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1. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 4.1 del 
orden del día (continuación de la 11 a sesión, sección 2) 

EL PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas del Director General, 

RECOMIENDA a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 27 a Asamblea Mundial de la Salud 

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican: 

Artículo 23 

Añádase un segundo párrafo que diga así : 

"Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado." 

Artículo 24 

Añádase un tercer párrafo que diga así : 

"Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado.M 

Artículo 51 

Suprímase el texto actual y sustituyase por el siguiente: 

"Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se 
entregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido 
entre las delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación 
en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido dis-
tribuida a todas las delegaciones a más tardar el día antes de la sesión. El Pre-
sidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de las propuestas y las 
enmiendas o las mociones de procedimiento, aun cuando no hayan sido distribuidas o 
lo hayan sido el mismo día en que se celebre la sesión." 

Suprímase el texto de los Artículos 84 y 87 y el texto del Artículo 89 y sus-
tituyanse por los siguientes : 

Artículo 84 

El árabe, el chino, el espaftol, el francés, el inglés y el ruso serán los idio-
mas oficiales de la Asamblea de la Salud. El espaftol, el francés, el inglés y el 
ruso serán sus idiomas de trabajo. 

Artículo 85 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Artículo 84 
serán interpretados en los idiomas de trabajo y en chino. 

Artículo 86 

Suprímase, 
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Artículo 86 (antes Artículo 87) 

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier 
representante del Consejo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los 
idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su 
discurso sea interpretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpretación, que 
en los demás idiomas de trabajo y en chino harán los intérpretes de la Secretaría, 
podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en primer 
lugar. 

Articulo 88 (antes Artículo 89) 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la 
Asamblea de la Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo." 

Decisión : Se adopta la resolución.工 

2. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.2 del orden del 
día (continuación de la 11 sesión, sección 3) 

EL PRESIDENTE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propuestas 
por el Director General, 

ADOPTA los artículos modificados del Reglamento Interior cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 20 

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los idiomas de tra-
bajo y las distribuirá a los miembros lo antes posible una vez terminada la sesión 
correspondiente. Los miembros comunicarán por escrito a la Secretaría cuantas modi-
ficaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo que, en atención a las 
circunstancias, indique el Director General. 

IDIOMAS 

Artículo 22 

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficia-
les del Consejo. El español, el francés, el inglés y el ruso serán sus idiomas de 
trabajo. 

Artículo 23 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Artículo 22 
serán interpretados en los idiomas de trabajo y en chino. 

1 Resolución EB53.R28. 
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Artículo 24 

Cualquier miembro o cualquier representante de un Estado Miembro o de un Miem-
bro Asociado o de un Estado no Miembro invitado a la, reunión podrá hacer uso de la, 

‘palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facili-
tar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idio-
mas de trabajo. La interpretación que en los demás idiomas de trabajo y en chino 
hagan los intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el 
idioma de trabajo empleado en primer lugar. 

Artículo 25 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Conse-
jo se distribuirán en todos los idiomas de trabajo. 

Decisión； Se adopta la resolución. 1 

(Véase también el acta resumida de la 14 a sesión, sección 1.) 

3. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 
(continuación de la 11 a sesión, sección 4) 

Aprobación del Informe del Consejo Ejecutivo (documentos EB53/WP/7 y Add.l y 2) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que las modificaciones y el texto revisado del Capítulo 
2 del Informe del Comité Ejecutivo son el resultado del examen del proyecto de programa y de 
presupuesto para 1975 (efectuado por el Consejo) teniendo en cuenta el informe del Comité per-
manente de Administración y Finanzas y que, una vez aprobados, se incorporarán a dicho informe 
para constituir el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
proyecto de programa y de presupuesto para 1975. 

Los apéndices a los que se hace referencia en diversos párrafos de los informes irán, co-
mo de costumbre, anexos a la versión definitiva. En el documento EB53/WP/7 Add.l sólo se han 
incluido los apéndices que el Consejo no ha examinado todavía. 

El Presidente sugiere que se examinen sección por sección las enmiendas contenidas en los 
addenda, al mismo tiempo que las partes correspondientes del informe del Comité Permanente. 

Así queda acordado. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, apoyado por el DR. EHRLICH, sugiere que el documento EB53/WP/7 Add.2 

se examine al mismo tiempo que la sección del Capítulo II relativa al futuro del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas, pero que se discuta por separado el proyecto de resolución 
sobre este tema contenido en el documento EB53¡Conf.Doc. N 13. 

Así queda acordado. 

No se formulan observaciones acerca del informe del Consejo Ejecutivo. 

Decision : Se aprueba el informe del Consejo Ejecutivo, con las enmiendas introducidas. 

1 Resolución EB53.R29. 
2 

Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1974, № 216. 
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Fluoruración e higiene dental 

El Dr. TAYLOR, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución, que se inspira 
en el debate habido en el Consejo sobre esta materia durante las sesiones séptima y octava: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB43.R10 y WHA22.30 acerca de la fluoracion de los suministros 
de agua para la pronta prevención de las caries dental, que plantea un problema de salud 
cada vez más extendido en numerosas regiones； y 

Enterado de que son todavía muchos los países donde no se aplica esa medida sanita-
ria de probada eficacia, 

1. INSTA a los Estados Miembros a) que adopten con prontitud las disposiciones necesa-
rias para asegurar la fluoruración del agua destinada al abastecimiento publico o recu-
rran, de no ser practicable dicha medida, a otros métodos de empleo de fluoruros para la 
prevención de la caries dental； b) que informen a la Organización acerca del alcance de 
los programas en curso y de la naturaleza de las actividades previstas para alcanzar esos 
objetivos； y 

2. PIDE al Secretario General : 

a) que examine el estado actual del problema; 

b) que establezca un programa de la OMS para promover la fluoruración del agua des-
tinada al abastecimiento público y la aplicación de otros métodos aprobados para pre-
venir la caries dental； 

c) que dé continua ayuda a las investigaciones sobre etiología y prevención de la 
caries dental； y 

d) que informe a la 28 a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las dispo-
siciones de la resolución WHA22.30 y de la presente resolución. 

El Profesor VANNUGLI propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva el término 
"INSTA" se sustituya por "RECOMIENDA". 

Así queda acordado. 

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda la preocupación de la Asamblea Mundial de la Salud 
por abreviar la duración de los debates y la correspondiente recomendación de que se reduzca 
el numero de informes solicitados, y pregunta si el Consejo no podría ocuparse de la cuestión 
de otra manera que la prevista en el párrafo 2, d) de la parte dispositiva. 

El Dr. TAYLOR responde que ese informe se ha pedido hace cinco años, plazo que se consi-
dera razonable para su presentación. 

Decision: Se adopta la resolución, con la enmienda introducida. 1 

El hábito de fumar y sus efectos en la salud 

El Dr. SARALEGUI PADRON da lectura al siguiente proyecto de resolución, que se inspira 
en las deliberaciones del Consejo sobre este tema durante la séptima sesión: 

1 Resolución EB53.R33. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA23.32 y WHA24.48 adoptadas en la 23 a y 24 a Asambleas Mun-
diales de la Salud; 

Advirtiendo una vez más los graves efectos del hábito de fumar, que favorece la apa-
rición de enfermedades pulmonares y cardiacas, como el cáncer broncopulmonar, la bronqui-
tis crónica, el enfisema y la cardiopatía isquémica, además de agravar el curso de otras 
enfermedades, en detrimento de la salud y de la economía de los países; 

Persuadido de que el estudio de los problemas suscitados por el hábito de fumar guar-
da relación con las investigaciones, con la acción terapéutica, con factores de orden es-
tadístico, educativo, jurídico y económico, y con otros factores que han de ser objeto de 
examen periódico, y deberá abordarse, en consecuencia, con un criterio multidisciplinario; 

Persuadido de que un estudio de esa naturaleza ayudará a numerosos países a adoptar 
medidas nacionales para combatir el problema, 

PIDE al Director General : 

1) que convoque lo antes posible un comité de expertos para estudiar los problemas 
relacionados con el hábito de fumar en todos sus aspectos； y 

2) que informe a los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas acerca de 
los resultados de los estudios que se emprendan en este sector. 

Decisión: Se adopta la resolución. 1 

Futuro del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que se 
inspira en las deliberaciones del Consejo sobre este asunto durante las sesiones precedentes : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas, en particular por lo que respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los 
aspectos financieros del proyecto de programa y de presupuesto; 

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presu-
to hace difícil el examen por separado de 
programa； y 

Persuadido de que conviene evitar la 
métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en 
manente de Administración y Finanzas； y 

2. RECOMIENDA a la 27 a Asamblea Mundial 

los aspectos financieros de las propuestas del 

duplicación de esfuerzos y mejorar aun más los 

pleno debe asumir las funciones del Comité Per-

de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

'La 27 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas y del Consejo Ejecutivo, en particular por lo que respecta al análisis deta-
llado que el Comité efectúa de los aspectos financieros del proyecto de programa y 
de presupuesto, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular; 

1 Resolución EB53.R31. 
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Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto hace difícil el examen por separado de los aspectos financieros de las 
propuestas de programa； y 

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más 
los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo, 

1. RESUELVE que el Consejo Ejecutivo en pleno asuma las funciones del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine además qué métodos y procedimientos, in-
cluida , e n su caso, la creación de comités o grupos de trabajo, le permitirían proce-
der con la máxima eficacia al examen y análisis detallado del proyecto de programa y 
de presupuesto y de otras cuestiones de particular importancia y complejidad." 

El Profesor TIGYI dice que el proyecto de resolución no refleja exactamente los debates 
habidos a este respecto. El Dr. Hemachudha ha manifestado su preferencia por el mantenimiento 
del Comité Permanente en su forma actual； él mismo ha mencionado varios argumentos en favor de 
esa solución； y otros miembros del Consejo se han re ferido a la necesidad de volver a examinar 
las funciones del Comité sin pedir su supresión total. 

El Profesor Tigyi quisiera saber cuál es la situación desde el punto de vista jurítiico y 
qué cambios habría que introducir en el Reglamento Interior si se adoptara el proyecto de re-
solución . 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo Ejecutivo tiene perfecto derecho a recomendar 
a la Asamblea Mundial de la Salud la supresión del Comité Permanente； la Asamblea tomaría lue-
go una decisión definitiva al respecto. La adopción de la resolución no plantearía ninguna 
dificultad en el plano jurídico. 

El Profesor VANNUGLI estima que la resolución es suficientemente flexible para que, en 
su 54 a reunión, el Consejo pueda tomar una decisión sobre la supresión del Comité. En el tex-
to no se dispone la supresión del Comité Permanente, sino que se deja la puerta abierta para 
nombrar los comités especiales o los grupos de trabajo que sean necesarios y se especifica 
simplemente que el Consejo debe asumir las funciones del Comité Permanente. Es prematuro, por 
lo tanto, tomar cualquier otra decisión más definitiva. Los debates del Consejo han versado 
esencialmente sobre la racionalización de sus trabajos, habida cuenta de las modificaciones 
introducidas en la forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Dr. HEMACHUDHA dice que tal vez parezca fácil suprimir el Comité Permanente, pero que 
la cuestión merece ser examinada con atención. Ese Comité podría conservar su nombre, aunque 
se modificaran sus atribuciones, como se indica en el proyecto de resolución. No debería ha-
ber reunión del Comité Permanente antes de la reunión del Consejo en enero. 

El Profesor KOSTRZEWSKI sugiere que se cree un grupo de trabajo encargado de volver a 
redactar la resolución después de examinar a fondo todas las cuestiones relativas al futuro 
del Comité Permanente. La primera parte de la resolución, relativa a la función del Comité 
Permanente, es satisfactoria, pero el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud no refleja todos los puntos sus-
citados en el curso del debate anterior, y, en particular, no subraya la necesidad de una eva-
luación continua del programa, para dar una base más sólida a la preparación del programa y 
el presupuesto. Ese párrafo debe ser más explícito con objeto de dar a la Asamblea de la Sa-
lud una idea más clara de las intenciones del Consejo. 

El Dr. LEKIE dice que, si ha comprendido bien, en el proyecto de resolución se prevé que 
el Consejo asuma las funciones del Comité Permanente, sin que éste tenga necesariamente que 
desaparecer； en ese caso, no tiene nada que objetar a la propuesta. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, precisa que esa interpretación es también la del Direc-
tor General. 

El Dr. TAYLOR pregunta que si, el Comité Permanente sigue existiendo, sería posible encar-
garle de estudiar las cuestiones que le sometiera el Consejo a medida que se fueran planteando. 

El Sr. FURTH entiende que, en efecto, el Consejo Ejecutivo podría, en ese caso, remitir 
algunos asuntos a su Comité Permanente. 

El Profesor TIGYI apoya las observaciones del Profesor Vannugli, y añade que en la reso-
lución se debe incluir la mención expresa de que el Consejo tiene la intención de completar el 
examen de la cuestión en su 54a reunión. 

El Profesor KOSTRZEWSKI estima difícil que el Comité Permanente pueda conservar su nom-
bre íntegro si, conforme a su nuevo mandato, deja de desempeñar funciones administrativas. Su 
principal misión sería la de facilitar tanto a la Asamblea de la Salud como al Consejo infor-
maciones para la evaluación continua, cuya necesidad se deja sentir de manera tan apremiante. 

El'Dr. CHITIMBA, refiriéndose al Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecuti-
vo , n o alcanza a ver por qué el Consejo no puede suprimir un Comité si así lo desea y se pre-
gunta por qué razón hay que remitir esta cuestión a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Cabe preguntarse igualmente si el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución 
que el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud, donde se menciona la dificultad de exami-
nar por separado los aspectos financieros de las propuestas del programa no puede interpretarse 
como una crítica del método de trabajo de la Asamblea y de sus comisiones. 

El Profesor REID estima que no sería oportuno mantener el Comité Permanente si se supri-
men sus funciones. En cambio, si el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución reco-
mendada a la Asamblea de la Salud contuviera una indicación sobre la supresión del Comité, el 
Profesor Reid aceptaría el proyecto de resolución en su forma actual. 

El DIRECTOR GENERAL responde que en el artículo del Reglamento Interior del Consejo Eje-
cutivo al que se ha referido el Dr. Chitimba se estipula que el Consejo examinará por lo menos 
una vez al año la procedencia de mantener sus comités. Sin embargo, la cuestión del futuro 
del Comité Permanente se debe someter a la consideración de la Asamblea de la Salud porque se 
trata de un Comité establecido en cumplimiento de las instrucciones dadas por la propia Asam-
blea en su resolución WHA7.37. 

Recientemente se reorganizó el trabajo que la Asamblea de la Salud confía a sus Comisio-
nes А у В de tal modo que la Comisión A se ocupa ahora, entre otras cosas, de las cuestiones 
del programa y del presupuesto, mientras que la Comisión В se ocupa, principalmente, de asun-
tos puramente administrativos. 

La Dra. AMMUNDSEN comparte la opinión del Dr. Hemachudha y añade que en el proyecto de 
resolución se debe especificar que el Comité Permanente no se reunirá antes de la reunión de 
enero del Consejo Ejecutivo, a fin de impedir que el proyecto de programa y de presupuesto sea 
examinado por una parte solamente de los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE anuncia que un grupo de trabajo formado por el Profesor Kostrzewski, el 
Profesor Reid, el Dr. Chitimba, el Dr. Hemachudha, la Dra. Ammundsen y el Profesor Khoshbeen 
se reunirá para volver a redactar el proyecto de resolución, teniendo en cuenta los debates 
habidos en el Consejo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13 sesión, sección 2.) 
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4. PACIFICO OCCIDENTAL: INFORME SOBRE LA 24 a REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.6.1 del 
orden del día (documento EB53/l9) 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, recuerda que el 28 de agosto 
de 1973 se celebro una reunión para conmemorar el 25° aniversario de la OMS. En un folleto 
conmemorativo especial se reprodujeron los textos completos de las alocuciones pronunciadas 
por los representantes de 14 Estados Miembros, por el representante de Papua Nueva Guinea 
- M i e m b r o Asociado - y por el Director General de la OMS. También se distribuyeron ejempla-
res de una publicación especial donde se describen las principales realizaciones y los proble-
mas más salientes de la Region durante los primeros 25 años. 

Entre las cuestiones de interés debatidas en el Comité Regional figura la de la calidad 
del agua potable, sobre la cual el Comité adopto una resolución donde se pide al Director Ge-
neral que señale a la atención de los Estados Miembros la importancia de que las líneas aéreas 
respeten las normas para el agua potable fijadas por la OMS y la necesidad de arbitrar medios 
para hacerlas aplicar. 

El Comité examinó la situación en lo que respecta a la calidad de los alimentos servidos 
en los vuelos internacionales y pidió al Director General que plantease esta cuestión ante el 
Consejo Ejecutivo, cosa que ha hecho el día anterior. 

Se ha vuelto a discutir el problema cada vez más agudo de la farmacodependencia y del abu-
so de drogas y el Comité Regional ha pedido al Director General que obtenga información de los 
Estados Miembros de la Región acerca de la naturaleza y el alcance de la farmacodependencia y 
sobre los centros de tratamiento y rehabilitación disponibles en los respectivos países, que 
siga estimulando y desarrollando las actividades de lucha contra el abuso y la dependencia de 
las drogas y que explore la posibilidad de una cooperación interregional con la Oficina Regio-
nal para Asia Sudoriental, una vez terminado el proyecto piloto. Como primera medida para el 
establecimiento de un programa regional, un equipo de dos personas ha hecho una encuesta sobre 
la situación en Malasia y se está estudiando su informe. Se ha proyectado hacer una visita 
análoga a Filipinas. Los gobiernos de la Región están enviando la información solicitada y se 
espera estar en condiciones de presentar un programa a plazo medio en la 25a reunión del Comi-
té Regional. 

En la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia, se ha establecido el centro 
regional para la formación de profesores. Los gobiernos que han enviado participantes a los 
cursos se han declarado satisfechos. El Comité ha expresado la esperanza de que los países de 
la Región utilicen al máximo los servicios del centro y de que hagan también cuanto esté a su 
alcance para establecer centros nacionales propios. 

El Comité ha elegido "La lucha contra los mosquitos vectores de la fiebre hemorrágica 
dengue" como tema para sus discusiones técnicas de 1974. 

El Comité ha confirmado que su 25 a reunión tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, y ha 
decidido que la 26 a reunión se celebre en la Oficina Regional, en Manila. El Comité ha exami-
nado la cuestión de sus futuras reuniones y ha decidido que las reuniones anuales podrán cele-
brarse en otro país, por invitación de un Estado Miembro, quedando entendido que no se cele-
brarán dos reuniones sucesivas fuera de la Oficina Regional y que todas las reuniones para las 
cuales no se reciba invitación se celebrarán en la Oficina Regional. 

El Director Regional da las gracias al Gobierno de Nueva Zelandia por su hospitalidad en 
Wellington, 

El Dr. CHEN Hai-feng dice que el Comité Regional ha celebrado en Wellington una reunión 
que dio excelentes resultados disfrutando al mismo tiempo de la hospitalidad del Gobierno de 
Nueva Zelandia. Al asistir por primera vez a una reunión del Comité Regional había podido 
apreciar la oportunidad que se le ofrecía de comprender la situación en los países amigos de 
la Region. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. TAYLOR, Relator, da lectura del siguiente proyecto de 
resolución : 
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El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1973 por los 
Comités regionales : 

1) 23 a reunión del ComiténRegional para Africa； 

2) 25 a reunión del Comité Regional para las Americas/xxiI reunion del Consejo Direc-
tivo de la Organización Panamericana de la Salud； 

3) 26 a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental； 

4) 23 a reunión del Comité Regional para Europa ; 

5) 24 a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 

Decision: Se adopta la resolución. 1 

5. MEDITERRANEO ORIENTAL: CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33: Punto 5.5.1 del orden del 
día (resolución WHA7.33; documentos EB53/Ï8 y Corr.l) 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el documento de referencia, que solo 
contiene el informe de la reunión celebrada en 1973 por el Subcomité A del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental. El Subcomité В no se reunió. 

En el apartado 9 del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA7.33 se dispone 
que "cuando, por cualquier razón, uno u otro de los subcomités no llegara a reunirse en la fe-
cha y en el lugar de la convocatoria, las opiniones del otro subcomité serán comunicadas al Di-
rector General". 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, precisa que la reunión del 
Subcomité A del Comité Regional se eclebro en Bludan (Siria) en septiembre de 1973, por invi-
tación del Gobierno de la República Arabe Siria. Como puede observarse en el orden del día 
(Anexo I del informe), el Comité Regional examinó diversos asuntos técnicos, además del infor-
me anual del Director Regional y del programa propuesto para 1975. 

El informe anual del Director Regional fue objeto de un debate prolongado en el que se 
puso de manifiesto la enorme variedad de los problemas sanitarios que se plantean en la Región 
y, en particular, la rápida evolución de sus características. En realidad, la forma de vida 
en el Mediterráneo Oriental ha cambiado más en los 20 últimos años que en el curso de los dos 
siglos precedentes； las características de las enfermedades se han modificado en consecuencia, 
por lo que es preciso abordar los problemas de salud con un criterio más clarividente y ade-
cuado. Por este motivo, en los planes regionales se prevé una evaluación permanente y una 
adaptación continua a las nuevas necesidades. La ejecución de esos planes se ve por supuesto 
afectada por diversos factores, entre ellos los deplorables problemas políticos que esperan 
solucion en ciertas partes de la Región y que repercuten sobre el avance de las actividades 
en algunas zonas. 

En general, los gobiernos, algunos de ellos con ayuda de la OMS, consiguen combatir efi-
cazmente las enfermedades transmisibles. En cuanto a la lucha antipalúdica y a la erradica-
ción de la viruela, baste añadir a lo dicho ante el Consejo, en el debate sobre el programa 
propuesto para 1975, que a fines de 1974 se espera haber erradicado la viruela en las dos úl-
timas zonas endémicas de la Región. Aunque también hay ciertas zonas de cólera endémico, se 
estima que la vacunación en masa no es forzosamente la mejor medida preventiva, pues su efica-
cia es limitada. Afortunadamente los países de la Región comprenden y aceptan este punto de 
vista y reconocen la necesidad de conceder mayor atención a otro tipo de actividades profilác-
ticas como la educación sanitaria y el saneamiento. La incidencia de las conjuntivitis y en 

1 Resolución EB53.R32. 
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particular del tracoma, planteaba en muchos países un problema cuya importancia declina ahora 
decididamente gracias al mejor saneamiento, a los servicios sanitarios escolares, a la educa-
ción sanitaria y a la mayor eficacia de los programas profilácticos en masa. Aun así,la con-
juntivitis hemorrágica es endémica en Africa del Norte desde 1971, habiéndose registrado im-
portantes brotes epidémicos en Yemen en 1972 y en Jidda (Arabia Saudita) en 1973, así como casos 
esporádicos en El Cairo (Egipto). La OMS facilito asistencia para las actividades de lucha. 
Aunque la enfermedad tiende a desaparecer por sí sola, tiene importantes efectos psicológicos 
en la población por su carácter agudo y por los mediocres resultados obtenidos con el trata-
miento corriente contra la conjuntivitis. La Oficina Regional ha preparado y distribuido a 
los países interesados un informe completo sobre los aspectos epidemiológicos y clínicos de la 
enfermedad. 

Se sigue dando la máxima prioridad en la Región a la enseñanza y la formación del personal 
de salud y se concede una atención creciente a la enseñanza de la medicina y a los cursos de 
perfeccionamiento, sin que haya disminuido por ello la importancia atribuida a la formación de 
personal auxiliar. Durante el año la Oficina Regional ha reunido datos acerca de 600 institu-
ciones de formación de esa categoría de personal con objeto de identificar aquellas que puedan 
servir de centros modelo para la ejecución del programa regional, pues se estima preferible 
que el personal se adiestre en el país o, en todo caso, en la Región, Se trata evidentemente 
de formar equipos de personal sanitario. Se ha prestado también una atención considerable a 
la formación de enfermeras. En 1973 se preparó por primera vez en la Region un documento sobre 
la política de la OMS en materia de enfermería, con especial referencia a las actividades de 
enseñanza. El documento se ha distribuido a todas las enfermeras principales y a las autorida-
des sanitarias de la Región para que formulen observaciones al respecto y se someterá a la con-
sideración de un pequeño grupo regional de trabajo sobre enfermería que se reunirá dentro de 
dos meses. Como de costrumbre, las becas fueron un importante elemento del programa； en 1973 
se dotaron 677, la mayoría de ellas para estudios dentro de la Region. 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, cuya frecuencia aumenta lógicamente a me-
dida que se prolonga la expectativa de vida y disminuye la prevalencia de las enfermedades 
transmisibles, cabe señalar especialmente la necesidad de seguir facilitando asistencia para 
fortalecer los servicios de salud mental en todos los países. Se concede por lo tanto una aten-
ción creciente al adiestramiento de personal para esos servicios y se organizan con ese fin semi-
narios ,como el de carácter interregional celebrado en Addis Abeba en noviembre y diciembre de 1973. 

Se presta también la debida atención a los problemas de la toxicomanía propiamente dicha 
y a sus consecuencias para la salud mental, así como a los estragos sociales, económicos y sa-
nitarios que causan la opiomanía, la masticación de khat (practicada sólo en una pequeña zona 
de la Region), el hábito de fumar hashis y el alcoholismo. 

El Subcomité quedo enterado de un informe sobre la situación en Sudán meridional donde, 
después de resuelto el conflicto entre el norte y el sur, es preciso fortalecer rápidamente 
los servicios de salud. El Gobierno sigue muy de cerca la situación en esa zona, no sólo para 
facilitar la prestación de servicios sanitarios a la población, sino también la rehabilitación 
de las refugiados que regresan de los países vecinos. La OMS colabora en la ejecución de un 
amplio programa de salud, junto con el PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 

Los debates del Subcomité versaron también sobre las graves inundaciones que asolaron en 
1973 vastas regiones del Paquistán, y sobre la asistencia de la Organización a esas regiones. 
El Subcomité adopto una resolución (EM/RC /23A /R . 9) propuesta por la delegación de Irán con ob-
jeto de intensificar la ayuda a las zonas afectadas. 

El Director Regional se refiere también a la excelente colaboración que existe entre la 
Región del Mediterráneo Oriental y otras Regiones de la OMS. El Consejo puede tener la segu-
ridad de que la Region del Mediterráneo Oriental colabora estrechamente con las regiones veci-
ñas, en especial las de Africa, Europa y Asia Sudoriental, y también con la del Pacífico 
Occidental, no tanto por razones de proximidad como por la similitud de sus problemas sani-
tarios. 
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El Director Regional presentó al Subcomité un documento técnico de trabajo titulado ''For-
mación de personal para la enseñanza de las especialidades sanitarias : un método dinámico para 
responder a las necesidades de la Región". El Subcomité se mostró satisfecho de las medidas 
adoptadas en ese sector : creación de un centro regional de formación de profesores y conce-
sión de un gran numero de becas a profesores de medicina para el estudio de la planificación 
de la enseña riza y de los nuevos métodos pedagógicos, en particular la tecnología de la ense-
ñanza . El Subomité insistió en la importancia de una selección cuidadosa de los alumnos y de 
los profesores de disciplinas sanitarias, habida cuenta del enorme aumento registrado en mu-
chos países del numero de estudiantes que se preparan para médicos o auxiliares sanitarios； 

encareció también la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza y de aprovechar debidamente 
los últimos adelantos de las técnicas pedagógicas, así como de establecer una estrecha colabo-
ración entre profesores y autoridades docentes en general y los ministerios de sanidadt con 
objeto de que quienes adiestran y quienes emplean al personal sanitario conozcan sus necesi-
dades mutuas. 

El problema del éxodo de personal calificado, que preocupa a muchos países de la Región, 
fue objeto de un prolongado debate. Se puso de relieve la importancia del fortalecimiento de 
los servicios de ampliación de estudios en la Región, pues no hay duda de que una larga ausen-
cia de los profesores (o de los médicos) de sus países contribuye a ese éxodo 9 engendra a ve-
ces cierta frustración entre los profesionales que regresan y, sobre todo, resulta en un des-
conocimiento de las necesidades reales de los países o escuelas donde esos profesionales han 
de enseñar. Se examinó la duración de los estudios de medicina con objeto de acortar esta 
carrera y se sigue estudiando la cuestión. 

Las discusiones técnicas versaron, en 1973, sobre el tema ,'Vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades transmisibles en la Región, especialmente en las zonas periféricas". 

Entre los demás temas examinados, cabe mencionar también la mayor descentralización de 
las actividades de la OMS, sobre la que se aprobó una resolución propuesta por la delegación 
de Egipto, en la que se recomienda, en particular, la acentuación de la política de descentra-
lización en las Regiones, dando mayor autonomía a los representantes de la OMS en los países, 
tendencia general que se viene observando en la Organización. A este propósito se mencionó 
también la importancia de los resultados del estudio orgánico del Consejo sobre las relaciones 
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los 
Estados Miembros. 

Se abordó asimismo el tema de la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 
ocupados en el Cercano Oriente y el Subcomité insistió en la necesidad de que la OMS conceda 
una atención cada vez mayor a ese problema. Se aprobó también una resolución sobre el esta-
blecimiento de un fondo regional de donativos para operaciones sanitarias de urgencia, sobre 
todo en caso de desastres naturales. El Director Regional tiene el propósito de examinar, con 
el Director General y con la División de Asuntos Jurídicos, el procedimiento a seguir para es-
tablecer ese fondo. 

La reunion del Subcomité fue muy satisfactoria. Los miembros de la Región enviaron re-
presentantes de un nivel especialmente elevado, entre ellos nueve ministros y varios subsecre-
tarios . El Subcomité expresó la esperanza de que sigan haciéndolo pues, dada la importancia 
de la salud y la rápida evolución de la situación sanitaria en la Región, es preciso que las 
autoridades responsables de los programas sanitarios en los países estén presentes cuando se 
examina el programa de actividades regionales de la OMS. El Subcomité A decidió reunirse en 
Alejandría en 1974 y en Irán en 1975. El lugar de reunión del Subcomité В se fijará de acuer-
do con la evolución de la situación. 

El Profesor POUYAN estima que, aparte de los problemas ecológicos y de lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos, comunes a todo el mundo, en la Región 
del Mediterráneo Oriental se plantean también otros que le son más propios. La OMS y las au-
toridades nacionales han procurado por todos los medios resolverlos, pero es preciso desple-
gar esfuerzos aún mayores. Es deplorable que persistan en la Región ciertas enfermedades que 
debían haberse erradicado ya, como el tétanos, el cólera, el paludismo y el sarampión. El 
Dr. Taba ha expresado la esperanza de que la viruela desaparezca en un par de años, esperanza 
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que el orador comparte, pero es particularmente inquietante la prevalencia de una enfermedad 
tan grave como la tuberculosis, cuyo tratamiento es muy costoso y hay que hacer todo lo posible 
por eliminarla e 

En los países de la Región lo más urgente es aumentar las disponibilidades de personal de 
salud； a este respecto, convendría aprovechar la valiosa experiencia adquirida en la Región de 
las Américas en materia de formación en masa de personal médico y sanitario. Irán está di spues-
to a poner a la disposición de la OMS el material y los recursos de personal indispensables para 
ese tipo de adiestramiento. El Profesor Pouyan espera que dentro de algunos afíos la Organiza-
ción haya logrado mejorar sensiblemente la situación sanitaria en la Región. 

El Profesor KHOSHBEEN hace observar que la Región del Mediterráneo Oriental se caracteriza 
por la gran diversidad de problemas sanitarios que en ella se plantean. Entre los países que 
la forman, algunos se cuentan entre los más privilegiados en lo que se refiere a los ingresos 
por habitante, mientras que en otros sucede todo lo contrario, y son periódicamente víctimas 
de la sequía y el hambre y el ingreso por habitante es muy bajo. Para superar estas dificulta-
des des la coordinación debe ser completa y la planificación acertada. Mucho ha logrado ya el 
Director Regional en este sector y conviene señalar particularmente los notables progresos rea-
lizados en la formación de personal médico y paramédico de todas las categorías. 

El PRESIDENTE celebra haber asistido a la reunión del Subcomité A del Comité Regional para 
el Mediterráneo Oriental y observa complacido la importancia que actualmente atribuye el Direc-
tor Regional a los nuevos problemas que en ella se plantean, como los relacionados con las en-
fermedades no transmisibles, la salud mental, los accidentes de la circulación, etc. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, promete al Consejo que se 
tendrán en cuenta todas las observaciones formuladas. 

Atendiendo a una petición del Dr. BANA, el Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
le enviará un ejemplar del documento sobre la conjuntivitis hemorrágica aguda a que ha hecho 
referencia. 

El Dr. EHRLICH afirma que el grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca de las rela-
ciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a 
los Estados Miembros, del que es presidente, tendrá en cuenta en su informe las resoluciones 
adoptadas por el Comité Regional. 

El Profesor KHOSHBEEN da lectura de la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1973 por el Subcomité A del 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

6. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS: 
Punto 2.5 del orden del día (Actas Oficiales № 209; documento ЕВ53/б) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el informe del Director General (documento EB53/5) 
es el resultado de un estudio efectuado por la Secretaría, con ayuda de varios consultores y 
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, y añade que en el documento se da cuenta de 
las actividades desplegadas desde la iniciación del programa intensivo de investigaciones, en 
1959, hasta el día de hoy. Se ha procurado seleccionar las actividades y mencionar sólo aque-
llas que, en la práctica, han resultado más adecuadas para favorecer y recompensar los esfuer-
zos de la Organización para fomentar las investigaciones médicas en los Estados Miembros. 

1 Resolución EB53.R33. 
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No habrá seguramente grandes divergencias acerca de las normas generales y de los prin-
pios que rigen la concesión de apoyo a las actividades de investigación de la OMS; la mayoría 
de ellos han resistido el paso del tiempo y han sido objeto de reiteradas evaluaciones en an-
teriores reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Los problemas futuros han de 
abordarse teniendo en cuenta los nuevos conocimientos biomédicos y la rápida evolución de las 
condiciones económicas y sociales en los países desarrollados y en desarrollo pero, sobre to-
do, en estos últimos. No hay que esperar que los recursos del presupuesto ordinario de la OMS 
permitan aumentar de manera sensible los fondos destinados a la ayuda para las investigacio-
nes . Las propuestas para el futuro se fundan en esas consideraciones. 

Las propuestas corresponden, en su mayor parte, a proyecciones a plazo medio y a corto 
plazo； salvo en casos particulares, como el del mejoramiento progresivo del intercambio de da-
tos sobre las investigaciones biomédicas, cualquier enfoque a largo plazo parece imposible. 
Las propuestas se fundan en el supuesto de que las investigaciones previstas en el programa y 
presupuesto ordinario para 1975 constituyen el mínimo indispensable para que la OMS cumpla las 
obligaciones contraídas respecto de las actividades en curso; por ello, en el informe solamen-
te se hace referencia a las actividades regulares del programa cuando resulta necesario para 
comprender mejor alguna propuesta concreta. Conviene señalar que sólo será posible efectuar 
transferencias muy pequeñas de los créditos previstos en el presupuesto ordinario para tener 
en cuenta ciertos cambios propuestos en el orden de prioridad de la ayuda a las investigaciones. 

Del estudio se desprende que la necesidad de aprovechar los recursos y posibilidades de 
investigación en los países en desarrollo es la más apremiante y que atendiéndola se aportará 
una contribución decisiva a la futura capacidad de esos países para emprender sus propias in-
vestigaciones en el territorio nacional, donde se plantean efectivamente sus problemas, en lu-
gar de que su solución siga dependiendo de investigaciones efectuadas en el extranjero. Se 
han omitido deliberadamente los notables resultados obtenidos, gracias a la tecnología extran-
jera con la utilización del DDT y de la vacuna antivariólica porque, pese a su gran trascen-
dencia, la eliminación de ciertas enfermedades importantes ha permitido poner al descubierto 
los verdaderos problemas fundamentales de los países en desarrollo, es decir, las enfermedades 
endémicas contra las que nada pueden las formulas mágicas, sencillas y espectaculares. 

Las enfermedades parasitarias, los trastornos nutricionales y las infecciones gastroin-
testinales son frecuentes en los países en desarrollo, en los que comienzan también a causar 
inquietud ciertas enfermedades propias de los países desarrollados como los trastornos menta-
les, el cáncer, y las enfermedades cardiovasculares. Ante una situación tan compleja, es evi-
dente que no existe un método único que permita hacer frente a una serie de condiciones médi-
cas y sanitarias en constante evolución； la única solución lógica consiste en que cada país 
esté en condiciones de analizar sus problemas y de practicar todo tipo de investigaciones. 
Este criterio corresponde al nuevo espíritu que anima a la OMS y conducirá a una mayor emanci-
pación intelectual y científica de los países interesados. La Organización ha decidido, por 
lo tanto, hacer todo lo posible por dotar a los países en desarrollo de instituciones y de me-
dios de investigación que respondan a sus propias necesidades y las que comparten con otros 
países cuyos problemas son análogos. 

Como se observará a la lectura del informe, se han elegido las enfermedades parasitarias 
como modelo para las investigaciones fundamentales y aplicadas en los centros más perfeccio-
nados, pues se piensa que el potencial de investigación así creado podrá aplicarse a casi to-
dos los demás problemas biomédicos y sanitarios que haya que resolver en el futuro. Las in-
vestigaciones deberán ir acompañadas de actividades prácticas y habrá de establecerse un diá-
logo permanente entre los hombres de ciencia dedicados a la investigación fundamental, los 
clínicos y el personal de salud pública, 

Conviene señalar, sin embargo, que no cabe esperar una notable intensificación o amplia-
ción de las actividades propuestas con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. 

Ante la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles para el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas, el informe hace un llamamiento a los Estados Miembros de la OMS y 
a las entidades benévolas para que contribuyan en la mayor medida a la Cuenta Especial de 
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Investigaciones Médicas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El Director Gene-
ral pide también a los Estados Miembros que ayuden a la Organización a averiguar qué institu-
ciones y qué investigadores de gran competencia y reputación están dispuestos a impulsar con 
su colaboración el programa de investigaciones de la OMS. 

El programa hace recaer una enorme responsabilidad sobre la Organización y sobre la con-
ciencia de las sociedades más desarrolladas y privilegiadas del mundo contemporáneo. Sería 
una inmoralidad y una negligencia imperdonable que la OMS no se dedicase a colmar de inmediato 
tan evidentes lagunas en los países en desarrollo. En todas las actividades de transmisión de 
conocimientos tecnológicos de los países desarrollados a los países en desarrollo, el princi-
pal problema ha consistido en evitar toda apariencia de explotación o imperialismo; se trata 
ahora de fomentar en los países un clima propicio a la investigación científica y una tecnolo-
gía propia, paralela a la importada. 

El Profesor REID está persuadido de que la mayoría de los miembros del Consejo aceptarán 
las propuestas presentadas en el informe del Director General, y celebra especialmente que se 
haya insistido en la creación de servicios y centros de investigación en los países en desa-
rrollo; es importante establecer en esos países el debido equilibrio entre las investigaciones 
médicas fundamentales y aplicadas. En la página 24 del informe, el Director General encarece 
con razón la gran importancia de que siga procediéndose con toda franqueza y objetividad en 
relación con las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Merece también 
pleno apoyo la propuesta de que los miembros del Comité asistan a las reuniones del Consejo, y 
viceversa； esa participación sería muy útil, pues el Consejo podría evaluar mejor los progra-
mas manteniéndose al corriente de las actividades de investigación en curso. 

El Profesor HALBACH (Union Internacional de Farmacología) recuerda que las valiosas rela-
ciones de trabajo entre la Unión y la OMS son anteriores al establecimiento de relaciones ofi-
ciales con la Organización. En el periodo 1963-1966, ambas organizaron conjuntamente diversos 
simposios sobre la evaluación de los efectos de los medicamentos en los seres humanos y sobre 
diversos problemas de toxicología, entre ellos el de las reacciones adversas a los medicamentos. 

En cuanto al informe del Director General, un proyecto científico que no se menciona ex-
presamente, pero al que se hace referencia implícita en los apartados 10) y 11) de la lista de 
investigaciones prioritarias, es el de la formulación de normas para la evaluación experimen-
tal y clínica de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Varios grupos científicos de 
la OMS han emprendido la preparación de normas especiales para varios sectores de la investi-
gación, en especial los ensayos preclínicos de la toxicidad en general, los efectos teratóge-
nos, carcinógenos y mutágenos, los principios y métodos de los ensayos clínicos y la vigilan-
cia de las reacciones adversas. Los resultados de esos trabajos se han publicado a partir de 
1966 en la Serie de Informes Técnicos y se han realizado progresos considerables. 

La Unión Internacional de Farmacología presta una atención creciente a la aplicación de 
las investigaciones científicas a los problemas prácticos de terapéutica, mediante la celebra-
ción de congresos internacionales y el establecimiento de secciones de farmacología y toxico-
logia clínicas. Por lo tanto, parece lógico que la OMS, principal organismo internacional de 
salud pública, y la Unión, principal organismo internacional de ciencias terapéuticas, colabo-
ren en la actualización de esas normas, para lograr su aceptación por los especialistas que 
investigan y preparan nuevos medicamentos y evalúan su inocuidad y eficacia, y por las autori-
dades nacionales de vigilancia. El establecimiento y la aceptación de esas normas facilitarán 
la creación del sistema de información sobre el registro de medicamentos que la OMS tiene ac-
tualmente en estudio. Su aceptación general representará el primer paso hacia la adopción de 
un sistema centralizado de evaluación de los medicamentos a cargo del organismo internacional 
cuya creación han propuesto algunos miembros. 
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Otro campo propicio para la cooperación entre la OMS y la Unión es el de la toxicologia 
del medio. La acción de los plaguicidas y tal vez de otros contaminantes sobre el metabolis-
mo y la cinética de los medicamentos, que dan como resultado la modificación de su seguridad 
terapéutica, es uno de los temas cjue podrían formar parte d© un progra.ma. ampliado de ©studios 
sobre la toxicidad de los medicamentos y los contaminantes del medio que se propuso un día co-
mo punto central de las actividades de un centro mundial de investigaciones sanitarias. 

El Dr. ENDARA felicita al Director General y a la Secretaría por haber dado a las inves-
tigaciones biomédicas la prioridad que merecen y expresa su convicción de que esas investiga-
ciones son un elemento esencial de todos los programas de la OMS y una de las formas más racio-
nales de asistencia a los países en desarrollo. 

Cabe formular algunas sugerencias en relación con el informe. Un estudio operativo de los 
métodos de vacunación permitiría a los países obtener la máxima cobertura con una dosis eficaz 
mínima. La inmunización contra las enfermedades tropicales y parasitarias será muy ventajosa 
en las regiones de mayor prevalencia. Los subsididios o subvenciones deben destinarse princi-
palmente a la formación de investigadores y al fortalecimiento de las instituciones existen-
tes , s o b r e todo en los países en desarrollo. La OMS es el organismo más competente para resol-
ver los problemas de nomenclatura y de terminología, así corao de normalización de las técnicas 
de investigación. Es preciso dar la prioridad a las investigaciones sobre planificación sanita-
ria ,estructuración de los servicios de salud, enfermedades transmisibles, cáncer, inmunología, 
genética y reproducción humana. Por último, habrá que ocuparse del importantísimo problema de 
la malnutrición y de sus relaciones con las enfermedades transmisibles. 

El Profesor PACCAGNELIA, suplente del Profesor Canaperia, opina que el informe no es en-
teramente satisfactorio pues es, en cierto modo, evasivo en lo que se refiere a una políticia 
general en materia de investigaciones biomédicas. Es evidente que los limitados fondos impi-
den organizar un programa de investigaciones que abarque todos los problemas pero, precisamen-
te por eso, es necesario fijar un orden preciso de prioridades# En el informe no se dan bas-
tantes ejemplos； habrían debido mencionarse expresamente los centros de referencia en vez de 
referirse a ellos en general. 

En cuanto al Programa Ampliado de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana (documento EB53/5, página 34) convendría saber si se ha consultado 
con el comité establecido por la Secretaría en 1968 para el estudio y el asesoramiento sobre 
los aspectos morales y éticos de las investigaciones patrocinadas por la OMS, acerca de la 
utilización en dicho programa de grupos especiales. 

El orador está de acuerdo en que el fomento de la investigación en los países en desarro-
llo es una actividad prioritaria, pero cree que la prestación de asesoramiento técnico a esos 
países debe seguir siendo una de las principales funciones de la OMS. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13 & sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


