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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.2 del orden del día (docu-
mento EB48/4) (continuación) 

Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 23° informe1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe a petición del PRESIDENTE y evoca la lar-
ga serie de reuniones anuales sobre patrones biológicos que han venido celebrándose desde las 
convocadas por el órgano competente de la Sociedad de Naciones, que ni aun entonces era la 
primera organización que se ocupó de esta cuestión. Se trata de una actividad que no parece 
tener fin, puesto que su objetivo es establecer patrones o preparaciones de referencia inter-
nacionales para sustituir o. los que so van agotando, coroo es g1 с aso de Xa "tet гас ic lina, en el 
momento actual, o bien preparaciones de referencia para sustancias nuevas, como es el caso de 
la neomicina B. El Comité ha estudiado patrones o preparaciones de referencia internaciona-
les para otros antibióticos, entre ellos uno con actividad antitumoral, así como para un fac-
tor de coagulación sanguínea, para la lecitina y para diversas vacunas e inmunoglobulinas. 

El Comité de Expertos no sólo se ocupa de las sustancias biológicas de interés terapéuti-
co sino también de los reactivos de referencia como el suero antileptospirósico. También ha 
estudiado los requisitos que deben reunir los sueros antiponzoñosos contra los venenos de 
serpiente, la vacuna antipoliomielítica oral y la bencilpenicilina-procaína. Las normas apli-
cables a los sueros antiponzofíosos se reproducen en el Anexo 1 del informe, donde figura un 
útil resumen de las normas ya publicadas. En el Anexo 3 aparece la lista completa y actuali-
zada de patrones biológicos internacionales y de las preparaciones internacionales de referen-
cia, clasificados por grupos y por laboratorios encargados de su conservación y distribuido-
res . En el Anexo 4 se da la misma información acerca de los reactivos de referencia. 

No se formulan observaciones. 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 14° informe. Indicadores estadísticos para la 
planificación y la evaluación de los programas de salud pública~(documento DHSS/71.1 )~ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe y declara que el Comité de Expertos se 
reunió en diciembre de 1970 para definir los sistemas de información sanitaria y los tipos de 
estadísticas que se necesitan para la planificación y la evaluación de los servicios sanita-
rios. El Comité señaló que por ahora el empleo de estadísticas con estos fines dista de ser 
satisfactorio y trató de identificar los principales obstáculos que impiden mejorarlo. Defi-
nió además ciertos principios que deben seguirse para conseguir un sistema de información que 
sea más eficaz y responda mejor a las necesidades, y subrayó la conveniencia de dar una for-
mación apropiada al personal de los servicios estadísticos. 

Las recomendaciones del Comité versan sobre las medidas necesarias para fomentar el em-
pleo de las estadísticas, las investigaciones que interesa emprender, la metodología que con-
vendría establecer y la adopción de definiciones y clasificaciones para uso internacional. 

El Profesor AUJALEU expresa su satisfacción por el informe del Comité de Expertos y, en 
especial, por la importancia que se da en él a las encuestas estadísticas; no obstante, es de 
lamentar que las estadísticas de causas de defunción no figuren en la lista de la sección so-
bre recomendaciones (páginas 25-26 del documento DHSS/71.1). 

El Dr SKRINJAR (Organización de Servicios de Estadística Sanitaria) explica que el Comi-
té ha considerado que las estadísticas de causas de defunción forman parte de la estadística 
demográfica. 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, № 463. 



El Profesor AUJALEU responde que, si bien las estadísticas de mortalidad pueden conside-
rarse como estadísticas demográficas, no puede decirse lo mismo de las estadísticas de causas 
de defunción. 

El Dr SKRINJAR le asegura que el Comité da por supuesto que los sistemas de información 
sanitaria deben abarcar todos los aspectos sanitarios de la estadística demográfica, inclu-
sive las causas de defunción. 

El Dr EGAS CEVALLOS considera que la cuestión es muy importante, pues los gobiernos sa-
ben perfectamente que no pueden preparar planes sanitarios en ausencia de datos estadísticos. 
Se necesita un nuevo análisis del problema que permita a los países establecer planes cada vez 
más satisfactorios en espera de disponer de una base estadística suficientemente fidedigna pa-
ra la planificación sanitaria. 

Comité de Expertos en Biología de la Reproducción Humana. La planificación de la familia y 
los servicios de salud (documento HR/71.3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento y dice que se trata del primer informe 
de ese Comité de Expertos. A ese respecto evoca el creciente interés suscitado por la plani-
ficación familiar durante los últimos quince años y se refiere al desarrollo del programa de 
la OMS durante los últimos seis años de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea Mundial de la 
Salud. En la Serie de Informes Técnicos se han publicado ya diversos informes de grupos cien-
tíficos sobre regulación de la fecundidad, aborto espontáneo y provocado, fecundidad y esteri-
lidad, aspectos sanitarios de la planificación familiar y educación sanitaria en materia de 
planificación familiar. 

En el informe actual se revisa la situación de los programas existentes de planificación 
de la familia y se señala que ésta es parte integrante de la vida familiar. El Comité de Ex-
pertos adopta la misma posición que la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los gru-
pos científicos mencionados al insistir en que los principios aplicados en los diversos sec-
tores de la planificación pueden servir también para organizar programas de planificación fa-
miliar en el marco de los servicios sanitarios. Ese Comité ha tratado de clasificar los obje-
tivos según los recursos y servicios proporcionados por el programa, el cambio de actitudes 
y conocimientos acerca de la planificación de la familia, y las nuevas prácticas de planifi-
cación familiar basadas en los últimos adelantos científicos y técnicos. En el informe se sub-
raya la importancia de los contactos entre los trabajadores sanitarios y la población en las 
actividades asistenciales de planificación familiar y se enumeran las posibilidades de pres-
tar servicios de este tipo en el marco de otras actividades sanitarias, especialmente las de 
higiene maternoinfantil. Finalmente, se estudian los aspectos operativos de la distribución 
del personal, el uso de las instalaciones sanitarias existentes y la financiación de los 
programas. 

Entre las recomendaciones del Comité, merecen tenerse en cuenta muy especialmente las re-
ferentes a la integración de la planificación familiar en los servicios sanitarios, al uso del 
personal sanitario y a la necesidad de reforzar la infraestructura sanitaria y de formar pro-
fesionalmente a personal sanitario para las actividades de planificación familiar. El Comité 
de Expertos también ha señalado la necesidad de realizar estudios sobre el terreno y de buscar 
nuevos métodos de regulación de la natalidad. 

El Dr SCEPIN expresa su satisfacción por el informe, en el que se analiza detenidamen-
te el complejo problema de la planificación familiar y se estudia con todo detalle la situación. 
Las recomendaciones son pertinentes y, teniendo en cuenta que se trata del primer informe del 
Comité de Expertos, puede decirse que ha sido un buen comienzo. 

El Profesor AUJALEU se declara también satisfecho, aunque estima que el informe podría ha-
berse titulado "La planificación familiar, la salud y los servicios sanitarios", toda vez que 
es la función de estos últimos lo que justifica el interés de la OMS por el problema. 



El Dr ABDUL-GHAFFAR, Relator, a invitación del PRESIDENTE, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de 

expertos : 

(1) Reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO y del Comité de Ex-
pertos de la OMS en residuos de plaguicidas. Residuos de plaguicidas en los alimen-
tos (1970); 
(2) Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutrición, octavo informe. Enriquecimien-
to de los productos alimentarios y malnutrición caloricoproteínica (1970)； 

(3) Comité Mixto 0IT/0MS sobre asistencia médica individual Y seguridad social (1970); 
(4) Comité de Expertos en Paludismo, 15° informe (1970); 
(5) Comité de Expertos en Insecticidas, 18° informe. Aplicación y dispersión de 
plaguicidas (1970)； 

(6) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 23° informe (1970)； 

(7) Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, 14° informe. Indicadores estadís-
ticos para la planificación y la evaluación de los programas de salud pública; 
(8) Comité de Expertos en Biología de la Reproducción Humana. La planificación de 
la familia y los servicios de salud (1970), 

1. TOMA NOTA del informe; 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas 
reuniones por la útilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran 
importancia para la OMS, 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo solicita-
do en la resolución EB47.R25, que en 1971 se han reunido cinco comités de expertos cuyos in-
formes, por falta de tiempo, no han podido presentarse en la actual reunión. La lista de esos 
comités y las fechas en que se han reunido son las siguientes: Comité de Expertos en Medidas 
de Prevención y Lucha contra la Fiebre Amarilla (9-15 de marzo), Comité Mixto FAO/OMS de Exper-
tos en Necesidades Energéticas y de Proteínas (22 de marzo - 2 de abril), Comité de Expertos 
en Normas de Higiene aplicables al Abastecimiento de Agua (30 de marzo - 5 de abril), Comité 
de Expertos en Insecticidas (19-23 de abril) y Comité de Expertos en Especificaciones para Pre-
paraciones Farmacéuticas (26 de abril - 1 de mayo). 

Los informes estarán listos para su presentación en la próxima reunión del Consejo Ejecu-
tivo; ahora bien, si el Consejo lo deseara, la Secretaría podría presentar en la reunión ac-
tual un breve resumen de las recomendaciones de cada uno de esos comités de expertos. 

2. COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES: 
Punto 2.1.1 del orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que, de los nueve miembros que constituyen el Comité, los que perma-
necen son el Profesor Aujaleu, el Dr Bédaya-Ngaro, el Dr Onyango, el Dr Vassilopoulos, el Pro-
fesor Yanagisawa y él mismo; como él asiste a las reuniones ex officio, habrá que designar cua-
tro nuevos miembros. Así pues, propone que se designe al Dr Hemachudha,. al Dr Henry, al Dr Sáenz 
y al Profesor Vannugli. 



El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB46.R7, 

1. NOMBRA al Dr С. Hemachudha, al Dr M. U. Henry, al Dr Sáenz Sanguinetti y al Profe-
sor Vannugli miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor E. J. Aujaleu, el 
Dr S. Bédaya-Ngaro, el Dr Z. Onyango, el Dr Vassilopoulos y el Profesor Yanagisawa, que 
son ya miembros del Comité； y 
2, RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanen-
te, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno intere-
sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

3. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: PROVISION DE LOS PUESTOS VACAN-
TES: Punto 2.1.2 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales sólo cuenta actualmente con tres miembros : el Dr Arnaudov, el Dr Aviles y el Dr Joshi• 
Así pues, propone que se designe a la Dra Esther Ammundsen y al Dr N. Ramzi. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. NOMBRA a la Dra Esther Ammundsen y al Dr N. Ramzi miembros del Comité Permanente 
de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr D. Arnaudov, el Dr 0. Avilés y el Dr Y. R. Joshi, que forman ya 
parte de ese Comité； y 
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, partici-
pe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamen-
to Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

2 
Decisión: Se adopta la resolución. 

4. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES : 
Punto 2.2. del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda que la OMS está representada por seis miembros y seis suplente en 
el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Como el Dr Abdul-Ghaffar, el Dr Barraud, 
el Dr Bauhofer, el Dr Souvannavong y el Dr Venediktov siguen formando parte del Comité, el 
Presidente propone que se designe al Dr Parra Gil, como nuevo miembro. 

Resolución EB48.R4. 



Los suplentes restantes son el Dr Benadouda, el Dr Joshi y el propio orador que, por su 
condición de Presidente del Consejo, cree que no debe seguir formando parte del Comité. Así 
pues, como hay que designar cuatro nuevos suplentes, propone que éstos sean la Dra Admundsen, 
el Dr Molapo, el Dr Ramzi y el Dr Saenz Sanguinetti. 

El Dr AVILES estima que sería preferible designar al Dr Egas Cevallos, que asiste a la 
actual reunión del Consejo, en lugar del Dr Parra Gil. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el Dr Egas Cevallos es suplente del Dr Parra Gil en 
el Consejo. 

Seguidamente da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
NOMBRA miembro titular del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr F. Parra Gil, y miembros suplentes a la Dra Esther Ammundsen, al Dr J. L. Molapo, 
al Dr N. Ramzi y al Dr A. Sáenz Sanguinetti, con lo que los miembros titulares y su-
plentes de ese Comité designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miem-
bros titulares: Dr H. Abdul-Ghaffar, Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer, Dr F. Parra Gil, 
Dr 0. Souvannavong, Dr D. D.;Venediktov; miembros suplentes: Dra Esther Ammundsen, 
Dr A. Benadouda, Dr Y. R. Joshi, Dr J. L. Molapo, Dr N. Ramzi, Dr A. Sáenz Sanguinetti. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

El Dr EGAS CEVALLOS da las gracias a los miembros del Consejo por esta decisión con la 
que honran al miembro designado por el Ecuador. 

5. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES: Punto 2.3 del 
orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Dr Vassilopoulos, que es el único miembro restante del Comité 
de la Fundación Léon Bernard, asistirá ahora ex officio a las reuniones en calidad de Vicepre-
sidente del Consejo； así pues, como hay que designar dos nuevos miembros, propone que éstos 
sean el Dr Benadouda y el Dr Venediktov. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
NOMBRA al Dr A. Benadouda y al Dr D. D. Venediktov miembros del Comité de la Funda-

ción Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 
2 

Decisión: Se adopta la resolución. 

1 Resolución EB48.R6. 
2 Resolución EB48.R7. 



6. COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL DfHYGIENE 
PUBLIQUE: PROVISION DE LOS PUESTOS VACANTES : Punto 2.4 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que como el Profesor Yanagisawa es ©1 único miembro restante de ese Co-
mité, hay que designar dos nuevos miembros； en consecuencia propone al Dr Bauhofer y al Dr Molapo. 

El DIRECTOR. GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. NOMBRA al Dr F. A. Bauhofer y al Dr J. L. Molapo miembros del Comité de Contribucio-
nes Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor K. Yanagisawa, que 
ya es miembro del 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 lo dispuesto en el Artículo 2 
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como suce-
sor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

En respuesta a una pregunta del Profesor AUJALEU, el DIRECTOR GENERAL confirma que, según 
el precedente establecido en la reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas que 
precedió a la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, todos los miembros del Consejo que ejercen su 
derecho de asistir a la reunión del Comité Permanente también tienen derecho a dietas. 

7. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 18 3 REUNION: Punto 3.3 
del orden del día (documento EB48/2)2 

El Dr BAUHOFER presenta el informe de la 183 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
tica Sanitaria, celebrada en Ginebra los días 1 y 2 de febrero de 1971 bajo la presidencia del 
Dr В. D. В. Layton. El informe figura en un anexo del documento EB48/2. A su vez, el informe 
del Comité lleva anexo un informe sobre la evaluación de los programas de enseñanza y forma-
ción profesional que reciben asistencia del UNICEF y de la OMS. Los principales puntos del 
orden del día del Comité eran la evaluación de los mencionados programas de enseñanza y forma-
ción profesional, la epidemia de cólera y las medidas de lucha anticolérica, la fluoración y 
la higiene dental y la obtención de una va cuna tetravalente. 

El Comité dedicó mucho tiempo al primero de esos problemas. Los debates se basaron en el 
informe de evaluación preparado a raíz de las visitas de cinco consultores a nueve países dis-
tribuidos por todas las regiones de la OMS. En general, en dicho informe se indica que la 
ayuda prestada a los programas de formación es sumamente valiosa y representa una fuente de 
confianza y de aliento para los gobiernos. Sin embargo, la formación profesional debería orien-
tarse más hacia las necesidades de las zonas rurales y alejarse algo de la enseñanza hospitala-
ria con su interés por las enfermedades poco frecuentes. El Comité ha formulado 33 recomenda-
ciones ,entre las cuales merece especial atención la referente a las actividades comunes que 
deben ser objeto de prioridad. 

1 Resolución EB48.R8. 
o o Véase Act. of. Org, mund. Salud, 1971, N 195, Anexo 2. 



Respecto a la epidemia de cólera y a los medios de combatirla, el Comité ha decidido que, 
sin dejar de atender las necesidades urgentes, debe darse la prioridad a un programa a largo 
plazo de lucha contra el cólera y las enfermedades diarreicas. A ese respecto merecen tenerse 
en cuenta las seis recomendaciones que figuran en la sección 7 del informe del Comité. 

En cuanto a la fluoración del agua, el Comité ha recomendado que el UNICEF esté dispuesto 
a apoyar esa medida en algunos casos concretos. 

El Comité ha examinado un informe sobre los ensayos clínicos y de laboratorio de una vacu-
na combinada contra la difteria, la tos ferina, el tétanos y la fiebre tifoidea. En vista de 
los alentadores resultados obtenidos, el Comité ha considerado conveniente que la OMS siga 
estudiando la eficacia de ese tipo de vacuna y las reacciones que pueda provocar. Es necesa-
rio realizar otros ensayos con la vacuna antes de que el Comité pueda recomendarla para uso 
general en los proyectos UNICEF/OMS. Ahora bien, en los casos en que la fiebre tifoidea plan-
tee un grave problema de salud pública y resulte difícil y oneroso combatirla, especialmente 
en los niños, podría ser conveniente suministrar la vacuna tetravalente a los países interesa-
dos y una vez examinados por la OMS los aspectos técnicos. 

Finalmente, el Comité ha acordado inscribir en el orden del día de su próxima sesión (1) 
la evaluación de los programas de lucha contra el tracoma que reciben asistencia del UNICEF/OMS 
y (2) los problemas de planificación familiar que se plantean en los servicios de salud de la 
familia, teniendo especialmente en cuenta la posible asistencia del UNICEF y de la OMS. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que los dos informes anexos al documento EB48/2 han 
sido examinados y acogidos con sumo interés por la Junta Ejecutiva del UNICEF. Para el UNICEF 
es especialmente interesante el informe sobre la formación del personal médico, toda vez que 
gran parte de su programa está consagrado a la formación profesional. Más de 700 000 perso-
nas de países en desarrollo se han formado hasta la fecha gracias a los programas del UNICEF. 
En 1970 se consagraron a actividades de formación $16 ООО 000, es decir la tercera parte apro-
ximadamente del presupuesto global. De la suma antedicha, $3 800 000 se dedicaron a enseñan-
zas de higiene infantil, $2 ООО ООО a enseñanzas de nutrición y $1 500 ООО a enseñanzas de pro-
tección familiar e infantil, asuntos todos ellos que interesan directamente a la OMS. Aproxi-
madamente el 60% del total de asignaciones para formación profesional se gastó en subvenciones 
y el resto en material, suministros y medios d© transporte. La mayor parte de esas actividades 
se han realizado en países en desarrollo. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha hecho suyas las re-
comendaciones contenidas en los informes y en la actualidad se están revisando los programas de 
formación profesional a la luz de las sugerencias, críticas y comentarios formulados, especial-
mente los relativos al suministro de material y de equipo. Como a veces esos suministros se 
reciben con retraso, se está haciendo todo lo posible por mejorar esa situación. 

El UNICEF aprueba plenamente la resolución WHA24.59 relativa a la formación de personal 
sanitario nacional y no reducirá su contribución en este sector, pues ha llegado a la conclu-
sión de que muchos proyectos sólo serán totalmente eficaces si, una vez terminada la asisten-
cia, se dispone de personal nacional con la formación y experiencia necesarias para proseguir-
los . El curso de formación de profesores de pediatría organizado por el UNICEF en el Reino 
Unido, Uganda, Kenia e India se ajusta a los principios enunciados en la resolución de la 
Asamblea de la Salud. 

La mayor parte de las actividades de formación están destinadas al personal paramédico, 
sobre todo en los países en desarrollo. El UNICEF está dispuesto a seguir cooperando plena-
mente en cualquier actividad futura relativa a la educación y la formación de personal médico. 

El Dr BEDAYA-NGARO dice que existe una cooperación muy eficaz entre la OMS y el UNICEF en 
todos los asuntos tratados en el informe del Comité Mixto. En el informe se señala que la for-
mación profesional debe orientarse más hacia las necesidades de las zonas rurales que hacia la 
enseñanza hospitalaria； a ese respecto, no hay que olvidar que la formación práctica en el 
medio rural plantea un problema logístico, por lo que es de esperar que ambos organismos pres-
ten especial atención al suministro de vehículos para paliar las dificultades de transporte. 



Resulta especialmente satisfactoria la sección 7 del informe, donde se indican los medios 
disponibles para luchar contra el cólera. 

En cuanto a la sección 2.3.5 sobre la ©valuación de los programas de enseñanza y forma-
ción profesional que reciben asistencia del UNICEF y de la CMS, el orador reconoce la necesi-
dad de formar ayudantes médicos, pero considera arriesgado que se dé a ese personal la posibi-
lidad de incorporarse a la profesión médica. Podría suceder que los ayudantes médicos dedica-
ran todos sus esfuerzos a conseguir esa promoción y que la profesión de ayudante médico quedara 
convertida en un medio de ascenso social• Aunque no se puede negar al personal auxiliar esa 
oportunidad, conviene que el acceso a la profesión médica sea difícil para evitar una posible 
penuria de ayudantes médicos. 

El Dr SCEPIN, refiriéndose a la recomendación 20 del Comité Mixto relativa a los progra-
mas de enseñanza y formación profesional, pregunta qué se entiende por auxiliares calificados 
y en qué difieren de los auxiliares de enfermería mencionados en dicha recomendación. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la última observación hecha por el Dr Bédaya—Ngaro, 
dice que el Comité Mixto también opina que no debe facilitarse demasiado la conversión de los 
ayudantes médicos en médicos• Aparte de otras desventajas, sería una forma ruinosa de formar 
médicos, pues se tardarían unos nueve años en lugar de seis• Ahora bien, no debe impedirse 
que un ayudante médico de calidad excepcional se convierta en médico. El Dr Bedaya-Ngaro puede 
tener la certeza de que la puerta no está abierta de par en par, sino sólo ligeramente entre-
abierta. 

El Dr BLOOD, suplente del Dr Ehrlich, refiriéndose a la sección 3.4 del informe sobre eva-
luación de los programas de enseñanza y formación profesional, observa con interés que los pro-
yectos menos satisfactorios son los de formación de técnicos en saneamiento. Como el informe 
recomienda que se haga un estudio completo de las condiciones de formación y empleo de ese per-
sonal, cabe preguntarse qué posibilidades o planes existen para llevar a cabo ese estudio. 

El Dr BRAGA, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional, en respuesta a 
la pregunta del Dr Bedaya-Ngaro sobre los ayudantes médicos, dice que el Profesor Aujaleu ha 
expuesto ya claramente la opinión de los miembros del Comité Mixto. 

En respuesta al Dr Scepin el Dr Braga recuerda que en el informe del Comité Mixto se dice 
que toda clase de personal profesional sanitario debe contar con auxiliares, es decir, auxi-
liares médicos, auxiliares dentales, auxiliares de enfermería, etc. 

En respuesta al Dr Blood, forzoso es reconocer que no se ha prestado suficiente atención 
a la formación del personal de higiene del medio, especialmente ©1 destinado a las zonas rura-
les . La OMS desea vivamente fomentar ese tipo de formación y cada vez tiene mayor interés en 
formar técnicos de saneamiento que participen en el desarrollo de los servicios sanitarios. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr SAENZ, Relator, da lectura del siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 18a 

reunión, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. TOMA NOTA con satisfacción de las recomendaciones hechas por el Comité acerca de los 
futuros programas de enseñanza y formación profesional asistidos por ambas organizaciones; 



3. APRUEBA la importancia concedida a la formación de los distintos tipos y categorías 
de personal sanitario para las zonas rurales y para los sectores menos favorecidos de las 
grandes ciudades； y 
4. AGRADECE la eficaz colaboración entre el UNICEF y la OMS de que da prueba el infor-
me, y el concurso de los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecuti-
vo de la OMS que han participado en la reunión. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1 

8. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 
25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 3.4.1 del orden del día (resolución WHA10.33; 
documento EB48/9) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB48/9 que lleva como anexo 
una carta del Presidente de la Asamblea de la Salud al Presidente del Consejo Ejecutivo en la 
que se propone al Dr R. J. H. Kruisinga para el cargo de Presidente General de las discusio-
nes técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "La con-
tribución de los programas sanitarios al desarrollo económico y social". También se adjunta 
el curriculum vitae del Dr Kruisinga. 

El Dr BAUHOFER dice que ha trabajado durante muchos años con el Dr Kruisinga en el Comi-
té Regional para Europa y que apoya calurosamente la propuesta. 

El Profesor AUJALEU dice que también ha trabajado con el Dr Kruisinga durante quince años 
y que considera muy acertada su designación, 

El Dr EGAS CEVALLOS dice que no conoce personalmente al Dr Kruisinga, pero que en vista 
de su curriculum vitae y de la experiencia que parece poseer acerca de la cuestión antes шеп-
cionada, se suma a la propuesta, 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que considere el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y 
Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 24& Asamblea Mundial de la 

Salud propone al Dr R. J. H. Kruisinga para la Presidencia General de las discusiones 
técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. APRUEBA la propuesta; y 
2. PIDE al Director General que invite al Dr R. J. H. Kruisinga a aceptar el nombramiento. 

2 Decisión: Se adopta la resolución. 

9. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 26a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: Punto 3.4.2 del orden del día (resolución WHA10.33; documento EB48/l2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda al Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución WHA10.33, ©1 Consejo Ejecutivo debe elegir el tema de las Discusiones Técnicas 

1 Resolución EB48.R9. 
o 



con dos años de antelación en la reunión que sigue inmediatamente a la Asamblea Mundial de la 
Salud. Así pues, como el Consejo ha de elegir el tema de las discusiones técnicas de la 26a 

Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría ha preparado el documento EB48/l2 para facilitar 
esa elección. En dicho documento figuran log temas elegidos anteriormente y se sugieren tres 
temas que quizá el Consejo desee tomar en consideración: (1) La planificación familiar en los 
servicios sanitarios de protección maternoinfantil, (2) la nutrición y los servicios sanita-
rios y (3) el hábito de fumar y la salud. Por supuesto, esta lista no excluye en modo alguno 
otros temas y los miembros del Consejo tienen plena libertad para formular otras sugerencias. 

El Profesor AUJALEU estima que quizá el Consejo podría proponer un tema menos tradicio-
nal ,por ejemplo "Los modernos métodos de gestión administrativa en los servicios de salud pú-
blica", que permitiría hacer un análisis de los procedimientos electrónicos y de ordenación 
de datos. 

El Dr JOSHI se declara partidario de "La planificación familiar en los servicios de salud 
pública" por considerar que se trata de una cuestión candente en todo el mundo. La necesidad 
de planificación familiar responde a un sentimiento general y convendría que la Asamblea de la 
Salud se ocupara de esta cuestión. Entre sus aspectos importantes cabe citar la salud de la 
madre y del hijo, el escalonamiento de los nacimientos, la explosión demográfica, los efectos 
de los contraceptivos orales en la madre, el lugar de la planificación familiar en los servi-
cios sanitarios y los cursos de formación. Sería preferible que el tema llevara por título 
"La planificación familiar, especialmente desde el punto de vista de la organización de ser-
vicios sanitarios básicos". 

El Dr SAENZ dice que, si bien los cuatro temas propuestos son muy importantes, propone 
que el Consejo tome en consideración un quinto tema: "Importancia sanitaria del diagnósti-
co precoz de las enfermedades cardiovasculares11. Como es sabido, esas enfermedades causan 
una gran mortalidad tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

El Dr BEDAYA-NGARO dice que la planificación familiar, tema muy vasto que ha sido dete-
nidamente estudiado durante muchos afíos, no debe elegirse porque muchos de sus aspectos no 
interesan a todo el mundo. Las investigaciones sobre el hábito de fumar y la salud distan de 
estar terminadas, por lo que sería prematuro elegir este tema. En cuanto a la propuesta del 
Profesor Aujaleu, su única desventaja es que los países en desarrollo carecen de medios para 
aplicar los modernos métodos de gestión, especialmente en las zonas rurales. El orador tam-
poco es partidario de la propuesta del Dr Sáenz. Así pues, solamente queda "La nutrición 
y los servicios sanitarios", tema que ofrece numerosas ventajas por ser de especial inte-
rés para los países en desarrollo y, en particular, para el grupo de población más impor-
tante de esos países: los niños. Durante la edad preescolar el niño está especialmente ex-
puesto a la malnutricion y a las enfermedades carenciales. Los aspectos cualitativos y cuan-
titativos de la nutrición no son suficientemente conocidos y convendría divulgarlos, especial-
mente entre las madres, mediante programas educativos adecuados. La cooperación entre la F AO 
y la OMS en materia de nutrición está dando excelentes resultados. Los conocimientos actuales 
permiten determinar cuáles son los alimentos óptimos y los cultivos más convenientes, y deci-
dir cuál es la mejor manera de emplear los productos locales. Como los progresos en nutrición 
tropiezan con muchos tabúes y prácticas tradicionales, el orador recomienda que se elija el 
tema "La nutrición y los servicios sanitarios". 

El Profesor VANNUGLI dice que de los temas propuestos por la Secretaría prefiere el pri-
mero, aunque no le agrada del todo el título. Habría sido mejor referirse a la protección de 
la salud de la familia en su conjunto, y no simplemente la de la madre y el nifto. 



Ahora bien, todavía le parece más interesante la propuesta del Dr Aujaleu sobre los mo-
dernos métodos de gestión administrativa. El Profesor Vannugli asegura a los miembros del 
Consejo que se alarman en nombre de los países en desarrollo, que ese tema no comprende sola-
mente las técnicas más modernas sino también el establecimiento de principios de gestión. Es 
evidente que donde hay administración sanitaria hay también gestión administrativa； sin embar-
go, reina una gran ignorancia a este respecto. 

El Dr BAUHOFER dice que los cinco temas propuestos son igualmente importantes desde el pun-
to de vista de la salud pública. Al principio de la presente sesión, el Consejo examinó el informe 
del Comité de Expertos en Biología de la Reproducción Humana titulado "La planificación de la 
familia y los servicios de salud',. El Comité afirmaba allí que los servicios de higiene ma-
ternoinfantil estaban especialmente capacitados para proporcionar asistencia en diversos as-
pectos de la planificación familiar. El orador se declara partidario de ese tema, por consi-
derarlo de gran importancia para todo el mundo. 

V V 

El Dr SCEPIN dice que todos los temas son muy interesantes pero que él votará a favor del 
propuesto por el Profesor Aujaleu, pues le parece especialmente importante. 

El Dr EGAS CEVALLOS define así sus preferencias : en primer lugar, el tema de la planifi-
cación familiar, a reserva de suprimir las ultimas palabras de protección maternoinfantil". 
En segundo lugar, el tema propuesto por el Profesor Aujaleu referente a los modernos métodos 
de gestión administrativa. Aunque el Dr Bedaya-Ngaro piense que ese tema ofrece poco interés 
para los países en desarrollo, la cuestión no deja de ser importante para ellos. Ahora bien, 
la propuesta podría enmendarse a fin de incluir la organización, la estructura y el funciona-
miento del subsector de salud publica junto con los modernos métodos de gestión administrati-
va, En tercer lugar, el Dr Egas Cevallos optaría por la importancia sanitaria del diagnósti-
co precoz de las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr AVILES estima que todos los temas son muy importantes. La planificación familiar 
reviste especial importancia en vista de que la población mundial aumenta con mayor rapidez 
que los recursos. La nutrición también es importante porque una buena nutrición protege con-
tra la enfermedad. El tema del hábito de fumar no debe retenerse, pues el orador no está con-
vencido de que sea peligroso• En cuanto al tema relativo a los modernos métodos de gestión 
administrativa, los sistemas administrativos existentes demuestran que hay repeticiones y du-
plicación de esfuerzos en ese sector• El tema de las enfermedades cardiovasculares es también 
importante, pues el número de sus víctimas es cada día mayor incluso en los países en desarro-
llo y, sobre todo, porque esas víctimas son personas que se encuentran en la plenitud de la 
vida. En suma, entre los diversos temas propuestos, el Dr Aviles se pronuncia por ©1 referen-
te a los métodos modernos de gestión administrativa por considerar que abarca todos los aspec-
tos de la salud pública. 

El Dr BLOOD, suplente del Dr Ehrlich, se declara partidario del tema relativo a la plani-
ficación familiar en los servicios sanitarios, por considerarlo de interés para los trabajado-
res sanitarios de todos los países. 

El Dr RAMZI estima que el tema de la nutrición, por su importancia mundial, 
apropiado para las discusiones técnicas, tanto más cuanto que aún no están丨 bien 
funciones de la salud pública en el sector de la nutrición. 

es el más 
definidas las 



El Dr VAS SILOPOULOS observa que la planificación familiar ha sido objeto de muchos deba-
tes y volverá a serlo en la Conferencia Médica de la Commonwealth de este año. También se ha 
debatido a menudo sobre el hábito de fumar. El diagnóstico precoz de las enfermedades cardio-
vasculares será probablemente el tema del próximo Día Mundial de la Salud. Los métodos moder-
nos de gestión administrativa son un tema importante para algunos pauses, pero otros no han 
alcanzado todavía la fase en que pueda interesarles esa cuestión. El orador, sin embargo, se 
pronuncia por este último tema por considerarlo de gran interés general. 

La Dra AMMUNDSEN dice que se inclina por la planificación familiar en los servicios sani-
tarios y que está de acuerdo en que se supriman las palabras de protección maternoinfan-
til". Aunque el tema se haya abordado en ocasiones anteriores, para muchos organismos sería 
muy útil un autorizado informe procedente de la OMS. 

El Profesor YANAGISAWA opta por la planificación familiar en los servicios sanitarios, 
por ser un tema de interés tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. 

El Dr BENADOUDA se inclina por la nutrición. El tema propuesto por el Profesor Aujaleu 
es de carácter económico y no incumbe necesariamente a la OMS, que en realidad debe ocuparse 
de temas relacionados más directamente con la medicina. Tanto la nutrición como la planifica-
ción familiar son de interés para los médicos, 

El Dr ARNAUDOV manifiesta su preferencia por los métodos modernos de gestión administra-
tiva en los servicios de salud pública. 

El Dr HENRY apoya el tema propuesto por el Profesor Aujaleu, con la modificación sugeri-
da por el Dr Egas Cevallos. 

El Dr HEMACHUDHA apoya la propuesta relativa a la planificación familiar, pues en los 
países en desarrollo el problema demográfico es muy grave； en su propio país, por ejemplo, 
más del 45% de la población tiene menos de 15 afios. Los países desarrollados sufren también 
el mismo problema de expansión demográfica• El orador aprueba la sugerencia de que las pala-
bras ，’••• de protección maternoinfantil" se omitan en el título. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Joshi si aceptaría el título abreviado ,，La planificación 
familiar en los servicios sanitarios", 

El Dr JOSHI responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE pregunta a continuación al Profesor Aujaleu si está de acuerdo en que se 
modifique como sigue el título que ha sugerido : "Organización, estructura y funcionamiento 
del subsector de salud pública y métodos modernos de gestión administrativa". 

El Profesor AUJALEU dice que no entiende bien el significado de "subsector", por lo que 
preferiría el siguiente título "Organización y funcionamiento de los servicios de salud pu-
blica y métodos modernos de gestión administrativa". 

El Dr AVILES dice que le gustaría que conservara la palabra "estructura" y propone el tí-
tulo siguiente : "Organización, estructura y funcionamiento de los servicios sanitarios y 
métodos modernos de gestión administrativa". 

El Profesor AUJALEU acepta esa modificación. 



El PRESIDENTE dice que el Consejo debe examinar cinco propuestas. Como nadie se ha inte-
resado por el tema del hábito de fumar, propone que se suprima. El Consejo tendrá que elegir 
uno de los cuatro temas restantes por votación. 

Después de la votación, el PRESIDENTE anuncia que el tema de las discusiones técnicas de 
la 26a Asamblea Mundial de la Salud será "Organización, estructura y funcionamiento de los 
servicios sanitarios y métodos modernos de gestión administrativa". 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se cele-

brarán en la 26a Asamblea Mundial de la Salud； y 
Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las Discusiones Técnicas en las sucesivas 
Asambleas Mundiales de la Salud, 

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud sea "Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos 
modernos de gestión administrativa,’. 

Decisión : Se adopta la resolución."*" 

10, CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1971 : Punto 4.2 
del orden del día (resolución EB43.R29, documento EB48/5) 

El Sr FURTH, Subdirector General, presenta el documento ЕВ4в/б, que ha sido preparado 
en cumplimiento de la resolución EB43.R29. 

El Anexo 1 es un informe sobre la ejecución del presupuesto de 1971 hasta el 25 de abril 
de ese año, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. El Anexo 2 es un informe 
sobre la ejecución del presupuesto de 1971, también hasta el 25 de abril del mismo año, en re-
lación con los servicios prestados directamente a los gobiernos, clasificados por sectores de 
actividad. El Anexo 3 contiene notas explicativas sobre diferentes asuntos, entre ellos las 
discrepancias entre el proyecto de presupuesto revisado para 1971, los créditos librados y 
las obligaciones contraídas. 

El Dr BLOOD, suplente del Dr Ehrlich, pregunta si los créditos librados y las obligacio-
nes contraídas son porcentajes de las previsiones presupuestarias revisadas. La nota del 
Anexo 1 y 2 que figura al pie de los cuadros parece indicarlo, pero si se hace el cálculo 
correspondiente los resultados no concuerdan con esas cifras. 

El Profesor AUJALEU pregunta por qué los informes sólo llegan al 25 de abril. Si pudie-
ran alcanzar hasta el 30 de abril quedaría un periodo de cuatro meses completos y serían más 
fáciles de comprender. 

El Sr FURTH, Subdirector General, en respuesta el Dr Blood, dice que las cifras de las 
columnas 2 y 3 del Anexo 1 y del Anexo 2 son porcentajes del proyecto de presupuesto revisado. 

En respuesta el Profesor Aujaleu, dice que los informes sólo llegan al 25 de abril porque 
la contabilidad se cierra el 25 de cada mes, tanto en las regiones como en la Sede. 



El Profesor AUJALEU acepta la explicación, pero pregunta por qué los informes de las ofi-
cinas regionales no pueden enviarse el 30 de abril. 

El Sr FURTH, Subdirector General, dice que el sistema probablemente podría cambiarse si 
fuera realmente necesario. 

El Dr ABDUL-GHAFFAR, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 

de la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, le ha presentado el Director General acerca de 
los créditos librados y las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario 
hasta el 25 de abril de 1971. 

Decisión: Se adopta la resolución? 
(Véase también el acta resumida de la tercera sesión, sección 2 •) 

11. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 25& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.1 del orden del día 
a 

El Sr FURTH, Subdirector General, recuerda a los miembros del Consejo que la 24 Asamblea 
Mundial de la Salud ha decidido, en su resolución WHA24.41, que la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud se celebre en Suiza. El Consejo Ejecutivo debe decidir la fecha y el lugar de esa reu-
nión. El Director General propone que se celebre en el Palais des Nations y que comience el 
martes 9 de mayo de 1972• 

El Dr SAENZ, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución, WHA24.41 acerca del lugar de reunión de la 25& Asamblea Mundial 

de la Salud; y 
Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 
ACUERDA 

a 
(1) que la 25 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, 
Ginebra, Suiza; y 
(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 9 de mayo de 
1972. 

2 Decisión : Se adopta la resolución. 

12. FECHA Y LUGAR DE LA 49& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: ‘Punto 5.2 del orden del día 

El Sr FURTH, Subdirector General, dice que las fechas que parecen más apropiadas son el 
martes 18 de enero de 1972 para el Consejo Ejecutivo y el lunes 10 de enero de 1972 para el 
Comité Permanente de Administración y Finanzas. Ambas reuniones se celebrarán en Ginebra 
en la Sede de la OMS. 

1 Resolución EB48.R12. 
o Resolución EB48.R13. 



El Dr ABDUL-GHAFFAR, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 
a 

1. ACUERDA celebrar su 49 reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra, Suiza, a 
partir del martes, 18 de enero de 1972; 
2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo 
lugar a partir del lunes, 10 de enero de 1972; y 
3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asis-
tan, si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones. 

Decisión : Se adopta la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 15,35 horas. 

1 Resolución EB48.R14. 


