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MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(La lista de miembros y demás participantes en la 56a reunión del Consejo 
se distribuyó por separado el 3 de junio de 1975.) 



1. IWORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.1 del orden del 
día (Actas Oficiales № 224, páginas 4 a 6; documentos ЕВ5б/з у ЕВ5б/4) (continuación) 

El Dr. LEPPO dice que está de acuerdo con la mayor parte de las propuestas contenidas en 
el informe del Director General sobre el tema (documento ЕВ5б/4) pero para formular observacio-
nes constructivas desearía disponer de una lista de los cuadros y comités de expertos y de sus 
miembros； en particular, desearía saber como se compaginan las especialidades tratadas y los 
especialistas que integran los cuadros y comités con el actual orden de prioridad de la OMS. 

La formación de cuadros regionales es una iniciativa acertada, pero cabe preguntarse si 
su establecimiento no incumbe más bien a las oficinas regionales que a la Sede, 

Apoya sin reservas las propuestas formuladas acerca de las nuevas actividades para las que 
cabría utilizar los cuadros de expertos. Podrían adoptarse los dos mecanismos propuestos para 
mejorar la eficacia de los cuadros de expertos (nombramiento por plazo fijo y límite de edad). 
En todo caso, el Director General quedaría libre de llamar a cualquier experto cuyo nombramien-
to hubiera expirado o que hubiese rebasado el límite de edad para que preste servicios a la 
Organización en calidad de consultor. 

El Dr. TARIMO dice que también él considera llegado el momento de examinar el procedimien-
to seguido en los nombramientos para cuadros y comités de expertos. 

En cuanto a los cuadros regionales propuestos, convendría revisar primero la composición 
de los cuadros y comités existentes； si se observa que las regiones no están debidamente repre-
sentadas ,el Consejo podría abordar de nuevo la cuestión. En cambio, si la representación es 
adecuada, quizá no fuese necesario crear esos cuadros regionales. 

En lo que se refiere a la edad, se pregunta si los expertos de más edad suelen seguir sien 
do útiles o sólo lo son excepcionalmente. En este último caso, el Consejo podría fijar un lí-
mite de edad de 65 años y autorizar al Director General a que recurra discrecionalmente a ex-
pertos que la hayan rebasado. 

El Dr. HOWELLS dice que, a su juicio, es absolutamente indispensable que la Secretaría 
tenga libertad para nombrar los expertos, aunque no todos los nombramientos hayan dado satis-
facción. 

Después de oír los argumentos aducidos para defender el mantenimiento en funciones de los 
expertos de más edad, el orador se siente impulsado a lanzar un llamamiento en pro de los jó-
venes. La Organización debe disponer de los servicios consultivos de expertos que estén en 
plena actividad dentro de su especialidad, por lo que no le es posible apoyar un proyecto de 
resolución en el que no se establezca un límite de edad; siempre puede dejarse cierto margen 
para casos excepcionales. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias al Consejo por las constructivas opiniones ex-
presadas y dice que los cuadros y comités de expertos son muy importantes para la Organización, 
que se vale de ellos para reunir recursos científicos y técnicos que permitan elaborar nuevos 
métodos para çombatir la enfermedad y favorecer el desarrollo en general. El Director General 
siempre ha insistido mucho en esta parte del programa de la Organización y tiene el propósito 
de revisar constantemente los nombramientos para hacer de los cuadros y comités un instrumento 
pujante y sensible. 

Pensando en una conversación sostenida recientemente con uno de los expertos de edad más 
avanzada, recuerda al Consejo que no hay relación estadística ni de otro tipo entre la edad y 
el dinamismo o el celo profesional. Hasta la fecha la Organización ha conseguido establecer 
un equilibrio razonable entre las edades de los expertos； lo importante es que ese equilibrio 
se mantenga, aunque el criterio que se siga no sea tanto la edad como una actividad util al 
servicio de la Organización. 

Respecto de los cuadros regionales propuestos - designación quizás inapropiada - convie-
ne recordar que durante el afio transcurrido se ha venido estudiando en el seno de la OMS la or-
ganización y el desarrollo de las investigaciones biomédicas como base para la ejecución de 



programas de salud y como medio propicio a la evolución. El Director General se propone conse-
guir que la Organización funcione como un todo, sin que ningún orden jerárquico intervenga en 
sus actividades en los Estados Miembros, en las regiones y en la Sede. Procurará además for-
mar en todos los escalones orgánicos de la OMS un núcleo de personal experto técnico y cientí-
fico capaz de movilizar los recursos científicos e intelectuales, y de facilitar su aprovecha-
miento a un costo mínimo. 

Respecto a la organización de las investigaciones en el mundo occidental, cabe sefialar 
que los países europeos no sólo disponen de sus propios consejos de investigaciones científicas 
y de sus academias de ciencias, sino que además tienen ocasión de comunicarse entre sí y de dar 
a conocer los problemas que les son propios por medio de un grupo establecido en el seno de la 
Comunidad Económica Europea. Como en los países en desarrollo la investigación no está insti-
tue ionalmen te organizada del mismo modo, el Director General confía en que los cuadros propues-
tos sirvan de estímulo individual a escala nacional y regional, de manera que los investigado-
res de los países en desarrollo, que actualmente trabajan aislados, empiecen a interesarse en 
los problemas sanitarios, sociales y económicos de sus países. El Director General desearía 
tener libertad para ensayar una serie de posibles soluciones, sobre cuyo éxito o fracaso daría 
cuenta al Consejo. 

En cuanto al procedimiento seguido para nombrar a los miembros de los cuadros, en los pá-
rrafos 4.2 y 4.3 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos se establecen los crite-
rios de selección y se impone al Director General la obligación de consultar con la respectiva 
administración nacional. 

A la pregunta formulada por el Dr. Leppo (a quien se facilitará la lista que ha solicita-
do), contesta que es difícil encontrar expertos con especialidades en manifiesta armonía con la 
nueva orientación de los programas de la OMS. La Organización trata siempre de superar el des-
interés tradicional del mundo académico por los programas prácticos. Además, personas con las 
máximas calificaciones académicas no son a veces temperamentalmente idóneas para las activida-
des sanitarias mundiales y, trasladadas a un ambiente cultural y económico distinto, no pueden 
aportar más que una contribución mínima a la labor de la Organización. Los valores intelectua-
les no son el único criterio: también son indispensables los valores humanos y la capacidad de 
olvidar la condición de experto y participar con rendimiento en un programa. Cabe esperar que 
los miembros del Consejo tengan presentes estas consideraciones y den libertad al Director Ge-
neral para combinar todas estas variables. 

En respuesta a las críticas formuladas por los miembros sobre los nombramientos, el orador 
insta al Consejo a que piense bien si, en su trato con tantas personas (trato que ha de fundar-
se necesariamente en la buena fe y en la confianza en los colegas), la Organización ha cometido 
realmente muchos errores, sobre todo teniendo en cuenta que hasta la fecha ha recibido el ase-
soramiento que necesitaba. Cuando se hayan efectuado los cambios propuestos, no cabe duda de 
que aumentará la actividad de los expertos. A este respecto, el Director General sabe perfec-
tamente que la contribución de los expertos y de los cuadros y comités de expertos depende de 
la vitalidad con que se les dirija desde dentro de la Organización, porque los expertos no tra-
bajan solos. 

Sir Harold WALTER señala la posibilidad de que unas relaciones más estrechas con el traba-
jo en los países dé el estímulo necesario para una mayor actividad. Tal vez sea útil para la 
Organización que los gobiernos propongan expertos idóneos, aunque nadie pretende que los gcbier 
nos los designen en la práctica. No cabe duda de que, al favorecer a los jóvenes, el Director 
General no subestimará la contribución que pueden aportar los expertos de una edad más avanzada 

Como no se ha solicitado la modificación del párrafo 4.3 del Reglamento de los Cuadros y 
Comités de Expertos, el PRESIDENTE propone que los relatores preparen, con ayuda de todo miem-
bro del Consejo que lo desee, un proyecto de resolución que refleje el debate habido al res-
pecto . 

Así queda acordado. 



2. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES： PROVISION DE UN PUESTO VACANTE： 

Punto 2.1 del orden del día (resolución EB54.R15) 

El PRESIDENTE dice que el Comité está integrado por cinco miembros, cuatro de los cuales 
todavía forman parte del Consejo: El Dr. Chen Hai-feng, el Dr. Chitimba, el Profesor von 
Manger-Koenig y el Dr. Venediktov. Para ocupar el puesto vacante propone al Dr. Valladares. 

Sir Harold WALTER secunda la propuesta. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto 
de resolución: 

« 
El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr. R. Valladares miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. Chen Hai-feng, el Dr. N. M. Chitimba, el Profesor L. von Manger Koenig y el Dr. D. D. 
Venediktov, que forman ya parte de ese Comité； y 
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 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. 

3. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 2.2 
del orden del día (resolución EB54.R16) 

El PRESIDENTE recuerda que, por decisión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo debe nombrar a los miembros de la OMS que formen parte del Comité Mixto 
UNICEF/OMS y cuyo número se ha fijado, de acuerdo con el UNICEF, en seis; también hacen falta 
seis suplentes. 

Los miembros del Comité que siguen formando parte del Consejo son el Dr. Ehrlich, jr, el 
Dr. Sauter, Sir Harold Walter y el propio orador que, como es miembro por razón de su cargo 
de varios comités del Consejo Ejecutivo, se retirará del Comité Mixto UNICEF/OMS. Hay que de-
signar, pues, tres nuevos miembros y el orador propone al Dr. Castillo Sinibaldi, al Dr. Chitimba 
y al Profesor Noro. 

De los seis suplentes, sólo queda el Dr. Valladares, por lo que el Consejo ha de nombrar 
cinco nuevos suplentes. Propone al Dr. Baird, al Dr. Howells, al Dr. Moulaye, al Dr. Shami y 
al Dr. Yáñez. 

A petición del PRESIDENTE, 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. J. Castillo Sinibaldi, al Dr. N. M. Chitimba y al Profesor L. Noro, y miembros suplen-
tes al Dr. R. L. S. Baird, al Dr# G. Howells, al Dr. A- M. Moulaye, al Dr, N Shami y al 
Dr. P. R. Yañez， con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados 
por la OMS son en la actualidad los siguientes : 



Miembros 
Dr. J. Castillo Sinibaldi 
Dr. N. M. Chitimba 
Dr. S. P. Ehrlich, jr 
Profesor L. Noro 
Dr. A. Sauter 
Sir Harold Walter 
Suplentes 
Dr. R. 
Dr. G. 
Dr. A. 
Dr. К. 
Dr. R. 
Dr. P. 

Decisión: 

L. S. Baird 
Howells 
M. Moulaye 
Shami 
Valladares 
R. Yañez 

Se adopta la resolución. 

4. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE： Punto 2.3 del 
orden del día (resolución EB52.R10) 

El PRESIDENTE recuerda que forman el Comité el Presidente y los Vicepresidentes del Con-
sejo Ejecutivo por razón de su cargo, más dos miembros del Consejo. Estos dos últimos puestos 
han quedado vacantes y el Consejo ha de cubrirlos； para ello el orador propone al Dr. Mukhtar 
y al Dr. de Villiers. 

A petición del PRESIDENTE, 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 Dr. A. Mukhtar y al Dr. A. J. de Villiers miembros del Comité de la Funda-

ción Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

5. GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO： PROVISION DE PUESTOS VACANTES 

El PRESIDENTE recuerda que en su 55a reunión el Consejo estableció varios grupos de tra-
bajo cuyas tareas no han terminado. Habida cuenta de la nueva composición del Consejo es nece-
sario completar la composición de esos grupos. 

Grupo de Trabajo acerca del Estudio Orgánico sobre la Planificación de los Recursos Extrapre-
supuestarios y su Influencia en los Programas y en la Política de la OMS 

El PRESIDENTE dice que los miembros del grupo de trabajo que siguen formando parte del 
Consejo son el Dr. Sauter, el Profesor von Manger-Koenig, el Dr. Shami, Sir Harold Walter y el 
mismo. Debe designarse un nuevo miembro en sustitución del Dr. Kilgour, suplente del Profe-
sor Reid, que ya no es miembro del Consejo. 



Propone al Profesor Aujaleu. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, a su juicio, es demasiado restrictiva la forma actual de los 
grupos de trabajo del Consejo y propone que las reuniones de esos grupos tengan un carácter 
menos oficial y que cualquier miembro del Consejo Ejecutivo que desee hacerlo pueda partici-
par en sus deliberaciones• Pregunta cuál es exactamente la diferencia entre los comités cuya 
composición acaba de completar el Consejo y los grupos de trabajo establecidos por este• 

El Dr. CHITIMBA, Relator, propone que, habida cuenta de la ampliación de la composición 
del Consejo Ejecutivo, se amplíe también la composición de sus grupos de trabajo. 

Sir Harold WALTER recuerda que el Dr. Venediktov participó en la creación del grupo de 
trabajo de que se trata y que el Consejo Ejecutivo designó miembros del grupo a los miembros 
del Consejo interesados en la cuestión. No cabe pensar siquiera en la posibilidad de que los 
grupos de trabajo usurpen ninguna dé las atribuciones del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor AUJALEU retiraría de buena gana su nombre como posible miembro del grupo de 
trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV concuerda en que todo aumento innecesario del tamaño del grupo de tra-
bajo sería perjudicial, pero considera, sin embargo, que debe conseguirse la máxima flexibili-
dad para favorecer la celebración de debates plenos y libres en el seno del grupo. 

El PRESIDENTE explica que los comités subsisten durante largos periodos aunque cambie su 
composición. Los grupos de trabajo, en cambio, se establecen normalmente para llevar a cabo 
una tarea determinada y terminarla en un plazo prefijado. En principio, una composición redu-
cida facilita la rapidez en el trabajo. Nada debe oponerse, sin embargo, a que otros miembros 
del Consejo asistan a las reuniones de los grupos de trabajo. 

Sir Harold WALTER señala que si la propuesta del Dr. Venediktov fuese aceptable, en lu-
gar de establecer un grupo de trabajo para ocuparse de una cuestión determinada podría ocupar-
se de ella el Consejo en su conjunto, a título de comité. 

El DIRECTOR GENERAL señala que si los miembros del Consejo Ejecutivo •participasen en las 
reuniones de los grupos de trabajo, estos grupos deberían estar abiertos a todos los miembros 
del Consejo, con las consiguientes repercusiones financieras• 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que los miembros del Consejo que no son miembros del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas han podido asistir libremente a las reuniones de ese 
Comité y considera que podría aplicarse el mismo principio a los grupos de trabajo. Sin em-
bargo, no insistirá en su propuesta si ésta no merece la aprobación del Consejo. 

El PRESÏDENTE dice que si las reuniones de los grupos de trabajo tuviesen lugar durante 
las reuniones del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea, la cosa no tendría importancia desde el 
punto de vista financiero. En cambio, si las reuniones tuviesen lugar en otras épocas del año 
habría que dirigir invitaciones a todos los miembros del Consejo Ejecutivo y eso acarrearía 
ciertos gastos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no es necesario enviar información alguna a los miembros sino 
que algunos de ellos podrían expresar de antemano su deseo de participar en las reuniones de 
un grupo de trabajo, y en tal caso deberían poder hacerlo. El costo adicional sería insigni-
ficante . El principio importante es que los grupos de trabajo se establecen para llevar a ca-
bo con rapidez un trabajo para el Consejo y, por consiguiente, cualquier miembro del Consejo 
debería tener derecho a participar en las actividades del grupo. 



Sir Harold WALTER considera que al delegar su autoridad a un grupo de trabajo el Consejo 
Ejecutivo no limita en modo alguno sus atribuciones, puesto que todas las cuestiones debati-
das en el grupo se someten al Consejo para que éste decida. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que se trata de decidir si las reuniones de los grupos de tra-
bajo deben ser abiertas o cerradas. A su juicio, deberían ser abiertas. 

El PRESIDENTE propone que las reuniones de los grupos de trabajo estén abiertas a todos 
los miembros que deseen asistir a ellas. 

El Dr. EHRLICH propone que los miembros no designados para un grupo de trabajo puedan 
asistir libremente a las reuniones del grupo, pero a sus propias expensas. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo la diferencia entre asistencia y par-
ticipación en las reuniones de los grupos de trabajo. En este último caso la Organización 
costea todos los gastos； en el primero, debe costearlos el miembro que decida asistir. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que lo que propone es que todos los miembros del Consejo puedan 
participar en las deliberaciones de los grupos de trabajo. No cree que deban hacerse econo-
mías mínimas a costa de la eficacia de las actividades de la Organización. 

El Dr. EHRLICH se opone a la propuesta si ésta acarrea el apoyo financiero para los miem-
bros participantes adicionales. 

El Profesor AUJALEU señala que la participación de miembros adicionales indudablemente 
entorpecería el trabajo de los grupos. 

El Dr. VALLADARES piensa que los grupos de trabajo deben estar constituidos precisamente 
por los miembros designados, para evitar más gastos. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG considera que el establecimiento de grupos de trabajo lle-
va implícita la limitación del número de participantes. 

El Dr. SAUTER señala que para el desempeño de sus funciones los miembros designados para 
un grupo de trabajó* deben recibir documentación de la Secretaría, y que es posible que deban 
trasladarse especialmente a Ginebra para asistir a las reuniones del grupo. Los costes corres-
pondientes pueden ser considerables. 

Propone que mieínbros del Consejo Ejecutivo que no lo sean de un grupo de trabajo puedan 
asistir a las reuniones del grupo como observadores y a sus expensas. 

El PRESIDENTE propone que se autorice a los miembros del Consejo a asistir a las reunio-
nes de los grupos de trabajo. La cuestión de su participación en las deliberaciones de esos 
grupos podría dejarse para su ulterior examen en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV acepta la propuesta del Presidente. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se designa al Profesor E. J. Aujaleu como miembro del Grupo de Trabajo acerca 
del Estudio Orgánico sobre la Planificación de los Recursos Extrapresupuestarios y su In-
fluencia en los Programas y en la Política de la OMS. 



Comité Especial sobre Paludismo 

Decisión: Se nombra al Dr. R. Valladares y al Dr. E. Tarimo miembros del Comité Especial 
sobre Paludismo, en sustitución del Dr. Lekie y del Dr. Restrepo Chavarriaga, que han de-
jado de ser miembros del Consejo. 

Grupo de Trabajo sobre Preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado, 1978-1983 

Decisión: Se nombra al Dr. Hodonou miembro del grupo de trabajo, en sustitución de la 
Profesora Sulianti Saroso, que ha dejado de ser miembro del Consejo Ejecutivo. 

6. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día (documento ЕВ5б/б) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO inicia el debate señalando que en el documento ЕВ5б/б el Di-
rector General presenta al Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de Estudio sobre Planificación 
de Escuelas de Medicina, publicado en la Serie de Informes Técnicos con el № 566. El Grupo 
de Estudio insistió en el concepto de ciencias de la salud y se ocupó sobre todo de las cues-
tiones relativas a la enseñanza de la medicina. Las recomendaciones formuladas ya han servido 
a la Organización para preparar un estudio sobre la formación integrada, muítiprofesional y 
orientada hacia la colectividad del personal sanitario. 

El Profesor AUJALEU ve en el informe un claro ejemplo de lo difícil que resulta despren-
derse de las tradiciones, aun tratándose de personas sumamente capacitadas y llevadas por las 
mejores intenciones. 

Se observa, en primer lugar, que todos los miembros del Grupo de Estudio han sido profeso-
res , y que, a pesar de la constante reiteración del principio de que la enseflanza de la medici-
na debe adaptarse a las necesidades del usuario, no hay en el Grupo ningún representante de ese 
usuario, es decir, de los servicios de salud pública. En segundo lugar, en el informe se con-
sidera preferible que la escuela forme parte de una universidad y no dependa del ministerio de 
salud, partiendo del supuesto, harto sorprendente, de que los ministerios de salud de los paí-
ses en desarrollo ya están sobrecargados dé trabajo, y eso a pesar de que repetidamente se han 
atribuido las deficiencias de la enseñanza de la medicina al hecho de que el ministerio de sa-
lud no interviene prácticamente en la preparación de los planes de estudios de la escuelas de 
medicina. En realidad, la enseflanza de la medicina no forma parte de la enseñanza superior. 
No se trata de dar una cultura general sino de adiestrar para el ejercicio de una profesión, y 
en este sentido es una forma de capacitación técnica. 

La misma ambigüedad aparece en el concepto de lo que debe ser un hospital universitario. 
Un hospital no debe estar separado de los demás hospitales y pertenecer a una universidad, 
cuandp lo que más necesitan los estudiantes es adquirir formación y experiencia en dispensarios, 
policlínicas y ambulatorios, más que en el hospital docente tradicional. 

El Dr. DEL CID PERALTA recuerda que en la actualidad la mayoría de los médicos son extraí-
dos de los centros urbanos y se han preparado en universidades sin ninguna relación con los mi-
nisterios de salud pública. La situación es irracional en cuanto que los países en desarrollo 
necesitan médicos y personal auxiliar extraído de las áreas rurales adonde van a ejercer poste-
riormente . Por más formación sociológica que se les dé, los estudiantes no podrán comprender 
las necesidades de las áreas rurales si no viven en ellas. 

Más que de escuelas de medicina se debería hablar de escuelas de salud, en las que se 
adiestrara a médicos y personal auxiliar a trabajar conjuntamente formando equipos de salud. 
Hay que estimular a las instituciones nacionales a que establezcan escuelas donde el personal 



calificado extraído de las zonas rurales pueda completar su formación, y deben otorgarse becas 
de estudios a condición de que los beneficiarios se comprometan a regresar a su área para tra-
bajar en equipo. 

El Dr. VALLADARES dice que está de acuerdo con los puntos que ha expuesto el Profesor Aujaleu. 
Uno de los problemas más graves, en América Latina, es el divorcio que hay entre las faculta-
des de medicina, que pertenecen a las universidades, y la realidad de los ministerios de salud 
y sus servicios. A pesar de la colaboración que existe en teoría, los médicos tropiezan con 
el hecho de que las enseñanzas que reciben en los hospitales universitarios, aun siendo valio-
sas ,no les dejan tiempo de conocer la realidad de la patología, de las condiciones sociales, 
etc. , con que deberán enfrentarse. En la última Conferencia Panamericana de Facultades de Me-
dicina se propuso que se estableciera una mayor comunicación entre las universidades y los mi-
nisterios de salud; y que en los cuerpos que gobiernan las escuelas de medicina participase al-
gún representante de los servicios de salud nacionales y, viceversa, que las facultades de me-
dicina tuvieran representación en estos servicios. 

No parece aconsejable la creación de facultades de ciencias de la salud en los países en 
desarrollo. El ingreso de estudiantes de medicina en esos países no guarda proporción con las 
instalaciones docentes de las universidades y de los hospitales ni con las necesidades de los 
servicios de salud. Mientras no se resuelva este primer problema, los estudiantes deberían re-
cibir formación de médicos o de personal de salud en instituciones que dependieran del ministe-
rio de salud. Muchos países de América Latina, además, están estudiando la posibilidad de im-
plantar un tipo de bachillerato diversificado que comprenda entre sus especializaciones la en-
fermería. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que el informe no abarca ciertos aspectos de la cuestión. Con-
cuerda con el Profesor Aujaleu en que si una escuela de medicina depende del ministerio de sa-
lud sus relaciones con éste deben ser lo más estrechas posible. Sin embargo, aunque la escuela 
forme parte de una universidad y, por tanto, dependa del ministerio de educación superior, no 
tiene por qué estar divorciada del ministerio de salud. Una escuela de medicina ajena al mi-
nisterio de salud sería un fracaso, pero lo mismo pasaría con una escuela de medicina cuyos di-
plomas no fuesen reconocidos por una universidad. En el informe no se toca esta cuestión. En 
la URSS, por ejemplo, todos los institutos médicos dependen del Ministerio de Salud, pero sus 
planes de estudios los determinan conjuntamente los dos Ministerios, el de Salud y el de Ense-
ñanza Superior, de forma que mantienen contacto con los dos ministerios. 

El informe no es satisfactorio en cuanto que, por una parte, contiene recomendaciones por-
menorizadas sobre cuestiones acerca de las cuales no se necesitaban orientaciones, mientras que, 
por otra parte, no se dedica en él atención bastante a las cuestiones realmente importantes. 

El Grupo de Estudio parece haber ignorado la resolución WHA24.59, que indica las posibili-
dades de mejorar la formación del personal nacional de salud en todos los países, incluidos los 
países en desarrollo. Si el Grupo hubiese tenido en cuenta las disposiciones de esa resolución 
habría evitado muchos errores. El hecho de que no las haya tenido en cuenta demuestra, a su 
juicio, la necesidad de que esta clase de informes se someta al Consejo antes de su publicación, 
para poder añadir las observaciones de los miembros. 

El Dr. HASSAN considera que la formación que se da en las escuelas de medicina debe apuntar 
al mismo tiempo a dispensar una instrucción adecuada y a mejorar los servicios de salud. En 
los países en desarrollo, donde el personal médico escasea, la planificación de la formación sa-
nitaria debe basarse en el concepto de la promoción sanitaria de la comunidad más que de la sa-
lud del enfermo individual. La formación de salud pública debe predominar desde el comienzo 
de las enseñanzas médicas en lugar de dejarse para un cursillo de perfeccionamiento. El infor-
me no hace bastante hincapié en esta necesidad. 



El Profesor JAKOVLJEVIC señala que, aunque el informe había de servir de base para la pla-
nificación de escuelas de medicina en los diversos países, en realidad sólo podrá utilizarse 
para los países en desarrollo. De hecho, el informe resulta decepcionante, pues en él se de-
dica demasiada atención a detalles administrativos y de procedimiento, en lugar de definirse 
los criterios básicos. Es de esperar que en el futuro se consideren con más detenimiento las 
cuestiones de principio que son del caso. 

El Dr. BANNERMAN, Enseñanza de la Medicina, responde a las cuestiones suscitadas en el 
curso del debate. 

El Grupo de Estudio ha examinado la incorporación de las enseñanzas de salud pública a los 
planes de estudios de medicina, cuestión mencionada por el Profesor Aujaleu. La OMS ha prepa-
rado ya un estudio sobre formación de personal sanitario conforme a programas integrados, mul-
tiprofesionales y orientados hacia la colectividad, en los que figuraría la salud pública entre 
otras disciplinas. Por lo que respecta a las observaciones del Profesor Aujaleu sobre el em-
plazamiento de las escuelas de medicina, los miembros del Grupo de Estudio se manifestaron de 
acuerdo en que los hospitales docentes deberían seguir dependiendo de los ministerios de salud. 
Además, sería muy conveniente que las autoridades académicas de medicina cooperaran estrecha-
mente con esos ministerios porque ello permitiría, por una parte, planificar y coordinar más 
eficazmente las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud y, por otra 
parte, fortalecer los servicios sanitarios. La cuestión ha sido mencionada también por el 
Dr. Valladares y el Dr. Venediktov, 

En respuesta al Dr. del Cid Peralta, el orador dice que el Grupo de Estudio ha recomendado 
específicamente que en la selección de los candidatos al ingreso se tengan en cuenta los grupos 
étnicos existentes en la localidad de que se trate. De esa forma se evitará que en las escue-
las de medicina esté representado solamente un grupo de población o clase social• El problema 
de la plétora de alumnos en el primer año de medicina, señalado por el Dr. Valladares, tiene 
carácter político y es de la competencia de las autoridades nacionales, que son las que han de 
establecer los requisitos de admisión y arbitrar los medios necesarios para la instalación de 
los alumnos. El Dr. Hassan está en lo cierto cuando dice que las enseñanzas deben organizarse 
con vistas al mejoramiento de la asistencia sanitaria. El tipo correspondiente de coordinación 
se puede observar en las actividades de la OMS para conseguir que la formación de personal de 
salud se oriente hacia la comunidad. 

Según el Profesor Jakovljevic, el Grupo de Estudio se ha ocupado sobre todo de las necesi-
dades de los países en desarrollo; ahora bien, el orador estima que el informe contiene también 
elementos de interés general. La descripción detallada que en él se hace de la situación en 
cinco países tiene por objeto indicar las medidas preliminares que pueden adoptar los nuevos 
Estados que deseen establecer escuelas de medicina. 

El DIRECTOR GENERAL explica al Dr. Venediktov que una vez recibido el informe, no se pue-
den introducir en él modificaciones sin el consentimiento previo del grupo de estudio. La de-
cisión de publicar esos informes la adopta el Director General. Sin embargo, la Secretaría es-
tudiará la manera de hacer llegar a las autoridades de los Estados Miembros las observaciones 
del Consejo Ejecutivo sobre el particular. 

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán un proyecto de resolución que será exami-
nado más adelante. 

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.1 del orden del 
día (Actas Oficiales № 224, páginas 4-6; documentos ЕВ5б/з у ЕВбб/4) (reanudación del 
debate) 

El Dr. CHITIMBA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 



El Consejo Ejecutivo, 
Vistas sus resoluciones anteriores sobre los cuadros de expertos, y en particular las 

resoluciones EB37.R2, EB53.R2 y EB54.R7, así como las resoluciones pertinentes de la Asam-
blea de la Salud, entre las que figuran las resoluciones WHA28.70 y WHA28.71 ; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre nombramientos para cuadros 
y comités de expertos y su informe especial sobre cuadros de expertos； y 

Considerando que los principios básicos del reglamento aplicable a los cuadros y co-
mí tés de expertos siguen siendo fundamentalmente acertados y deben mantenerse, 
1. TOMA NOTA de los informes; 
2. FELICITA al Director General por los informes, hace suyas las conclusiones y recomen-
daciones que se formulan en el documento ЕВ5б/4 y pide al Director General que las aplique 
teniendo en cuenta los debates habidos sobre este asunto en la presente reunión del Conse-
jo Ejecutivo; y 
3. PIDE además al Director General que informe al Consejo Ejecutivo, según convenga, 
acerca de la experiencia obtenida y de los progresos realizados en la aplicación de dichas 
recomendaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el documento EB56/4, mencionado en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva, no se podrá consultar fuera del Consejo Ejecutivo. La referencia debería reem-
plazarse por una frase que indicara que el Consejo aprueba las sugerencias del Director General 
para conseguir que se utilicen mejor los servicios de las personas que integran los cuadros de 
expertos. 

El Dr. HOWELLS anuncia que no podrá apoyar el proyecto de resolución si en él no se men-
ciona el límite de edad de los miembros de los cuadros y comités de expertos• 

El DIRECTOR GENERAL señala que el texto propuesto se inspira en los de otras resoluciones 
anteriores sobre el mismo tema, en particular la EB37.R2, en la que se recomienda un límite de 
edad. Esa resolución sigue aplicándose en lo que respecta a la elección de candidatos. 

El Dr. HOWELLS se declara satisfecho con la explicación. 

El PRESIDENTE estima que el Consejo no tendrá inconveniente en adoptar la modificación 
propuesta por el Dr. Venediktov. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba la resolución en su forma modificada. 

8. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 20a REUNION: Punto 3.4 
del orden del día (documento ЕВ5б/7) 

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, señala que, 
en su reunión, el Comité Mixto se ocupó principalmente de analizar el estudio UNICEF/OMS sobre 
las distintas formas de atender las necesidades sanitarias básicas de la población en los paí-
ses en desarrollo. El Comité Mixto formuló una serie de recomendaciones que figuran en su in-
forme (EB56/7, sección 6.3), relativas a la necesidad de que la OMS y el UNICEF adopten un pro-
grama de acción para extender los servicios primarios de salud a las poblaciones donde esos 
servicios son deficientes, es decir, las de zonas rurales o muy apartadas, los habitantes de 



barriadas pobres y los nómadas. Estudió asimismo el Comité los sistemas de formación teórica 
y práctica de personal de enfermería y partería, y el programa ampliado OMS de inmunización 
de la población infantil. Interesará sin duda a los miembros del Consejo la propuesta de que 
la OMS y el UNICEF establezcan un programa para resolver problemas de organización tales co-
mo los de las cadenas para la conservación en frío, el equipo moderno para la administración 
de vacunas y el transporte. El Comité Mixto decidió que el próximo tema de estudio sería la 
educación sanitaria y que en su 21a reunión examinaría un informe sobre el particular. 

La reunión del Comité Mixto se caracterizó por un espíritu de colaboración muy positivo. 

El Dr. EHRLICH, refiriéndose a la recomendación 3) del Comité Mixto, relativa a los pro-
gramas de instrucción del personal, dice que la Asamblea de la Salud ha adoptado una reso-
lución sobre el mismo tema y pregunta cuáles son los planes del Director General a ese 
respecto. 

El Dr. CHITIMBA señala que prácticamente en todas las recomendaciones se pide a la OMS 
y al UNICEF que emprendan diversas actividades. Aprueba sin reservas las recomendaciones y 
dice que quisiera saber hasta qué punto serán aplicadas con diligencia. 

El Dr. LEPPO, refiriéndose al orden en que figuran las medidas que permitirían atender 
mejor las necesidades básicas de salud (ЕВ5б/7, sección 6.1), manifiesta que, a su juicio, en 
los países en desarrollo tienen prioridad la nutrición y el saneamiento del medio. Sin em-
bargo, esas actividades no reciben la atención que se merecen. Está plenamente de acuerdo 
con las recomendaciones del Comité Mixto pero confía en que se tendrán especialmente en cuen-
ta los aspectos financieros. Además de los distintos métodos por los que podría optarse para 
la financiación de programas, convendría mencionar las ventajas y los inconvenientes de cada 
uno de ellos. 

Hay un error en el penúltimo párrafo de la sección 7 de la versión inglesa del informe; 
se trata de la frase "a very high cost/benefit ratio" que, evidentemente, debería decir lo con-
trario. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en los debates de la 28a Asamblea Mundial de la Salud se puso 
de manifiesto que la OMS debería seguir estudiando los problemas relacionados con la inmuni-
zación de la población infantil• Hay que señalar, por ejemplo, que todavía no se ha estable-
cido ningún calendario satisfactorio de vacunación. Por otra parte, convendría mejorar la 
calidad de las vacunas, inclusive las combinadas. Las manifestaciones alérgicas observadas 
en algunos niños exigen que se mantenga una vigilancia adecuada para detectar las posibles mo-
dificaciones del mecanismo inmunológico, especialmente en los países en desarrollo. Por úl-
timo, es preciso obtener datos sobre la eficacia de los programas de inmunización con objeto 
de no repetir los mismos errores. 

El Sr. CHOWDHURY aprueba sin reservas el informe del Comité Mixto, que destaca la nece-
sidad�de mejorar los servicios de salud, particularmente en las zonas rurales, y deja debida 
constancia de las dificultades prácticas con que se tropieza en los países en desarrollo. El 
Comité Mixto opina que los fondos disponibles se deberían utilizar para reforzar en lo posi-
ble la asistencia a las zonas rurales y no para crear hospitales de especialidades y aplicar 
métodos costosos de tratamiento. Las recomendaciones del Comité Mixto son acertadas, parti-
cularmente la primera de ellas, a saber, que la OMS y el UNICEF adopten un programa de acción 
para extender la asistencia primaria a las poblaciones de los países en desarrollo, particu-
larmente a los grupos mal atendidos como son la población rural, los habitantes de las barria-
das pobres y los nómadas. Ahora bien, por lo que respecta al segundo de esos grupos, sería 
insuficiente la provisión de servicios de salud, porque lo que debe hacerse es eliminar las 
propias barriadas. 

El orador está de acuerdo con la sexta recomendación y apoya el programa ampliado de in-
munización de la población infantil. 



El Dr. TARIMO considera que el informe del Comité Mixto indica claramente lo que la mayor 
parte de los países pueden hacer sin rebasar sus posibilidades económicas. Sin embargo, se 
plantean una serie de dificultades de orden práctico. Por ejemplo, ¿qué puede hacerse con el 
personal que tiene una especialización determinada y cómo se le puede inculcar la idea de los 
servicios sanitarios básicos? Otro problema es el de la obtención de los medios indispensa-
bles para aplicar la política sanitaria de los gobiernos. En muchos países en desarrollo, los 
centros de salud y los dispensarios se construyen en la mayor parte de los casos con una ayuda 
extranjera. Sin embargo, ése es un problema al que podría darse solución. 

La inmunización es un sector de actividad al que debe darse más importancia en adelante; 
así, convendría practicar economías en otros sectores con el fin de proceder a la ejecución 
inmediata de ese programa, 

El Dr. MUKHTAR confía en que el espíritu que ha animado al Comité Mixto se extienda tam-
bién a las actividades en los países. Es muy importante que se dé la formación oportuna a to-
do el personal de los proyectos para que no haya incompatibilidad entre las ideas de ese per-
sonal y las necesidades reales del país en cuestión. 

El Dr. COCKBURN, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice que de los 
debates de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se deduce claramente que los Esta-
dos Miembros conceden gran importancia al programa ampliado de inmunización de la población 
infantil. 

En respuesta al Dr. Venediktov, dice que en Africa están en marcha dos estudios para de-
terminar el calendario más práctico de vacunaciones y que está preparándose un estudio análogo 
para Asia Sudoriental. La determinación de la calidad de la vacuna se hace en los laboratorios 
colaboradores, que están en condiciones de analizar la mayor parte de las que se utilizan; por 
otra parte, la OMS está preparando una lista de los productores de vacuna que existen en todo 
el mundo. Respecto a la posible alteración del mecanismo inmunológico del niño, las autorida-
des de Kenia han iniciado un estudio aplicado al caso de la vacuna antisarampionosa, con la 
colaboración de un virólogo facilitado por la OMS. El orador está de acuerdo en que las acti-
vidades se deberían evaluar continuamente y estima que en cada programa nacional deberían pre-
verse las medidas necesarias para esa evaluación. 

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en 
respuesta a la pregunta del Dr. Ehrlich y el Dr. Chitimba sobre las medidas que se adoptarán 
en cumplimiento de las recomendaciones del Comité Mixto, dice que, en cuanto se clausure el 
Consejo Ejecutivo, habrá una reunión de personal de la OMS y del UNICEF para preparar un plan 
de acción. Se estudiarán muchas posibilidades, entre ellas la de organizar conjuntamente la 
instrucción del personal y la de celebrar seminarios nacionales o regionales. 

Se ha preguntado por qué en el informe del Comité Mixto no se concede más importancia a 
las actividades de saneamiento del medio y abastecimiento de agua. Los miembros del Comité 
no han dudado ni un momento de que esos sectores merecen toda la preferencia en la lista de 
actividades necesarias； ahora bien, es posible que esta opinión no haya quedado bien manifies-
ta . El grupo, que estudiaba las diversas posibilidades de atender las necesidades básicas de 
salud, no ha tenido mucho tiempo para ocuparse de los aspectos financieros• Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que el Director General tiene en estudio un programa sobre financiación 
de servicios de salud que comprenderá también la de los servicios de asistencia primaria. 

El Dr. de VILLIERS pregunta si la reunión de personal UNICEF/OMS publicará un informe y, 
en tal caso, a quién lo dirigirá. 

El Dr. NEWELL responde que la reunión dirigirá su informe al Director General y a los Di-
rectores Regionales. 



El Dr. VENEDIKTOV pregunta si podría facilitarse a los miembros del Consejo Ejecutivo un 
resumen de las recomendaciones formuladas en la reunión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tendrá sumo gusto en facilitar esa información a los miembros 
del Consejo. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. HODONOU, Relator, da lectura al siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe sobre la vigésima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Políti-

ca Sanitaria, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. APOYA las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a 
los futuros programas de asistencia conjunta para la expansión de los sistemas de presta-
ción de cuidados de salud； y 
3. EXPRESA su satisfacción por la continua y excelente cooperación entre el UNICEF y la 
OMS de que da prueba el informe, y da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo de 
la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF que han participado en la reunión del Comité. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 17，40 horas. 


