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NOTA

El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
18a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EBI7.R72,
adoptada en su 17a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y
las de su Comité Permanente de Administración y Finanzas han sido mimeografiadas y
remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por el Consejo
Ejecutivo. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y De-
cisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual (tercera edición).
Igualmente se ha puesto al pie de cada resolución la referencia a la sección del Manual en la que se han reunido
las resoluciones anteriores sobre el mismo tema.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión

Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948

16-28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948

21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R -- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero-4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 165 reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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INTRODUCCION

La 18a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 28 al 30 de mayo
de 1956.

Durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud (que se reunió en mayo de 1956) fueron elegidos seis Estados
Miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución
de las que cesan por expiración de su mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente :

Estados Miembros Periodo Estados Miembros Periodo
facultados de mandato facultados de mandato

para la designación por cumplir para la designación por cumplir

Arabia Saudita 1 año India 3 años
Argentina 2 años Italia 3 años
Birmania 1 año Japón 1 año
Canadá 3 años México 3 años
Chile 1 año Pakistán 2 años
Ecuador 2 años Portugal 2 años
Filipinas 2 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Finlandia 2 años Irlanda del Norte 3 años
Francia 1 año Siria 3 años

Unión Sudafricana 1 año

En la 18a reunión fue elegido Presidente el Profesor G. A. Canaperia. Los demás miembros elegidos para
los cargos fueron : Vicepresidentes, Dr C. K. Lakshmanan y Dr R. Pharaon; Relatores, Dr A. C. Regala y
Dr E. Suárez. En el Anexo 1 de este volumen se publica la lista de miembros y en el Anexo 2 la composición
de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones siguientes.

RESOLUCIONES

EB18.R1 Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente lo acordado en la resolución EB16.R12,

1. NOMBRA al Dr G. D. W. Cameron, a Sir John Charles, al Teniente Coronel C. K. Lakshmanan y al
Dr E. Suárez como nuevos miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas durante el periodo
de su mandato en el Consejo Ejecutivo, juntamente con el Dr M. Jafar y el Profesor J. Parisot, que ya son
miembros del Comité Permanente, y con el Dr A. C. Regala, sucesor del Dr R. Tumbokon;

2. DECIDE que, en caso de que algunas de las personas anteriormente nombradas no puedan asistir a las
sesiones del Comité Permanente, participe en los trabajos del mismo la que, de conformidad con el Articulo 2
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente
en el Consejo; y

' Los miembros salientes habían sido designados por Austria, Costa Rica, Estados Unidos de América, Indonesia, Irak y Suiza.

-- 1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, 18a REUNION

3. DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 19a reunión del Consejo a fin de que pueda pre-
sentar un informe preliminar desde el principio de dicha reunión y de que el Consejo esté en condiciones
de discutir el informe y de formular sus observaciones definitivas a la Asamblea de la Salud, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución.

Man. Res., 3a ed., 4.2.4.1 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R2 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA al Dr Dia E. El- Chatti, al Profesor N. N. Pesonen y al Dr J. Zozaya como nuevos miembros
del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales durante el periodo de sus mandatos en el
Consejo Ejecutivo, juntamente con el Dr J. J. Du Pré Le Roux y el Dr L. Siri que ya son miembros del Comité
Permanente.

Man. Res., 33 ed., 8.2.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R3 Composición del Comité para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA a Sir John Charles, al Dr M. Jafar, al Teniente Coronel C. K. Lakshmanan y al Dr J. Zozaya
como nuevos miembros del Comité para la Erradicación del Paludismo durante el periodo de sus mandatos
en el Consejo Ejecutivo, juntamente con el Profesor N. N. Peso nen que ya es miembro del Comité.

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R4 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International d'Hygiène
Publique

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA al Profesor N. N. Pesonen como nuevo miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas
en relación con el Office International d'Hygiène Publique mientras duren sus funciones en el Consejo
Ejecutivo, además del Profesor J. Parisot y del Dr A. da Silva Travassos que ya son miembros de dicho
Comité.

Man. Res., 3a ed., 6.4.3.3 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R5 Composición del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB13.R34,

NOMBRA al Dr R. Azuma, al Dr L. Baquerizo Amador y al Dr Maung Maung Gyi como miembros del
Comité de Donaciones y Legados, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 3a ed., 7.1.7.1 Primera sesión, 28 de mayo de 1956



RESOLUCIONES 3

EB18.R6 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr G. D. W. Cameron,
al Dr M. Jafar y al Dr L. Siri, con lo que los miembros procedentes de la OMS en dicho Comité Mixto
son en la actualidad los siguientes :

Miembros - Dr. R. Azuma, Dr G. D. W. Cameron, Dr M. Jafar, Profesor N. N. Pesonen y Dr L. Siri;

Suplentes - S. E. el Dr R. Pharaon y Dr E. Suárez.

Man. Res., 3a ed., 8.1.4.1 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R7 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,

NOMBRA al Dr Dia E. El- Chatti como nuevo miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard durante
el periodo de su mandato en el Consejo Ejecutivo, juntamente con el Profesor J. Parisot que ya es miembro
de dicho Comité.

Man. Res., 3a ed., 9.1.2.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R8 Designaciones y nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre designaciones y nombramientos para los cuadros
y comités de expertos.

Man. Res., 3a ed., 1.12.2.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R9 Comité para la Erradicación del Paludismo : Primero y segundo informes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del primero y segundo informes del Comité para la Erradicación del Paludismo.'

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.2 Primera y segunda sesiones, 28 y 29 de mayo de 1956

EB18.R10 Fecha y lugar de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la resolución WHA9.36 sobre el lugar de la reunión de la Décima Asamblea Mundial de
la Salud; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

' Anexo 3



4 CONSEJO EJECUTIVO, 18a REUNION

DECIDE

(1) que la Décima Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra; y

(2) que, a reserva de la consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea se
inaugure el martes 7 de mayo de 1957.

Man. Res., 3a ed., 4.1.1.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R11 Fecha y lugar de la 19a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. DECIDE celebrar su 19a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 15 de enero
de 1957; y, además

2. DECIDE que en el mismo lugar se reúna el Comité Permanente de Administración y Finanzas a partir
del lunes 7 de enero de 1957.

Man. Res., 3a ed., 4.2.2 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R12 Asignaciones de créditos con cargo al presupuesto ordinario

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las asignaciones de créditos con cargo al presupuesto
ordinario en 15 de mayo de 1956.1

Man. Res., 3a ed., 2.1.7 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R13 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956

El Consejo Ejecutivo

1 . DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada por el Director General para que se transfiera en 1956
la cantidad de $20 900 de la Sección 7 (Comités de Expertos y Conferencias) a la Sección 4 (Servicios Técnicos
Centrales) de la Resolución de Apertura de Créditos;

2. AUTORIZA al Director General para efectuar, cuando así proceda, transferencias entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1956, siempre que obtenga previamente el asentimiento escrito
de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que informe circunstanciadamente al Consejo en su 19a reunión de cualquier
transferencia efectuada en uso de las facultades que le concede el párrafo 2 de la presente resolución.

Man. Res., 34 ed., 2.1.6 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

1 Anexo 4



RESOLUCIONES 5

EB18.R14 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Novena Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y

2. FELICITA a dichos representantes por la competencia demostrada en el desarrollo de sus funciones.

Man. Res., 3a ed., 4.2.6 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R15 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria : Informe sobre la novena reunión

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe de la novena reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, los días 4 y 5 de mayo de 1956.2

Man. Res., 3' ed., 8.1.4.1 Primera sesión, 28 de mayo de 1956

EB18.R16 Atribuciones del Comité para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB17.R60;

Visto el segundo informe del Comité para la Erradicación del Paludismo,3 y en particular la recomenda-
ción de que se modifiquen las atribuciones del Comité expuestas en la resolución EB17.R60,

1. DECIDE que las atribuciones del Comité sean modificadas en la forma siguiente :

(1) Cualquier contribución sujeta a condiciones especiales deberá pasar a conocimiento del Consejo
que decidirá en sesión plenaria;

(2) El Comité queda autorizado :
(a) para aceptar, de acuerdo con los criterios existentes establecidos a ese fin por el Consejo Eje-
cutivo, contribuciones voluntarias de procedencia gubernamental a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicios como de sumi-
nistros y equipo, siempre que el Director General haya determinado que pueden ser utilizadas en
el programa;
(b) para aceptar contribuciones voluntarias de procedencia privada a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicios como de sumi-
nistros y equipo, siempre que su aceptación no esté sujeta a ninguna condición y que el Director
General haya determinado que pueden ser utilizadas en el programa;

(3) El Comité asesorará al Director General sobre las medidas que convenga adoptar con objeto de
obtener el aumento de las contribuciones voluntarias de diversa procedencia a la Cuenta Especial;

i Anexo 5

z Anexo 6

a Anexo 3, parte 2



6 CONSEJO EJECUTIVO, 18a REUNION

(4) Someterá a la decisión del Consejo cuantas cuestiones considere el Comité que deben serle some-
tidas por su importancia o por la divergencia de las opiniones que susciten;

(5) Formulará ante el Consejo propuestas de revisión de las atribuciones del Comité, de conformidad
con la experiencia adquirida;

(6) Informará al Consejo en cada una de sus reuniones sobre todas la medidas adoptadas por el Comité
en virtud de sus atribuciones durante el precedente intervalo.

2. AUTORIZA al Director General a emplear, dondequiera sea necesario, los créditos de la Cuenta Especial
constituidos por las contribuciones aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 (2), en los actuales
y en los futuros programas y proyectos de erradicación del paludismo, de conformidad con los principios
establecidos por la Asamblea y por el Consejo para el programa de erradicación del paludismo.

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.2 Segunda sesión, 29 de mayo de 1956

EB18.R17 Texto español del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

ADOPTA como texto español del Reglamento Interior modificado del Consejo Ejecutivo el que figura en
el Anexo 17 de Actas Oficiales No 68, con las correcciones introducidas en el mismo.'

Man. Res., 3a ed., 4.2.3.3 Tercera sesión, 29 de mayo de 1956

EB18.R18 Discusiones técnicas en futuras Asambleas de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

En cumplimiento de la petición formulada en la resolución WHA9.50,

1. DECIDE que el tema de las discusiones técnicas en la Décima Asamblea Mundial de la Salud sea : « Función
de los hospitales en los programas de salud pública »;

2. DECIDE que el tema de las discusiones técnicas en la l la Asamblea Mundial de la Salud sea : « Educación
sanitaria popular »;

3. PIDE al Director General que haga los preparativos necesarios para las discusiones técnicas de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud; y

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión sobre organización y
dirección de las discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta los debates
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 4.1.8 Tercera sesión, 29 de mayo de 1956

EB18.R19 Modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a las modificaciones del Reglamento del Personal que ha comunicado el Director
General.2

Man. Res., 3a ed., 7.2.1.2 Tercera sesión, 29 de mayo de 1956

1 Anexo 9
2 Anexo 7



RESOLUCIONES 7

EB18.R20 Estudio orgánico sobre elaboración de programas : Informe sobre la situación del estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del documento presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución
EB 17.R48;

2. DA LAS GRACIAS al Director General por la detención con que se trata el asunto en ese documento; y

3. DECIDE que el estudio pase a los directores regionales, para que lo tomen en consideración, teniendo en
cuenta las condiciones propias de sus respectivas regiones.

Man. Res., 3a ed., 7.4.5 Segunda y tercera sesiones, 29 de mayo de 1956

EB18.R21 Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil; 2

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

3. AUTORIZA la publicación del informe; y

4. ENTIENDE que, cuando se convoque una nueva reunión de expertos en la materia, se deberá darles encargo
de que, teniendo presentes las opiniones expuestas en los anteriores informes sobre la misma cuestión, hagan
una síntesis de esas opiniones antes de formular cualquier adición que pudiera parecer necesaria.

Man. Res., 3a ed., 1.8.5.1 Cuarta sesión, 30 de mayo de 1956

EB18.R22 Informe del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones y Legados; 3 y

Enterado de que, entre otras contribuciones voluntarias, se ha recibido una del Gobierno de Brunei
por valor de $3256.25,

DA LAS GRACIAS a los donantes.

Man. Res., 34 ed., 7.1.7.1 Cuarta sesión, 30 de mayo de 1956

1 Documento EB18 /6 y Anexo (documento mimeografiado de distribución limitada)

2 Se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos

Anexo 8





Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Designado por

1. Miembros, suplentes y asesores

Profesor G. A. CANAPERIA, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Italia
Culturales, Alto Comisariado para la Higiene y la Sanidad, Presidente

Dr C. K. LAKSHMANAN, Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi, India
Vicepresidente

Dr R. PHARAON, Ministro de Sanidad, Yedda, Vicepresidente Arabia Saudita

Dr A. C. REGALA, Asistente Especial, Departamento de Sanidad, Manila, Relator Filipinas

Dr E. SUÁREZ, Director, Instituto Bacteriológico, Santiago, Relator Chile

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Jefe, Departamento de Bacteriología, Instituto Nacional Ecuador
de Higiene, Guayaquil

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud y Asistencia Social, Departamento de Canadá
Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Sir John CHARLES, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres Reino Unido de
Gran Bretaña e

Suplentes : Irlanda del Norte
Sir Eric PRIDIE, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Colonias, Londres
Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Dr Dia E. EL- CHArrI, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Siria
Higiene y Asistencia Social, Damasco

Dr B. M. CLARK, Director Adjunto de Sanidad, Pretoria (Suplente del Dr J. J. Du Unión Sudafricana
Pré Le Roux)

Asesor :

Sr C. MARR, Administrador Principal, Departamento de Sanidad, Pretoria

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad, Karachi Pakistán

Dr MAUNG MAUNG GYI, Director de los Servicios de Salud Pública, Rangún Birmania

Profesor J. PARISOT, Profesor de Higiene y de Medicina Social, Decano honorario de la Francia
Facultad de Medicina de Nancy

Asesor

Sr J. LE CANNELIER, Secretario de Embajada, Ministerio de Asuntos
Exteriores, París

9
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Designado por

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki Finlandia

Dr L. SIRI, Director General del Departamento de Política Sanitaria Internacional, Argentina
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de Sanidad, Lisboa Portugal

Dr Masayoshi YAMAGUCHI, Director de la Oficina de Salud Pública, Ministerio de Japón
Sanidad y Asistencia Social, Tokio (Suplente del Dr R. Azuma)

Suplente :

Sr Akira SALTA, Asesor en Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, Tokio

Dr J. ZOZAYA, Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Secretaría de Salubridad México
y Asistencia, México

Asesor :

Sr G. CANTÚ -NuÑo, Secretario del Director de la Oficina de Asuntos
Internacionales, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México

2. Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

NACIONES UNIDAS

Sr A. PELT, Director de la Oficina Europea

Sr P. COIDAN, Jefe, Servicios Administrativos y Financieros, Oficina Europea

Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes

Sr A. DAVID, Ayudante del Director Adjunto de la Oficina Europea

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Sr P. P. FANO, Jefe, División de Organizaciones Internacionales

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto

Dr K. LANGLO, Jefe, División Técnica

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

Sr P. R. OBEZ, Secretario

3. Representantes de organizaciones intergubernamentales

COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS

Dr G. FIGUEROA, Oficial Médico Jefe
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COMITE INTERNACIONAL DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Coronel Brigadier H. MEULI, Berna

4. Representantes de organizaciones no gubernamentales con las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y MEDICINA SOCIAL

Profesor M. H. THÉLIN, Lausanne

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MEDICAS

Dra Vera J. PETERSON, Representante en Ginebra

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA

Profesor F. BAMATTER, Ginebra

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA

Dr J. D. BLUM, Ginebra

Dra Hedwige HABEGGER, Ginebra (también representante de la Organización Internacional contra el Tracoma)

ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

Dr J. MAYSTRE, Representante en las organizaciones internacionales, Ginebra

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS

Sra G. VERNET, Ginebra

FEDERACION MUNDIAL DE VETERANOS

Sr P. -L. S. STOCKER, Ginebra

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial

Dr F. DAUBENTON, Asesor Médicosocial

LIGA INTERNACIONAL CONTRA EL REUMATISMO

Dr K. M. WALTHARD, Ginebra

ORGANIZACION INTERNACIONAL CONTRA EL TRACOMA

Dra Hedwige HABEGGER, Ginebra

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA

Sr C. GILLIÉRON, Ginebra
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SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE

Dr Z. S. HANTCHEF (también representante de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja)

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS LISIADOS

Srta A. MOSER (también representante de la Unión Internacional de Protección a la Infancia)

UNION INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER

Dr J. L. NICOD, Lausana

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA

Sr G. THÉLIN, Secretario General

Srta A. MOSER, Directora Adjunta de Estudios

UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION SANITARIA POPULAR

Profesor J. PARISOT, Presidente honorario (también miembro del Consejo)

Sr L. VIBOREL, Secretario General

Profesor G. A. CANAPERIA, Miembro del Comité Ejecutivo (también miembro del Consejo)

Profesor DELORE

Dr B. SHEIN, Director Adjunto

UNION OSE

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES

1. Presidencia y secretaría

Presidente : Profesor G. A. Canaperia

Vicepresidentes : Dr C. K. Lakshmanan
Dr R. Pharaon

Relatores : Dr A. C. Regala
Dr E. Suárez

Secretario : Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr G. D. W. Cameron, Sir John Charles, Dr M.
Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, Profesor J. Parisot,
Dr A. C. Regala, Dr E. Suárez

3. Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales 2

Dr Dia E. El-Chatti, Dr J. J. Du Pré Le Roux,
Profesor N. N. Pesonen, Dr L. Siri, Dr J. Zozaya

4. Comité para la Erradicación del Paludismo 3

Sir John Charles, Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan,
Profesor N. N. Pesonen, Dr J. Zozaya

1 Véase la resolución EBI8.R1.

2 Véase la resolución EB18.R2.

3 Véase la resolución EB18.R3.
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5. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office International d'Hygiène Publique

Profesor J. Parisot, Profesor N. N. Pesonen,
Dr A. da Silva Travassos

6. Comité de Donaciones y Legados 2

Dr R. Azuma, Dr L. Baquerizo Amador, Dr Maung
Maung Gyi

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 3

Profesor G. A. Canaperia, Dr Dia E. El- Chatti,
Dr C. K. Lakshmanan, Profesor J. Parisot, Dr R.
Pharaon

8. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sa-
nitaria 4

Miembros de la OMS : Dr R. Azuma, Dr G. D. W.
Cameron, Dr M. Jafar, Profesor N. N. Pesonen,
Dr L. Siri

Suplentes: Dr R. Pharaon, Dr. E. Suárez.

Anexo 3

COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 5

1. Primer Informe

Conforme a lo dispuesto en la resolución EB17.R60,
párrafo 2 (7), el Comité para la Erradicación del
Paludismo « informará al Consejo en cada una de
sus reuniones sobre todas las medidas adoptadas por
el Comité en virtud de sus atribuciones durante el
precedente intervalo ».

La primera reunión del Comité se celebró el 2 de
febrero de 1956 con asistencia de los siguientes
miembros : Dr S. Anwar, Dr F. J. Brady, Dr J. A.
Montalván Cornejo, Profesor N. N. Pesonen y Dr
H. El Taher. El Dr Montalván fue elegido Presi-
dente.

En su primera reunión el Comité decidió registrar
sus decisiones en una serie de resoluciones y transmitir
éstas como informe al Consejo, para dar así cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución EB17.R60.

Las resoluciones que contienen las decisiones toma-
das hasta ahora por el Comité son las siguientes.

Resolución EB /Mal /R.1 8

El Comité para la Erradicación del Paludismo,
Teniendo en cuenta las responsabilidades que

ha contraido en virtud de las atribuciones estable-

1 Véase la resolución EB18.R4.
s Véase la resolución EB18.R5.
8 Véase la resolución EB18.R7.
4 Véase la resolución EB18.R6.
6 Véanse las resoluciones EB18.R9 y EB18.R16.
6 La parte II de esta resolución fue modificada por la reso-

lución EB /Mal /R.4, aprobada por el Comité el 28 de mayo de
1956 (véase más adelante el segundo informe).

I.

[Traducción de EB18/8 -25 de mayo de 1956]

cidas por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB17.R.60,

1. DECIDE que, en la medida de lo posible, ejercerá
por correspondencia su autoridad, incluso la que
se define en los párrafos 2(1), 2(2) y 2(3) de la reso-
lución EB17.R60;
2. PIDE al Director General que, a medida que se
reciban los detalles de las contribuciones ofrecidas
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, lo notifique a los miembros del Comité,
indicando al mismo tiempo si las contribuciones
pueden utilizarse en el programa;
3. DECIDE que las contribuciones en monedas no
convertibles o las contribuciones que por otras
razones deban invertirse en el país contribuyente,
se consideren de hecho como contribuciones en
especie y como contribuciones aceptables si el
Director General indica que los servicios o suminis-
tros y equipo que se obtengan con las monedas
en cuestión pueden ser utilizados en el programa;

II. 1. DECIDE registrar sus decisiones en una serie
de resoluciones y transmitir éstas como informe al
Consejo, para dar así cumplimiento a lo dispuesto
en el párrafo 2(7) de la resolución EB17.R60;

2. PIDE al Director General que cuando consulte
por correspondencia a los miembros del Comité,
incluya los proyectos de resolución relativos al
asunto objeto de la consulta, con objeto de que los
miembros del Comité puedan firmarlos y devol-
verlos al Director General indicando su decisión;
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3. DECIDE que si dos miembros del Comité estiman
que la cuestión expuesta por correspondencia debe
ser tratada en una reunión del Comité, se aplace
toda decisión al respecto hasta que el Director
General, en consulta con el Presidente del Comité,
pueda convocar la reunión;

4. DECIDE que si algún miembro del Comité solicita
informaciones suplementarias antes de tomar una
decisión, el Director General suministre las mismas
informaciones a todos los miembros del Comité y
se pida una nueva decisión, teniendo en cuenta las
informaciones suplementarias;

III. DECIDE que en el caso de que se plantee una
cuestión que a juicio del Director General justifique
una reunión del Comité, el Director General, en
consulta con el Presidente del Comité, ha de con-
vocar esa reunión.

2 de febrero de 1956

Resolución EB /Mal /R.2

El Comité para la Erradicación del Paludismo,

Habiendo examinado la siguiente contribución
que se ha ofrecido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo :

Una contribución de DM 200 000 (equivalentes a
US $47 619.04) procedente de la República Federal
de Alemania;

Considerando que esa contribución es aceptable
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA8.30
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud; y

Tomando nota de que el Director General ha
declarado que puede utilizarse esa contribución para
el programa antipalúdico,

1. ACEPTA con reconocimiento esa generosa con-
tribución;

2. DA LAS GRACIAS a la República Federal de Ale-
mania por esa contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo; y

3. AUTORIZA al Director General para utilizar esa
contribución en uno o más proyectos contra el
paludismo, según sea necesario.

1 de marzo de 1956

Resolución EB /Mal /R.3

El Comité para la Erradicación del Paludismo,

Habiendo examinado la siguiente contribución
que se ha ofrecido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo :

Una contribución de 1500 dinares iraqueses (equi-
valentes a US $4200) procedente del Gobierno de
Irak;

Considerando que esa contribución es aceptable
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA8.30
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud; y

Tomando nota de que el Director General ha
declarado que puede utilizarse esa contribución para
el programa antipalúdico,

1. ACEPTA con reconocimiento esa generosa con-
tribución;

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Irak por esa
contribución a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo; y

3. AUTORIZA al Director General para utilizar esa
contribución en uno o más proyectos contra el
paludismo, según sea necesario.

2. Segundo Informe

El Comité para la Erradicación del Paludismo se
reunió el 28 de mayo de 1956 a las 15 horas, con asis-
tencia de los siguientes miembros : Sr W. H. Boucher
(suplente de Sir John Charles), Dr M. Jafar, Dr C. K.
Lakshmanan, Profesor N. N. Pesonen y Dr J. Zozaya.
El Dr Lakshmanan fue elegido Presidente.

El Comité ha examinado sus atribuciones y reco-
mienda al Consejo Ejecutivo que las modifique
mediante la supresión de los párrafos 2(3) y 2(8) de la
resolución EB17.R60 y con la adición de un nuevo

25 de abril de 1956

[Traducción de EBI8 /15 - 28 de mayo de 1956]

párrafo 3, redactado en los siguientes términos :

3. AUTORIZA al Director General a emplear,
dondequiera sea necesario, los créditos de la Cuenta
Especial constituidos por las contribuciones acep-
tadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2(2),
en los actuales y en los futuros programas y proyec-
tos de erradicación del paludismo, de conformidad
con los principios establecidos por la Asamblea y
por el Consejo para el programa de erradicación
del paludismo.
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El Comité examinó después ciertas modificaciones
de sus métodos de trabajo y aprobó la siguiente
resolución :

Resolución EB /Mal /R.4

El Comité para la Erradicación del Paludismo

1. DECIDE confirmar sus decisiones expuestas en
las partes I y III de la resolución EB /Mal /R.1;

2. DECIDE modificar la parte II de esa resolución
en la forma siguiente :

II. 1. PIDE al Director General que cuando
consulte por correspondencia a los miembros del
Comité les envíe todas las informaciones perti-
nentes relativas a las contribuciones ofrecidas,
acompañadas de un impreso de contestación,
a fin de que los miembros del Comité puedan
indicar sus decisiones y devolverlas al Director
General;
2. DECIDE que si dos miembros del Comité
estiman que la cuestión expuesta por correspon-
dencia debe ser tratada en una reunión del Comité,
se aplace toda decisión al respecto hasta que el
Director General, en consulta con el Presidente
del Comité, pueda convocar la reunión;

3. DECIDE que si algún miembro del Comité
solicita informaciones suplementarias antes de
tomar una decisión, el Director General suministre
las mismas informaciones a todos los miembros
del Comité y se pida una nueva decisión, teniendo
en cuenta las informaciones suplementarias; y

4. DECIDE reunirse al comienzo de cada reunión
del Consejo a fin de aprobar el informe que ha
de presentar al Consejo, conforme a lo dispuesto
en el párrafo 2(7) de la resolución EB17.R60.

MODELO DE CONTESTACIÓN

Señor Director General :

Acuso recibo de su carta de relativa a la
oferta de una contribución de a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, procedente de

Puesto que esta contribución es aceptable conforme a lo
dispuesto en la resolución WHA8.30 adoptada por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución EB17.R60
adoptada por el Consejo Ejecutivo, y como ha declarado usted
que puede ser utilizada en el programa antipalúdico, apruebo
que se acepte esta contribución.

Le saluda atentamente,

Anexo 4

(Miembro del Comité)

[Traducción de EB18 /5 - 21 de mayo de 1956]

INFORME SOBRE LAS ASIGNACIONES DE CREDITOS CON CARGO
AL PRESUPUESTO ORDINARIO EN 15 DE MAYO DE 19561

A continuación se reproducen el resumen y el detalle de las asignaciones efectuadas por
el Director General para el conjunto de la Organización, hasta el 15 de mayo de 1956, con
cargo al presupuesto ordinario.

1. RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES

REUNIONES ORGÁNICAS US $

Asamblea Mundial de la Salud 183 800
Consejo Ejecutivo y sus Comités 109 300
Comités Regionales 30 600

Total : REUNIONES ORGÁNICAS 323 700

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Servicios Técnicos Centrales 1 547 060
Servicios Consultivos 5 433 400
Oficinas Regionales 1 425 710
Comités de Expertos y Conferencias 147 200

Total : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 8 553 370

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 026 740

TOTAL GENERAL 9 903 810

1 Véase la resolución EB 18. R 12.
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2. DETALLE DE LAS ASIGNACIONES
Us $ Us $

Documentación especial 2 000
183 800 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,

Copenhague 158 300
109 300 Subvenciones y contratación de servicios técnicos :

Fichero danés de la tuberculosis, Copenhague . 15 660
Rickettsiosis 6 000
Bilharziasis 1 000

30 600 Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas 20 000

Intercambio de investigadores 1 500
Zoonosis 1 500
Investigaciones sobre la peste 2 000
Centro Mundial de la Influenza 5 500
Poliomielitis 15 200
Estudios sobre resistencia de los insectos a los

insecticidas 1 000
Estandarización serológica 4 000
Estudios sobre filariasis 1 000
Recopilación de datos sobre la enseñanza de la

medicina 1 000
Estudios de laboratorio sobre el virus del tracoma 1 000

REUNIONES ORGÁNICAS

Novena Asamblea Mundial de la Salud
17a y 18a reuniones del Consejo Ejecutivo y sus

Comités
Comités Regionales :

Las Américas 18 900
Asia Sudoriental 3 000
Europa 8 700

Total : REUNIONES ORGÁNICAS 323 700

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Sede
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicio de taquimecanografía
Servicios comunes
Consultores
Personal temporero
Estación de Informaciones Epidemiológicas, Singapur
Informaciones epidemiológicas : Gastos de telégrafo

y radiodifusión, Ginebra
Impresión de publicaciones
Adquisición de libros para la biblioteca .

Fondo de Rotación para Publicaciones
Contratación de servicios editoriales
Suministros para estandarización biológica . . .

Adquisición de medicamentos
Trabajos especiales relacionados con la Farmacopea

Internacional 400
Viaje para estudiar la fiebre amarilla en las Américas 25 000

896 400
20 000
26 900
70 950

117 410
29 000
16 300
46 500 Grupos de estudio :

Desarrollo psicobiológico del niño
10 000 Bilharziasis

126 000 Enfermedades venéreas
15 000 Métodos apropiados para el tratamiento de los
37 000 toxicómanos
5 000 Enseñanza de la pediatría

300 Normas internacionales para el agua potable
200 Toxicidad de los insecticidas

Publicación de informes de los grupos de estudio

Total : Sede

Subvenciones y contratación de servicios técnicos :
Centro de Investigaciones sobre Inmunización

contra la Tuberculosis, Copenhague
Laboratorio de Referencia de Grupos Sanguíneos,

Londres
Statens Seruminstitut, Copenhague
Centro de Salmonelas y Escherichias, Copenhague
Centro Internacional de Shigelas, Atlanta,

Georgia
Laboratorio de Referencia de Shigelas, Londres
Medical Research Council, Londres
Establecimiento de una colección de sustancias

químicas de referencia
Centro de la OMS para la Clasificación de Enfer-

medades
Grupos de estudio:

Metodos apropiados para el tratamiento de los
toxicómanos

Unidades radiológicas y protección contra las
radiaciones

Total: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

SERVICIOS CONSULTIVOS

Sede
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicio de taquimecanografía
Servicios comunes
Consultores

Africa

Oficiales sanitarios regionales
24 000 Servicios de personal y subsidios

Viajes en comisión de servicio
3 000 Otros viajes y transportes

11 700 Servicios comunes
20 000 Oficiales sanitarios de zona

Servicios de personal, subsidios, viajes y transportes
10 000 Servicios comunes
3 500 Basutolandia
8 500 Nutrición

Bechuania
2 000 Educación sanitaria popular

Congo Belga
9 000 Enfermedades endemoepidémicas : Becas

Africa Francesa 1
Higiene maternoinfantil

3 000 Gambia
Enfermedades endemoepidémicas : Lucha contra la

10 000 viruela
Kenia

Enfermedades endemoepidémicas : Becas
Educación sanitaria popular

Mauricio
Enfermería

Nigeria
Paludismo y lucha contra los insectos

1 547 060

644 000
67 900
43 400
40 150
74 150
82 200

9 000
3 000
3 000

3 000
6 000
6 300
8200
1 000

1 227 960

91 200
7 300

18 300
23 900

22 700
3 900

12 800

2 600

3 100

2 550

1 600

900
2 700

9 450

11 400

1 Se entiende por Africa Francesa los territorios franceses y
los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo admi-
nistración francesa.
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Africa (continuación)

Territorios Portugueses
Enfermedades endemoepidémicas : Becas
Higiene maternoinfantil : Becas
Nutrición : Becas

Seychelles
Saneamiento del medio

Santa Elena
Administración sanitaria : Servicios de laboratorio

Uganda
Encuesta sobre nutrición

Unión Sudafricana
Enfermedades endemoepidémicas : Becas
Administración sanitaria : Becas
Saneamiento del medio : Becas
Otros proyectos : Becas

Programas inter- países
Enfermedades endemoepidémicas : Conferencia

sobre bilharziasis
Saneamiento del medio : Publicación de un informe
Otros proyectos : Documentación médica . . .

Total: Africa

Las Américas

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Reembolso del impuesto sobre la renta

Oficinas de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y transportes
Servicios comunes

Argentina
Administración sanitaria : Ayuda al Instituto

Malbrán
Bolivia

Enfermería
Brasil

Administración sanitaria : Servicio nacional de
drogas

Chile
Tuberculosis : Vacunación con BCG
Higiene maternoinfantil

Ecuador
Tuberculosis
Administración sanitaria : Servicios sanitarios

rurales
Guatemala

Administración sanitaria
Enfermería

Haití
Enfermedades venéreas y treponematosis . . .

Enfermedades endemoepidémicas : Rehabilitación
de poliomielíticos

Enfermería
México

Enfermedades endemoepidémicas : Centro de viro-
logía

Administración sanitaria

Uss Us s
Nicaragua

Enfermería 32 990
Paraguay

Enfermedades endemoepidémicas : Lucha contra
la lepra 3 800

Estados Unidos de América
Administración sanitaria : Becas 610

32 500 Salud mental 4 600
Programas inter- países

6 500 Enfermedades endemoepidémicas
Ensayos de vacunas 3 730
Lucha antirrábica 22 470
Lepra (zona del Caribe) 1 800
Seminario sobre el Reglamento Sanitario Inter-

nacional 12 500
Administración sanitaria

Servicios biológicos de laboratorio 12 200
Centro Latinoamericano de Clasificación de

Enfermedades 7 000
Estadísticas sanitarias 21 240

2 600 Enfermería:
400 Enseñanza superior de enfermería 19 730
200 Cuarto Congreso Regional de Enfermería . 4 100

Educación sanitaria popular :
Antropología cultural 11 550
Educación sanitaria 12 100

Nutrición : Ayuda al Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá 2 600

Saneamiento del medio :
117 890 Curso para técnicos de instalaciones de abaste -
21 500 cimiento de agua 14 300
8 120 Formación de personal 70 850
9 860 Otros proyectos :

12 020 Enseñanza de medicina y de salud pública 38 200
Seminario sobre enseñanza de la medicina pre-

59 300 ventiva 21 800
2 400 Enseñanza de medicina veterinaria 2 600

3 650
10 750
6 250

22 000

3 000
2 300
3 000
1 900

309 450

Total : Las Américas 785 560

8 100 Asia Sudoriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 130 700
Viajes en comisión de servicio 26 200
Otros viajes y transportes 14 100

6 790 Servicios comunes 17 200
Representantes de zona

4 730 Servicios de personal, subsidios, viajes y trans-
12 920 portes 83 100

Servicios comunes 9 000

3 100 Afganistán
Asesor en salud pública 15 700
Saneamiento del medio 9 120
Otros proyectos :

Facultad de Medicina, Kabul 35 450
Cursillo de repaso para médicos 1 600

Birmania
Administración sanitaria :

49 250 Administración de depósitos de suministros
médicos 6 600

8 220 Programa de ampliación de los servicios sani-
3 600 tarios de distrito 12 750

Estadísticas demográficas y sanitarias 10 850
Escuela de enfermeras, Dufferin 9 600

4 000 Educación sanitaria popular 10 640
30 780 Nutriciótl 19 700

18 700

28 460

38 650
16 400
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Asia Sudoriental (continuación)

Ceilán
Enfermedades endemoepidémicas : Lepra . . .

Escuela de enfermeras, Colombo
Salud mental
Otros proyectos : Adiestramiento de anestesistas

India
Enfermedades endemoepidémicas :

Investigaciones sobre peste
Tracoma

Higiene dental
Enfermería :

Calcuta
Bombay
Curso superior para instructoras de obstetricia

Higiene maternoinfantil, Enfermería :
Uttar Pradesh
Travancore -Cochin
Madhya Pradesh
Hyderabad
Bihar

Salud mental : Bangalore
Otros proyectos : Encuesta sanitaria familiar .

Indonesia
Tuberculosis : Vacunación con BCG
Enfermedades endemoepidémicas

Peste
Lepra

Enfermería : Escuela de enfermería para graduadas,
Bandung

Otros proyectos :
Escuela de Medicina de Medan
Universidad de Gadjah Mada

Nepal
Paludismo

Tailandia
Enfermedades endemoepidémicas :

Lepra
Poliomielitis

Administración sanitaria : Proyecto de higiene
escolar, Chachoengsao

Enfermería : Programa sanitario rural
Educación sanitaria popular : Proyecto de Ubol
Salud mental
Otros proyectos : Ayuda a la escuela de salud

pública
Programas inter- países

Métodos de ensayo sobre tuberculosis
Otros proyectos : Documentación médica .

Total : Asia Sudoriental

Europa

Oficiales sanitarios regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Austria
Enfermedades endemoepidémicas : Preparación de

sueros y vacunas
Higiene maternoinfantil : Rehabilitación de niños

impedidos
Salud mental
Otros proyectos : Becas

US $

19 130
7 060

700
24 550

9 300
7 720
3 900

15 300
20 630
7 470

29 200
25 300
30 300
39 120
46 000
26 950

1 000

29 100

2 900
10 730

30 760

24 370
21 600

43 000

US $
Bélgica

Otros proyectos : Becas 7 100
Dinamarca

Salud mental : Curso de psiquiatría 2 500
Otros proyectos : Becas 6 200

Finlandia
Otros proyectos : Becas 7 900

Francia
Otros proyectos : Becas 10 300

Alemania
Otros proyectos : Becas 11 000

Grecia
Higiene maternoinfantil : Rehabilitación de niños

impedidos 1 510
Salud mental 1 300
Otros proyectos : Becas 4 000

Islandia
Otros proyectos : Becas 3 100

Italia
Educación sanitaria popular 2 000
Otros proyectos : Becas 4 500

Irlanda
Otros proyectos : Becas 8 800

Marruecos
Otros proyectos : Becas 4 500

Países Bajos
Otros proyectos : Becas 8 400

Noruega
Otros proyectos : Becas 8 000

Portugal
Otros proyectos : Becas 4 600

España
Higiene maternoinfantil : Rehabilitación de niños

impedidos 2 050
Otros proyectos : Becas 6 200

Suecia
Otros proyectos : Becas 750

9 800 Suiza
300 Higiene social y del trabajo 100

Otros proyectos : Becas 4 400
6 660 Túnez
9 800 Otros proyectos : Becas 4 500
8 550 Turquía
9 800 Tuberculosis : Vacunación con BCG 1 930

Otros proyectos : Becas 6 200
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Otros proyectos : Becas 7 200
300 Yugoeslavia

Higiene maternoinfantil : Rehabilitación de niños
impedidos 1 020

Otros proyectos : Becas 4 450

Programas inter- países
Enfermedades endemoepidémicas :

Seminario sobre enfermedades por virus y
rickettsias 14 900

Atenciones ulteriores de las actividades inter-
países 600

Administración sanitaria:
Cursos de formación en salud pública rural,

Soissons 8 900
Cursos de salud pública en países escandinavos 8 400
Escuelas y centros de formación sanitaria en

Europa 14 000
Monografía sobre servicios de salud pública

en Europa 3 900

7 530

1 000

942 140

96 200
12 400
7 100

18 600

1 600

1 200
3 100
1 500
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Europa (continuación)

Programas inter- países (continuación)
Enfermería:

Conferencia sobre enseñanza de la enfermería
Adiestramiento de enfermeras diplomadas .

Higiene social y del trabajo
Educación sanitaria popular : Preparación de una

conferencia
Higiene maternoinfantil:

Cursos de formación profesional del Centro
Internacional de la Infancia

Grupo consultivo sobre prevención de los
accidentes en la infancia

Curso sobre pediatría social del Centro Inter-
nacional de la Infancia

Salud mental :
Seminario sobre orientación de la infancia. .

Grupo consultivo regional de las Naciones
Unidas sobre prevención del delito y trata-
miento de los delincuentes

Encuesta sobre problemas del alcoholismo en
Europa

Saneamiento del medio :
Seminario europeo para ingenieros sanitarios
Grupo de estudio sobre normas para el agua
Curso para ingenieros municipales

Otros proyectos :
Centro de enseñanza de la anestesiología, Copen-

hague
Conferencia sobre enseñanza de la medicina

preventiva y social
Reproducción de informes
Documentación médica

Total : Europa

Mediterráneo Oriental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes

Representantes de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y transportes
Servicios comunes

Aden
Tuberculosis : Vacunación con BCG

Egipto
Administración sanitaria :

Cáncer
Becas

Enfermería
Higiene social y del trabajo
Saneamiento del medio

Etiopía
Otros proyectos : Formación de personal auxiliar

Irán
Administración sanitaria :

Cáncer
Laboratorio de salud pública
Becas

Otros proyectos : Hospital de Firousabadi
Irak

Paludismo
Higiene maternoinfantil
Saneamiento del medio . . . . . . .

US $

21 900
4 500

350

4 000

2 500

7 600

7 800

15 000

1 750

1 300

21 700
3 050
8 000

1 000

9 400
4 200
1 000

Israel
Administración sanitaria : Laboratorio de salud

pública
Higiene social y del trabajo
Salud mental : Becas

Jordania
Salud mental

Líbano
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública
Becas

Higiene maternoinfantil : Centro para niños
impedidos

Libia
Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil

Pakistán
Tuberculosis : Vacunación con BCG
Higiene maternoinfantil :

Centro de demostración y formación profesio-
nal, Karachi

Hospital de niños, Karachi
Otros proyectos :

Escuela de fisioterapia
Ayuda a las escuelas de medicina
Becas

Arabia Saudita
Administración sanitaria : Becas
Otros proyectos :

Banco de sangre
Anestesiología

Sudán
Tuberculosis : Vacunación con BCG
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la encefalitis letárgica
Becas

Administración sanitaria : Becas
Escuela de Enfermería, Kartum
Higiene maternoinfantil : Becas
Saneamiento del medio

Siria
Enfermedades endemoepidémicas :

Servicios de higiene escolar
Bilharziasis

Enfermedades venéreas y treponematosis : Bejel
y sífilis

Administración sanitaria : Becas
Otros proyectos : Becas

Yemen
Asesor en salud pública

Programas inter- países
Tuberculosis : Grupo para evaluar la vacunación

con BCG
Administración sanitaria : Servicios consultivos
Seminario sobre enfermería
Seminario sobre higiene maternoinfantil
Salud mental : Servicios consultivos
Conferencia sobre saneamiento del medio . . .

Otros proyectos : Documentación médica . . .

Total : Mediterráneo Oriental

US

5 000
1 400
1 700

1 1 300

4 500
300

18 100

4 000
31 500

17 600

43 100
15 100

10 500
12 300
5 000

2 600

3 200
9 700

8 000

4 000
1 200
2 500

16 000
1 200
1 800

18 200
34 900

34 400
3 100
3 300

10 400

20 300
11 700

1 500
11 600
1 500

19 700
1 000

441 960

124 500
10 000
24 000
10 100

13 200
1 700

2 200

3 100
600

2 200
16 600
17 700

57 900

10 300
18 800

1 600
3 600

23 800
42 300
6 300

793 700
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USs
Pacifico Occidental

Asesores regionales
Servicios de personal y subsidios 143 100
Viajes en comisión de servicio 25 800
Otros viajes y transportes 11 800
Servicios comunes 11 200

Representantes de zona
Servicios de personal, subsidios, viajes y transportes 25 700
Servicios comunes 1 000

Australia
Otros proyectos : Becas 8 400

Camboja
Administración sanitaria 5 000
Enfermería 39 100

China
Tuberculosis 17 500
Enfermedades venéreas y treponematosis 10 300
Saneamiento del medio 20 300
Otros proyectos : Estadísticas demográficas y

sanitarias 8 900

Islas Fiji
Otros proyectos :

Escuela Central de Medicina 16 500
Anestesiología 3 200

Japón
Enfermería : Formación profesional de enfermeras

Federación Malaya
Administración sanitaria

Nueva Zelandia
Administración sanitaria : Becas

Papua y Nueva Guinea
Tuberculosis : Becas

Filipinas
Administración sanitaria 5 100
Saneamiento del medio 13 300

Singapur
Administración sanitaria : Centro sanitario urbano 27 700

Viet Nam
Administración sanitaria 8 800

Programas inter- países
Enfermedades venéreas y treponematosis : Lucha

contra el pian
Administración sanitaria : Higiene dental . . .

Otros proyectos :
Curso de repaso para ayudantes de medicina

general 11 600
Documentación médica 1 000

US s
Administración sanitaria :

Servicios comunes no especificados 2 000
Oficial administrativo 12 700

Salud mental : Estudios regionales sobre problemas
del alcoholismo 1 700

OOPSRPCO :
Malariólogo 12 000
Personal de salud pública 18 000

Enlace con el UNICEF :
Nueva York 35 000
París 16 000
Bangkok 14 000

Total: Región no especificada 418 830

Total : SERVICIOS CONSULTIVOS 5 433 400

OFICINAS REGIONALES

Africa

Servicios de personal y subsidios 164 200
Viajes en comisión de servicio 11 700
Otros viajes y transportes 4 900
Servicios comunes 56 400
Información pública 1 500

26 200 Las Américas
Servicios de personal y subsidios 246 400

21 600 Viajes en comisión de servicio 8 300
Otros viajes y transportes 5 740

5 000 Servicios comunes 29 570
Información pública 45 000

3 800 Reembolso del impuesto sobre la renta 36 200

Asia Sudoriental
Servicios de personal y subsidios . . . . 134 150
Viajes en comisión de servicio 8 200
Otros viajes y transportes 11 150
Servicios comunes 21 000
Información pública 2 000

Europa
Servicios de personal y subsidios 142 600

37 500 Viajes en comisión de servicio 5 400
4 400 Otros viajes y transportes 5 600

Servicios comunes 27 900
Información pública 1 500

Total : Pacífica Occidental 513 800

Región no especificada

Erradicación del paludismo:
Grupos consultivos
Coordinación entre las regiones
Subvenciones a cursos sobre paludismo
Otras subvenciones
Grupos de estudio
Becas

Conferencia sobre Paludismo : Mediterráneo Orien-
tal y Europa

Tuberculosis : Centro de Investigaciones de Madana-
palle

126 830
72 800
15 600
36 000
4 800

13 200

Mediterráneo Oriental
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Servicios comunes
Información pública
Informaciones epidemiológicas : gastos de telégrafo

y radiodifusión

Pacifico Occidental

174 700
7 100

14 800
16 200
2 000

4 000

Servicios de personal y subsidios 191 500
Viajes en comisión de servicio 10 300
Otros viajes y transportes 12 900
Servicios comunes 20 800

27 000 Información pública 2 000

11 200
Total : OFICINAS REGIONALES 1 425 710
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COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Comités de expertos y conferencias
Impresión de informes

US$

129 600
17 600

Oficina de Enlace, Nueva York

US$

86 800

Información Pública 28 700

Administración y Finanzas
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Consultores
Servicio de taquimecanografia

530
17
23

1

22

500
600
100
500
800

Total : COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS 147 200

Total: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 8 553 370

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Despacho del Director General
Servicios de personal y subsidios
Viajes en comisión de servicio
Otros viajes y transportes
Consultores

Total : Despacho del Director General

200
23

4
2

700
500
900
000

Total : Administración y Finanzas 595 500

Servicios Comunes en la Sede 84 640

Total : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 026 740

231 100 TOTAL GENERAL 9 903 810

Anexo 5
[Traducción de EB18/9 - 25 de mayo de 1956]

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

De conformidad con la resolución EB17.R52, el
Dr Oscar Vargas- Méndez y el Dr Frederick Brady
asistieron a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
como representantes del Consejo Ejecutivo. El
Dr Vargas- Méndez presentó en una de las primeras
sesiones plenarias las Actas Oficiales Nos 65, 68 y 69
(que se refieren a las deliberaciones de las 16a y 17a
reuniones del Consejo Ejecutivo). Posteriormente, los
representantes del Consejo Ejecutivo asistieron a las
reuniones de las dos comisiones principales, de la
Mesa de la Asamblea y de las subcomisiones. Durante
los debates sobre los puntos que habían sido exami-
nados por el Consejo Ejecutivo se les pidió que plan-
tearan los problemas y, en la generalidad de los casos,
además de exponer a las comisiones los puntos prin-
cipales de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo,

1 Véase la resolución EB18.R14.

pudieron también presentar antecedentes para orientar
a los delegados.

Parece que los delegados apreciaron la labor de los
representantes del Consejo, como se puso de manifiesto
por las expresiones de gratitud a los representantes
durante las sesiones plenarias y las comisiones prin-
cipales.

Cabe mencionar que durante la Asamblea se prestó
gran atención a las deliberaciones y conclusiones del
Consejo Ejecutivo y se adoptaron, casi sin excepción
y sin modificaciones de fondo, las recomendaciones
y las resoluciones propuestas por el Consejo Ejecutivo.

A juicio de los representantes, el Consejo Ejecutivo
debe seguir designando a dos de sus miembros para
que le representen en la Asamblea y continúen en lo
sucesivo ayudando a la Asamblea en nombre del
Consejo Ejecutivo.
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Anexo 6
[Traducción de JC9 /UNICEF -WHO /7 - 11 de mayo de 1956]

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME DE LA NOVENA REUNION

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, el 4 y el 5 de mayo de 1956

Participantes

1. Asistieron a la reunión las siguientes personas :
UNICEF

Representantes Profesor R. Debré, Presidente
Dra Martha Eliot
Sra Z. Harman
Sr R. Montini
Sr B. Rajan

Secretario

OMS
Dr S. Al -Wahbi
Profesor N. N. Pesonen
Dr R. Pharaon
Dr. E. Suárez
Dr O. Vargas- Méndez

Dr I. C. Yuan

Asistieron también
UNICEF - Sr C. Egger, Sr S. Keeny.
OMS - Dr V. A. Sutter, Dr W. Bonne, Dr J. S. Peterson, Dr E. Pampana, Dr J. Holm, Dr D. Thomson,

Dr E. B. Weeks, Dr M. Giaquinto, Dr F. Maxwell Lyons, Dr J. C. Burgess, Dr R. L. Coigny.

Aprobación definitiva de las actas de la octava reunión
2. Se aprobaron definitivamente las actas de la
octava reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, celebrada en Nueva York el 6 de
mayo de 1955.

Aprobación del orden del dia
3. El Comité aprobó el siguiente orden del día :

(a) Preparación y evaluación de los proyectos
sobre BCG y referencia a la eficacia de las campañas
con BCG en la protección de la infancia;
(b) Cambio de impresiones sobre la quimioterapia
ambulatoria y quimio- profilaxis en la lucha contra
la tuberculosis;
(c) Prevención del bocio ;
(d) Informe sobre la situación de las campañas
contra el tracoma : Marruecos, Túnez, Egipto,
Taiwan. Segundo informe del Comité de Expertos
en Tracoma;
(e) Informe sobre los progresos en la lucha anti-
palúdica ;
(f) Otros asuntos (elección del presidente de la
próxima reunión).

Relatores
4. El Presidente designó relatores a la Sra Harman
y al Dr Vargas- Méndez.

1 Véase resolución EB18.R15.

Preparación y evaluación de las campañas BCG

5. El Comité examinó el documento titulado « Pre-
paración y evaluación de los proyectos sobre BCG»,
y tuvo a su disposición varios informes sobre las acti-
vidades de los equipos de evaluación en las Regiones
de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pací-
fico Occidental. Se discutieron diversos problemas
prácticos que plantean las campañas en masa y en
particular los que se refieren a la selección de las
personas que hayan de ser vacunadas en las zonas en
que sea muy frecuente la sensibilidad no específica
a la tuberculina y la cuestión de los grados relativa-
mente bajos de alergia postvacunatoria en muchas
zonas donde se llevan a cabo campañas de vacunación
en masa, a diferencia de los que se observan después
de las vacunaciones practicadas por equipos de eva-
luación. Se enteró el Comité de que varios factores
tales como la potencia relativa de las vacunas empleadas
pueden explicar esos efectos, pero que el resultado de
las encuestas de evaluación pone sobre todo de relieve
los inconvenientes de las técnicas empleadas en las
campañas en masa y especialmente en la manipulación
de las vacunas. El Comité estuvo de acuerdo en
apreciar la importancia de que se logre y mantenga
un alto grado de perfección en las técnicas propias
de las campañas en masa y considera necesario que
continúen las actividades de los equipos especiales
encargados de prepararlas y evaluar su ejecución.

6. A petición de la Junta Ejecutiva del UNICEF, se
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examinó el alcance de la protección contra la tuber-
culosis que dan a los niños las vacunaciones en masa
con BCG en los países insuficientemente desarrollados.
Los datos comprobados de las investigaciones en
países con nivel de vida relativamente alto siguen
confirmando que la vacunación con BCG protege
eficazmente contra la tuberculosis. Discutió el Comité
la medida en que esos resultados obtenidos en comu-
nidades más desarrolladas pueden aplicarse a regiones
cuyos habitantes oponen débil resistencia a las enfer-
medades y están más expuestos a la infección. A juicio
del Comité, nada indica que la vacunación con BCG
ofrezca un grado menor de protección en esas regiones.
Durante la discusión del asunto, se pusieron de relieve
las dificultades que presenta la realización de encuestas
científicamente comprobadas sobre el valor de pro-
tección de esta vacuna y se manifestó la opinión
general de que no parece todavía indicado emprender
esos estudios en las regiones insuficientemente desarro-
lladas, aun cuando convenga poder disponer de los
datos comprobados a medida que se vayan recibiendo.

7. El Comité estuvo de acuerdo en considerar acer-
tada la orientación actual de la OMS y del UNICEF
en materia de vacunación en masa con BCG, que, a
su juicio, debe conservarse.

Quimioterapia ambulatoria y quimioprofilaxis en la
lucha contra la tuberculosis

8. El Comité manifestó el deseo de efectuar un nuevo
cambio de impresiones sobre la importante cuestión
de la quimioterapia ambulatoria de la tuberculosis,
examinada ya con algún detalle en la octava reunión,
y discutió la cuestión de la quimioprofilaxis.

9. El Comité se enteró con satisfacción de que en
varias zonas se están preparando algunos proyectos
piloto de tratamiento medicamentoso de la tuber-
culosis, que reciben asistencia conjunta y les atribuye
gran importancia para establecer métodos sencillos
y baratos en la aplicación de la quimioterapia ambu-
latoria de la tuberculosis como medida de salud
pública. El Comité se dió cuenta de que la ejecución
de esos proyectos podrá ser lenta y compleja, ya que
las técnicas y métodos más sencillos que se desea
establecer habrán de compararse, en materia de diag-
nóstico sobre todo, con los procedimientos más
complicados que actualmente se emplean; pero, aun
así, está persuadido de que debe prestarse todo el
apoyo posible a la empresa.

10. El Comité estuvo de acuerdo, sin embargo, en
considerar que la realización de esos proyectos
piloto a largo plazo no deberá excluir la asistencia
técnica inmediata consistente en distribuir medica-
mentos a los actuales centros antituberculosos que
reúnan ciertas condiciones; y examinó una documen-
tación sobre los requisitos técnicos exigidos en la
distribución de medicamentos a los centros antituber-
culosos. A su juicio, está justificado que se les ponga

como condición su capacidad de hacer un buen
diagnóstico de los casos de tuberculosis y de asegurar
en buenas condiciones la vigilancia a domicilio de los
pacientes.

11. El Comité recomendó encarecidamente que uno
de los objetos de estudio de los proyectos piloto fuera
la aplicación de la quimioprofilaxis a los contactos de
los tuberculosos contagiosos, y estuvo asimismo de
acuerdo en considerar que en casos excepcionales,
cuando concurran condiciones muy favorables, se
practique la quimioprofilaxis de los contactos en
alguno de los centros existentes.

12. Cada proyecto será considerado en su valor
intrínseco y normalmente sometido a la aprobación
técnica de la OMS.

Bocio

13. El Comité examinó un documento sobre bocio
endémico que contenía una breve exposición del
problema y de un método descubierto hace poco para
combatirlo, consistente en añadir yodatos que son
estables a la sal en bruto, por ser esa la forma en que
se emplea la sal en muchos países. Se abordó la cues-
tión de si el origen del bocio endémico está exclusi-
vamente en la carencia de yodo o si depende también
de otras causas. Aun cuando no se trata de una rela-
ción sencilla, se espera esclarecer ese problema. En
cualquier caso, la adición de yodo a los alimentos
mediante el enriquecimiento de la sal ha demostrado
ser eficaz. Se examinó una información sobre un
programa de esa índole en América Central.

14. También se examinó una breve exposición sobre
la importancia del bocio endémico como causa de
enfermedad en la infancia. Las comunidades afectadas
donde la escasez de yodo está muy acusada registran
casos de cretinismo, debilidad mental y disminución
de las facultades intelectuales y en los niños de corta
edad se observa una gran hipertrofia del tiroides.

15. El Comité estuvo de acuerdo en considerar que
el UNICEF deberá prestar asistencia a los países que
preparen proyectos adecuados para combatir el bocio
endémico. Los grandes sufrimientos y las considerables
pérdidas económicas que ocasiona esa enfermedad
pueden evitarse en gran parte con gastos relativamente
reducidos.

Tracoma

16. El Comité examinó el informe sobre el estado
de los proyectos en vías de realización en Egipto,
Túnez, Marruecos y Taiwan, con la ayuda conjunta
del UNICEF y de la OMS, para combatir el tracoma
y otras oftalmías transmisibles. También examinó
el segundo informe del Comité de Expertos de la
OMS en Tracoma. Además, la OMS facilitó oral-
mente datos complementarios que han servido de
base para calcular los gastos, y otros informes sobre
los planes para la futura ampliación de los proyectos.
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17. El Comité advirtió con satisfacción los resultados
obtenidos con varios tipos de proyectos y con sistemas
de tratamiento diversos, particularmente al comprobar
que desde que se iniciaron las campañas se ha logrado
una protección eficaz contra la ceguera y otras secuelas
graves del tracoma y de la conjuntivitis bacteriana,
causantes de invalidez.

18. El Comité advirtió también las posibilidades que
existen de reducir progresivamente el coste de las
campañas, merced a los resultados de los proyectos
actuales, y acordó continuar los ensayos de los planes
de tratamiento más sencillos y menos costosos; estos
sistemas deberán ser adoptados poco a poco por los
diversos países, de conformidad con los resultados
de los ensayos que se efectúen en cada uno de ellos para
determinar su eficacia en las condiciones epidemio-
lógicas locales.

19. El Comité reconoció la necesidad de las encuestas
epidemiológicas recomendadas por el Comité de
Expertos de la OMS en Tracoma, como condición
previa para la expansión de los proyectos que cuentan
con la asistencia conjunta de las dos organizaciones;
y admitió la posibilidad de iniciar proyectos que
entrañen actividades de tratamiento en las escuelas,
aun a falta de datos epidemiológicos completos, pero
realizando al propio tiempo, durante los próximos
años, encuestas para obtener datos epidemiológicos
que permitan elaborar planes adecuados de expansión.

20. El Comité se mostró complacido por los datos
sobre la cooperación del público, en especial del
personal docente y de las comunidades mismas;
reconoció que, si se obtiene y organiza debidamente
la cooperación del público, la organización de las
campañas de control del tracoma no requerirá, por
parte de los gobiernos interesados, nuevas asignaciones
de fondos cuantiosos para constituir el personal exi-
gido para el tratamiento de gran parte de la población.

21. Por consiguiente, el Comité recomendó la inten-
sificación de las actividades para hallar los métodos
que permitan hacer extensivo el tratamiento a los
niños en edad preescolar y a los familiares, utilizando
todas las formas posibles de cooperación de la comu-
nidad.

22. El Comité reconoció que la organización y la
formación técnica del personal nacional existente y la
educación del público son factores importantes para
el éxito de la lucha contra el tracoma, y que conviene
intensificarlos a fin de lograr, como fin ulterior, que
las familias y las comunidades practiquen eficaz-
mente el autotratamiento. También reconoció el
valor de las campañas de lucha contra el tracoma para
despertar el interés de la población por los programas
generales de salud pública.

23. Se subrayó el valor de las medidas de sanea-
miento del medio y, aun reconociendo que en los

proyectos que reciben asistencia conjunta podían
incluirse nuevos estudios sobre la lucha contra las
moscas, se estimó que se debería estimular a los gobier-
nos a que, al propio tiempo que los proyectos de lucha
contra el tracoma y otras oftalmías transmisibles,
preparen programas adecuados de saneamiento del
medio.

24. Advirtiendo con satisfacción que el Comité de
Expertos en Tracoma ha aprobado las conclusiones
derivadas de los proyectos experimentales a que se
aplica asistencia conjunta, el Comité mixto ha hecho
constar su reconocimiento al citado Comité de Exper-
tos por sus dos informes que proporcionan una orien-
tación técnica sumamente valiosa.

25. El Comité concluyó haciendo constar su viva
satisfacción por los progresos realizados en la eje-
cución de los proyectos con asistencia conjunta, y de
los planes destinados a ampliarlos.

Paludismo

26. El Comité examinó el documento titulado
« Informe sobre la situación del paludismo », en que
se expresa el interés y la actividad crecientes en cuanto
a la erradicación de esta enfermedad, después de la
última reunión del Comité. Se congratuló de los
enormes progresos realizados gracias al estímulo
inicial y constante, durante los últimos siete años, de
la ayuda que el UNICEF y la OMS han prestado a las
campañas contra el paludismo, y se percató de que la
importancia misma de esta labor plantea problemas
graves que es preciso resolver teniendo en cuenta la
realidad.

27. El Comité oyó un informe en el que se señalan
nuevos casos de resistencia de los vectores del palu-
dismo a la acción de los insecticidas, lo cual jutifica
aún más la orientación técnica adoptada en su octava
reunión.

28. Se admite que la erradicación del paludismo está
técnicamente justificada y constituye, en realidad, el
único objetivo lógico. Por eso el Comité ha procurado
determinar de qué manera el UNICEF y la OMS
pueden contribuir mejor a conseguir los resultados
apetecidos. Teniendo en cuenta la necesidad de mante-
ner un programa equilibrado, el UNICEF desea
apoyar ese programa hasta el límite máximo que le
permitan otras obligaciones. Necesita la garantía de
que los recursos han de ser utilizados en la forma
más económica y eficaz.

29. Se manifestaron ciertas dudas sobre la posibilidad
técnica de lograr la erradicación, pero el Comité ha
sido informado que en la mayor parte de las regiones,
excepto en Africa, es posible e incluso se ha conseguido
en ciertos países; hasta la fecha las dificultades téc-
nicas son menores que las administrativas.
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30. El Comité reconoce que, por importante que
pueda ser la ayuda internacional, la carga principal
en los programas de erradicación del paludismo corres-
ponde necesariamente a los gobiernos interesados,
que han de facilitar la mayor parte de la mano de
obra, los servicios administrativos y los medios esen-
ciales de ejecución. La perfección es lo menos que
puede pedirse en esta clase de programas y, por consi-
guiente, el esfuerzo ha de ser máximo. El Comité oyó
con satisfacción la declaración de uno de sus miembros,
procedente de un país en que se ha emprendido ahora
la erradicación del paludismo, en la que se expuso
claramente el enorme impulso social, educativo y
económico que la desaparición del paludismo supone
para un país. El mero hecho de controlar esta enfer-
medad ha dado origen a un creciente número de peti-
ciones de creación de nuevos servicios sanitarios y de
fomento.

31. El Comité tomó nota de que la OMS, a fin de dar
plena efectividad a la resolución sobre la erradicación
del paludismo,) adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, ha tomado ya disposiciones
para proporcionar la ayuda y el asesoramiento técnicos
que requiere un programa mundial de esta naturaleza.
A este propósito, la OMS se propone utilizar durante
cortos periodos los servicios de los especialistas en
paludismo más eminentes del mundo; en el curso
de los próximos meses constituirá tres grupos de
asesores con la misión de recoger los datos necesarios
para que los consultores puedan prestar un asesora-
miento práctico valioso y contribuir a la prepara-
ción de los programas de erradicación mediante
encuestas realizadas con anterioridad a las opera-
ciones; la OMS contribuye además a la coordina-
ción internacional mediante la organización de confe-
rencias inter- países, regionales e interregionales, en las
que los especialistas en paludismo y los encargados
de aplicar los programas pueden examinar las prácticas
técnicas y administrativas y comunicarse experiencias y
conocimientos; ha adoptado medidas para facilitar la
formación del personal técnico necesario y está dis-
puesta a contribuir a la formación del personal admi-
nistrativo; se ocupa activamente de que la utilización
de los recursos internacionales y nacionales sea objeto
de cuidadosa evaluación; proporciona un asesor
técnico para cada región donde el paludismo consti-
tuye un problema, con excepción de Europa; y final-
mente estimula y apoya las investigaciones funda-
mentales necesarias para resolver los problemas
especiales que ahora se plantean.

32. El Comité, consciente del peligro que representa
el desarrollo de la resistencia en los insectos, no puede
aconsejar a los países que hayan iniciado el control
del paludismo mediante los insecticidas de acción

1 Resolución WHA8.30

persistente, que demoren la substitución de esa
campaña por la de erradicación.
33. Aun reconociendo que sólo después de un deta-
llado estudio de las condiciones y de los recursos
locales se podrán formular planes realistas para deter-
minados países, el Comité ha procurado que se
alcance el máximo de economías y se complace en
saber que la OMS podrá facilitar el asesoramiento
técnico y práctico que pueda ser necesario para pre-
parar nuevos planes y revisar las campañas ya empren-
didas, asegurando así la ejecución de las opera-
ciones en la forma más eficaz y económica.

34. En vista de la limitada experiencia mundial en
cuanto a la preparación y ejecución de programas
para erradicar el paludismo, el Comité recomienda
que la OMS estudie todos los medios posibles de
informar a los países acerca de la experiencia y cono-
cimiento que se obtengan en lo futuro.

35. El Comité reconoce que la aplicación de la
política de erradicación del paludismo requiere una
gran intensificación de las actividades, pero al mismo
tiempo observa con satisfacción que cuanto mayor
sea el esfuerzo antes se logrará el resultado apetecido.
No sólo terminarán dentro de tres o cuatro años las
operaciones directas de control mediante insecticidas
de efecto persistente, sino que, tras un nuevo periodo
de cuatro o cinco años de estrecha vigilancia por la
organización antipalúdica, podrán cesar todas las
medidas especiales para combatir el paludismo y
esta enfermedad quedará reducida a la condición de
fenómeno raro contra al cual bastarán, cuando se
presente el caso, los servicios normales de sanidad
pública de cada país.

Otros asuntos

36. El Comité hizo suya la propuesta de la Dra Eliot
de recomendar a la OMS y al UNICEF que las acti-
vidades de protección sanitaria maternoinfantil, con
asistencia conjunta de ambas organizaciones, y otras
actividades afines, particularmente las relativas a la
formación de sanitarios profesionales y auxiliares,
sean examinadas y debatidas en la próxima reunión.
El Dr Sutter declaró que los servicios competentes de
la OMS prepararán la documentación para los informes
de la situación que sean necesarios.

37. El Presidente señaló a la atención del Comité
que el presidente de la próxima reunión del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria será ele-
gido entre los miembros que representen a la OMS.
Indicó también que en la Novena Asamblea Mundial
de la Salud serán reemplazados tres miembros que
representan a la OMS en el Comité Mixto de Política
Sanitaria, y sugiere que, en vista de tales cambios,
la elección del presidente quede aplazada hasta la
apertura de la próxima reunión.
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Anexo 7
[Traducción de EB18/12 - 28 de mayo de 1956]

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo para su confirmación las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Personal que se indican a continuación. El Consejo dio su conformidad en la resolu-
ción EB18.R19. El texto completo (versiones inglesa y francesa) del Reglamento del Personal
en el que se introducen esas modificaciones figura en el informe del Consejo Ejecutivo sobre
su 13a reunión.2

Al presentar las modificaciones el Director General hizo las siguientes observaciones.

Se han introducido las modificaciones que figuran
en las secciones 1 y 2 con objeto de atender a unas
recomendaciones formuladas por la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional y aprobadas
por el Comité Administrativo de Coordinación. Están
destinadas esas modificaciones a extender en cierta
medida el derecho al subsidio de educación. La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado
disposiciones análogas que se aplican a los funcionarios
de las Naciones Unidas, y los demás organismos
especializados han hecho ya o están en vías de hacer
lo mismo.

Además de extender el derecho al subsidio de edu-
cación, la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha aumentado a $400 el importe máximo del subsidio
a partir del 1 de enero de 1956. Como se observará
en el texto del Artículo 255.3 del Reglamento del
Personal, que se reproduce más adelante, el Director
General no propone que la OMS aumente desde
ahora el importe máximo del subsidio, en espera de
que se conozca el resultado del examen general del
sistema de sueldos, subsidios y prestaciones, que se
ha confiado a un comité nombrado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El Director General
considera que, ante ese examen general en curso, sería
ahora prematura cualquier modificación del importe
de subsidios y prestaciones. Dicho comité está exami-
nando los puntos de vista de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados sobre el sistema de
sueldos, subsidios y prestaciones y se espera que
podrá informar a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 110 periodo de sesiones en el otoño
de 1956.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.2
del Estatuto del Personal, el Director General señala

1 Véase la resolución EB18.R19.
2 Actes off.; Off Rec. 52, 164

a la atención del Consejo Ejecutivo esta divergencia
de las prácticas seguidas por las Naciones Unidas y
pide que la apruebe con carácter provisional en espera
del informe que ha de presentar en 1956 el comité
revisor. Si esta cuestión no fuera resuelta por dicho
comité en 1956, el Director General desearía la apli-
cación del aumento del subsidio de educación en el
próximo año escolar del mismo modo que lo han
hecho las Naciones Unidas.

El nuevo artículo del Reglamento del Personal
que figura en la sección 3 está destinado simplemente
a aclarar un punto de importancia secundaria sobre el
derecho a viajar por cuenta de la Organización.

Las modificaciones indicadas en la Sección 4 (Revi-
sión de la Sección 1000 -1099) son de tres géneros :

(1) Las introducidas en los Artículos 1010 y 1020
están destinadas simplemente a precisar que no
se impone ninguna restricción sobre el derecho a
apelar en última instancia al Tribunal.

(2) Las modificaciones introducidas en el Artículo
1030 aumentan la composición del Grupo III,
integrado por miembros del personal de la Junta
de Encuesta y Apelación, debido a los frecuentes
viajes del personal de las categorías de ese grupo, y
amplía el plazo de tiempo concedido para inter-
poner una apelación a fin de tener en cuenta las
demoras del envío de comunicaciones inevitables
en una organización descentralizada.

(3) El nuevo Artículo 1045 se limita a explicar
con claridad lo que ha sido siempre la política
general de la Organización, o sea, que el procedi-
miento de apelación no puede emplearse como
medio para demorar la decisión administrativa per-
tinente.
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La modificación introducida en el Artículo 1140
del Reglamento del Personal (sección 5, reproducida
más adelante) da efecto a una decisión tomada de
común acuerdo con las Naciones Unidas y otros
organismos especializados para suprimir la limitación
que existía anteriormente para la acumulación de
licencias anuales por el personal destinado a la eje-
cución de proyectos. Tal limitación se considera
incompatible con la naturaleza del servicio que presta
este personal, pues frecuentemente no les es práctico
a los interesados tomar la licencia en el punto de des-
tino, y es sobre todo importante que tengan la posi-
bilidad de disfrutar de un descanso completo durante
su licencia en el país de origen en los intervalos que
medien mientras se les destina de un proyecto a otro.

La únicas consecuencias financieras de estas modi-
ficaciones son las que resultan de la extensión del
derecho al subsidio de educación. Se estima que
como consecuencia de esta modificación se pagarán
en 1956 unos setenta subsidios más, cada uno de los
cuales no excederá de $200, con lo que los gastos
suplementarios máximos ascenderán en total a
$14 000.

1. Revisión del Artículo 255 del Reglamento del
Personal

El siguiente texto sustituye al actual del Artículo 255.

255 SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional
tendrá derecho, excepto durante los periodos de
destino o residencia efectiva en el país de su lugar de
residencia (véase el Artículo 360), a un subsidio de
educación por cada hijo que dé derecho a la presta-
ción familiar por hijos en virtud del Artículo 250, y a
reserva de las siguientes disposiciones :

255.1 Dan derecho a esa prestación los periodos de
asistencia completa a una escuela de las siguientes
categorías :

(a) una escuela en el país del lugar de residencia
del funcionario situada a tal distancia que sea
imposible trasladarse a ella diariamente desde el
punto oficial de destino;

(b) una escuela situada en el punto oficial de des-
tino o próxima al mismo que ofrezca una enseñanza
análoga a la de las escuelas del lugar de residencia
del funcionario y en el mismo idioma;

(c) una escuela internacional reconocida, orga-
nizada para niños de diversas nacionalidades y
culturas;
(d) si el idioma del punto oficial de destino no es
el del lugar de residencia del funcionario, una escuela
en otro país que el del punto oficial de destino que
ofrezca una enseñanza análoga a la de las escuelas
del lugar de residencia del funcionario y en el
mismo idioma;

(e) si en el punto oficial de destino no hay escuelas
que reúnan las condiciones (b) o (c), cualquier otra
escuela, situada en el punto oficial de destino o
próxima al mismo que, a solicitud del funcionario,
esté dispuesto a reconocer el Director General.

255.2 La asistencia a las escuelas especificadas en el
Artículo 255.1 (a) da derecho a la prestación hasta
que el hijo cumpla 21 años. La asistencia a las escuelas
especificadas en el Artículo 255.1 (b) a (e) da derecho
a la prestación hasta el término de la enseñanza
secundaria normal. La asistencia a la escuela sólo da
derecho a la prestación desde que el hijo cumple los
seis años.

255.3 Cuando el hijo estudia en las escuelas que
responden a las condiciones del Artículo 255.1 (a) el
importe de la prestación es de US $200 por año. Si
estudia en otras escuelas reconocidas, el importe de la
prestación equivale a los gastos de estudio efectivos
hasta un máximo de US $200 por año, en la inteli-
gencia de que, si la escuela en cuestión está lo bastante
cerca del punto oficial de destino para que el alumno
pueda trasladarse diariamente a ella, se entienden por
gastos de estudio los derechos de matrícula y ense-
ñanza y los gastos de compra de libros.

255.4 A efectos de la aplicación de este Artículo y del
Artículo 820.1 (e) se entiende por año escolar el periodo
de 365 días que comienza el primer día de clase del
primer periodo del año escolar. Si en el curso de un
año escolar cualquiera el periodo que da derecho a la
prestación es inferior a las dos terceras partes del
año escolar, sin tener en cuenta las vacaciones, el
importe del subsidio se reducirá proporcionalmente.

2. Modificación del Artículo 820.1 (e) del Reglamento
del Personal

820 VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

El siguiente texto sustituye al inciso (e) del
párrafo 820.1. El resto del Artículo no experimenta
ninguna modificación.

(e) Por cada hijo que dé derecho a un subsidio
de educación en virtud del Artículo 255.1 (a) o del
Artículo 255.1 (d), se abonarán los gastos de un
viaje de ida y vuelta en cada año escolar (Artículo
255.4) entre el lugar donde el hijo cursa sus estudios
y el lugar de trabajo, a reserva de las siguientes
disposiciones :

(i) la duración de la visita del hijo a sus padres
debe ser razonable en relación con los gastos que
supone para la Organización;

(ii) el hijo no debe cumplir los 21 años durante
el año escolar;

(iii) en el caso de un hijo que dé derecho al
subsidio de educación en virtud del Artículo
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255.1 (d), los gastos de viaje pagados por la
Organización no excederán del coste del viaje de
ida y vuelta entre el punto oficial de destino y
el lugar de residencia del funcionario;

(iv) no se pagarán gastos de viaje por los años
escolares en que esos gastos se abonen al fun-
cionario o a las personas a su cargo, en virtud
de los Artículos 810(d), 810(e) o 820.1(d);

(v) en casos de situación difícil, que merezcan
una consideración especial, el Director General
puede autorizar excepcionalmente el pago por
la Organización de gastos de viaje en virtud de
este Artículo y de los Artículos 810(d), 810(e) o
820.1(d).

3. Nuevo Artículo 820.7 del Reglamento del Personal

El siguiente párrafo se agrega al final de la Sección
820, Viajes de familiares a cargo.

820.7 Un funcionario que adquiera la condición de
persona a cargo de otro funcionario no puede hacer
valer sus derechos o disfrutar de licencia en el país
de origen o a repatriación en calidad de funcionario
a la vez que de familiar a cargo. La Organización se
reserva el derecho a decidir en cuál de las dos condi-
ciones podrá el interesado hacer uso de ese derecho.

4. Revisión de la Sección 1000 -1099 (Apelaciones)

A continuación se indican las modificaciones intro-
ducidas en esta sección; las partes del texto modi-
ficadas se publican en cursiva.

1010 No CONFIRMACIÓN DE NOMBRAMIENTO

1010.1 Todo funcionario puede apelar contra una
decisión, basada en el Artículo 960, por la que no se
confirme su nombramiento debido a que su trabajo
o su conducta no son satisfactorios o a que no está
capacitado para desempeñar sus funciones, si estima
que esa decisión se ha tomado por razones ajenas a
su trabajo, a su conducta o a su aptitud para ejercer
funciones internacionales. Tal apelación debe hacerse
por escrito al Director General en un plazo de ocho
días a partir de la recepción del aviso de no confir-
mación. La decisión del Director General será defi-
nitiva y no se aplicará ninguno de los otros recursos de
apelación descritos en esta sección, salvo en los casos
previstos en el Artículo 1040.

1010.2 (No se modifica)

1020 RESCISIÓN DE CONTRATO POR RAZONES MEDICAS

1020.1 (No se modifica)

1020.2 Al recibir una apelación de esta naturaleza,
el Director General la remitirá a una comisión médica

compuesta de tres médicos en ejercicio, uno de los
cuales representará al Director General, otro será
elegido por el funcionario y el tercero será elegido por
los dos primeros médicos. Esta comisión tendrá
acceso a los expedientes médicos de la Organización
relativos al funcionario y someterá a éste a los exá-
menes que estime necesarios. La decisión de esta
comisión será inapelable y no se aplicará ninguno de
los otros recursos de apelación descritos en esta
sección, salvo en los casos previstos en el Artículo 1040.

1020.3 (No se modifica)

1030 JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

1030.1 a 1030.3 inclusive (No se modifican)

1030.4 La Junta de Encuesta y Apelación de la Sede
constará de cinco miembros con igual derecho a
voto, a saber :

(a) un presidente y un presidente suplente nom-
brados por el Director General después de consultar
con los representantes del personal;
(b) dos miembros y dos suplentes nombrados por
el Director General;
(c) dos miembros en representación del personal,
escogidos de una lista que comprende tres grupos :

Grupo I funcionarios de categorías provistas
por contratación local;

Grupo II funcionarios de las categorías P.1 a
P.3 inclusive;

Grupo III funcionarios de las categorías P.4 a
D.2 inclusive.

Los miembros que figuran en la lista son elegidos
cada año por el personal, a razón de cuatro personas
para cada uno de los Grupos I y II y seis para el
Grupo III. Esas personas pueden ser reelegidas al
terminar el año del desempeño de su cargo. En
las audiencias de la Junta, uno de los miembros,
por lo menos, debe formar parte del grupo al que
pertenece el funcionario que apela a la Junta, y
ninguno debe pertenecer a un grupo inferior. A reserva
de estas disposiciones, los miembros de cada grupo
serán llamados sucesivamente por el Secretario de la
Junta, según las necesidades, a formar parte de la
misma. El funcionario que apela a la Junta tendrá
derecho a recusar todo lo más a dos miembros de la
lista de personal, en cuyo caso los miembros que
figuran en la lista inmediatamente después serán
llamados a sustituir a los miembros recusados.

1030.5 a 1030.7 inclusive (No se modifican)

1030.8 Las siguientes disposiciones regularán las
condiciones en que puede interponerse recurso :

(a) (No se modifica)

(b) Un miembro del personal que desee interponer
recurso contra una decisión de este género debe enviar
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por escrito a la Junta, dentro de un plazo de treinta
días naturales después de recibir la notificación, una
declaración en la que haga saber su intención de
apelar y especifique la decisión contra la que inter-
pone recurso, así como la subsección o sección del
Artículo 1030.1 del Reglamento del Personal en
virtud de la cual formula su apelación. La Comisión
abrirá expediente lo antes posible a partir del momento
en que reciba la declaración completa del interesado;
(c) Un funcionario tiene derecho a apelar a la Junta
de Encuesta y Apelación de la Sede contra cualquier
decisión de un Director Regional basada en una
recomendación de una Junta Regional de Apelación.
La notificación de tal apelación debe enviarse por
escrito a la Comisión en un plazo de treinta días
naturales a partir de la recepción por el interesado
del aviso en el que se anuncia la decisión del Director
Regional sobre la apelación inicial.

1030.9 (No se modifica)

1040 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
(No se modifica)

1045 DECISIÓN ADMINISTRATIVA INAPLAZABLE

La interposición de recurso, en virtud de cualquiera
de los procedimientos descritos en esta sección, no
constituirá una razón para demorar la decisión adminis-
trativa contra la que se interpone recurso, salvo en los
casos previstos en el Artículo 1010.2.

1050 CONSULTA DEL REGLAMENTO INTERIOR
(No se modifica)

5. Modificación del Artículo 1140 del Reglamento
del Personal

1140 PERSONAL DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS

Suprímase el inciso (b) del Artículo 1140.1.

Anexo 8
[Traducción de EB18/17 - 29 de mayo de 1956]

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS

El Comité de Donaciones y Legados celebró el
29 de mayo de 1956 una reunión con asistencia de los
siguientes miembros : Dr M. Yamaguchi (suplente
del Dr R. Azuma), Dr L. Baquerizo Amador y Dr
Maung Maung Gyi. El Dr Maung Maung Gyi fue
elegido Presidente.

El Comité tomó nota de que desde su última

' Véase la resolución EB18.R22.

reunión la Organización había recibido diversas
donaciones por valor de $428.10 y una donación
voluntaria del Gobierno de Brunei por valor de
$3256.25. El Comité aceptó esas donaciones en
nombre del Consejo Ejecutivo.

En el último párrafo de este informe el Comité
redactó un proyecto de resolución que fue adoptado por
el Consejo Ejecutivo como resolución EB18.R22.
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Anexo 9

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO

Por la resolución EB17.R63, el Consejo Ejecutivo adoptó las versiones inglesa y francesa de su
Reglamento Interior revisado, publicándose la traducción española en el Anexo 17 de Actas Oficiales
N° 68. Posteriormente, en el curso de la Novena Asamblea Mundial de la Salud se introdujeron
ciertas modificaciones de redacción en el texto español del Reglamento Interior de la Asamblea
que exigían las modificaciones correspondientes en el texto español del Reglamento del Consejo.

El Consejo Ejecutivo examinó, en su 18a reunión, el texto español de su Reglamento revisado,
que figura en el Anexo 17 de Actas Oficiales N° 68, con las correcciones posteriores de redacción,
y lo adoptó en su resolución EB18.R17. El texto adoptado se publica a continuación.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES Artículo 4

Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (denominada en adelante « Organización »)
y en los Artículos 92 -101 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud (denominada
en adelante « Asamblea de la Salud »), formarán el
Consejo Ejecutivo (denominado en adelante « Con-
sejo ») y asistirán a sus reuniones las personas (deno-
minadas en adelante « miembros ») designadas al
efecto en debida forma.

Artículo 2

Cada uno de los Estados Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
comunicará por escrito al Director General los nom-
bres de la persona designada y, en su caso, de sus suplen-
tes y asesores. Se pondrá asimismo en conocimiento
del Director General cualquier cambio que se pro-
duzca en esa designación.

Artículo 3

Cuando en una reunión del Consejo hubiera que
tratar de un asunto que interese particularmente a
un Estado Miembro, a un Miembro Asociado o a
un Estado que no sea Miembro, el Director General
lo pondrá oportunamente en conocimiento del Estado
o del Miembro Asociado de que se trate con objeto
de que, si éste lo estima oportuno, designe a un repre-
sentante que asistirá sin voto a las deliberaciones
sobre el asunto en cuestión, quedando entendido que
los gastos que esa representación origine correrán a
cargo del Estado o del Miembro Asociado interesado.

Los representantes de las Naciones Unidas y los
de otras organizaciones intergubernamentales con las
que la Organización haya establecido relaciones efec-
tivas en las condiciones que determina el Artículo 70
de la Constitución, podrán participar sin voto en las
deliberaciones del Consejo y de sus comités, con
arreglo a lo dispuesto en los acuerdos en vigor.
Podrán también asistir a las sesiones de los sub-
comités y de otras subdivisiones y participar sin voto
en sus deliberaciones, si a ello se les invitara.

Los representantes de las organizaciones no guber-
namentales que mantengan relaciones oficiales con la
Organización podrán participar en las deliberaciones
del Consejo en las condiciones establecidas para su
participación en las reuniones de la Asamblea de la
Salud por los Principios que rigen la entrada en rela-
ciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales.

REUNIONES

Artículo 5

El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones
al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar de
la siguiente.

El Director General enviará la convocatoria de las
reuniones ordinarias con una antelación mínima de
seis semanas a los miembros del Consejo, a los Esta-
dos Miembros, a los Miembros Asociados y a las
organizaciones invitadas a enviar representantes a
la reunión a que se refiere el Artículo 4.

Artículo 6

El Director General convocará asimismo el Con-
sejo a la demanda que seis miembros cualesquiera
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le dirijan juntos y por escrito con indicación de la
razón en que la funden. En tal caso se convocará la
reunión dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de recepción de la demanda y la reunión se celebrará
en la Sede, a no ser que el Director General, previa
consulta con el Presidente, decida otra cosa. Sólo
podrán inscribirse en el orden del día de esa reunión
los asuntos que hayan motivado su convocación.

Si se presenta una situación que, con arreglo a lo
previsto en el inciso (i) del Artículo 28 de la Consti-
tución, requiera una acción inmediata, el Director
General podrá convocar una reunión extraordinaria
del Consejo, previa consulta con su Presidente, y
señalará la fecha y el lugar en que haya de celebrarse.

Articulo 7

Las sesiones del Consejo serán públicas a menos
que el Consejo decida otra cosa.

ORDEN DEL DÍA

Artículo 8

El Director General establecerá, previa consulta
con el Presidente, el orden del día provisional de las
reuniones y lo enviará con las convocatorias a que se
refiere el Artículo 5, o en su caso, el Artículo 6.

Artículo 9

Salvo cuando se trate de una reunión convocada
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6, el orden
del día provisional de cada reunión deberá comprender
entre otras cuestiones las siguientes :
(a) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto

la Asamblea de la Salud;
(b) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto

el Consejo en una reunión anterior;
(c) cualquier punto propuesto por un Estado

Miembro o por un Miembro Asociado de la
Organización;

(d) cualquier punto propuesto por un miembro del
Consejo ;

(e) a reserva de lo que se acuerde en las consultas
previas que hayan de celebrarse entre el Director
General de la Organización y el Secretario
General de las Naciones Unidas, todos los
puntos que las Naciones Unidas propongan;
cualquier punto propuesto por un organismo
especializado de las Naciones Unidas; y
cualquier punto propuesto por el Director
General.

(f)

(g)

Artículo 10

Salvo cuando se trate de una reunión extraordi-
naria convocada con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 6, el Director General, previa consulta con
el Presidente, podrá inscribir cualquier cuestión
pertinente que haya surgido entre el envío del orden

del día provisional y la fecha de apertura de la reunión
en un orden del día suplementario que el Consejo
examinará junto con el orden del día provisional.

Artículo 11

El Consejo, a menos que decida otra cosa, no
procederá a discutir ningún punto del orden del día
hasta que hayan transcurrido por lo menos cuarenta
y ocho horas desde el momento en que los documentos
correspondientes hayan sido puestos a disposición
de los miembros.

MESA DEL CONSEJO

Artículo 12

En la primera reunión que celebre cada año después
de clausurada la Asamblea de la Salud, el Consejo,
entre sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Pre-
sidente y dos Vicepresidentes, los cuales permanecerán
en funciones hasta la elección de sus sucesores. El
Presidente no podrá ser reelegido durante los dos
años siguientes al momento en que haya cesado en
sus funciones.

Artículo 13

Además de ejercer las atribuciones que le confieren
otras disposiciones del presente Reglamento, el Pre-
sidente abrirá y levantará cada una de las sesiones
del Consejo, dirigirá los debates, concederá la palabra,
someterá a votación los asuntos, proclamará las
decisiones y velará por la aplicación del presente
Reglamento. El Presidente concederá la palabra a
los oradores por el orden en que la hayan pedido y
podrá llamar al orden a cualquier orador cuyas obser-
vaciones no se refieran a la cuestión debatida.

Artículo 14

Si el Presidente hubiera de ausentarse de toda una
sesión o de parte de ella, designará a uno de los Vice-
presidentes para que lo sustituya. Lo mismo se hará
cuando el Presidente esté imposibilitado de asistir a
una reunión del Consejo.

Si el Presidente no pudiera proceder a esa designa-
ción, el Consejo elegirá a uno de los Vicepresidentes
para presidir la reunión o la sesión.

Artículo 15

Si por cualquier motivo el Presidente no pudiera
terminar el periodo de su mandato, el Consejo ele-
girá a un nuevo Presidente para el tiempo que falte
hasta la expiración de ese periodo.

COMITÉS DEL CONSEJO

Artículo 16

El Consejo podrá establecer cuantos comités con-
sidere necesarios para que estudien cualquiera de los
puntos del orden del día e informen sobre ellos.



32 CONSEJO EJECUTIVO, l8a REUNION

De tiempo en tiempo, y por lo menos una vez al
año, el Consejo examinará la procedencia de mantener
los comités que haya establecido en virtud de sus atri-
buciones.

SECRETARÎA

Artículo 17

El Director General desempeñará la Secretaria
del Consejo y de cualquiera de sus subdivisiones y
podrá delegar esas funciones.

Artículo 18

El Director General informará al Consejo, cuando
así proceda, sobre las posibles consecuencias técnicas,
administrativas y financieras de todos los puntos
inscritos en el orden del día.

Artículo 19

El Director General o un funcionario de la Secre-
taría designado por él podrá hacer en cualquier
momento declaraciones orales o escritas sobre cual-
quier asunto que se esté examinando.

Artículo 20

La Secretaría levantará actas resumidas de las
sesiones en los dos idiomas de trabajo y las distri-
buirá a los miembros lo antes posible una vez ter-
minada la sesión correspondiente. Los miembros
comunicarán por escrito a la Secretaría cuantas
modificaciones deseen introducir en las actas den-
tro del plazo que, en atención a las circunstancias,
indique el Director General.

Artículo 21

El Director General comunicará a los miembros
del Consejo y a los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Organización todas las resoluciones,
recomendaciones y demás acuerdos importantes, así
como las actas resumidas de las sesiones del Consejo
y de sus subdivisiones.

IDIOMAS

Artículo 22

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

Artículo 23

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas
de trabajo serán interpretados en el otro idioma de
trabajo y en español. Los discursos pronunciados en
español serán interpretados en los idiomas de trabajo.

Artículo 24

Los discursos pronunciados en cualquiera de los
idiomas oficiales que no sean el español, el francés

o el inglés serán interpretados en los dos idiomas de
trabajo y en español.

Artículo 25

Cualquier miembro o cualquier representante de
un Estado Miembro o de un Miembro Asociado o
de un Estado no Miembro invitado a la reunión
podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto
de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar
los medios necesarios para que su discurso sea inter-
pretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpre-
tación que en el otro idioma de trabajo harán los
intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que
se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en
primer lugar.

Artículo 26

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás
acuerdos del Consejo se redactarán en los dos idiomas
de trabajo y en español.

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES

Artículo 27

Dos terceras partes de los miembros del Consejo
constituirán quórum.

Artículo 28

Un miembro puede en cualquier momento pedir
a su suplente, designado de conformidad con lo
previsto en el Artículo 24 de la Constitución, que
haga uso de la palabra y vote en su nombre sobre
cualquier asunto. A petición de un miembro o de
su suplente, el Presidente podrá además conceder la
palabra sobre cualquier punto concreto a un asesor
sin que por ello este último tenga derecho a votar.

Artículo 29

El Consejo puede limitar la duración de las inter-
venciones de cada orador.

Artículo 30

Durante la discusión de cualquier asunto, un miem-
bro podrá plantear una cuestión de orden, que habrá
de ser inmediatamente resuelta por el Presidente.
Un miembro podrá recurrir contra la decisión del
Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre
la cuestión planteada, sin más demora. Un miembro
que suscite una cuestión de orden no podrá hablar
sobre el fondo del asunto debatido, sino que deberá
limitar su intervención a la cuestión de orden.

Artículo 31

En el curso de cualquier debate, el Presidente podrá
dar a conocer la lista de los oradores que hayan pedido
la palabra y, con el consentimiento del Consejo,
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declararla cerrada, sin perjuicio de que, cuando con-
sidere que una intervención posterior al cierre de la
lista lo ha hecho oportuno, pueda conceder a cualquier
miembro el derecho de réplica.

Artículo 32

A excepción de las mociones de orden, las que se
refieran a las cuestiones siguientes tendrán prece-
dencia, por el orden que se indica, sobre todas las
demás propuestas o mociones presentadas en la
sesión

(a) suspensión de la sesión;
(b) levantamiento de la sesión;
(c) aplazamiento del debate sobre el punto que se

esté discutiendo; y
(d) cierre del debate sobre el punto que se esté

discutiendo.

Artículo 33

Durante la discusión de cualquier asunto, los miem-
bros podrán pedir que se suspenda o se levante la
sesión. Esas mociones se someterán inmediatamente
a votación sin debate.

A los efectos del presente Reglamento « suspender
la sesión » significa aplazar temporalmente los tra-
bajos de la sesión de que se trate y « levantar la
sesión », poner término a todos sus trabajos hasta
que se convoque una nueva sesión.

Artículo 34

Durante la discusión de cualquier asunto, los
miembros podrán pedir el aplazamiento del debate
sobre el punto que se esté examinando. Además del
autor de la propuesta, un orador podrá intervenir
en favor de ella y otro en contra, después de lo cual
la moción de aplazamiento del debate se pondrá
inmediatamente a votación.

Artículo 35 1

Los miembros podrán pedir en cualquier momento
el cierre del debate sobre el punto que se esté discu-
tiendo aun cuando otros miembros hayan manifes-
tado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra
más que a dos de los oradores que la hayan pedido para
oponerse al cierre del debate, y seguidamente se pro-
cederá a votar la moción. Si el Consejo se pronuncia
en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado
el debate.

1 En la resolución WHA8.27, adoptada por la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud, la expresión «cierre del debate» se
interpreta como «la terminación del debate general sobre un
punto sometido a discusión. Si se han presentado una o varias
propuestas acompañadas o no de enmiendas antes de dicho
cierre, el debate sólo podrá seguir refiriéndose a los textos ya
propuestos y la Asamblea de, la Salud o una de sus subdivisiones
votarán después sobre la o las propuestas pendientes. »

Artículo 36

Los miembros podrán pedir que las distintas partes
de una propuesta o de una enmienda se pongan a
votación por separado. Si se hacen objeciones a esa
demanda de división, se procederá a votar la moción
de división. Sólo se concederá la palabra a dos oradores
para intervenir en favor de ella y a otros dos para
hacerlo en contra. Cuando se acepte la moción de
división, las partes de la propuesta o de la enmienda
que se aprueben por separado se pondrán después a
votación en bloque. Cuando todas las partes dispo-
sitivas de la propuesta o de la enmienda hayan sido
rechazadas, se considerará que la propuesta o la
enmienda ha sido rechazada en su conjunto.

Artículo 37

Cuando se presente una enmienda a una propuesta,
se procederá primero a votar la enmienda. Cuando
se presenten dos o más enmiendas a una propuesta,
el Consejo votará en primer lugar la enmienda que,
a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la
propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a vota-
ción, entre las restantes enmiendas, la que se aparte
más de dicha propuesta y así sucesivamente hasta
que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resul-
taran aprobadas una o más enmiendas, se procederá
luego a votar la propuesta enmendada.

Se considerará que una moción es una enmienda
a una propuesta cuando se limita a añadir o a supri-
mir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes.
Cuando una moción tenga por objeto sustituir una
propuesta se considerará que es una propuesta dis-
tinta.

Articulo 38

Cuando se presenten dos o más propuestas, el Con-
sejo votará en primer lugar sobre la que, a juicio del
Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta
primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las
restantes la que más se aparte de ella y así sucesiva-
mente hasta que se haya votado sobre todas las pro-
puestas a menos que el resultado de una de las vota-
ciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre
la propuesta o propuestas todavía pendientes.

Artículo 39

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier
momento antes de la votación, siempre y cuando no
haya sido objeto de ninguna enmienda o cuando,
habiéndolo sido, el autor de la enmienda esté con-
forme con que se retire. Una moción retirada podrá
ser presentada de nuevo por cualquier miembro.

Artículo 40

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser
examinada de nuevo en la misma reunión a no ser
que el Consejo resuelva otra cosa por mayoría de
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dos tercios de los miembros presentes y votantes. Si
se presenta una moción para examinar de nuevo una
propuesta aprobada o rechazada, sólo se concederá
la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y
se pondrá ésta a votación inmediatamente después.

Artículo 41

El Presidente puede en cualquier momento exigir
que una propuesta, moción, resolución o enmienda,
esté secundada.

VOTACIONES

Articulo 42

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. A los
efectos del presente Reglamento, la expresión « miem-
bros presentes y votantes » se aplicará a los miembros
que voten en favor o en contra; los que se abstengan
de votar serán considerados como no votantes. En
las votaciones secretas se dará noticia al Consejo de
todos los votos nulos, que se contarán como abs-
tenciones.

Artículo 43

Salvo en los casos en que la Constitución de la
Organización, las decisiones de la Asamblea de la
Salud o el presente Reglamento dispongan lo contra-
rio, los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría
de los miembros presentes y votantes.

Articulo 44

Si en asunto distinto de una elección se dividieran
por igual los votos, se considerará rechazada la
propuesta sometida a votación.

Articulo 45

Las votaciones del Consejo se efectuarán ordina-
riamente a mano alzada, salvo cuando algún miembro
pida votación nominal, en cuyo caso se procederá
a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres
de los miembros. El nombre del que haya de votar
primero se decidirá por sorteo.

Artículo 46

En el acta de la sesión se harán constar los votos de
todos los miembros que hayan tomado parte en una
votación nominal.

Artículo 47

Las elecciones se efectuarán de ordinario por vota-
ción secreta. Salvo en la designación de Director
General, no será, sin embargo, preciso celebrar
votación alguna cuando el número de candidatos a
los puestos que han de cubrirse por elección sea igual
o inferior al número de los puestos, en cuyo caso los
candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya
de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo

de los sufragios dos escrutadores designados por el
Presidente entre los miembros presentes.

La propuesta de nombramiento de Director General
se efectuará en votación secreta, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 51.

Artículo 481

Además de los casos previstos en otras disposiciones
del presente Reglamento, el Consejo podrá efectuar
votaciones secretas sobre cualquier asunto que no
se refiera al presupuesto, siempre que previamente se
decida hacerlo así por mayoría de los miembros pre-
sentes y votantes.

Artículo 49

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 51,
cuando se trate de cubrir un solo cargo electivo y
ningún candidato obtenga en la primera . votación
la mayoría necesaria, se celebrará una segunda
votación restringida para elegir a uno de los dos candi-
datos que hayan obtenido mayor número de votos.
Si en la segunda votación los votos se dividieran por
igual, el Presidente resolverá el empate por sorteo.

Artículo 50

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en
las mismas condiciones dos o más cargos electivos,
quedarán elegidos los candidatos que en la primera
votación obtengan la mayoría necesaria. Si el número
de candidatos que obtuvieran esa mayoria fuera
inferior al de las vacantes, se efectuarán nuevas vota-
ciones para los cargos que queden por cubrir, limi-
tando el número de candidatos a los que en la votación
anterior hayan obtenido mayor número de sufragios
de tal forma que no haya más de dos candidatos por
puesto vacante.

Artículo 51

La designación del Director General se hará en
sesión privada del Consejo, preparándose al efecto
una lista de candidatos, en que figurarán por orden
alfabético los nombres de las personas que los miem-
bros presentes hayan propuesto en papeleta cerrada.
El Consejo elegirá en votación secreta a uno de los
candidatos así propuestos.

A ese fin, cada miembro del Consejo escribirá
en su papeleta de voto el nombre de un solo candidato
escogido en la mencionada lista. Si ninguno de los
candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se elimi-
nará en cada votación al que haya obtenido menor

1 En la resolución WHA8.27, adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, se da la siguiente interpretación aplicable
a las votaciones secretas : « La decisión de la Asamblea de la
Salud sobre la cuestión de saber si la votación debe o no ser
secreta puede efectuarse a mano alzada; si la Asamblea ha
decidido votar sobre una cuestión determinada en votación
secreta, no puede pedirse ni decidirse ninguna otra forma de
votación (a mano alzada o votación nominal) ».
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número de votos. Si el número de candidatos quedara
reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones,
hubiera empate entre ellos, se dará comienzo de nuevo
al procedimiento establecido en el presente Artículo.

El nombre de la persona designada se dará a conocer
en una sesión pública del Consejo y se propondrá a la
Asamblea de la Salud.

SUSPENSIÓN
Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR

Artículo 52

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, el
Consejo podrá suspender la aplicación de cualquier
artículo del presente Reglamento, siempre que la
propuesta de suspensión haya sido comunicada con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al
Presidente y que éste la haya puesto en conocimiento
de los miembros veinticuatro horas antes de la sesión

en que haya de examinarse. Ello no obstante, si oído
el parecer del Presidente, el Consejo se pronuncia por
unanimidad en favor de la propuesta, podrá inme-
diatamente aprobarla sin que haya transcurrido ese
plazo.

Artículo 53

El Consejo podrá aprobar modificaciones o adi-
ciones al presente Reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54

En circunstancias especiales no previstas en el
presente Reglamento, el Consejo podrá, si lo estima
oportuno, aplicar cualquier disposición del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud que consi-
dere apropiada al caso.
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