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2a SESION 
Lunes，17 de mayo de 1982，a las 15.00 horas 

Presidenta: Dra. M. LAW 

1. EXPRESION DE AGRADECIMIENTO AL DR. TABA 

a 一 
La PRESIDENTA recuerda que, en su 69 reunion, el Consejo Ejecutivo, enterado de la pro-

puesta de nombramiento formulada por los Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental, apro-
bó la resolución EB69.R2 en la que se nombra al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Re-
gional para el Mediterráneo Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1982. El viernes, 
14 de mayo de 1982, el Dr. Gezairy juro su cargo ante el Director General, de conformidad con 
el Articulo 1.10 del Estatuto del Personal. En su 69a reunion, el Consejo decidió asimismo 
rendir homenaje en la actual reunión al Director Regionan saliente, Dr. Taba. 

El Dr. AL-SAKKAF da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. A. H. Taba como Director Regional para 

el Mediterráneo Oriental, agradecerle los servicios que ha prestado a la Organización Mun-
dial de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. Taba ha dedicado toda su vida a la causa de la salud 
internacional, y recordando especialmente los veinticinco años en que ha desempeñado el 
cargo de Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
1. EXPRESA su gratitud y su profundo reconocimiento al Dr. A. 
dos y notables servicios a los países del Mediterráneo Oriental 
conjunto; 
2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que 
muchos años al servicio de la humanidad; 

3. NOMBRA Director Regional Emérito de la Organización Mundial de la Salud al Dr. A. H. Taba. 

Se aprueba por aclamación el proyecto de resolución,丄 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, agradece profundamente a 
los miembros del Consejo Ejecutivo los amables sentimientos expresados en la generosa resolu-
ción que acaba de aprobarse• Manifiesta asimismo su sincera gratitud a cuantos, bien en los 
gobiernos de los Estados Miembros o bien en la Organización, en la Oficina Regional, en los 
países o en la Sede, le han apoyado constantemente en su esfuerzo por servir a los países Miem-
bros en el número cada vez mayor de programas realizados en colaboración con la OMS. La dedi-
cación de esas personas al servicio de la salud ha sido siempre una fuente de inspiración para 
el orador en sus veinticinco años de labor como Director Regional, 

Aprovecha la ocasión para manifestar su especial agredecimiento al Director General, en 
cuya acertada dirección se han inspirado el orador y sus colegas en el desempeño de sus fun-
ciones . La clara percepción de la necesidad de reorientar el programa de la OMS de que dio 
muestras el Dr. Mahler desde que ocupo su cargo por primera vez, así como su concepción rea-
lista de la política que es necesario seguir, han conducido a la Organización por el buen ca-
mino y le han abierto perspectivas halagüeñas para el futuro. 

El orador se siente muy satisfecho por haber participado en ese esfuerzo y abandona la 
Organización con la entera confianza de que la OMS, bajo la dirección del Dr. Mahler, y con 
el apoyo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud， continuará cumpliendo una misión 
cada vez más importante en el fomento de la salud mundial. 

H. Taba por sus prolonga-
y a la Organización en su 

el Dr. Taba siga durante 



2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 353 ASAMBLEA MUNDIAL 
SALUD： Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2) y decisión 
(continuación) 

El Dr. ABDULLA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 

Queda aprobado el proyecto de resolución.丄 
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3. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden 
del día (documento EB7o/2) 

Patrones biológicos : 32° informe del Comité de Expertos de la QMS en patrones biológicos (OMS, 
Serie de Informes Técnicos， № 673) 

El Dr. BORGOÑO, comentando los progresos realizados en la fabricación en gran escala de 
la vacuna antipoliomielítica inactivada, pregunta si con las nuevas técnicas se podrá reducir 
el costo que, en el caso de la vacuna de virus atenuados, oscila actualmente entre uno y cua-
tro céntimos de dólar de los Estados Unidos. En cuanto a la vacuna antisarampionosa, es muy 
importante vigilar su estabilidad, para lo que se requiere una intensa vigilancia, sobre todo 
en los países de clima cálido o en los que no hay cadena frigorífica adecuada. 

El Dr. TANAKA dice que, dado que la 35a Asamblea Mundial de la Salud dedicó atención espe-
cial al Programa Ampliado de Inmunización, es muy importante que el Comité de Expertos en Pa-
trones Biológicos siga estudiando la inocuidad y la actividad de distintas vacunas de virus. 
La OMS es la única organización que puede establecer patrones internacionales para la fabrica-
ción de vacunas y facilitar datos estadísticos fidedignos sobre ellas. 

El Dr. BRANDT señala que a la 32a reunión del Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
asistieron varios científicos eminentes de los Estados Unidos, cuyos trabajos son fundamenta-
les para la inspección de la calidad de las sustancias biológicas en todo el mundo y para esta-
blecer normas internacionales. Los últimos adelantos de la ciencia hacen suponer que se van a 
utilizar métodos nuevos para la fabricación y perfeccionamiento de las sustancias biológicas, 
y es imprescindible que se ejerza una estrecha vigilancia sobre esas innovaciones así como que, 
siempre que proceda, se proteja la utilización de esos productos mediante la normalización de 
los procedimientos y de los criterios de evaluación. La introducción de una prueba de estabi-
lidad térmica en las normas exigidas para la vacuna antisarampionosa constituye un ejemplo de 
la importante función que puede desempeñar la OMS con respecto a los patrones biológicos. Las 
variaciones que actualmente se aprecian en la estabilidad de las vacunas disponibles, así como 
las frecuentes deficiencias en el mantenimiento de las cadenas frigoríficas, pueden hacer ine-
ficaces los programas de inmunización. Como al parecer es posible reducir, e incluso erradi-
car, el sarampión, hay que felicitarse muy especialmente porque se hayan hecho más rigurosos 
los requisitos para la fabricación de la vacuna antisarampionosa. 

El Dr. BRAGA dice que el informe del Comité de Expertos se ha presentado ante el Consejo 
en un momento muy oportuno, cuando muchos países se disponen a fabricar sus propias vacunas, 
especialmente contra la poliomielitis y el sarampión. Por ejemplo, Brasil está tratando de 
hacerse auto suficiente en ese sentido, y está recibiendo una ayuda considerable del Japón. En 
el informe del Director General se dice, acertadamente, que los países que se propongan prepa-
rar vacunas o envasar material importado a granel, tendrán que disponer de medios para la 



inspección de la calidad y se señala que, una vez haya dado el fabricante salida a la vacu-
na ,debe ser el servicio nacional del país usuario el que asuma la responsabilidad de su alma-
cenamiento, distribución y uso. Pregunta si ha de entenderse que el informe del comité de ex-
pertos representa en realidad una especie de "luz verde" para la fabricación de vacuna inac-
tiva da. 

El Dr. DE LIMA dice que, aunque la posibilidad de fabricar vacunas inactivadas abre nue-
vas perspectivas en la campaña antipoliomielítica habrá que prestar también la debida atención 
a la necesidad de intensificar las medidas de higiene y hacer más eficaz la gestión de los pro-
gramas ampliados de inmunización. La resistencia de la M. leprae a la dapsona y a otros bacte-
ricidas -especialmente a la rifarapicina - es motivo de la preocupación para aquellos países 
en los que la lepra constituye todavía un problema de salud pública. Habrá que apoyar y esti-
mular a esos países para que apliquen las recomendaciones del Comité de Expertos en los trata-
mientos raultiraedicamentosos. Los agentes microbianos persistentes constituyen otro problema 
importante y sería interesante saber si se ha hecho algún progreso en ese sentido. Habida cuen-
ta del indiscriminado uso que se hace de los antibióticos, podría limitarse la utilización de 
la rifampicina al tratamiento de la tuberculosis y de la lepra. 

El Dr. CABRAL destaca la importancia de las nuevas normas para comprobar la estabilidad 
térmica de las vacunas y está de acuerdo en que muchos países necesitan disponer de un servicio 
de inspección de la calidad para que las vacunas conserven su actividad incluso en las zonas 
periféricas de los programas de inmunización. En Mozambique, por ejemplo, es difícil obtener 
información sobre la estabilidad de las vacunas. El orador desearía saber si solamente se va 
a prestar apoyo a aquellos países que se proponen comenzar a fabricar sustancias biológicas a 
granel, o si también los demás países pueden enviar muestras a los laboratorios de referencia, 
o conseguir algún otro tipo de ayuda. 

La Dra. QUAMINA pregunta cuándo va a lanzarse al mercado la vacuna antisarampionosa some-
tida a la prueba de la estabilidad y cuándo va a convertirse esa prueba en requisito habitual 
para todas las vacunas. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, al responder a las preguntas formuladas, da las 
gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones. Es muy comprensible que muchos paí-
ses se interesen por los últimos adelantos realizados en la fabricación de la vacuna antipolio-
mielítica inactivada. La tecnología utilizada es complicada y costosa y, si bien actualmente 
pueden producirse cantidades mayores de vacuna inactivada en grandes tanques, 110 está claro en 
absoluto cuál va a ser su coste. Ni siquiera puede hacerse un cálculo pues el proceso incluye 
la concentración y purificación de la vacuna, así como la comprobación de su inocuidad y ausen-
cia de poder tumorígeno. A la OMS le interesa sobremanera si esa vacuna puede competir desde 
el punto de vista económico con la vacuna de virus vivo atenuado. 

En un laboratorio de Londres se ha estudiado la estabilidad de la vacuna antisarampionosa 
y, contra lo que se esperaba, se ha comprobado que su estabilidad es muy variable. Por fortu-
na, la industria farmacéutica ha reaccionado con la mayor rapidez y las vacunas antisarampio-
nosas que producen actualmente la mayor parte de los fabricantes son del tipo llamado de "se-
gunda generación" y han sido sometidas a la prueba de estabilidad que se recomienda en el in-
forme del Comité de Expertos. 

En cuanto a la eficacia de las vacunas, se ha insistido en la conveniencia de tener acce-
so a un servicio en el que se pueda medir la actividad de las vacunas, incluso de las que se 
utilizan en zonas alejadas. Aunque el costo es elevado, la Secretaría hará todo lo posible pa-
ra ayudar a los países a instalar el servicio necesario. Aún cuando frecuentemente, la Secre-
taría se encarga de ensayar las vacunas de los países que no cuentan con su propio servicio de 
inspección de la calidad, la mejor forma de garantizar la eficacia de las vacunas es cerciorarse 
de que son activas en el momento de su administración, para lo cual se pueden tomar muestras 
del suero de algunos niños a los que se ha administrado la vacuna para comprobar que se ha pro-
ducido la adecuada respuesta a los anticuerpos. 

Salud de los marinos : Sexto informe del Comité Mixto oit/oms 

El Profesor SEGOVIA dice que el informe es importante porque trata de 
la asistencia médica de un determinado grupo de trabajadores : los marinos 
cunstancias de su propio trabajo, en cierta forma de aislamiento. Aunque 

la peculiaridad en 
que están, por cir-
el documento es 



excelente, falta en él una adecuada referencia a la cuestión de la prestación de asesoramiento 
médico a través de la radio； la prestación de ese asesoramiento por centros médicos es uno de 
los mejores medios de ayudar a los marinos cuando hay un accidente o una enfermedad. En España 
existe un instituto que ha desarrollado con éxito este tipo de telemedicina a través de la ra-
dio desde hace ya varios años. Quizá los responsables de la preparación del documento podrían 
introducir algún cambio en el sentido que el orador ha sugerido. 

El Dr. BRANDT señala que el Dr. McCasland, miembro del Comité Mixto, es coautor de una 
publicación del Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos sobre atención médica en el 
roar; esa publicación se utiliza mucho, y de ella se han vendido ya 60 000 ejemplares. Esto in-
dica que la "Guia médica internacional de a bordo" actualizada se utilizará aun más ampliamen-
te. Apoya la petición que se hace en el informe de que se mejoren las estadísticas sobre los 
problemas de salud de los marinos； la falta actual de sistemas eficaces de información es una 
laguna en la vigilancia internacional de la enfermedad. Aunque se da cuenta de los problemas 
de administración y comparabilidad que se plantean, apoya la activa prosecución de esa meta. 

La Dra. QUAMINA dice que en la Region de las Americas la inmersión, especialmente en bus-
ca de langostas, origina multiples problemas de salud ； por ese motivo, le ha interesado saber 
que se ha propuesto la creación de un comité de expertos para examinar la inmersión y espera 
que no limite su examen a la inmersión industrial. Otra cuestión que tiene suma importancia 
para la misma Region es la de las condiciones de salud en las instalaciones de extracción de 
petróleo ； esa cuestión merece también ser investigada. 

El Dr. BRAGA indica que se está dando al personal de a bordo la responsabilidad de reco-
nocer ciertos síndromes y saber qué se ha de hacer al respecto, lo que constituye un buen ejem-
plo del empleo del personal para la atención primaria de salud. 

El Dr. REID se pregunta por que han transcurrido nueve años entre la quinta y la sexta 
reuniones del Comité Mixto. También se pregunta si es oportuno incluir los problemas de salud 
de los buzos entre los temas que ha de examinar el Comité. 

El Dr. TALIB pregunta si los marinos de las barcas y los buques pequeños están abarcados 
por el informe. 

El Dr. ADANDE MENEST observa que la OMS ha realizado un estudio en colaboración con la 
OIT y pregunta si se ha examinado la conveniencia de establecer una lista de las enfermedades 
profesionales de los marinos. ¿Se pueden clasificar algunas de las enfermedades de los marinos 
como enfermedades profesionales? Piensa en particular en eczemas y alergias de ciertos tipos 
que puede producir la larga permanencia en el mar. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, en respuesta al Profesor Segovia，di-
ce que el Comité Mixto ha examinado la cuestión de la prestación de atención medica por radio； 

el Comité ha reconocido la importancia de esa cuestión, como lo pone de manifiesto el hecho de 
que representantes de la OCMI hayan asistido a la reunion. Se ha pedido a especialistas en la 
materia que preparen un documento sobre el tema para que se incluya en la Guía medica interna-
cional de a bordo. La publicación a que alude el Dr. Brandt se ha utilizado como un buen mate-
rial básico de consulta para la revision, al igual que la guía correspondiente recientemente 
publicada en el Reino Unido. La Guía preparada por el Comité Mixto tendrá un carácter interna-
cional y podrá ser utilizada por los marinos de todo el mundo. 

En lo que a los buzos se refiere, señala que existen muchas categorías de ellos； los bu-
zos que trabajan en relación con la construcción de puentes o que se dedican a la pesca o a la 
pesca de perlas, y hay también quienes practican la inmersión por placer. La OMS no se ha ocu-
pado todavía de la fisiología del trabajo y de los problemas de salud que plantea la inmersión, 
probablemente debido al numero comparativamente reducido de personas que la practican, pero el 
Comité Mixto ha estimado que es necesario proceder a una investigación sistemática de la magni-
tud del problema. La OMS está en la fase de designación de un centro de colaboración en ese 
campo y convocará en el proximo futuro una consulta conjunta con la OIT para examinar los aspec-
tos científicos y asesorar sobre la protección sanitaria de los buzos. 



A su juicio, los trabajadores de las instalaciones de extracción de petróleo no se podían 
clasificar como marinos； los problemas sanitarios de esos trabajadores son muy diferentes de 
los de los marinos y, en consecuencia, estarán cubiertos por otros programas. 

Da las gracias al Dr. Braga por haber señalado que la atención sanitaria de los marinos 
es una forma de atención primaria de salud; se está procurando inducir a los marinos a parti-
cipar en su propia atención sanitaria y la OIT y la OMS están preparando un material de forma-
ción para ellos. 

El largo periodo transcurrido entre la quinta y la sexta reuniones del Comité Mixto se ha 
debido principalmente a razones financieras； ha habido un bienio durante el cual, por proble-
mas políticos, hubo que efectuar tremendos cortes en el presupuesto de la OIT y ello motivó el 
aplazamiento de la sexta reunión, prevista en un principio para 1977. El Comité ha modificado 
últimamente su composición y se puede reunir más a menudo； la OCMI ha pasado a ser un activo 
participante con la OMS y la OIT, y se ha propuesto que la próxima reunión se celebre en 1985. 

En respuesta al Dr. Talib, confirma que la Guía abarca a los marinos de los buques peque-
ños . Con respecto a las enfermedades profesionales específicas de los marinos, conviene en que 
esas enfermedades existen, pero figuran en la lista de enfermedades profesionales revisada con-
juntamente por la OIT y la OMS en 1981; la OMS está preparando un manual sobre la detección 
temprana de esas enfermedades. 

El envejecimiento neuronal y sus consecuencias en la patología neurológica humana: Informe de 
un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 665) 

La Dra. ORADEAN insiste en la importancia de ampliar los estudios clínicos que pueden 
aportar información sobre la etiología de la senilidad y sobre la acción de los diversos medi-
camentos utilizados en su prevención y tratamiento. Como ha sugerido la Profesora Asían, la 
procaína se puede utilizar para determinar con más precisión los mecanismos neuroendocriñológi-
cos del proceso. 

El Profesor SEGOVIA acoge con satisfacción el excelente informe sobre el envejecimiento 
neuronal, probablemente uno de los mejores trabajos que se han presentado al Consejo, dada la 
modernidad de los conceptos que implica y los caminos que abre. Señala que el envejecimiento 
neuronal, aunque se puede considerar análogo al envejecimiento corporal, no es exactamente lo 
mismo. En cierto modo, es más bien la expresión final de todo un complicadísimo proceso de 
degeneración. 

Son múltiples las causas del envejecimiento neuronal, entre ellas la propia evolución cro-
nológica de la vida humana y el envejecimiento de las propias neuronas. Son también importan-
tes otros factores como la nutrición, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. Así 
pues, es esencial en todo momento aislar esas causas, para poder investigarlas y mejorar la si-
tuación. El informe señala muy adecuadamente los últimos progresos que se han hecho. Los clí-
nicos van confirmando cada vez más que, dentro del proceso general de la arteriosclerosis, hay 
muchos procesos que son recuperables y que una simple intervención quirúrgica puede permitir el 
retorno a una vida prácticamente normal. Los factores vasculares, que tan habitualmente se 
consideran los causantes de la degeneración mental, no son los únicos； tiene también una enor-
me importancia el estudio de los nuevos medicamentos capaces de influir en los procesos vascu-
lares . 

La pérdida de memoria es frecuente entre los pacientes de cierta edad y el informe señala 
la importancia de los rasgos psicológicos a este respecto. El metabolismo de la neurona y las 
nuevas técnicas, como la tomografía con emisión de positrones, que hace posible seguir el con-
sumo de oxígeno del cerebro in vivo, van a revolucionar esas investigaciones, de la misma ma-
nera que el recurso a la tomografía computarizada ha revolucionado el diagnóstico de los tras-
tornos del cerebro. 

El Dr. BORGONO señala las lagunas del conocimiento en este campo que es preciso llenar. 
El enfoque neuroepidemiol6gico de que se habla en el informe es extraordinariamente importante 
porque, si curar es un signo de progreso, es aún más importante prevenir la enfermedad y promo-
ver la salud. Ese enfoque permitirá realizar los estudios que hacen falta, con el fin de sacar 
conclusiones adecuadas y contribuirá realmente a aumentar los conocimientos. Los programas se 
pueden integrar así a la atención primaria de salud y ponerse a disposición de una gran propor-
ción de la población, especialmente en los países desarrollados, aun cuando es un problema bas-
tante importante también en los países en desarrollo. Por otro lado, le complace observar que 



la OMS está siguiendo un nuevo camino y no limita las reuniones de comités de expertos y gru-
pos de estudio a temas que, aunque son importantes, se conocen relativamente bien. 

El Dr. TANAKA dice que el informe es impresionante. En el Japón el número de personas de 
más de 70 años está aumentando muy rápidamente y los programas relativos a la salud de los an-
cianos , incluidos los aspectos psicológicos, son muy importantes. En consecuencia, le satis-
face saber que la OMS va a realizar actividades en el campo de investigaciones técnicas 
fundamentales sobre las enfermedades neurológicas causadas por la edad. 

El Dr. BRANDT dice que, dada la importancia de las neurociencias y de los conocimientos 
sobre el sistema nervioso, espera que la OMS convoque una reunión sobre el tema eri el próximo 
futuro. El envejecimiento es uno de los principales problemas sanitarios, si no el principal 
en los Estados Unidos； su importancia aumenta, y a él se debe gran parte de los sufrimientos 
humanos. La tomografía con emisión de positrones contribuirá considerablemente a la compren-
sión de los problemas. Insta a la Secretaría a que vele por que el informe llegue a las fa-
cultades de medicina de todo el mundo y se utilice en la formación de los estudiantes de medi-
cina ；conviene que esos estudiantes comprendan el sistema neural y los problemas del envejeci-
miento. 

El Profesor ROUX se declara satisfecho con el informe, que reúne el examen de las inves-
tigaciones de alto nivel con el de los problemas de salud pública. Todas las recomendaciones 
se deben tomar en cuenta, en particular las que se refieren a los programas de formación de 
los trabajadores de atención primaria de salud. Por supuesto, hay lagunas en el informe, pero 
éstas se deben simplemente a que muchos factores relacionados con el envejecimiento - los 
efectos de los problemas ambientales y toxicológicos, por ejemplo - se desconocen. 

La labor del Grupo de Estudio, por consiguiente, debe proseguirse con estudios sobre las 
repercusiones y consecuencias de los problemas toxicológicos, ambientales y de las enfermeda-
des profesionales sobre el envejecimiento. También se deben estudiar los aspectos económicos, 
de los que no se trata en el presente informe. 

La Dra. QUAMINA dice que el Profesor Segovia ha hecho comentarios elocuentes sobre la va-
liosa contribución del informe al conocimiento del envejecimiento. 

La oradora está particularmente interesada en los estudios epidemiológicos de la demencia 
senil y otros trastornos neurológicos• En los países industrializados, especialmente de Europa, 
se ha realizado un gran trabajo, pero conviene recordar que esos problemas también se plantean 
en el mundo en desarrollo y que es muy necesario alentar la realización de estudios de las di-
mensiones sociológicas, psicosociales y biológicas del envejecimiento en diversas culturas. 

El Dr. OLDFIELD encomia el informe. El proceso de envejecimiento atrae una mayor atención 
en todas partes a medida que se logran resultados en otras esferas médicas• Incluso países 
que han concedido anteriormente poca prioridad a los problemas del envejecimiento están pres-
tándoles ahora más atención. Se han observado variaciones geográficas en el proceso de enveje-
cimiento y, por ello, es notable que el informe dé cierta importancia a los estudios transcul-
turales. Es preciso dilucidar los factores biológicos y sociales. 

El orador pregunta cómo proyecta la OMS organizar los futuros estudios sobre el proceso 
de envejecimiento y si están previstos, por ejemplo, centros regionales. 

El Dr. ZAMBRONI felicita también a quienes han preparado el informe, que será útil para 
los países en desarrollo, que están tratando de elevar el nivel de vida de sus poblaciones y 
preparando planes para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000； es 
probable que esos países se enfrenten con el problema del envejecimiento antes de llegar al 
ano 2000• Pregunta si se están haciendo estudios similares que resulten de ayuda para los 
países cuando surja la necesidad. 

El Dr. BOLIS, División de Salud Mental, al responder a las preguntas hechas, da las gra-
cias a los que han encomiado el informe. 

En lo que respecta a la labor futura en este campo, debe recordarse que esa labor apenas 
ha comenzado y que se está realizando en cooperación con las oficinas regionales, especialmen-
te la Oficina Regional para Europa, que es el centro de intercambio de información en lo que 
respecta a la cuestión del envejecimiento. 



Se ha iniciado un proyecto sobre la neuroendocrinología, el comportamiento y el envejeci-
miento ,con la participación de tres centros de diferentes partes del mundo : Africa，Canadá 
e Italia. Hasta ahora se trata de un proyecto experimental, pero se espera que, gracias a él, 
se obtengan resultados significativos - especialmente sobre datos normativos de que hasta 
ahora se carece - y que se extienda a otros países. Como se ha señalado, hay muchos factores 
básicos que no se han aclarado todavía plenamente en el estudio sobre el envejecimiento en el 
cerebro normal y3 por consiguiente, se requiere el trabajo propuesto, que contribuirá a cono-
cer los efectos del medio y de las enfermedades profesionales sobre el envejecimiento, y los 
aspectos economicos implícitos en estas cuestiones. 

En las neurociencias se están haciendo constantemente descubrimientos y, por lo tanto, en 
el futuro, será posible saber c5mo se relaciona la demencia con el parkinsonismo y otras en-
fermedades del sistema nervioso, y si será factible tratar las deficiencias cognoscitivas. Al-
gunas de estas cuestiones se examinarán en el proyecto propuesto, en el que participarán Guam 
y Papua Nueva Guinea. 

El programa de neurociencias de la OMS comprende actualmente un proyecto que incluye los 
aspectos neuroepidemiologicos del envejecimiento en diversas partes del mundo, y sus resulta-
dos proporcionarán a los Estados Miembros información que contribuirá a una mejor comprensión 
en países en que la población está envejeciendo, no solo países desarrollados sino también en 
desarrollo. 

También tiene Ínteres la cuestión del control farmacológico del envejecimiento neuronal. 
Hasta ahora, el enfoque ha sido empírico3 pero actualmente se dispone de información sobre el 
mal funcionamiento de los procesos colinérgicos y algunos medicamentos se pueden aplicar a dis-
funciones específicas. Además, recientemente se ha puesto de manifiesto que en un cerebro en-
vejecido se produce un funcionamiento defectuoso de la membrana de las células nerviosas por 
intermedio de la transmetilacion de los fosfolípidos, la biosíntesis de fosfolípidos y el con-
tenido molecular de fosfolípidos, y la terapia de esos procesos ha abierto nuevas posibilida-
des para luchar contra el envejecimiento y dar un contenido mas pleno a la vida. 

Como actividad complementaria del trabajo del Grupo de Estudio, se va a celebrar en Ginebra 
del 28 de junio al 2 de julio una reunion científica sobre la neuroplasticidad y la reparación 
en el sistema nervioso central. Por primera vez se insistirá en la posibilidad de un control 
del envejecimiento haciendo uso de los recientes conocimientos acerca de los neuromodeladores, 
los neurotransmisores y los sistemas neuroendocrinos• Se examinara un método quirúrgico para 
tratar la circulación cerebral en relación con la neuroplasticidad del sistema nervioso. 

Los comentarios formulados por miembros del Consejo se tendrán en cuenta cuando se empren-
dan nuevos estudios. Los estudios se sufragan con fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. KAPRIO， Director Regional para Europa, dice que el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Medicas ha aprobado y recomendado un programa de investigaciones especiales sobre el 
envejecimiento en que las neurociencias desempeñan un papel importante. El Dr. Macfayden le 
ha informado de que en el mes de abril se celebro una reunion con buenos resultados para pre-
parar ese programa, que abarca también aspectos epidemiológicos, sociales y de otra índole. 

El orador asegura al Dr. Oldfield que el estudio sobre el envejecimiento no se limitará 
a Europa. 

Quimioterapia de la lepra para los programas de lucha : informe de un Grupo de Estudio de la 
QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 675) 

El Dr. HASAN alaba el informe, que proporciona valiosa información a los países donde la 
lepra es endémica. En estos países, los programas de lucha antileprosa suelen basarse en la 
monoterapia con dapsona y la resistencia a este medicamento va en aumento. Aunque el trata-
miento medicamentoso múltiple recomendado resulta costoso, es de esperar que los países no du-
darán en revisar sus programas de lucha para aplicar esa terapéutica, como parte de la aten-
ción primaria de salud. 

El Dr. BORGOÑO dice que, en vista de que hay millones de enfermos de lepra en el mundo, de-
be ser motivo de preocupación el que no se hayan hecho progresos importantes en los últimos años 
en el tratamiento de la enfermedad. La situación se asemeja a la que existía con respecto a la 
tuberculosis hace solo unos años. Además, parece difícil recomendar un tratamiento de dos años 



de duración con medicamentos que poseen efectos secundarios. Por eso se pregunta el Dr. Borgoño 
si no valdría la pena ser audaz, como en el caso de la tuberculosis, y recomendar un tratamien-
to acortado con medicamentos más activos. Aun cuando el costo pueda ser más elevado, el ries-
go de aparición de una resistencia será menor. 

No debe olvidarse que la lepra es asimismo un problema social y por consiguiente el ora-
dor espera que se emprendan desde este punto de vista estudios que permitan organizar programas 
más eficaces y viables -

La Dra. ORADEAN dice que como todavía habrá que esperar de diez a quince años hasta dis-
poner de una vacuna antileprosa, las recomendaciones hechas en el informe son importantes. La 
experiencia obtenida con la quimioterapia de la tuberculosis ha mostrado que cabe prevenir la 
aparición de una resistencia a los medicamentos si se sigue estrictamente el tratamiento. La 
terapéutica multiple con medicamentos recomendada en el informe está bien concebida y debe apli-
carse en mayor medida. El precio elevado de la rifampicina quedará compensado por el hecho de 
que el tratamiento no ha de administrarse más que una vez al mes. El factor esencial desde el 
punto de vista de la epidemiología y de la salud publica es la resistencia primaria; una alta 
proporción de casos de este tipo de resistencia es lo que determinará la elección de uno u otro 
medicamento en cada país. Por otra parte, la resistencia secundaria procede de la incapacidad 
de seguir un tratamiento con regularidad. 

El Dr. HUSAIN dice que, en vista de los inconvenientes que ofrece la quimioterapia para 
el tratamiento de la lepra, por ejemplo la aparición de resistencia o la tendencia de los pa-
cientes a no seguir un tratamiento prolongado, espera que se obtenga una vacuna o se aplique 
un tratamiento que pueda terminarse en un plazo más breve. Le gustaría tener información so-
bre el periodo mínimo requerido para trans formar la enfermedad activa en un estado pasivo. 

Tampoco deba hacerse caso omiso del factor psicológico. Es de esperar que en aquellas so-
ciedades que consideran a los enfermos de lepra como impuros habrá una posibilidad de combinar 
los programas antileprosos con los programas sociales. 

El Dr. BRAGA dice que el Dr. Borgoño ha aludido a un punto de importancia. El orador tra-
bajó personalmente en actividades de lucha contra la lepra antes de que aparecieran los medi-
camentos modernos, y observa con pesar que el entusiasmo por el progreso en la lucha contra la 
lepra no es tan grande como entonces. 

El orador pregunta a la Secretaría si dispone de algún dato acerca de la posibilidad de 
rebajar el costo de la rifampicina si esta sustancia se utilizara en cantidades mayores. Asi-
mismo quisiera tener información sobre si existen estudios relativos a otros medicamentos de 
utilidad para el tratamiento de la lepra. 

El Dr. TALIB dice que, en su calidad de administrador sanitario, está muy al corriente no 
solo del problema de la resistencia a los medicamentos en relación con el tratamiento antile-
proso ,sino también de la necesidad de estimular a los enfermos para que se sometan a trata-
miento, cosa que muchas veces no hacen por razón del estigma que lleva aparejado la enfermedad 
o porque no saben que la padecen. Hay que destacar más la importancia de estos aspectos socia-
les de la cuestión. 

El Dr. CABRAL solicita información complementaria sobre la resistencia de Mycobacterium 
leprae a la rifampicina. 

Recuerda la controversia que surgió en otros tiempos respecto del uso de la estreptomici-
na para el tratamiento de la tuberculosis, cuando se sugirió que se limitara el empleo de ese 
medicamento para evitar la aparición de resistencia en las personas aquejadas de tuberculosis 
subclínica. El Dr. Cabrai pregunta si en el caso de que la rifampicina se encontrara fácil-
mente en tiendas y centros de salud de los países donde hay una alta prevalencia de una forma 
menor de lepra, no tendría el personal médico una tendencia a utilizarla en mayor medida y 
contribuir de ese modo a crear una resistencia. En consecuencia, considera que acaso proceda 
recomendar a los países que utilicen la rifampicina solamente para combatir la tuberculosis y la 
lepra. Tal vez la Secretaría puede facilitar información suplementaria sobre esta cuestión. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, da las gracias a los miembros del Consejo por sus preguntas y 
comentarios, que constituyen un estímulo en la lucha constante contra la lepra. 



Las pautas terapéuticas recomendadas por el Grupo de Estudio se basan en los conocimien-
tos científicos más recientes sobre la eficacia de los medicamentos antileprosos bactericidas 
У tienen por objeto conseguir una eficacia máxima, la sencillez de empleo y un periodo de ad-
ministración lo más breve posible. Se propone, por ejemplo, que la rifampicina se administre 
de manera intermitente. De esa forma con 24 dosis mensuales se mantendría una actividad bac-
tericida suficiente durante dos años. Las pautas recomendadas son sin duda alguna más comple-
jas que la monoterapia con dapsona, pero su duración es mucho menor. Con la monoterapia con 
dapsona， los pacientes multibacilares necesitan un tratamiento durante toda la vida, mientras 
que la pauta recomendada por el Grupo de Estudio para esta categoría de enfermos ha de adminis-
trarse durante un mínimo de dos años o, de ser posible, hasta conseguir que los frotis sean 
negativos, lo que podría durar cinco años. Para los enfermos paucibacilares, la pauta recomen-
dada por el Grupo de Estudio ha de administrarse durante seis meses, mientras que la monotera-
pia con dapsona ha de seguirse durante tres a cinco años. 

Contestando a preguntas concretas, el Dr. Sansarricq dice que, como la rifampicina no se 
ha usado todavía mucho, la resistencia es muy poco frecuente. Se ha notificado en solamente 
dos pacientes que han estado sometidos a monoterapia con rifampicina durante unos cuatro años. 
Los trabajos hechos hasta ahora han mostrado que no puede usarse aisladamente contra Mycobacterium 
leprae ningún medicamento bactericida para erradicar los microbios persistentes (es decir 
M. leprae viable y susceptible a los medicamentos que sea capaz de sobrevivir durante muchos 
años en un enfermo pese a la presencia de concentraciones bactericidas de un medicamento anti-
leproso) . Sin embargo, algunas combinaciones de medicamentos antileprosos pueden resultar efi-
caces para erradicar a estos agentes persistentes. Los ensayos actualmente emprendidos bajo 
la égida del Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra habrán de proporcionar 
una respuesta, pero exigirán varios años de observaciones• Cualquier decisión relativa a la 
posibilidad de reservar la rifampicina para el tratamiento de la lepra y de la tuberculosis 
habrá de ser tomada por las autoridades nacionales• Están practicándose investigaciones con 
objeto de averiguar si la rifampicina y la clofazimina pueden asociarse en una preparación 
única, lo que facilitaría el control del empleo de la rifampicina. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-
forme del Director General^- sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y gru-
pos de estudio: Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 32° informe,2 Comité 
Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos, 6 o informe,^ Grupo de Estudio de la OMS sobre 
el envejecimiento neuronal y sus consecuencias en la patología neurológica humana^ y Grupo 
de Estudio de la CMS sobre quimioterapia de la lepra para los programas de lucha.^ El 
Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director 
General que aplique las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

4. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 6 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, párra-
fo 1.1)) 

La PRESIDENTA recuerda que, en su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo decidió que sus 
representantes en la Asamblea de la Salud se eligieran, de ser posible, en la reunión que sigue 
inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después del comienzo de la reunión de 
enero del Consejo, con el fin de que pudieran participar más plenamente en la preparación de 

1 Documento ЕВ 70/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 673, 1982. 
3 Distribuido como documento de la OMS ОСн/81.2, 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 665, 1981. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 675, 1982. 



los informes y recomendaciones del Consejo. La Presidenta recuerda también que en su resolu-
ción EB59.R7 el Consejo decidió que a partir de 1977 los representantes designados fuesen el 
Presidente y otros 3 miembros del Consejo. A continuación propone que además del Presi-
dente ,se designe al Dr. Oldfield, al Profesor Segovia y al Dr. Tanaka como representantes del 
Consejo en la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la re-
solución EB59. R7 , designa a su Presidenta，la Dra. M. Law, junto con el Dr . F. S. J. Oldfield, el 
Profesor J. M. Segovia y el Dr. A. Tanaka, para que representen al Consejo en la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

5. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : Punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8, pá-
rrafo 4 ； documento EB70/3) 

La PRESIDENTA señala el informe del Director General (documento EB70/3), sometido a la con-
sideración del Consejo de conformidad con la resolución EB61.R8, párrafo 4, relativo a la cora-
posicion de los distintos comités y grupos de trabajo del Consejo y de los comités de las funda-
ciones ,así como al numero de las vacantes que han de proveerse. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

La PRESIDENTA recuerda que el Comité del Programa está formado por la Presidenta del Con-
sejo Ejecutivo por razón de su cargo y otros 8 miembros , y propone el nombramiento del Dr. Al-Awadi， 

el Profesor Roux y el Dr. Xu Shouren； el Dr. Adandé Menest, el Dr. Brandt, el Profesor Maleev, 
el Dr. Nyam-Osor y el Dr. Oldfield seguirán formando parte del Comité. 

Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. R. Al-Awadi, al Profesor J. Roux, y al 
Dr. Xu Shouren miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB58.Rll, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo， además de la Pre-
sidenta del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y del Dr. L. Adandé Menest, 
el Dr. E. N. Brandt, el Profesor A. Maleev, el Dr. D. Nyam-Osor y el Dr. F. S. J. Oldfield, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado co-
mo sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

La PRESIDENTA señala que han de proveerse tres vacantes en el Comité Permanente, que está 
formado por 5 miembros. Propone el nombramiento del Profesor Rahhali, el Dr. Talib y la 
Sra. Thomas； el Dr. Al-Awadi y el Dr. Nyam-Osor seguirán formando parte del Comité. 

Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor R. Rahhali, al Dr. L. A. Talib y a la 
Sra. G. Thomas miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. A. R. Al-Awadi y 
el Dr. D. Nyam-Osor, que ya forman parte del Comité, en el entedimiento de que si algún 
miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, designe el go-
bierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

La PRESIDENTA recuera que se ha acordado con el UNICEF que haya 6 representantes de la 
OMS en el Comité Mixto, con 6 suplentes. El Sr. Al-Sakkaf, el Sr. Hussein y ella misma segui-
rán formando parte del Comité. El Dr. Cabrai ya era miembro suplente, y propone su nombra-
miento como miembro. Si se acepta esta propuesta, habrá que nombrar 2 nuevos miembros y 
6 suplentes. Propone el nombramiento del Dr. Borgoño y el Profesor Isakov como nuevos 



miembros, y del Dr. Cornell, el Dr. Husain, el Dr. Makuto, la Dra. Oradean, el Dr. Tanaka y 
el Dr. Zambroni como suplentes. 

Decisión : El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. J. R. Cabrai (que ya era miembro suplen-
te) ,al Dr. J. M. Borgoño y al Profesor Y. F. Isakov miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, jun-
to con el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. M. M. Hussein y la Dra. M. Law, que ya forman parte 
del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Dr. N. Connel, al Dr. R. I Husain, 
al Dr. D. G. Makuto, a la Dra. L. Oradean, al Dr. A. Tanaka y al Dr. J. F. Zambroni. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

La PRESIDENTA recuerda que el Comité está formado por la Presidenta y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo y por otro miembro del Consejo. Hay que nombrar un nuevo miembro, y pro-
pone al Dr. de Lima. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
Fundación Léon Bernard, nombra al Dr. A. S. M. de Lima miembro del Comité de la Fundación 
Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la 
Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su cargo, 
en el entendimiento de que si el Dr. de Lima no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 
Reglamento Interior, designe su gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

La PRESIDENTA señala que el Comité está formado por la Presidenta y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo y por otro miembro del Consejo. Hay que nombrar un nuevo miembro, y 
propone al Dr. Jogezai. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
Fundación Dr. A. T. Shousha, nombra al Dr. N. Jogezai miembro del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
de la Presidenta y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su 
cargo, en el entendimiento de que si el Dr. Jogezai no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el Con-
sejo. 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

La PRESIDENTA dice que el Comité está formado por ocho miembros y que hay que nombrar tres 
nuevos miembros. Propone el nombramiento del Sr. Al-Sakkaf, el Profesor Rahhali y el Dr. Talib. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. К. Al-Sakkaf, al Profesor R. Rahhali y al 
Dr. L. A. Talib miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del 
Dr. E. N. Brandt, el Dr. A. J. R. Cabrai, la Dra. M. Law, el Dr. F. S. J. Oldfield y 
el Profesor J. M. Segovia, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si 
algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos 
de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe 
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud 

La PRESIDENTA sugiere que, a la vista de las discusiones que han tenido lugar en el Con-
sejo , éste posiblemente desee ampliar el mandato del Grupo de Trabajo a todos los aspectos de 
las actividades de la Asamblea de la Salud, con objeto de aumentar la eficacia de la misma. 

Asi queda acordado. 



El Dr. REID, como Presidente del Grupo de Trabajo, dice que en las deliberaciones del Con-
sejo se han tratado, como en años anteriores, muchos puntos que entran en el ámbito del Grupo 
de Trabajo. Indica que agradecería a los miembros del Consejo interesados por cualquiera de 
esos puntos que dieran a conocer sus opiniones al Grupo de Trabajo, que se reunirá en Ginebra 
del 27 al 29 de octubre de 1982, de acuerdo con lo propuesto. Los otros miembros del Grupo de 
Trabajo son el Dr. Abdulla, el Dr. Braga y el Dr. Cabrai. 

6. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS 
36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 8 
fo 6 ； decision EB68,11); documento EB70/4) 

DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 
del orden del día (resolución WHA10.33, párra-

a La PRESIDENTA señala el documento EB7o/4, en el que se indica que el Presidente de la 
35 Asamblea Mundial de la Salud, en carta dirigida a la Presidenta del Consejo Ejecutivo, ha 
propuesto al Profesor R. Senault para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se ce-
lebrarán en la 36 Asamblea Mundial de la Salud, sobre el tema "Nuevas políticas de educación 
sanitaria en la atención primaria de salud". 

El Dr. BRANDT recuerda los debates anteriores en relación con la duración de la 36a Asam-
blea Mundial de la Salud, y en particular la preocupación de que puedan surgir problemas si se 
incluyen las Discusiones Técnicas y el estudio del presupuesto por programas en una Asamblea de 
la Salud reducida a dos semanas. Supone que la decision sobre el punto que se está consideran-
do equivaldría a una decision sobre la duración de la 36 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BORGOÑO entiende que ya se ha tomado una decision con respecto a la duración de la 
36 Asamblea Mundial de la Salud - que va a durar tres semanas - y que no se puede cambiar. 
Asimismo, las Discusiones Técnicas no se pueden suprimir, aunque exista la posibilidad de hacer 
las coincidir con una sesión de una de las comisiones principales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, dentro de los términos de su mandato, el Consejo ha gozado 
de bastante libertad para establecer el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Será di-
fícil a estas alturas excluir las Discusiones Técnicas de la 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
aunque se puede reducir su duración, quizás a medio día solamente. El Grupo de Trabajo sobre 
el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud puede estudiar esta moción en su reunion de oc-
tubre de 1982. Asimismo podría considerar otras opciones más adecuadas para futuras Asambleas 
de la Salud. El Consejo examinará el orden del día provisional de la 36a Asamblea Mundial de 
la Salud en su 71 reunion, en enero de 1983. 

El Dr. ADANDE MENEST apoya la propuesta para que se nombre al Profesor Senault. Es bien 
conocido su dinamismo en el Consejo y como antiguo Presidente de la Comisión A, y considera que 
será el Presidente más idóneo de las Discusiones Técnicas. 

一 a 
Decision: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 35 Asam-
blea Mundial de la Salud para que se nombre al Profesor R. Senault Presidente General de 
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 36 Asamblea Mundial de la Salud, aprue-
ba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Profesor Senault a aceptar 
el nombramiento. 

7. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 9 del orden del día (documento 
EB70/5) 

La PRESIDENTA señala el informe del Director General (EB7o/5), junto con los seis informes 
oficiales recibidos de la Dependencia Común de Inspección. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Anexo I contiene un infor-
me sobre el control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Unidas. Des-
pués de preparado el informe, el Comité para el Programa Mundial nombro un grupo de trabajo 
especial sobre la documentación que han de utilizar los países. El Consejo examino en su 



69 reunion las recomendaciones del Grupo de Trabajo dentro del contexto del informe del Direc-
tor General sobre el estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funcio-
nes . Es de esperar que el cumplimiento de dichas recomendaciones permita reducir la documenta-
ción, aunque su objetivo directo no sea el control de los documentos. 

El Anexo II contiene un informe sobre los métodos para determinar las necesidades en mate-
ria de personal. El Director General no tiene ningún comentario específico que hacer sobre es-
te informe. 

El Anexo III contiene un informe sobre los servicios de gestion en el sistema de las Naciones 
Unidas. En el se describen las funciones de los servicios de gestion tal como se ejercen en 
la actualidad, y se sugieren algunos cambios para acrecentar su eficacia a un costo mínimo. 
Con posterioridad a la preparación de este informe, el Servicio de Gestion Administrativa de la 
Sede de la OMS, al que pertenecen un miembro de servicios generales y tres del personal profe-
sional, ha sido transferido a la Division de Personal y Servicios Generales, y se ha atribuido 
mayor importancia a su función de asesoramiento para la gestion. 

El Anexo IV contiene dos informes: uno sobre la situación de la evaluación interna en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y otro sobre la evaluación en el sistema de 
las Naciones Unidas. El Comité Administrativo de Coordinación ha estudiado ambos informes con-
juntamente . El Director General ha comprobado que la Dependencia Común de Inspección ha obte-
nido datos bastante positivos acerca del proceso de evaluación de la OMS. También se comento 
favorablemente dicho proceso en la 69 reunión del Consejo Ejecutivo en relación con el infor-
me anual de la Dependencia Común de Inspección. Posteriormente se han recibido las observacio-
nes del Comité Administrativo de Coordinación que se presentan en el informe del Director Gene-
ral (como apéndice del Anexo IV). 

El Anexo V contiene un informe sobre la aplicación por el sistema de las Naciones Unidas 
del Plan de Acción de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos hí-
dricos. Otros organismos de las Naciones Unidas que, además de la OMS, participan de manera 
activa en el sector del desarrollo de los recursos hídricos, son FAO, OIEA, OIT, UNICEF, PNUD, 
UNESCO, PNUMA, ONUDI, HABITAT, OMM, departamentos especiales de las propias Naciones Unidas y 
las Comisiones Económicas Regionales. El Banco Mundial desempeña también un importante papel. 
Las actividades de la OMS en este sector se han intensificado con motivo del Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y del establecimiento - por iniciativa 
del Director General y del Administrador del PNUD - de un Comité Directivo de Acción Coopera-
tiva, formado por representantes de las Naciones Unidas, PNUMA, PNUD, UNESCO, UNICEF, HABITAT, 
FAO, Banco Mundial, OIT y OMS. La Dependencia de la Sede de la OMS de Promoción y Cooperación 
Mundiales para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento proporcionará los servicios de se-
cretaría de dicho Comité y las reuniones consultivas pertinentes. 

El Director General considera que los informes de la Dependencia Común de Inspección cons-
tituyen una contribución util a las actividades de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


