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EB52/SR/2 Rev. 1 

Segunda sesión 

Lunes, 28 de mayo de 1973, a las 14,35 horas 
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Profesor J. KOSTRZEWSKI 
Dr. R. LEKIE 
Dr. A. A. MAISARI 
Profesor L. VON MANGER-KOENIG 
Dr. J. L. MOLAPO 
Dr. J. J. A. REID (suplente de 

Sir George Godber) 
Dr. A. SAENZ SANGUINETTI 
Dr. A. SAUTER 
Dr. M. SHAHGHOLI 
Profesora Julie SULIANTI SAROSO 
Profesor J. TIGYI 
Profesor R. VANNUGLI 
Dr. S. YACUP REVELO (suplente del 

Dr. G. Restrepo Chavarriaga) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

República Arabe Siria 
Nueva Zelandia 
Niger 
Trinidad y Tabago 
Afganistán 
Dinamarca 

Estados Unidos de América 

Ecuador 

China 
Ma lawi 
Ta ilandia 
Polonia 
Za ire 
Yemen Democrático 
República Federal de Alemania 
Lesotho 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 
Uruguay 
Suiza 
Irán 
Indonesia 
Hungría 
Italia 
Colombia 

Secretario: Dr. M. G. CANDAU 
Director Genera 1 
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Programa de las Naciones Unidas para el 
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Sr. P. CASSON 
Sr. T. S. ZOUPANOS 
Dr. M. SHARIF 
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Representantes de otras organizaciones intergubernamentales 

Liga de los Estados Arabes Sr. A. EL-BOLKANY 
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Federación Dental Internacional Profesor L.-J. BAUME 
Federación Internacional de Ginecología Dr. J. STASTNY 

y Obstetricia 
Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria 

Sra. A. LE MEITOUR-KAPLUN 



1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día (documento EB52/5) 
(continuación) 

Prevención de la ceguera - Informe de un grupo de estudios de la QMS (continuación)1 

El PRESIDENTE ruega al Dr. Bernard, Subdirector General, que responda a las observaciones 
formuladas en la sesión precedente. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, en contestación al Profesor Tigyi, dice que por mor 
de la brevedad, el grupo de estudio no ha repetido, en la parte de conclusiones y recomenda-
ciones ,algunas de éstas que ya aparecen en el informe y que son de específica incumbencia de 
la O MS y de otros organismos e instituciones. Se deben considerar, pues, como recomendaciones 
las opiniones del grupo sobre el importante tema de la formación de personal profesional y auxi-
liar , y sobre la enseñanza de la oftalmología. El Director General se propone utilizarlas como 
pautas en la ejecución de un plan coordinado. 

La Profesora Sulianti Saroso y el Dr. Baña han expresado cierta decepción que, sin duda, 
se debe a que el informe es el primero redactado por un grupo de trabajo de la OMS sobre esta 
materia. Son tantas las causas que originan la pérdida de la visión y la ceguera, que el grupo 
de estudio ha preferido no extenderse en la consideración del tracoma, la xerof talmía y la on-
cocercosis, ya que figuran en los programas de la OMS, remitiendo, en cambio, a la literatura 
disponible sobre estos temas en notas a pie de página en el Capítulo 2. No quiere ello decir 
que no se reconozca la importancia primordial de estas causas en la pérdida de la vista y la 
ceguera • Los miembros del Consejo recordarán que en la resolución WHA25.55, la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud pidió al Director General que "intensificase la asistencia técnica prestada 
a los programas nacionales de prevención de la ceguera y de la pérdida parcial de la visión, 
especialmente los de lucha contra el tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía". La acción 
emprendida para dar efecto a esta resolución se ha ampliado y proseguido con gran energía. 

La relativa concisión del grupo al tratar el tracoma, la xerof talmía y la oncocersosis, 
hace que, en apariencia, la catarata descuelle indebidamente en el informe. En realidad, de 
entre las muchas causas citadas de pérdida parcial de la visión, el grupo ha escogido la cata-
rata porque, además de ser curable, la cantidad de personas que la padecen y los grupos de edad 
en que éstas se encuentran, le añaden una importancia especial, 

En cuanto a las observaciones formuladas por el Profesor Kostrzewski y el Dr. Sáenz, los 
miembros del Consejo pueden ver que el grupo procede minuciosamente en las definiciones de 
pérdida parcial o total de la vista y la forma de registrar los casos, insistiendo en la ne-
cesidad de recoger mayor cantidad de información. En el segundo párrafo del Capítulo 2, el grupo 
reconoce que "para precisar el orden adecuado de prelación nacional e internacional entre la pre-
vención y el tratamiento, son imprescindibles estadísticas fidedignas y recientes sobre la pre-
valencia, la edad en que se manifiesta y las causas de la ceguera',. El Director General cui-
dará especialmente de que el acopio de datos acerca de la situación epidemiológica de las cau-
sas de la ceguera tenga el mayor alcance posible. Esta obra de larga duración responde a una 
orientación sanitaria de la oftalmología y ha de abarcar todas las causas de la ceguera, si-
guiendo un criterio paralelo al aplicado en los trabajos sobre el tracoma, la xeroftalmía y 
la oncocercosis. 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf, técn.， 1973, № 518. 



Formación teórica y práctica del personal docente de las escuelas de medicina y ciencias de la 
salud - Informe de un grupo de estudios de la OMS^ 

La Dra# AMMUNDSEN dice que el informe del grupo de estudio versa sobre un problema que 
compete a las autoridades sanitarias, las universidades y los centros de enseñanza. En Europa 
occidental, especialmente, crece el descontento de los estudiantes respecto de los sistemas y 
métodos de enseñanza, y respecto de los mismos profesores. En esta situación, que probable-
mente empeorará con el tiempo, la asistencia de la OMS puede tener consecuencias a largo plazo, 
en cuya importancia nunca se insistiría bastante, siempre que se intensifiquen las relaciones 
de la Organización con las universidades y los centros de enseñanza. La reciente iniciativa 
de la Oficina Regional para Europa de convocar una conferencia a la que asistieron varios gru-
pos de diversas escuelas médicas es un paso en la dirección correcta. Esa iniciativa del 
Director Regional es digna de todo elogio y es de esperar que prosigan los esfuerzos en el 
mismo sentido. Las delegaciones interesadas en este asunto harán bien en estudiar atentamente 
las conclusiones y recomendaciones del grupo y es también de desear que el Director General le 
conceda la mayor atención posible. 

El Dr. MOLAPO dice que el informe del grupo de estudio es util y pormenorizado, y revela 
las deficiencias que aquejan actualmente a la formación del personal de salud. No obstante, 
en las conclusiones se pudo insistir más en la necesidad de que esta formación se oriente ha-
cia la actividad real que el personal habrá de desempeñar y hacia las condiciones en que ten-
drá que hacerlo. La tradicional formación del personal sanitario que facilitan los hospita-
les no tiene por qué ser la mejor. También en los servicios públicos de salud podría tener 
cabida la formación de personal, con lo que los estudiantes se familiarizarían con problemas 
que nunca se plantean en los hospitales y aprenderían a resolverlos. Mas para ello se requiere 
una orientación más extrainstitucional. 

En cuanto al Anexo 2, sección A 8) acerca del empleo de modelos en lo relativo a la for-
mación ,los ejemplos aportados de exámenes ginecológicos o colposcópicos no son especialmente 
afortunados, ya que nada puede sustituir a la realidad en estos casos. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG comparte el parecer de la Dra. Ammundsen. La demanda cre-
ciente de servicios sanitarios impone la necesidad de multiplicar las instalaciones de forma-
ción y de atraer más estudiantes a las profesiones sanitarias ； asimismo, el aumento de las 
responsabilidades que recaen sobre estos servicios obliga a ampliar la formación y a mejorar 
los planes de estudio, la metodología de la enseñanza y las técnicas docentes. El informe 
será de gran utilidad para todos los que se interesen por estos problemas. 

El Profesor KOSTRZEWSKI se refiere al grupo de trabajo que la OMS organizó en 1971 en su 
país, en colaboración con la Asociación Internacional de Epidemiología, para redactar un ma-
nual sobre la enseñanza de esta materia, que ahora se puede conseguir en español, francés, 
inglés y ruso, y en otros idiomas. Ese grupo de trabajo es un ejemplo que puede seguirse pro-
vechosamente en otros sectores. 

En una época en que los especialistas han de abarcar un numero creciente de materias, una 
clasificación de las posibilidades de formación especializada sería de utilidad para los Esta-
dos Miembros. El orador piensa sobre todo en la formación especializada de los médicos, pero 
también en la de las enfermeras y los auxiliarese 

El Dr. CARVAJAL cree que las actividades de las universidades deben ir más allá de lo 
académico y canalizarse por medio de los servicios públicos de salud, para que se utilicen 
las instituciones existentes, sin que sean precisos nuevos centros de formación. De 
este modo se está consiguiendo en Ecuador una mejor formación de los médicos en mate-
ria de salud publica y una mayor integración de aquéllos en las actividades de ésta. 

1 Org, muncU Salud Ser, Inf, técn9 9 1973 , № 521. 



Esta orientación se ha revelado especialmente beneficiosa en la medicina rural, facilitando la 
ejecución de programas sanitarios integrados y fomentando entre los médicos una mejor compren-
sidn de la medicina pública que descansa sobre la unidad familiar. 

El Dr. BRAGA, Director del servicio de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa-
lud ,agradece a los miembros del Consejo las observaciones formuladas. Después de haber efec-
tuado las reuniones consultivas de la OMS sobre formación de instructoras de personal de salud 
en 1969， la Organización ha señalado repetidas veces la importancia de la formación de profe-
sores en las diversas materias de las ciencias médicas y de la salud. Atendiendo a la volun-
tad de la Asamblea de la Salud, el grupo de estudio ha revisado las necesidades, los presu-
puestos y las modalidades de la formación de profesores # 

Es satisfactoria la cooperación establecida con la Asociación Internacional de Epidemio-
logía en la elaboración del manual mencionado por el Profesor Kostrzewski； este manual será 
un instrumento valioso para la formación de personal, especialmente en cuestiones de epidemio-
logía w 

El Dr. FÜLOP (Servicio de Enseñanza Postuniversitaria). hace uso de la palabra a reque-
rimiento del PRESIDENTE y asegura a la Dra. Ammundsen que ya se están estudiando y poniendo 
en práctica las conclusiones y recomendaciones que figuran en el Capítulo 9 del informe del 
grupo de estudio. 

Tiene razón el Dr. Molapo al decir que la formación del personal de salud debe estar en 
íntima relación con el tipo de trabajo que éste ha de desempeñar. Esta es la intención del 
otro programa de la O MS para la formación de profesores que, como puede verse en la página 21 
del informe, pretende "perfeccionar la prestación de servicios sanitarios"e En realidad todo 
el programa de la OMS se dirije a este fin. 

La O MS ha señalado la necesidad de una formación fuera de los hospitales, y el grupo de 
estudio, en el Anexo 2, secciones A 4) y 7), aconseja la adopción de las enseñanzas prácticas 
y de la enseñanza de grupo. 

En lo que toca al empleo de modelos (Anexo 2, sección A 8)), es cierto, como dice el 
Dr. Molapo, que la realidad carece de sustitutos # Los métodos de simulación que el grupo re-
comienda no es más que un complemento de la realidad, al igual que sucede con otras técnicas 
docentes. 

Informe del Grupo de Estudio sobre Clasificación de Enfermedades (documento inédito WH0/1CD9/73.3) 

No se formulan observaciones. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución : 
El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA de los informes de los grupos de estudio sobre las siguientes cuestiones : 
a) prevención de la ceguera； 

b) formación teórica y práctica del personal docente de las escuelas de medicina 
y de ciencias de la salud; 
c) clasificación de enfermedades； 

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 



2# COMITES PERMANENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2#1 del orden del día 

Comité Permanente de Administración y Finanzas : Provisión de puestos vacantes : Punto 2.1.1 del 
orden del día (resolución EB50.R5) 

El PRES IDENTE comunica que de los nueve miembros que constituyen el Comité Permanente, los 
que permanecen son: Sir George Godber, el Dr. Hemachudha, el Dr. Henry, el Dr. Sáenz Sanguinetti, 
el Dr. Taylor, el Profesor Vannugli y él mismo. Como quiera que el Presidente del Consejo es 
miembro ex officio, no se le puede seguir considerando a él mismo como a un miembro más, y por 
consiguiente, sólo quedan seis miembros y propone a continuación que se designe a los tres 
miembros siguientes : El Dr. Baña, el Dr. Shahgholi y el Profesor Tigyi. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24#R1 y EB50.R5, 

1. NOMBRA al Dr. T. Baña, al Dr# M. Shahgholi y al Profesor J# Tigyi miembros del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus funciones en el Con-
sejo Ejecutivo, además de Sir George Godber, el Dr. C. Hemachudha, el Dr. M. U# Henry, el 
Dr. Sáenz Sanguinetti, el Dr. C. N. D. Taylor y el Profesor R# Vannugli, que son ya miem-
bros del Comité; y 
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, 
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 sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión : Se aprueba la resolución.工 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Provisión de puestos vacantes: 
Punto 2.1.2 del orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que del total de cinco miembros que integran el Comité, los que per-
manecen son la Dra. Ammundsen, el Dr. Restrepo Chavarriaga, la Profesora Sulianti Saroso y el 
Profesor Tigyi• Los dos últimos han expresado el deseo de retirarse del Comité； así, propone 
que se designe a los tres nuevos miembros siguientes : el Dr. Chen Hai-feng, el Dr. Chitimba 
y el Profesor von Manger-Koenig. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr. Chen Hai-feng, al Dr. Ne M. Chitimba y al Profesor L. von Manger-Koenig 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que du-
ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. Esther Ammundsen y el 
Dr. G. Restrepo Chavarriaga, que forman ya parte de ese Comité； y 
2» RESUELVE que, si algdn miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB52.R5. 



3. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 2.2 
del orden del día (resolución EB50.R7) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que, de acuerdo con la decision adoptada en la Primera 
Asamblea de la Salud y reiterada en sucesivas reuniones del Consejo respecto de la cooperación 
con el UNICEF, el Consejo Ejecutivo está representado por seis miembros y seis suplentes en ese 
Comité Mixto. Al no permanecer ningún miembro, propone los seis nuevos siguientes : Dr. S • P. 
Ehrlich, jr, Profesor Kostrzewski, Dr. Maldonado Mejía, Dr. Molapo, Dr. Sauter y la Profe-
sora Sulianti Saroso. 

Ya que el Presidente desea retirarse como miembro suplente del comité, permanecen los cinco 
suplentes siguientes : la Dra. Ammundsen, el Dr. Baña, el Profesor Khoshbeen, el Dr. Restrepo 
Chavarriaga y el Dr. Sáenz Sanguinetti, y propone como nuevo miembro suplente al Dr. Lekie. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo 
NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr. S • 0. Ehrlich, jr, el Profesor J. Kostrzewski, al Dr. R. Maldonado Mejía, al Dr. J. 
L. Molapo, al Dr. A. Sauter y a la Profesora Julie Sulianti Saroso, y miembro suplente 
al Dr. R. Lekie, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados 
por la OMS son en la actualidad los siguientes : 

Miembros titulares 
Dr. S. P. Ehrlich, jr 
Profesor J. Kostrzewski 
Dr. R. Maldonado Mejía 
Dr. J. L. Molapo 
Dr. A. Sauter 
Profesora Julie Sulianti Saroso 

Miembros suplentes 
Dra. Esther Ammundsen 
Dr. T. Baña 
Profesor A. M. Khoshbeen 
Dr. R. Lekie 
Dr. G. Restrepo Chavarriaga 
Dr. A. Sáenz Sanguinetti 

Decision: Se aprueba la resolución.^ 

4. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD : PROVISION DE UN PUESTO VACANTE : Punto 2.3 del or-
den del día (resolución EB50.H8) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Presidente y los dos Vicepresidentes son miembros 
ex officio de este Comité. El Profesor Khoshbeen es el único miembro que permanece. Se propone 
como miembro al Dr. S• P. Ehrlich, jr. 

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



El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
NOMBRA al Dr. S. P. Ehrlich, Jr, miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por 

el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor A. M. 
Khoshbeen, que ya es miembro de dicho Comité. 

, 身 1 
Decision: Se aprueba la resolución. 

5. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 2.4 del 
orden del día (resolución EB47.R1) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está integrado por el Presidente y los 
dos Vicepresidentes, que ocupan ex officio esos puestos y por dos miembros, uno de los cuales 
debe pertenecer a un Estado Miembro de la región geográfica en la que el Dr. Shousha presto 
sus servicios a la OMS. Al no permanecer ningún miembro, propone al Dr. Maisari y Dr. Shahgholi 
como nuevos miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
NOMBRA al Dr. A. A. Maisari y al Dr. M. Shahgholi miembros del Comité de la Funda-

ción Dr. A. T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

6. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 2.5 del 
orden del día (resolución EB50.R9) 

El PRESIDENTE recuerda que tanto él como los dos Vicepresidentes del Consejo son miembros 
ex officio del Comité y el Dr. Lekie es el único que permanece en el cargo； propone, pues, al 
Dr. Kostrzewski como nuevo miembro. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
NOMBRA al Profesor J. Kostrzewski miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. R. Lekie, 
que ya es miembro de dicho Comité. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB52.R8. 
2 Resolución EB52.R9. 



7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.2 del orden del día 
(resolución EB47.R25; documento EB52/4) (continuación de la primera sesión, sección 7) 

Empleo Inocuo de Plaguicidas : 20° Informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas"^ 
(continuación) 

A solicitud del PRESIDENTE, el Dr. TAYLOR presenta el siguiente proyecto de resolución : 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que, según el parecer del Comité de Expertos en Empleo Inocuo de Plagui-

cidas, la OMS debe preparar una clasificación recomendada de los plaguicidas según los 
riesgos que su uso presenta； 

Enterado además de que el Comité de Expertos ha recomendado a los Estados Miembros 
que procuren obtener datos precisos sobre los casos de intoxicación con plaguicidas, 

PIDE al Director General : 
1) que adopte las medidas necesarias para establecer un proyecto de clasificación 
de los plaguicidas donde se indiquen las formas en que cada uno de éstos presenta 
mayor y menor peligro, y que se comunique ese proyecto a los organismos nacionales 
e internacionales para que formulen las observaciones pertinentes； y 
2) que invite a los Estados Miembros a presentar informes anuales sobre la morbili-
dad de las intoxicaciones con plaguicidas. 

El Dr. LEKIE propone que se modifique el párrafo 1 de la parte dispositiva del texto fran-
cés como sigue: ".•• un projet de classification des formes dangereuses et moins dangereuses 
pour chaque pesticide et de soumettre ce projet.,." (un proyecto de clasificación de las for-
mas más y menos peligrosas de cada plaguicida y somete este proyecto...); el texto inglés no 
precisa modificación. 

El Dr. BAÑA pregunta si la clasificación que la OMS debe preparar tiene que ser necesaria-
mente "recomendada" o si esta palabra se puede suprimir del primer párrafo del preámbulo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que las clasificaciones o normas de la OMS no obligan 
a los Estados Miembros, sino que la Organización se limita a recomendar su adopción. 

El Dr. CARVAJAL apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SAENZ propone que las palabras del texto español "con arreglo a su riesgo’，del pri-
mer párrafo de la parte dispositiva se sustituyan por "de acuerdo a sus riesgos", y que en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituya "sobre la morbilidad consistente en intoxicacio-
nes" por "sobre la morbilidad de las intoxicaciones". No se requiere cambio alguno en los 
otros idiomas. 

El Dr. MOLAPO pregunta por el significado de la distinción entre las formas de mayor o 
menor peligro de cada plaguicida. En el caso de las distintas preparaciones de diclorvos, por 
ejemplo, la distinción trata de determinar cuál es el que está más o menos libre de peligro. 

El Dr. TAYLOR explica que la clasificación pretende distinguir entre las formas de pla-
guicidas ,según el riesgo que presentan por el porcentaje del componente activo que contienen, 
para dar una idea del tipo de peligro que su empleo conlleva. 

Decisión : Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas en los textos 
francés y español.^ 

1 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, № 513. 
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8. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES： 

Punto 3.4 del orden del día (resoluciones WHA7.6 y WHA18.46； documento EB52/6)1 

E1 Dr. CHRUSCIEL, servicio de Salud Mental, comunica que, en su última reunión, el Comité 
de Expertos de la OMS en Farmacodependencia ha estudiado una notificación en la que se solicita 
un reajuste de la fiscalización a que está sometido el compuesto antitusivo nicodicodina y ha 
recomendado la fiscalización internacional de esta sustancia y su inclusión en el Cuadro II de 
la Convención Unica de 1961. Las preparaciones de nicodicodina compuestas según reglas deter-
minadas se pueden eximir de algunos tipos de fiscalización internacional. Además, en la 25a 

reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en enero de 1973, un represen-
tante del Gobierno francés ha solicitado que las preparaciones de aquella sustancia queden exen-
tas de algunas fiscalizaciones internacionales. En atención a esta solicitud y a las opiniones 
expresadas en una reunión anterior del comité de expertos de la OMS acerca de la inocuidad rela-
tiva de los preparados de nicodicodina, la OMS ha recomendado que se añada esta sustancia al 
párrafo primero del Cuadro III anexo a la Convención Unica de 1961. En la práctica, esto im-
plica que las preparaciones de nicodicodina estarán exentas de cierto número de fiscalizaciones 
internacionales. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en su 25a reunión, ha 
aprobado esta recomendación. 

A invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General con el asesoramiento de 

expertos y de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, respecto 
de una notificación transmitida al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la 
nicodicodina. 

o 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

9. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 
27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 3.5.1 del orden del día (resolución WHA10.33, 
párrafo 6； documento EB52/7 

El PRESIDENTE señala a la consideración del Consejo la carta que sobre este asunto le ha 
remitido el Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, y que figura como anexo al do-
cumento EB52/7. 

El DIRECTOR GENERAL indica que la carta propone al Dr. C. E. S. Weeratunge como Presidente 
General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
en aplicación del párrafo 6 de la resolución WHA10.33. El curriculum vitae del Dr. Weeratunge 
aparece anejo al documento EB52/7, donde figura además un proyecto de resolución que puede apro-
bar el Consejo en caso de que acepte la recomendación del Presidente de la Asamblea de la Salud. 

El proyecto de resolución dice así : 
El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33； y 
Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Sa-

lud propone al Dr� С. E. S• Weeratunge para la Presidencia General de las Discusiones Téc-
nicas que se celebrarán en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. APRUEBA la propuesta； y 

2. PIDE al Director General que invite al Dr. С. E. S . Weera tungue a aceptar el nombramiento. 
o Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud. 1973, № 211, Anexo 2. 
2 Resolución EB52.R12. 
3 Resolución EB52.R13. 



10, ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 28& ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD； Punto 3.5.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3； 

documento EB52/8) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que incumbe al Consejo Ejecutivo elegir, en la reu-
nión que celebra inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud, el tema de las dis-
cusiones técnicas con dos años de antelación. El anexo al documento EB52/8 es una lista de te-
mas que se han debatido o elegido anteriormente, incluido el que se ha de discutir en la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud. A la vista de las opiniones expuestas en las reuniones precedentes 
del Consejo, la Secretaría ha indicado tres temas posibles, que se dan a título puramente in-
dicativo y no tienen carácter restrictivo. 

Algunos miembros juzgan conveniente cambiar el título del primer tema, "Nutrición y ser-
vicios de salud", por el de "Nutrición, desarrollo humano y progresos sociales". Corresponde 
al Consejo decidir entre estos u otros temasл 

El Profesor TIGYI dice que, por diversos motivos, prefiere el segundo tema "Aspectos so-
ciales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual : necesidad de una 
nueva orientación". A despecho de un tratamiento bien establecido, las enfermedades venéreas 
se extienden cada vez más en el mundo. En muchos países se ha comprobado que estas enfermeda-
des ,sobre todo la sífilis, se pueden reducir casi hasta su desaparición, pero la reintroduc-
ci(5n de la enfermedad anulará los esfuerzos locales • 

Los cambios en el comportamiento sexual resultantes de la lenidad social y del empleo ge-
neralizado de anticonceptivos favorecen la propagación de las enfermedades venéreas. Estas 
enfermedades precisan de una vigilancia permanente, que sólo puede ejercerse si existe un con-
junto de instituciones especializadas, una colaboración de los diversos sectores de la salud 
publica, sistemas adecuados de educación sanitaria y la legislación pertinente,todo ello con-
jugado con la actividad concertada de la comunidad médica. 

Los factores sociales, esto es, las actitudes y los valores morales, la posición económica, 
los prejuicios y las creencias religiosas ejercen su influencia en los esquemas de las enferme-
dades venéreas, lo que explica la insuficiencia de los criterios estrictamente médicos a la ho-
ra de abordar su epidemiología, su diagnóstico y su tratamiento. La medicina tiene que dilatar 
su ámbito y enrolar a los sociólogos, a fin de atacar a estas enfermedades desde una posición 
que hasta ahora se había descuidado. 

El Dr. SAENZ también prefiere el segundo tema, teniendo en cuenta sobre todo el aumento 
de las enfermedades venéreas en todo el mundo, lo que ha de atribuirse en parte a los anticon-
ceptivos . Desde un punto de vista epidemiológico tendría gran interés un estudio comparativo 
entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como de los resultados que alcanzan 
las mismas medidas preventivas en diversos lugares del mundo. El tratamiento, que es el mismo 
en todas partes , da buenos resultados ； pero los mayores problemas con los que se enfrentan los mi-
nis terios de salud son la comunicación de experiencias y la educación del publico. 

El Dre SAUTER cree que el cambio propuesto en el título del primer tema modifica también 
en parte su contenido. Es probable que surjan dificultades al tratar de aglomerar bajo la de-
nominación de "nutrición y servicios sanitarios" las desigualdades de carácter y envergadura 
de los problemas nacionales de nutrición. En los países en desarrollo la malnutrición se da 
entre los recién nacidos ； en los países desarrollados, en cambio, se da en los grupos de mayor 
edad. Además, la importancia del abastecimiento social de alimentos en los países industriali-
zados aumenta con los progresos de la urbanizacióne No parece que haya elementos comunes que 
justifiquen un debate sobre el tema de "Nutrición y servicios sanitarios'1. 

Es preferible el segundo tema, que ofrece un gran interés porque apunta a un problema mé-
dico y social vinculado a las profundas transformaciones que sufre la sociedad, y que necesita 
de nuevas orientaciones en todos los países. 



En cuanto al tercer tema, ’’Aplicación racional de la tecnología moderna de la asistencia 
médica en las condiciones de distintos países'1,el orador solicita que se aclare la expresión 
"en las condiciones de distintos países", que puede entenderse como las condiciones de los 
distintos países o como determinado tipo de condiciones que se present an en cada país, como las 
de la estructura social, el sistema de salud publica o la disponibilidad de personal sanitario. 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, replica que si no se determina con exactitud la tec-
nología médica más adaptada a las condiciones locales de la organización sanitaria (esto es, 
tanto del personal y las instalaciones como de la organización docente vista en función de 
esos dos elementos) se despilfarrarán grandes posibilidades técnicas. El problema, en primera 
instancia, no es otro que el de asegurar cierta normalización tecnológica, habida•cuenta de 
las necesidades y recursos de países con diferentes condiciones sociales y económicas. En la 
actualidad hay una propensión a buscar el escalón más alto del progreso técnico, donde quiera 
que se halle para adquirir luego todo el instrumental que permitan los recursos locales, en 
lugar de emprender el otro camino, esto es, especificar el orden de prelación de los problemas 
sanitarios y elegir una tecnología medica que dé los mejores resultados empleando los mínimos 
recursos• Se trata, en realidad, de un análisis de la relación costo-rendimiento en la tecno-
logía medica, segdn el carácter general de los problemas y los recursos en las distintas con-
diciones locales # 

El Profesor VANNUGLI coincide con otros miembros al optar por el segundo tema, por tra-
tarse de un problema de gran importancia y progresiva extensión. Es muy afortunada la defini-
ción segdn la cual son venéreas las enfermedades que se transmiten por contacto sexualf y muy 
correcto apreciar en ellas el concurso de factores sociales, además de los médicos. En cambio, 
no es posible suscribir la segunda parte del título. Hace 10 años, si no más, que se viene 
admitiendo la necesidad de tomar en consideración los factores sociales y educativos, por lo 
que la orientación no resulta especialmente nueva. En el caso de que hubiera soluciones más 
nuevas, ésta sería una buena oportunidad de conocerlas• Un título más apropiado podría ser 
"Enfermedades transmitidas por contacto sexual: un estudio de conjunto" o bien "un estudio 
médico y social de conjunto". 

La Profesora SULIANTI SAROSO apoya el segundo tema, al igual que los oradores precedentes. 
El primero resultaría de difícil examen a causa de la disparidad de las situaciones que comprende, 
esto es，malnutrición en algunos países y sobrenutrición en otros. El tercer tema es el más 
importante, pero su amplitud impediría agotarlo en un debate de un día, 

El Dr, TAYLOR también se pronuncia en favor del segundo tema, pero cree que se deben su-
primir las cinco illtimas palabras del título, dado que lo que se va a debatir es precisamente 
la necesidad de hallar nuevas orientaciones. 

El Dr. BLOOD señala que el segundo tema parece gozar de aceptación general y se prestará 
a un debate y un análisis verdaderamente utiles. 

El Dr. CARVAJAL señala que, aunque el segundo tema cuenta con el apoyo de la mayoría de 
los miembros, el primero es de incalculable importancia para la vida y la sociedad. La nu t r i-
ción supone un problema tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, que atañe 
a las madres, a los niños y a la población de mayor edad. Bien conocida es su importancia en 
lo que respecta a los niños : los que sufren de malnutrición crecen física y mentalmente re-
trasados . Además, la tasa de mortalidad de las madres mal alimentadas es superior a la de las 
bien alimentadas. 

El aumento de las enfermedades venéreas en el mundo plantea un problema del mayor inte-
rés ；sin embargo, la tecnología médica y la vigilancia epidemiológica pueden dar cuenta de 
ellas. Por otro lado, la tasa de mortalidad en las madres y los niños malnutridos merece el 
primer lugar en el orden de prelación de la Organización Mundial de la Salud. Por todo ello, 
sería deseable que el Consejo eligiera este tema fundamental : "Nutrición y servicios sani-
tarios". 



El Profesor KOSTRZEWSKI dice que su primera opinión, al ver los tres temas propuestos, 
fue que el de "Nutrición y servicios sanitarios", quizá con un título ligeramente modificado, 
es el más importante. Es evidente, sin embargo, que resulta amplio en exceso. Cabría retener 
para las discusiones técnicas de una futura Asamblea un aspecto más limitado y más fácil de tra-
tar ,como las cuestiones de salud relacionadas con la nutrición infantil� 

Sería prematuro abordar en este momento el tercer tema, que tendría que prepararse con 
varios años de antelación, para sacar todo el fruto posible de las deliberaciones, Las dife-
rencias entre los distintos niveles de tecnología médica en las diversas partes del mundo no 
permitirían un debate fructífero. 

De consuno con quienes le han precedido, el orador señala que el segundo tema, aun siendo 
más limitado, tiene una gran importancia y exige nuevas orientaciones# 

El Dr. BAÑA también se pronuncia por el segundo tema, si bien prefiere el título completo 
que hace mención de los nuevos enfoques • Convendría examinar primero los aspectos sanitarios y socia-
les de las enfermedades transmitidas por contacto sexual, para precisar las causas 一 desconocidas 
hasta ahora o poco estudiadas - del aumento de estas enfermedades, a pesar de las técnicas 
perfeccionadas que, en muchos casos, debieran haber acabado con ellas. Sólo después cabría 
buscar una orientación nueva# 

La Dra. AMMUNDSEN comprende que se encuentra en minoría al tomar partido por el primer 
tema, aunque sea dotándole de un título más fácilmente comprensible o reduciéndole a tratar 
las cuesiones que manifiestamente incumben a la Organización Mundial de la Salud. La nutri-
ción se está distanciando mucho del ámbito de actividad de la OMS ； y, mientras que otros orga-
nismos se están interesando por el tema, el conocimiento que de él tiene la Organización de la 
Salud es insuficiente. 

Es posible que las enfermedades venéreas tengan más inmediata importancia, pero convendría 
mantener en reserva el primer tema hasta el examen del próximo grupo de temas en 1974, para 
que resulte posible tratarlo en las discusiones técnicas de una Asamblea ulterior» 

El Dr. HEMACHUDHA apoya el segundo tema, si bien propone que la segunda parte del título 
sea "Necesidad de una orientación mejor". 

El Dr. LEKIE también está a favor del segundo tema y aprueba el empleo de la nueva expre-
sión "enfermedades transmitidas por contacto sexual", adoptada, sin duda, por razones epidemio-
lógicas ,con el fin de incluir las enfermedades que antes no se consideraban transmitidas por 
contacto sexual. Es evidente que las mayores posibilidades de desplazamiento y la prolifera-
ción de los anticonceptivos facilitan la propagación de las enfermedades venéreas que, a veces, 
pueden combatirse eficazmente por medio de la educación sexual. 

El Profesor VANNUGLI no mantiene su propuesta de modificación del título del segundo tema, 
pues solamente quería evitar la repetición de un término manido. No está convencido, en todo 
caso, de la utilidad de las discusiones técnicas. Un análisis de la relación costo-rendimiento 
daría a este propósito resultados reveladores. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO resume las propuestas de modificación del título del segundo 
tema y recuerda que el Dr. Taylor es^partidario de suprimir las palabras "necesidad de una 
nueva orientación" y que el Dr. HEMACHUDHA ha propuesto que se sustituyan por иnecesidad de 
una orientación mejor"# 

El Dr # TAYLOR se da por satisfecho con la propuesta del Dr e Hemachudha ； en consecuencia, 
retira la suya# 

El Dr, BAÑA advierte que quizá el Dr. Hemachudha desee también retirar su propuesta. 



El Dr. HEMACHUDHA opina que lo que se necesita no es una nueva orientación, sino una re-
forma de las existentes. Por esta razón son preferibles las fórmulas "una orientación mejor" 
o "mejores orientaciones". 

La Profesora SULIANTI SAROSO apoya esta propuesta. 

El PRESIDENTE indica que la modificación del Dr. Hemachudha no altera el contenido del te-
ma y propone que el Consejo la acepte. 

Así oueda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebra-

rán en la 28a 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, 

a 
RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 28 Asamblea Mundial de la 

Salud sea "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto 
sexual : necesidad de una orientación mejor". 
Decision; Queda aprobada la resolución.1 

11. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1973: Punto 4.2 del 
orden del día (resolución EB43.R29； documento EB52/9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este asunto y dice que, de conformidad con la 
resolución EB43.R29, el correspondiente informe del Director General se suele presentar al Con-
sejo en cada una de las reuniones que celebra inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 
El Anexo 1 del documento EB52/9 es un informe sobre la ejecución del presupuesto de 1973 hasta 
el 30 de abril de 1973, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos； el Anexo 2 es 
un informe sobre la ejecución del presupuesto de 1973 hasta el 30 de abril de 1973, en lo que 
respecta a la asistencia directa a los gobiernos, por sectores de actividad. En el Anexo 3 
figuran las notas explicativas. 

El PRESIDENTE propone la aprobación del siguiente proyecto de resolución : 
El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obliga-

ciones contraídas hasta el 30 de abril de 1973. 
- 2 Decision: Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB52.R14. 



12. FECHA Y LUGAR DE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.1 del orden del día (Ar-
tículos 14 y 15 de la Constitución) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 26a Asamblea Mundial de la Salud ha acorda-
do que la 27a Asamblea Mundial se celebre en Suiza y que corresponde al Consejo Ejecutivo de-
terminar fecha y lugar de la misma. El Director Genera 1 ha propuesto que el lugar sea el 
Palais des Nations en Ginebra, Suiza, y la fecha de apertura el martes, 7 de mayo de 1974. 

El Dr. CHITIMBA pregunta por qué se fija la fecha en martes. Para algunas cosas, sería 
mejor que la Asamblea Mundial comenzara un lunes. 

El DIRECTOR GENERAL responde que si la Asamblea inicia sus trabajos el lunes se entorpecen 
los de la Secretaría y los delegados no tienen tiempo para discutir conjuntamente ciertos asun-
tos ,como la composición de la Comisión de Candidaturas, entre otros. 

La Profesora SULIANTI SAROSO también cree que es mejor comenzar en martes. Aunque la 
Asamblea termine un día antes, los miembros del Consejo Ejecutivo tendrán que quedarse en 
Ginebra hasta la semana siguiente. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la decisión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de 

reunión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud; y 
Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 
ACUERDA 
1) que la 27a 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 Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 7 de mayo de 1974. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

13. FECHA Y LUGAR DE LA 53a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden del día (Ar-
tículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las fechas de apertura más oportunas le pare-
cen el martes, 15 de enero de 1974, para el Consejo Ejecutivo, y el lunes, 7 de enero de 1974 
para el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo 

1. ACUERDA celebrar su 53a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a par-
tir del martes, 15 de enero de 1974 ; 
2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo 
lugar a partir del lunes, 7 de enero de 1974 ； 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 aprueba la resolución. 

14. INSTALACION DE LA SEDE： NECESIDADES FUTURAS - INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 6.1 del orden del día (documento EB52/lO) 

El Profesor VANNUGLI, miembro del Comité Especial para la Instalación de la Sede, recuerda 
que en enero de 1972, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB49.R33, tomó conocimiento de la 
adquisición del solar destinado a la construcción del edificio adicional permanente de la Sede, 
así como de los anteproyectos de la Secretaría sobre el tamaño y los costes. Por la misma re-
solución, el Consejo Ejecutivo ha nombrado un Comité Especial, compuesto por el Profesor 
Aujaleu, el Profesor Flamm y el propio orador. El Comité se ha reunido cinco veces y ha presen-
tado informes a la 25a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en sus reuniones 
50a y 51a. El último, a la 26a Asamblea Mundial de la Salud,2 figura en el documento EB52/lO ； 
el mismo documento contiene la resolución WHA26.46, en la que la Asamblea de la Salud decide 
que, por el momento, no procede continuar desarrollando los planes para la ampliación del edifi-
cio de la Sede. En la resolución se pide al Consejo Ejecutivo que vuelva a examinar la situa-
ción en su 53a reunión e informe en consecuencia a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe que el Comité Especial para la Instalación de la Sede adoptó en 

su quinta reunión y presentó con autorización del Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité Especial por la competencia con que han de-
sempeñado su cometido； y 
3. PIDE al Director General que informe en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo acerca 
de la marcha de este asunto. 

• 3 Decisión: Se aprueba la resolución. 

15. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.3 del orden del día (resolu-
ción EB51.R31; documento EB52/ll) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según se recomienda en la resolución EB51. R31 
del Consejo Ejecutivo, la 26a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la resolución WHA26.24 
relativa a los futuros informes sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. En 
cumplimiento de esta resolución, el Director General ha presentado el informe que figura en el 
documento ЕВ52/ 11, De ahora en adelante, ©1 informe del Director General sólo se pre sentará una 
vez al año, en la reunión del Consejo Ejecutivo que sigue inmediatamente a la Asamblea de la 
Salud. 

1 身 

Resolución EB52.R17. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud,1973’ № 209, Anexo 11. 
3 



En la página 2 del informe se indica la situación financiera del Fondo de Donativos en 
30 de abril de 1973, comparada con los gastos previstos para 1973 y 1974. En el párrafo 4 se 
hace una descripción sumaria de la reciente evolución del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud. Se ha confirmado la tendencia a aumento de los donativos hasta el 30 de abril de 1973, 
У el déficit de los donativos en relación al total de gastos prévis tos para el programa de 
1973-1974 se ha reducido a US $8 817 459. A.l igual que en años anteriores, solamente se lleva-
rán a la práctica aquellos proyectos para los que haya suficientes fondos. 

El Dr. BLOOD desea saber la significación de las cifras que figuran entre paréntesis en la 
ultima columna del cuadro de la página 2: "Necesidades suplementarias (datos provisionales)M. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las cifras de la penúltima columna "Gastos 
previstos para 1973 y 1974" son iguales a las del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 
1974 (Actas Oficiales № 204), e indican las cantidades necesarias para financiar los proyectos 
propuestos. El importe total de las aportaciones disponibles en 30 de abril de 1973 es de 
US $19 468 381, en tanto que los gastos previstos ascienden a US $28 285 840. Sin embargo, en 
algunas cuentas especiales hay ahora más fondos disponibles del que se requiere para los proyec-
tos inicialmente previstos. Estas cifras aparecen entre paréntesis en la última columna. Por 
lo general, esas sumas se han entregado a la Organización para realizar determinados proyectos 
que no figuran en el programa original presentado en las Actas Oficiales № 204. En otros ca-
sos ,este dinero se empleará en actividades que todavía se están proyectando. 

El Profesor KHOSHBEEN pregunta si los Estados mencionados en la Cuenta Especial para la 
Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima Independencia 
son Estados Miembros de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que todos son Miembros de la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, 
1. QUEDA ENTERADO de la resolución WHA26.24 acerca de los informes que se han de presen-
tar en lo sucesivo sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ； 

2. AGRADECE los donativos hechos al Fondo por los que el Director General ha expresado 
ya a los donantes el reconocimiento de la Organización; 
3. EXPRESA la esperanza de que en este periodo de inestabilidad monetaria mundial, que 
grava los recursos presupuestarios de la Organización, los Estados Miembros procuren con-
tribuir aun más al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud a fin de que la Organi-
zación pueda proseguir sus actividades encaminadas a satisfacer las necesidades más urgen-
tes en el sector de la salud internacional y las peticiones de ayudas que le sean formu-
ladas ； 

4. PIDE al Director General que siga dando a conocer la existencia y los objetivos del 
Fondo y las posibilidades de colaboración internacional que éste ofrece en el campo de 
la salud； y 
5. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros de la OMS la presente 
resolución, acompañada del correspondiente informe al Consejo Ejecutivo y que les signi-
fique ,en particular, el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 



16. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.5 del orden del día (documento 
EB52/13) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los dos informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción transmitidos al Consejo Ejecutivo en el informe del Director General (documento EB52/l3) 
versan sobre comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas e introducción de una conta-
bilidad de costos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En cuanto al pri-
mero de ellos, el Director General había propuesto anteriormente que el Consejo Ejecutivo no 
lo tomara en consideración hasta que el Comité Administrativo de Coordinación no hubiera ex-
presado su opinión. El Director General ha participado en los trabajos del CAC, coincide con 
las opiniones por éste expresadas posteriormente, y recomienda al Consejo Ejecutivo que las 
sancione. 

La elaboración del segundo estudio responde a una petición del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, que deseaba conocer el punto de vista de la Dependencia Común de 
Inspección acerca del sistema de contabilidad de costos recomendado por el CAC, especialmente 
con respecto al cálculo de los gastos generales reembolsables a los órganos de ejecución. 

El Director General participó también en los trabajos del CAC sobre este tema y entiende 
que el Consejo Ejecutivo debe sancionar sus recomendaciones. En caso de que el Consejo Ejecu-
tivo apruebe las opiniones expresadas por el CAC sobre ambos asuntos, el Director General trans-
mitirá su informe al Secretario General de las Naciones Unidas, para que éste lo remita al Con-
sejo Económico y Social por conducto de la Comisión del Programa y Coordinación, al Comisario 
de Cuentas de la OMS y al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-

cia Común de Inspección: 
1) Informe sobre comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas； y 
2) Informe sobre la introducción de una contabilidad de costos en las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, 

1. DA. LAS GRACIAS a los Inspectores por sus informes ； 

2. HACE SUYA la opinion colectiva expresada por el Comité Administrativo de Coordinación 
acerca de los citados informes； y 
3. PIDE al Director General que comunique su informe acompañado de la presente resolu-
ción a las siguientes personas: 

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo transmita al Consejo 
Económico y Social por conducto del Comité de Programas y Coordinación； 

ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 
iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

17. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LA.S PERSONAS DESPLAZADAS EN EL CERCANO ORIENTE : 
Punto 1 del orden del día suplementario (resolución WHA26.56； documento EB52/12) 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el curso de los debates sobre el tema, la 26& Asamblea 
Mundial de la Salud ha examinado su informe, así como la información facilitada por el 



Director de Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO). La Asamblea ha adoptado finalmente la resolución 
WHA26.56, reproducida en el documento ЕВ52/12. 

La resolución consta de dos partes. La parte A versa sobre los refugiados que viven en 
campamentos administrados por el OOPSRPCO; la parte В se refiere a las poblaciones que viven en 
los territorios ocupados. Es de particular interés el párrafo 1 de la parte В en el que la 
Asamblea de la Salud decide : "...establecer un comité especial de expertos nombrados por tres 
Estados Miembros que, en consulta con el Director General, elegirá el Consejo Ejecutivo en su 
52a reunión, con el fin de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los ha-
bitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo so-
bre el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud"; 

En el párrafo 2 de la parte В se pide al comité especial que se ponga en contacto con los 
gobiernos e instituciones interesados y obtenga de ellos toda la información necesaria y perti-
nente sobre la situación. En el párrafo 3 se pide a los gobiernos interesados que cooperen con 
el comité especial y, en particular, que faciliten su libertad de movimientos en los territo-
rios ocupados ； en el párrafo 4 se pide al Director General que ponga al alcance del Comité Es-
pecial cuanto éste precise para llevar a cabo :su misión. 

El Director General está dispuesto a proporcionar al comité especial todo lo que éste pre-
cise para realizar su misión, que probablemente durará de dos a tres meses. La Organización 
tendrá que aportar los fondos precisos. Según la Secretaría, los costos se situarán entre 
US $25 ООО y US $30 000, suma que puede facilitar la Organización. Este cálculo no comprende 
los sueldos y honorarios de los expertos； la Organización solamente ha de pagar los gastos de 
viaje y las dietas diarias. 

La medida más importante que ha de tomar el Consejo Ejecutivo es nombrar un comité espe-
cial ,como se pide en el párrafo 1 de la resolución. 

El Dr. REID repite las tres proposiciones que este hiciera en la 26a Asamblea en relación 
con la constitución del comité : i) sería muy ventajoso que los tres miembros del comité ha-
blasen un idioma común; ii) los tres Estados Miembros que designen a los expertos deben mante-
ner relaciones diplomáticas con todas las partes interesadas en la diferencia árabe-israelita; 
iii) convendrá asegurar el equilibrio adecuado entre los expertos (uno de ellos ha de ser pe-
diatra ,otro nutriologo y el tercero un especialista en administración sanitaria, con conoci-
mientos especiales de epidemiología). 

El Dr. CHITIMBA recuerda que uno de los problemas podría ser la aceptabilidad de los ex-
pertos designados por los tres Estados que eligiera el Consejo Ejecutivo. Tal vez convenga 
que el Consejo tenga presente el voto de los países sobre la resolución de la Asamblea de la 
Salud a la hora de elegirlos. Entre los tres Estados Miembros debe haber uno que haya votado 
por la resolución, otro que lo haya hecho en contra y otro que se haya abstenido. 

El Dr. SAENZ coincide con las dos primeras propuestas del Dr. Reid sobre el equilibrio en-
tre los miembros del comité especial, pero cree que el tercer miembro debe ser un epidemiólogo 
general. 

El Dr. LEKIE considera fundamental que uno de los miembros sea un experto en salud pública 
y en epidemiología； en cuanto a los otros dos, pueden dejarse a elección de los países que han 
de designarlos. 

El problema principal consiste en saber si los miembros propuestos serán aceptables para los 
países que se proponen visitar. Es de desear que el Consejo elija países que se hayan abste-
nido de votar en la Asamblea de la Salud o cuyo voto haya podido parecer favorable a los paí-
ses a los que se dirigía la resolución. El Director General puede, quizá, hacer averiguacio-
nes cerca de estos países con objeto de ver si se pueden encontrar personas adecuadas. No es 
probable que el Consejo pueda dar una solución rápida al problema. 
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El Dr. BAÑA dice que no es necesario especificar la clase de expertos. Cualquier 
administrador sanitario está en situación de determinar si es adecuada o no la prestación de 
servicios a los refugiados. 

En cuanto a la aceptabilidad de las personas, el Consejo no puede ocuparse de ello en 
este momento； debe limitarse simplemente a elegir tres países, sin tener nada más en cuenta� 
Si, más tarde, un Estado Miembro de la OMS se niega a facilitar información, el comité especial 
habrá de informar que no ha podido llevar a término su misión, y aquel país tendrá que respon-
der ante la Asamblea de la Salud. Las complejidades de la situación diplomática no son de la 
competencia del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas# 


