le inquieta observar que el Consejo parece preocuparse más del 
nombre que debe darse a las diferentes categorías de agentes sanitarios que de las nece-
sidades de los países y del modo de satisfacerlas. Si el Consejo pudiera resolver sus 
dificultades en lo que se refiere a la terminología aplicable a las diferentes categorías 
de personal y al mismo tiempo indicar el modo de alcanzar los objetivos básicos de la 
Organización pese a la escasez de médicos, se habrían realizado auténticos progresos. 

El Dr BADAROU pone de relieve que la formación de personal auxiliar interesa 
particularmente a los países en desarrollo. Le ha complacido mucho oír al Dr Venediktov 
declarar que se debe obrar con prudencia al transponer la solución de un determinado pro-
blema de un país a otro. El Dr Otolorin ha señalado a la atención del Consejo el hecho 
de que determinadas condiciones que existen en los países en desarrollo obligan a abordar 
con las máximas precauciones el problema de la formación de ayudantes médicos. No solo 
surgen problemas durante el periodo de adiestramiento sino también después, sobre todo 
problemas de carácter psicológico, ya que el ayudante médico, una vez adiestrado, ha de-
jado de ser un enfermero y no es todavía un médico. El Dr Badarou se pregunta, por lo 
tanto, si es conveniente formar personal de esa categoría en los países en desarrollo, 
donde de hecho ya existen ayudantes médicos aunque no reciban el mismo nombre； se trata 
de las enfermeras, que a veces desempeñan las funciones que normalmente incumben a los 
médicos. Algunas de ellas, gracias a una larga experiencia profesional, han adquirido 
un grado considerable de conocimientos médicos e incluso quirúrgicos. En su propio ser-
vicio, por ejemplo, se han dado casos de enfermeras que han llevado a cabo operaciones 
quirúrgicas sencillas y salvado así algunas vidas. Cada país debe encontrar la solución 
que responda mejor a sus necesidades； el Dr Badarou duda que sea prudente colocar al 
auxiliar médico en una situacián que pueda serle perjudicial desde el punto de vista 
psicológico. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 


