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- Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
- Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América
- Comité Administrativo de Coordinación
CAT
- Comité de Asistencia Técnica
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
CEALO
- Comisión Económica para Europa
CEE
- Comisión Económica para América Latina
CEPAL
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
COICM
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
FMANU
ICITO
- Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
JAT
- Junta de Asistencia Técnica
OACI
Organización de Aviación Civil Internacional
OIEA
Organismo Internacional de Energía Atómica
Office International d'Hygiène Publique
OIHP
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
OIT
OMM
- Organización Meteorológica Mundial
ONURC
- Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
OSP
- Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización Sanitaria Panamericana
OSPA
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
UIT
UNESCO
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF

AATNU
ACI
CAC

NOTA

Las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud se publican en español a partir del N° 58.
Las referencias bibliográficas a los volúmenes que no han sido publicados en español se expresan en forma
abreviada tanto en francés como en inglés; sin embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se
indican una sola vez, puesto que son idénticos en las ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia
Actes off : ; Off Rec. 53, 9 remite a la página 9, tanto de Actes officiels de l' Organisation mondiale de la Santé
NO 53 como de Official Records of the World Health Organization No. 53.
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La Décima Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHA10.42, convocar
una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud para conmemorar el décimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud. La Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario se celebró en Minneápolis, Minnesota, Estados Unidos de América, del 26 al
28 de mayo de 1958. Fue Presidente el Dr S. Al -Wahbi (Irak).

El Dr Milton S. Eisenhower, representante personal del Presidente de los Estados Unidos

de América, dio la bienvenida a los participantes y leyó un mensaje del Presidente. El
Sr Francis O. Wilcox, Subsecretario de Estado encargado de los Asuntos relativos a las
Organizaciones Internacionales, dirigió también la palabra a los reunidos.
El Sr Orville L. Freeman, Gobernador del Estado de Minnesota, y el Sr P. K. Peterson,
Alcalde de Minneápolis, pronunciaron también discursos de bienvenida. El mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, que no pudo asistir a la reunión, fue leído por su representante.
En el curso de las sesiones pronunciaron discursos ante la Asamblea los jefes de las delegaciones de muchos Estados Miembros, así como Sir John Charles, Presidente del Consejo
Ejecutivo, y el Dr Brock Chisholm, primer Director General de la Organización Mundial
de la Salud.

El presente volumen contiene la lista de delegados y otros participantes, el orden del día
y las actas taquigráficas de las sesiones.
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LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES
DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Sr K. C. F. STROBL, Subdirector General de
Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos

AFGANISTÁN

Delegados :
Dr A. R. HAKIMI, Director General de los Servicios

Sociales

de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

BELGICA

Dr M. A. FAQUIRI, Director de los Servicios de
Sanidad, Ministerio de Sanidad

Delegados :

Dr J. F. GOOSSENS, Secretario General, Ministerio

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr M. KIVITS, Ayudante del Inspector General de
Sanidad, Ministerio de Colonias

ALBANIA

Delegado :

Sr K. ANDONI, Segundo Secretario, Misión Perma-

nente de Albania en las Naciones Unidas

Asesor :

Dr G. NEUJEAN, Inspector Médico Honorario de
los Laboratorios del Congo Belga

ARABIA SAUDITA

Delegados :

Dr H. EL TAHER, Inspector Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

BIRMANIA

Delegados :

Sr THEIN -PE, Subsecretario, Ministerio de Sanidad

Sr S. J. KHANACHET, Agregado de Prensa, Legación

(Jefe de la delegación)

de Arabia Saudita, Bonn

Dr MAUNG -U, Director Adjunto, Servicios de Salud
Pública
Dr BA NYAN, Médico Jefe, Estado de Shan

ARGENTINA

Delegado :

Dr M. A. ALLARIA, Asesor Técnico, Dirección de
Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública

BOLIVIA

Delegados :

Dr J. M. ARAMAYO, Ministro de Higiene y Salu-

bridad (Jefe de la delegación)
AUSTRALIA

Dr J. ALVAREZ -ZAMORA, Director, División Médica
del Servicio Cooperativo Interamericano de

Delegados :

Salud Pública

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Sr T. PYMAN, Consejero, Embajada de Austria,
Washington, D.C.

BRASIL

Delegados :

Dr C. R. WIBURD, Director de Sanidad para Nueva
Gales del Sur

Dr H. M. PENIDO, Superintendente, Servicio Especial de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr H. NOVAES, Jefe de Gabinete del Ministro de
Salud

AUSTRIA

Delegados :

Profesor L. H. BREITENECKER, Director General de

Asesor :

Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)
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Sr O. DE SOUZA -BANDEIRA. Cónsul del Brasil en
Baltimore
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BULGARIA

Delegados :
Profesor A. PUKHLEV, Presidente, Consejo Médico

Científico; Profesor de medicina interna, Instituto
Superior de Medicina, Sofia (Jefe de la delegación)
Dr K. G. GARGOV, Profesor de organización sani-

taria e historia de la medicina, Instituto de Perfeccionamiento de Médicos, Sofia
Sr B. GRINBERG, Segundo Secretario de Legación,
Misión Permanente de Bulgaria en las Naciones
Unidas
CAMBOJA

Delegados :

Dr SoNN MAM, Director, Hospital Psiquiátrico,
Takhmau (Jefe de la delegación)
Sr PRUOCH -VANN, Director Adjunto, Servicio Sani-

tario
CANADA

Delegados :
Hon. J. W. MONTEITH, Ministro de Salud Nacional

y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud
Nacional (Jefe adjunto de la delegación)
Dr Brock CHISHOLM, Miembro de la delegación del

Canadá en la Conferencia Internacional de la
Salud de 1946

CUBA

Delegados :

Profesor F. HURTADO, Embajador, Encargado de

Asuntos Sanitarios Internacionales (Jefe de la
delegación)
Dr E. SALADRIGAS, Director General de Salubridad
CHECOESLOVAQUTA

Delegados

Dr Z. TICH, Viceministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr B. DOUBEK, Jefe, Secretaría del Ministro de
Sanidad
Asesores

Sr M. VEJVODA, Primer Secretario, Misión Permanente de Checoeslovaquia en las Naciones Unidas
Sr J. STRNAD, Ministerio de Asuntos Exteriores
CHILE

Delegados :
Dr G. VALENZUELA, Director del Servicio Nacional

de Salud (Jefe de la delegación)
Sr O. ALLENDE, Misión Permanente de Chile en las

Naciones Unidas

Suplentes :

Dr A. GROULX, Director, Servicios Municipales de
Sanidad, Montreal
Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Salud

Internacional, Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social

Dr P. E. MooRE, Director, Servicios de Asuntos
Sanitarios Indios y del Norte, Ministerio de Salud
Nacional y Asistencia Social

CHINA

Delegados :

Dr Jui Heng Liu, Presidente de la Cruz Roja Nacional (Jefe de la delegación)
Dr Ching Wu, Director, Administración Nacional
de Sanidad, Ministerio del Interior
Dr Chun Hui YEN, Comisario, Administración Provincial de Sanidad, Gobierno Provincial de Taiwan

Asesor :

Sr T.

J. GILES, Sección de Salud Internacional,
Ministerio de Salud Nacional y Asistencia Social

Suplente :

Sr Tsun Ling Tsui, Consejero, Embajada de China,
Washington, D.C.

CEILAN

Delegados :
Hon. Sra Vimala WIJEWARDENE, Ministro de Sanidad
Suplente :
Dr D. L. J. KAHAWITA, Director de los Servicios de

Sanidad
COSTA RICA

Delegado :
Dr O. VARGAS- MÉNDEZ,1 Director General de Salu-

bridad

DINAMARCA

Delegados :
Dr J. FRANDSEN, Director General, Servicio Nacio-

nal de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copenhague (Jefe adjunto de la delegación)
Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente,

Ministerio del Interior
Asesores :

Dr J. J. PINDBORG, Profesor Adjunto, Real Escuela de Odontología, Copenhague

' Vicepresidente de la reunión conmemorativa

Srta A. WAGNER, Directora, Escuela de Enfermeras

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

ECUADOR

Delegados :
Dr G. CORDERO CRESPO, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr D. A. RAMÍREZ, Director General de Sanidad

3

Dr Ulrich BRYNER, Salt Lake City, Utah
Sr Howard B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos

Económicos y Sociales Internacionales, Departamento de Estado
Dr Lowell T. CoGGESHALL, Decano, División de
Ciencias Biológicas, Universidad de Chicago,
Ill.

EL SALVADOR

Delegados :

Dr M. E. PONCE, Subsecretario de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
Dr A. R. AGUILAR, Director General de Sanidad

ESPAÑA

Delegados :

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor G. CLAVERO, Director, Escuela Nacional
de Sanidad
Suplente :

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Jefe, Sección de Virus,
Escuela Nacional de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados

Sr Marion B. FoLsoM, Secretario de Sanidad,
Educación y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr Francis O. WILCOX, Subsecretario de Estado
encargado de los Asuntos relativos a las Organizaciones Internacionales
Dr Charles W. MAYO, Presidente, Asociación Mayo,

Clínica Mayo, Rochester, Minn.
Suplentes

Sr Hubert H. HUMPHREY, Senado de los Estados
Unidos
Sr Edward J. THYE, Senado de los Estados Unidos
Sr Walter H. JUDD, Cámara de Representantes
Sr Eugene J. MCCARTHY, Cámara de Representantes

Sr Joseph P. O'HARA, Cámara de Representantes
Sr Roy W. WIER, Cámara de Representantes
Dr Leroy E. BURNEY, Director General, Servicio

de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social
Dr David ALLMAN, Presidente, American Medical
Association, Chicago, Ill.
Dr Frank G. BOUDREAU, Director, Milbank Memo-

rial Fund, Nueva York, N. Y.

Sr Albert W. DENT, Presidente, Universidad de
Dillard, Nueva Orleans, La.
Dra Martha M. ELIOT, Profesor, Escuela de Salud
Pública de Harvard, Boston, Mass.
Sr John W. HANES, jr, Subsecretario Adjunto de
Estado encargado de los Asuntos relativos a las
Organizaciones Internacionales
Dr Ira V. HlscocK, Profesor de salud pública, Universidad de Yale, New Haven, Conn.
Dr H. van Zile HYDE, Jefe, División de Sanidad
Internacional, Oficina de los Servicios de Estado,
Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr Virgil T. JACKSON, sr, Nueva Orleans, La.
Dr Frank H. KRUSEN, Profesor de ergoterapia,
Clínica Mayo, Rochester, Minn.
Sra Oswald B. LORD, Representante de los Estados
Unidos de América en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, Nueva York,
N. Y.
Dr George F. LULL, Secretario, American Medical
Association, Chicago, Ill.
Dr Edward J. McCoRMICK, Hospital de San Vicente,
Toledo, Ohio
Dr Aims C. MCGUINNESS, Ayudante Especial de

Asuntos Médicos y Sanitarios del Secretario de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Depar-

tamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

Sra Katherine B. OETTINGER, Jefe, Oficina de la

Infancia, Administración de Seguridad Social,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Dr Arthur S. OSBORNE, Representante Sanitario
Internacional, División de Sanidad Internacional,

Oficina de los Servicios de Estado, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social
Dr Thomas PARRAN, Decano, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Pittsburgh, Penn.
Dr James E. PERKINS, Director, Asociación Nacional Antituberculosa, Nueva York, N. Y.
Dr Dean RUSK, Presidente de la Fundación Rocke-

feller, Nueva York, N. Y.
Dr Jonas E. SALK, Profesor de Medicina Experimental, Universidad de Pittsburgh, Penn.
Dr Leonard A. SCHEELE, Presidente, Laboratorios
Warner -Chilcott, Morris Plains, N. J.
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Srta Mary SWITZER, Directora, Oficina de Rehabi-

Sr Laurence R. WYATT, División de Sanidad Inter-

litación Profesional, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social

nacional, Oficina de los Servicios de Estado,
Servicio de Salud Pública, Departamento de

Dr Hermann G. WEISKOTTEN, Decano honorario,

Sanidad, Educación y Asistencia Social

Escuela de Medicina, Universidad de Nueva
York, N.Y.
Dr Louis L. WILLIAMS, Washington, D.C.

ETIOPIA

Delegados
Asesores :

Coronel Donald M. ALDERSON, Gabinete del Secre-

tario Adjunto de Defensa
Sr Ray AMBERG, Director de Hospitales de la Universidad de Minnesota, Minneápolis, Minn.
Dr Gaylord ANDERSON, Director, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Minnesota, Minneápolis, Minn.
Dr Guillermo ARBONA, Secretario de Sanidad, San

Juan, Puerto Rico
Dr Robert N. BARR, Secretario y Administrador,
Departamento de Sanidad Minnesota, Minneápolis, Minn.
Srta Ann BURNS, Jefe, División de los Servicios de
Enfermería, Departamento de Sanidad de Ohio,
Columbus, Ohio
Dr Eugene P. CAMPBELL, Jefe, División de Salud

Pública, Administración de Cooperación Internacional

Dr H. Trendley DEAN, Secretario, Consejo de
Investigaciones Odontológicas, American Dental
Association, Chicago, Ill.
Dr Harold S. DIEHL, Decano, Escuela de Ciencias
Médicas, Universidad de Minnesota, Minneápolis,
Minn.

Dr Charles L. DUNHAM, Director, División de
Biología y Radiaciones, Comisión de Energía
Atómica
Dr Herman E. HILLEBOE, Comisario de Sanidad,

Sr Y. TSEGHÉ, Asesor, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr T. Meteku, Segundo Secretario, Embajada de
Etiopía, Washington, D.C.
FEDERACION MALAYA

Delegados :

Dr I. bin Dato Abdul RAHMAN, Embajador en los

Estados Unidos de América y Representante
Permanente de la Federación Malaya en las
Naciones Unidas (Jefe de la delegación)
Dr M. DIN, Subdirector de los Servicios Médicos

FILIPINAS

Delegados :

Dr P. GARCÍA, Secretario de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. C. REGALA, Asesor médico, Ministerio de
Sanidad

FINLANDIA

Delegado :

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo

Médico Nacional

Departamento de Sanidad del Estado, Albany,
N. Y.

Dr Charles A. JANEWAY, Profesor de Pediatría,
Escuela de Medicina, Universidad de Harvard,
Boston, Mass.

Dr Richard K. C. LEE, Presidente, Junta de Sanidad, Honolulú, Hawai
Sr Philip E. NELBACH, Secretario Ejecutivo, Comité

Cívico Nacional pro Organización Mundial de la
Salud, Nueva York, N.Y.
Sra Owen B. RHOADS, Paoli, Penn.
Sr Robert O. WARING, Oficina de Administración
Internacional, Departamento de Estado
Dr Abel WoLMAN, Profesor de Ingeniería Sanitaria,
Johns Hopkins School of Public Health and Hygiene, Baltimore, Md.

FRANCIA

Delegado :

Dr E. J. Y. AU.IALEU, Director General de Sanidad
Suplentes :

Dr L. E. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Ex-

teriores, Ministerio de Sanidad.
Sr B. TOUSSAINT, Consejero de Asuntos Exteriores;
Jefe, Sección de Asuntos Sociales de la Dirección

para las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos
Exteriores
Asesor :

Coronel Médico P. M. BERNARD, Jefe, Oficina
Técnica del Servicio de Sanidad, Ministerio de
Ultramar

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

Sr V. K. B. PILLAI, Secretario del Gobierno de la
India, Ministerio de Sanidad
Dr R. WARDEKAR, Secretario, Gandhi Memorial
Leprosy Foundation, Wardha

GHANA

Delegados :

Dr E. AKWEI, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Dr J. St G. WARMANN, Médico Principal, Ministerio de Sanidad
Sr H. van Hien SEKYI, Tercer Secretario, Emba-

Suplente :

Dr T. R. TEWARI, Subdirector General, Servicios
de Sanidad

jada de Ghana, Washington, D.C.
GRECIA

Delegado :
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INDONESIA

Delegados :

Dr B. VITSAXIS, Consejero, Delegación Permanente

Sr A. SASTROAMIDJOJO, Embajador Extraordinario

de Grecia en las Naciones Unidas

y Ministro Plenipotenciario; Representante Permanente de Indonesia en las Naciones Unidas

Asesor :

(Jefe de la delegación)

Srta A. MESSOLORA, Presidenta de la Asociación

Dra Julie SULIANTI SAROSO, Jefe del Departamento

Nacional Helénica de Enfermeras Graduadas

de Sanidad Rural, Presidente interino de la Junta

de Planificación, Ministerio de Sanidad
GUATEMALA

Delegado :
Dr M. LÓPEZ HERRARTE, Ministro de Salud Pública

y Asistencia Social

IRAK

Delegados :

Dr S. AL- WAHBI, 1 Director, Hospital Karkh
(Jefe de la delegación)
Dr M. IBRAHIM, Director, Sección de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad
Dr A. AL HAMAMI, Director, Instituto de Enfermedades Endémicas

Suplente :

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
HAITI

Suplente :

Delegados :

Dr A. AL BIR, Director, Escuela de Medicina

Dr A. DENIZE, Secretario de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr C. BouLos, Director General Adjunto, Ministerio de Sanidad

Asesor :

Sr I. KITTANI, Secretario, Misión Permanente del
Irak en las Naciones Unidas

Dr P. BONHOME, Ministerio de Sanidad
Suplente :

Sr H. VAVAL, Ministerio de Sanidad

IRAN

Delegados :

Dr A. H. RADII, Ministro de Sanidad (Jefe de la

HONDURAS

delegación)

Delegados :

Dr J. AMOUZEGAR, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad

Dr C. A. JAVIER, Subsecretario de Salud Pública

Dr A. DIBA, Director, Departamento de Rela-

Asesor

ciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de

Sr F. J. BLANCO, Oficial Mayor, Ministerio de Salud

Sanidad

Pública y Asistencia Social

Asesor :

Departamento de
Salud Pública para la Región de Fars

Dr G. SAROUKHANIAN, Jefe,

INDIA

Delegados :

Sir Arcot MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de

Madrás (Jefe de la delegación)
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IRLANDA

Delegado :

LIBANO
Delegados ::

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad
Suplente :

Sr S. G. RONAN, Cónsul de Irlanda en Chicago

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr S. HAYEK, Director, Servicios Técnicos, Minis-

terio de Sanidad
Asesor :

ISLANDIA

Sr F. I. CHEHADE, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad

Delegado :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de higiene, Universidad de Islandia
LIBERIA
ISRAEL

Delegados :

Sr. I. BARZILAY, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr S. BTESH, Director General, Ministerio de Sanidad
Dr S. SYMAN, Director General Adjunto, Ministerio de Sanidad

Delegados

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Sra M. E. YAIDOO, Directora, Escuela de Enfermeras
Dr C. W. PEMBERTON, Vicecónsul de Liberia en
Houston, Tex.

Suplente

LUXEMBURGO

Sra T. SHOHAM -SHARON, Primer Secretario, Misión

Permanente de Israel en las Naciones Unidas

Delegado

Dr E. J. P. DUHR, Inspector de Sanidad

ITALIA

Delegados

MARRUECOS

Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de

Relaciones Internacionales y Culturales, Alto
Comisariado para la Higiene y la Sanidad (Jefe
de la delegación)

Delegado :

Dr El -Mehdi BEN -ABUD, Embajador de Marruecos
en Washington, D.C.

Dr R. VANNUGLI, Encargado de Relaciones Internacionales, Alto Comisariado para la Higiene y
la Sanidad

MEXICO
Delegados

JAPON
Delegados :

Dr Takehisa OMURA, Director, División de Sanea-

miento del Medio, Ministerio de Sanidad y

Previsión Social (Jefe de la delegación)
Sr Akira SALTA, Consejero de Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad y Previsión Social

Dr M. E. PESQUEIRA, Subsecretario de Salubridad
y Asistencia (Jefe de la delegación)
Dr C. DIAZ-COLLER, Director de Estudios Experimentales, Secretaría de Salubridad y Asistencia

MONACO
Delegados :

Suplente :

Sr Yoshinao ODAKA, Secretario, Sección Económica y Social, Oficina de las Naciones Unidas,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Dr E. BOERI, Comisario General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr J. C. MARQUET, Consejero jurídico del Gabinete
de S.A.S. el Príncipe de Mónaco

LAOS

Delegado :

Sr Ourot SOUVANNAVONG, Embajador de Laos en
Washington, D. C.

Suplente:

Sr F. Gardner STEINER, Cónsul General de Mónaco en Chicago

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES
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PAKISTAN

NEPAL

Delegados :

Delegados :

Sr G. B. RAJBHANDARY, Subsecretario de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr D. BAIDYA, Subdirector de los Servicios de

Dr C. H. K. NIAZI, Director General Adjunto de
Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr A. N. KHAN, Subdirector General de Sanidad

Sanidad
PANAMA
NICARAGUA

Delegado :

Dr M. A. SÁNCHEZ -VIGIL, Director del Instituto
Nacional de Higiene

Delegado :

Dr A. BISSOT, jr, Director General de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública

PARAGUAY

NORUEGA

Delegado :

Dr C. A. MALLORQUÍN, Director de los Servicios

Delegados :

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Normativos del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social

Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene y
Epidemiología, Dirección de Servicios Sanitarios
Dr H. H. TJONN, Comisario de Sanidad

PERU

Delegado :
Dr F. SÁNCHEZ MORENO, Ministro de Salud Pública
NUEVA ZELANDIA

Delegado :

y Asistencia Social
Suplente :

Dr H. B. TuRBOTT, Subdirector General de Sanidad

Dr J. ESTRELLA RUIZ, Consultor de Salud Pública

Suplente :

Sr H. P. JEFFERY, Primer Secretario, Embajada de
Nueva Zelandia en Washington, D.C.

PAISES BAJOS

Delegados :
Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Sani-

dad (Jefe de la delegación)
Sr J. LE POOLE, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)
Dr R. LINSCHOTEN, Médico de Sanidad, Curaçao, Antillas Neerlandesas
Asesores :

POLONIA

Delegados :

Dr B. KozUSZNIK, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor T. LYCHOWSKI, Consejero de Asuntos
Económicos, Embajada de Polonia, Washington,
D. C. (Jefe adjunto de la delegación)

Dra Halina WIóR, Directora, Servicio Sanitario
y Epidemiológico, Ministerio de Sanidad
Suplentes :

Sr E. KMIECIK, Primer Secretario, Embajada de
Polonia, Washington, D.C.
Profesor E. IWASZKIEWICZ, Director, Misión Polaca

de Compras en Washington, D.C.

Srta A. F. LUNSINGH -MEIJER, Representante Per-

manente Adjunto de los Países Bajos en la

Oficina Europea de las Naciones Unidas
Dr W. J. ROYAARDS, Expresidente de la Real
Asociación Médica de los Países Bajos
Dr J. BIERDRAGER, Director de Salud Pública en
Nueva Guinea Neerlandesa

PORTUGAL

Delegados :

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de

Sanidad, Ministerio del Interior (Jefe de la delegación)
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Dr G. J. JANZ, Profesor de higiene, Instituto de

Dr M. O. SHOIB, Profesor de Medicina del Trabajo,

Medicina Tropical, Lisboa
Dr B. A. V. DE PINHO, Inspector Superior de Salud
Pública e Higiene, Dirección General de Sanidad,
Ministerio del Interior

Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría;
Director de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad, Provincia de Egipto
Asesores

Dr A. DEMERDASH, Director General, DepartaREINO HACHEMITA DE JORDANIA

Delegado :

Dr A. NABULSI, Director, Laboratorio Central;
Jefe, Sección de Medicina Internacional, Minis-

mento de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad, Provincia de Egypto; Presidente de la
Comisión de Sanidad de la Asamblea Nacional
Dr C. El -Dine EL WA KIL, Profesor, Facultad de
Derecho, Universidad de Alejandría

terio de Sanidad
REPUBLICA DE COREA

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE

Delegados :

Sir Kenneth COWAN, Departamento de Sanidad
para Escocia (Jefe de la delegación)
Dr A. M. Wilson RAE, Médico Jefe, Ministerio de
Colonias
Sr W. H. BOUCHER, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad
Asesores :

Sr A. E. JoLL, Jefe Adjunto del General Register

Delegados :

Sr Pyo Wook HAN, Ministro de la República de
Corea en los Estados Unidos de América (Jefe
de la delegación)
Dr Pyung Hak LEE, Jefe, Oficina de Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado :

Dr S. INCHÁUSTEGUI, Subsecretario de Estado de
Salud Pública

Office

Sr R. D. J. SCOTT Fox, Misión Permanente del
Reino Unido en las Naciones Unidas
Sr P. W. J. BUXTON, Misión Permanente del Reino
Unido en las Naciones Unidas

REINO UNIDO DE LIBIA

Delegados :
Sr A. R. MASSALATI, Encargado de Negocios, Em-

bajada de Libia, Washington, D. C. (Jefe de la
delegación)

Dr L. D. KHATRI, Director General de Sanidad
Dr R. BENAMER, Codirector, Centro de Higiene
Maternoinfantil, Bengasi

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :

Dr J. STRALAU, Jefe, Departamento de Sanidad,
Ministerio Federal del Interior (Jefe de la delegación)
Dr A. HABERNOLL, Consejero Ministerial, Minis-

terio Federal del Interior
Dra Maria F. DAELEN, Jefe, Sección de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Ministerio Federal
del Interior
Asesores :

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de Medicina Tropical, Hamburgo
Dr T. RIPPLINGER, Director, Servicio de Salud
Pública del Sarre

REPUBLICA ARABE UNIDA
RUMANIA

Delegados :

Dr Nor El -Din TARRAF, Ministro de Sanidad, Pro-

Delegados :

vincia de Egipto (Jefe de la delegación)
Dr Dia E. EL- CHATTI, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Sanidad,
Provincia de Siria (Jefe adjunto de la delegación)

Dr O. BERLOGEA, Viceministro, Ministerio de Sani-

Dr A. EL- HALAWANI, Subsecretario de Estado Ad-

Dr O. BELEA, Presidente, Cruz Roja Rumana;

junto, Ministerio de Sanidad, Provincia de Egipto

dad y Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Sr M. MAGHERU, Jefe, Misión Permanente de Rumania en las Naciones Unidas

Miembro de la Asamblea Nacional
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TURQUTA

SUDAN

Delegados :

Delegados :

Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto, Minis-

Profesor I. S. ATASAGUN, Subsecretario de Estado,

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr M. R. FARID, Médico de Sanidad, Provincia de
Kartum

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Dr T. ALAN, Director de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Asesor :

Sr Amin M. ABDOUN, Tercer Secretario, Embajada

del Sudán, Washington, D.C.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados
Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad
SUECIA

Delegados :

(Jefe de la delegación)
Profesor N. I. GRASCHENKOV, Presidente, Consejo

Dr A. ENGEL, Director General de Sanidad (Jefe
de la delegación)
Sr S. AF GEIJERSTAM, Subsecretario de Estado,
Ministerio del Interior
Dr J. O. VON ZWEIGBERGK, Jefe, División de Hos-

pitales, Dirección General de Sanidad
Suplente :
Sr G. AF PETERSENS, Cónsul General de Suecia en

Minneápolis, Minn.
SUIZA

Delegados :

Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr S. CAMPICHE, Primer Ayudante, Departamento
Político Federal
Dr M. SCHAR, Primer Ayudante, Servicio Federal
de Salud Pública

Científico Médico, Ministerio de Sanidad
Dr S. R. KARYNBAEV, Ministro de Sanidad, República Socialista Soviética de Kazakstán
Suplente :

Dr N. V. Novncov, Jefe Adjunto, Departamento de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
Asesores :

Dr V. N. BUTROV, Consejero, Embajada de la
Unión Soviética, Washington, D.C.
Profesor F. G. KROTKOV, Instituto Central de Perfeccionamiento Médico
Sr B. V. GANYUSHKIN, Instituto de Salud Pública
y de Historia de la Medicina, Ministerio de Salud
Pública
Sr Y. N. BATOVRIN, Tercer Secretario, Ministerio
de Asuntos Exteriores
UNION SUDAFRICANA

Delegados :
TAILANDIA

Delegados :

Dr K. SUVARNAKICH, Decano, Facultad de Salud

Pública, Universidad de Ciencias Médicas (Jefe
de la delegación)
Dr Sombun Phong AKSARA, Director General Ad-

junto, Ministerio de Sanidad

Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)
Sr J. S. F. BOTHA, Representante Permanente
Interino de la Unión Sudafricana en las Naciones
Unidas
VENEZUELA

Delegados :

Dr D. CURIEL, Jefe, División de Epidemiología y
TUNEZ

Delegados :

Sr A. BEN SALAH, Secretario de Estado de Sanidad
y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr M. SLIM, Inspector Médico de División, Jefe
de Servicios Técnicos, Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales
Sr M. LAFIF, Jefe, Departamento de Administración

de Hospitales, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

Estadística Sanitaria, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr A. PRÍNCIPE, Jefe, Departamento de Epidemiología y Estadística, Instituto Nacional de Tuberculosis
VIET NAM

Delegados :

Dr TRAN -VY, Ministro de Sanidad (Jefe de la delegación)
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Dr LE- VAN -KHAI, Director General de Sanidad y
Hospitales
Or TRUONG-I3UU-KHANH, Segundo Secretario, Em-

bajada de Viet Nam, Washington, D.C.
Suplente:
Dr TRAN- VAN -BANG, Médico Jefe, Hospital de En-

fermedades Infecciosas, Cholon- Saigón

YUGOESLAVIA

Delegados :

Dr H. KRAUS, Ministro de Sanidad, Consejo Ejecutivo Federal (Jefe de la delegación)
Dr B. DJORDJEVIÓ, Vicerrector, Universidad de
Belgrado (Jefe adjunto de la delegación)
Srta M. RADIé, Consejero, Misión Permanente de
Yugoeslavia en las Naciones Unidas

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS
FEDERACION DE NIGERIA

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Sir Samuel MANUWA, Asesor Médico Principal,
Gobierno Federal
Dr S. E. ONWU, Director de los Servicios Médicos,
Región Oriental

Dr R. M. MORRIS, Ministro de Sanidad

Dr A. ADENIYI- JONES, Jefe de los Servicios Sanita-

Dr J. KAREFA- SMART, Ministro de Tierras, Minas y

rios, Región Occidental
Sr A. M. GERRARD, Secretario Permanente, Ministerio Federal de Sanidad

Dr A. F. TUBOKU -METZGER, Consejero médico del

SIERRA LEONA

Trabajo

Gobierno; Hospital Connaught, Freetown

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS
SANTA SEDE

Rev. P. Joseph J. QUINLAN, State Hospital, Hastings, Minn.

Dr Charles REA, St Paul, Minn.

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS
Naciones Unidas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr Ph. DE SEYNES, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr M. PATE, Director Ejecutivo
Sra D. B. SINCLAIR, Subdirector
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr S. FLACHE, Médico Jefe Adjunto

Dr W. R. AYKROYD, Director, División de Nutrición
Organización de Aviación Civil Internacional

Sr B. J. KwIECINSKI, Oficial de Relaciones Exteriores
Organización Meteorológica Mundial

Sr P. W. KENWORTHY
Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr A. GALAGAN, Director, Oficina de Enlace con las

Naciones Unidas
Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Director, Oficina de Enlace en
Nueva York

Junta de Asistencia Técnica

Sr L. MICHELMGRE, Director Principal

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Dr E. BOERI
Dr J. F. GOOSSENS

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento Médico

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE
RELACIONES OFICIALES
Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Dr J. F. GOOSSENS
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

Sr E. ORTEGA, Secretario General
Asociación Internacional contra la Lepra

Dr J. A. DOULL

Srta H. COEHOORN (Países Bajos)

Sra R. P. PERPIÑÁN (Filipinas)
Srta E. A. KAUPPINEN (Finlandia)
Srta L. WILNER (Israel)
Srta M. KANO (Japón)
Federación Internacional de Hospitales

Dr E. L. CROSBY, Vicepresidente
Sr R. AMBERG

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Dr M. IRWIN
Asociación Internacional de Médicas

Dra Ada C. REID

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. BOWERING
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Sra L. GRAY, Director Ejecutivo, Sociedad de Pre-

vención de la Ceguera, de Minnesota
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales

Srta D. KELLY
Confederación Internacional de Parteras

Srta M. BAYES, Secretaria Ejecutiva
Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta M. ELSON, Primer Vicepresidente
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor M. B. VISSCHER, Miembro del Comité
Ejecutivo
Consejo Internacional de Enfermeras

Srta K. J. DENSFORD (Estados Unidos de América)
Srta A. OHLSON, Presidenta del Consejo
Srta L. FELBER (Austria)
Srta M. M. WEBB -JOHNSON (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)

Federación Mundial de Veteranos

Dr H. H. KESSLER
Federación Mundial para la Salud Mental

Dr J. R. REES, Director
Fédération dentaire international

Dr O. H. MOEN, Vicepresidente
Dr R. R. BRADSHAW
Fédération internationale de Médecine sportive

Dr L. FAUGERES BISHOP, Presidente, American Col-

lege of Sports Medicine
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr P. W. Yosr, Cruz Roja Americana
Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor P. THYGESON
Sociedad Internacional de Criminología

Profesor G. B. VOLD
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Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Dr D. W. ROBERTS
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

General de Brigada Sam F. SEELEY
Unión Internacional contra el Cáncer

Dr H. STEWART

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. E. PERKINS, Miembro del Comité Ejecutivo
Sra A. L. DUNN
Unión Internacional de Autoridades Locales

Profesor C. C. LUDWIG, Secretario Ejecutivo, Liga
de Municipios de Minnesota
Profesor H. BoscH

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Dr E. G. CLARK, Asesor de la Oficina Regional
de la Unión para las Américas
Sra J. TULLER, Secretario General Adjunto; Di-

rectora de la Oficina Regional de la Unión

para las Américas
Sra A. YOSHINAGA -ABÉ, Directora Adjunta de la
Oficina Regional de la Unión para las Américas

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra A. L. DUNN
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente para
Europa
Sr H. ENNES, Vicepresidente para América del
Norte

ORDEN DEL DIA

Conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud :
(a)

Apertura de la reunión extraordinaria

(b)

Adopción del orden del día

(c)

Nombramiento de la Comisión de Credenciales y aprobación de su informe

(d) Discursos
(e)

Clausura de la reunión extraordinaria

--13-

ACTAS TAQUIGRÁFICAS DE LAS SESIONES
DE LA REUNION CONMEMORATIVA

PRIMERA SESION
Lunes, 26 de mayo de 1958, a las 15 horas
Presidente : Dr S. AL -WAHSI (Irak)

1.

Apertura de la reunión extraordinaria

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Se abre la
reunión conmemorativa del décimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud.
Señores delegados, señoras y señores, tengo verdadero placer en darles la bienvenida y en desearles los

mayores éxitos durante la reunión que esta noche
tendremos oportunidad de inaugurar oficialmente con

toda la solemnidad del caso. Les sugiero que resolvamos ahora las cuestiones constitucionales y de procedimiento que son una parte necesaria de los trabajos

de cualquier reunión de la Asamblea Mundial de la

En tercer lugar, quiero manifestar mi satisfacción
por la presencia en esta reunión de la delegación de
Checoeslovaquia, país que reanudó su participación
activa en los trabajos de la Organización a principios
del año en curso.
Estoy seguro de que pasado mañana, cuando volvamos a dar la bienvenida a estos países con ocasión
de la apertura de la Ila Asamblea Mundial de la
Salud, muchos de ustedes harán suyas estas manifestaciones de satisfacción.
Adopción del orden del día

2.

Salud. Antes de pasar a esos asuntos quiero, sin
embargo, comunicar a la Asamblea algunas informaciones importantes.
La primera es que la Federación Malaya ha depositado en poder del Secretario General de las Naciones

Unidas el instrumento oficial de aceptación de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
con lo que desde el 24 de abril de 1958 ha pasado a ser
Miembro de la Organización. Como Presidente de la

Asamblea me cabe el honor de expresar mi sincera
satisfacción por ese acontecimiento y de dar calurosamente la bienvenida a la delegación de este país
cuya presencia entre nosotros reafirma la indispensable universalidad de nuestra Organización.
Tengo también el placer de dar la bienvenida en
nombre de la Asamblea a los representantes de la
República Arabe Unida y desería aprovechar esta
oportunidad para señalar a la atención de los señores

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Pasaremos

seguidamente a la adopción del orden del día provisional que se ha repartido a todos ustedes en el documento A.COM./1. 1 y que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 7 del Reglamento Interior de
la Asamblea, contiene un solo punto que dice así :
Conmemoración del Décimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Este punto está dividido en cinco incisos : apertura de la reunión extraordinaria; adopción del orden del día; nombramiento
de la Comisión de Credenciales y aprobación de su
informe; discursos; y clausura de la reunión extraordinaria.
Pasando al inciso (b), invito a la Asamblea a que
adopte el orden del día. ¿ Hay alguna observación
u objeción que formular sobre el orden del día provisional reproducido en el documento que ha sido dis-

tribuido? No habiéndolas, declaro aprobado por

delegados las notas cruzadas el 21 y el 25 de marzo de

unanimidad el orden del día.

1958 entre la Misión Permanente de la República
Arabe Unida cerca de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas en Ginebra y el Director General.

3.

El texto de esas notas ha sido comunicado ya a todos
los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasemos al
inciso siguiente, es decir, al nombramiento de la

la Organización pero, a fin de que todas las delega-

Comisión de Credenciales. El Artículo del Reglamento

ciones puedan disponer de él, se han distribuido copias
a todos los asistentes a la Asamblea.

Nombramiento de la Comisión de Credenciales

1 Véase la página 13.
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Interior de la Asamblea aplicable al caso es el 22, que
dice así :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nom-

brará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de
otros tantos Estados Miembros. La comisión elegirá su Mesa, examinará las credenciales de los
delegados de los Miembros y de los representantes
de los Miembros Asociados e informará sin demora

sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier
delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un Miembro, asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismos
derechos que los demás delegados o representantes,

hasta que la Comisión de Credenciales haya presentado su informe y la Asamblea de la Salud haya
tomado una decisión.

En uso de las atribuciones que este artículo me
confiere propongo a la Asamblea que designe para
integrar la Comisión de Credenciales a los doce Estados Miembros siguientes : Birmania, Cuba, Dina-

marca, Laos, Liberia, Libia, Luxemburgo, Nueva
Zelandia, Perú, República Federal de Alemania,
Túnez y Venezuela.
¿ Hay alguna observación que formular a esta propuesta de la Presidencia? ¿ Está dispuesta la Asamblea
a nombrar para esta Comisión a las delegaciones que
acabo de proponer? No habiendo objeciones declaro

constituida la Comisión, con la aprobación de la
Asamblea.

Antes de suspender la sesión para que se reúna la
Comisión de Credenciales que acabamos de elegir
quisiera recordar que esa Comisión examinará las
credenciales de los delegados de los Estados Miembros

y de los representantes de los Miembros Asociados
en la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario. La l i a Asamblea Mundial de la Salud elegirá
en su día otra comisión de credenciales, para examinar
las credenciales de los delegados en esa reunión.

Nuestra Comisión de Credenciales se reunirá inmediatamente en la sala 222. Creo que debemos conceder a la Comisión una hora y media a contar desde

este momento para que examine las credenciales e
informe a la Asamblea. En consecuencia se suspende
la sesión hasta dentro de una hora y treinta minutos.
Se suspende la sesión a las 15,25 y se reanuda a las
17,15 horas.

4.

Primer informe de la Comisión de Credenciales

Zeuthen, de Dinamarca, Relator de la Comisión, que
ocupe la tribuna y dé lectura a su informe.
El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator de la Comisión de Credenciales (traducción del inglés) : La Comisión de Credenciales se reunió el 26 de mayo de 1958.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes

Estados Miembros : Birmania, Cuba, Dinamarca,
Laos, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Perú,
Reino Unido de Libia, República Federal de Alemania,
Túnez y Venezuela.

El Dr F. Sánchez Moreno (Perú) fue elegido Presidente y el Sr J. H. Zeuthen (Dinamarca) Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.
1.
Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones que a continuación
se indican, y se estimó que dichas delegaciones tenían
derecho a participar en las tareas de la Asamblea de la
Salud con arreglo a las disposiciones pertinentes de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

La Comisión propone, por consiguiente, a la Asamblea
de la Salud que reconozca la validez de las credenciales
presentadas por las delegaciones siguientes : Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria,

Bélgica, Birmania, Bulgaria, Camboja, Canadá, Cei-

lán, Corea, Cuba, Checoeslovaquia, Chile, China,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia,
Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, Irak, Irán,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia,
Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Nepal,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Libia, República Arabe

Unida, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Rumania, Suiza, Tailandia, Túnez,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión
Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yogoeslavia.

La Comisión propone asimismo a la Asamblea de la
Salud que reconozca la validez de las credenciales presentadas por los representantes de los siguientes
Miembros Asociados : Federación de Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Sierra Leona.

En las comunicaciones recibidas de Albania,
Federación Malaya, Ghana, Honduras, Indonesia,
Irlanda, Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e
2.

Irlanda del Norte, Suecia y Turquía se indica la composición de sus respectivas delegaciones y se anuncia
el envío de las credenciales correspondientes; la Comi-

sión recomienda, por lo tanto, a la Asamblea de la
El PRESIDENTE (traducción del ingles): La Comisión

de Credenciales acaba de reunirse bajo la presidencia

del doctor Sánchez Moreno, jefe de la delegación
del Perú, a quien doy las gracias. Ruego al señor

Salud que reconozca a dichas delegaciones la plenitud
de derechos para participar en las tareas de la Asamblea

de la Salud en espera de la llegada de sus credenciales.

PRIMERA SESION

El PRESIDENTE (traducción

del ingles):

Muchas

gracias, señor Zeuthen. Acaban ustedes de oír el
informe de la Comisión de Credenciales. ¿ Hay algún

comentario o alguna observación que formular?
¿ Está la Asamblea dispuesta a aprobar el informe?
No habiendo objeciones, declaro aprobado por la
Asamblea el informe de la Comisión de Credenciales.
5.

Anuncios

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión en espera de la solemne ceremonia
de apertura, que se celebrará esta noche a las 20,30,
desearía resumir en pocas palabras el programa de
trabajo de esta Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario. Como todos ustedes saben, la resolución
aplicable al caso es la WHA10.42, adoptada el mes de
mayo del pasado año por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, que dispone, en primer lugar, que la
reunión especial no dure más del equivalente de dos

jornadas. Con objeto de dar cumplimiento a esa
disposición, se ha fijado el acto de clausura para

pasado mañana (miércoles, 28 de mayo), a última hora
de la mañana.
En segundo lugar, la Décima Asamblea aprobó los

planes establecidos por el Director General para la
conmemoración del aniversario, en los que se prevé,
además de la presente sesión, una ceremonia solemne

que se celebrará esta noche, a las 20,30 y otras tres

sesiones - el martes por la mañana y por la tarde
y el miércoles por la mañana - durante las cuales
podrán hacer uso de la palabra, además del Presidente

del Consejo Ejecutivo, del primer Director General
de la Organización y del actual Director General, los
delegados de los Estados Miembros que han solicitado
la inscripción en la lista de oradores.

La Décima Asamblea pidió además al Director
General que invitase a los Estados Miembros a comunicar si deseaban ser incluidos en la lista de oradores
de la presente reunión conmemorativa, lista que debfa
estar cerrada el 1 de enero de 1958, y le encargaba que
consultara a los comités regionales. En respuesta a las
oportunas invitaciones, treinta y seis países manifestaron, antes de la indicada fecha, su deseo de figurar
en la lista de oradores. El país número treinta y siete
había indicado a su debido tiempo que, en caso de que
reanudara después del 1 de enero de 1958 su participación activa en el trabajo de la Organización Mun-

dial de la Salud, desearla ser incluido también en
dicha lista. Habénidose cumplido esa condición,
supongo que no habrá ninguna dificultad para que ese

delegado haga uso de la palabra.
Teniendo en cuenta esa circunstancia y en uso de las
atribuciones que se nos confiere en la citada resolución
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director General y esta Presidencia llegaron a la conclusión

de que era indispensable para la buena marcha de la
reunión especial que ningún discurso durara más de
diez minutos.
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He tratado de resumir con toda la concisión posible
el procedimiento que se seguirá durante esta reunión
conmemorativa, y que como es natural la Asamblea
puede aceptar o modificar según su criterio.
Uno de los treinta y siete países que habían manifestado antes del 1 de enero de 1958 su deseo de figurar
en la lista de oradores pidió que se retirara su nombre,
con lo que el número de inscritos ha quedado reducido

a treinta y seis. Doy lectura de la lista definitiva, por
el orden que propongo se siga para hacer uso de la
palabra a partir de la sesión de mañana por la mañana
y que es el orden cronológico en que se recibieron las
respuestas : Tailandia, Irán, República Arabe Unida,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia,

Noruega, Túnez, Canadá, Guatemala, Viet Nam,
Australia, Liberia, Cuba, Israel, Portugal, Corea,
Argentina, Dinamarca, Irak, España, Filipinas, Italia,
Etiopfa, Unión Sudafricana, Camboja, Austria, Japón,
Checoeslovaquia, Suiza, Yugoeslavia, Suecia, Sudán,

Finlandia, Ghana, Grecia e India. Escucharemos
también, como he dicho, al Presidente del Consejo
Ejecutivo, a nuestro antiguo Director General y al
Director General actual.
Además de los países que figuran en la lista que
acabo de leer, otras cinco delegaciones me han pedido
permiso hoy para hacer uso de la palabra en la reunión
conmemorativa. Se trata de las delegaciones de China,
Líbano, Reino Hachemita de Jordania, Marruecos y
Rumania. La Asamblea decidirá si puede o no incluir
esos nombres en la lista. ¿ Hay alguna objeción para

que así se haga? Si, como parece, no hay ninguna,
entiendo que la Asamblea acepta la inclusión de esos
cinco nombres en la lista.
Propongo ahora que con la adición de esos cinco

países y a no ser que la Asamblea tenga algo que
objetar se declare cerrada la lista de oradores. ¿ No
hay observaciones ni objeciones? Declaro, en consecuencia, que con la adición de esos cinco países queda
cerrada la lista.
Antes de levantar la sesión deseo dar lectura de un
mensaje enviado por la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja :
EN NOMBRE DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ
ROJA, QUE TIENE EL SEÑALADO HONOR DE HABER SIDO
LA PRIMERA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL QUE
ESTABLECIO RELACIONES OFICIALES CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, Y DE HABER COLABORADO ESTRECHAMENTE CON ELLA DESDE 1948 ME PERMITO

PRESENTAR A LA OMS NUESTRA FELICITACION CON
MOTIVO DE SU DECIMO ANIVERSARIO Y DESEARLE EXITOS CADA VEZ MAYORES PARA LOS AÑOS VENIDEROS.
DUNNING.

También se ha recibido un mensaje del Dr Karabuda, que durante muchos años fue representante de

Turquía en nuestra Asamblea. Ruego al Director
General, Dr Candau, que dé lectura de esa comunicación.
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El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): El
mensaje dice lo siguiente :
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD. MUCHO SIENTO NO PODER PARTICIPAR
EN ESA FAUSTA REUNION CONMEMORATIVA DE LA OMS
CUYO NACIMIENTO PRESENCIE. RUEGO TRANSMITIR A LA

DIGNA ASAMBLEA, AL DIRECTOR GENERAL Y AL PERSONAL MI FELICITACION POR LA LABOR RELIZADA Y LOS
SINCEROS VOTOS DE ESTE VIEJO Y FIEL SERVIDOR DE LA
OMS POR SUS EXITOS FUTUROS. KARABUDA, ANKARA.

y que ha encargado al Sr Philippe de Seynes, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales, que
como representante personal suyo dé lectura del mensaje que 61 mismo esperaba pronunciar. El Sr Hammarskjöld hace hincapié en su telegrama en que los

acontecimientos que le impiden representar a las
Naciones Unidas y a los organismos especializados en

nuestra reunión conmemorativa son totalmente imprevistos.

Mañana por la mañana, a las 9,30, se celebrará una
sesión plenaria que deberá ser breve puesto que la de

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-

tarde comenzará a las 2 en punto, hora a la que el

cias, Dr Candau.
He recibido también saludos de todo el personal de
la Organización, desde los distintos lugares en que

Johns Hopkins, dirigirá la palabra a la Asamblea,
como representante personal del Presidente de los

presta servicio, y a petición suya los transmito a
ustedes. Tengo la certeza de que cuento con su apro-

bación para dar las gracias a los firmantes de esos
telegramas.

Como se ha anunciado en el Journal de la Asamblea

la ceremonia solemne de apertura empezará esta
noche a las 20,30, en este mismo lugar. Todos ustedes

saben que el Secretario General de las Naciones
Unidas había aceptado amablemente nuestra invitación de que honorara con su presencia esta reunión.
Por desgracia, el Sr Hammarskjöld acaba de comuni-

Dr Milton Eisenhower, Presidente de la Universidad
Estados Unidos de América. La sesión de la mañana
se levantará, por tanto, a las 11,45 sobre poco más
o menos. Los delegados de los doce primeros países

de la lista que he leído hace unos minutos y el

Dr Brock Chisholm, antiguo Director General de la
Organización Mundial de la Salud, tendrán ocasión
de pronunciar sus discursos.

Repito que la sesión de mañana por la mañana
empezará a las 9,30, y doy por terminado nuestro
trabajo de hoy. Se levanta la sesión hasta las 8,30,
esta noche.

carme que siente profundamente que otros deberes
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

le hayan impedido a última hora reunirse con nosotros

SEGUNDA SESION
Lunes, 26 de mayo de 1958, a las 20,30 horas
Presidente: Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1.

Apertura de la ceremonia oficial

Orville L. Freeman, Gobernador del Estado de Min-

nesota, y al Excelentísimo Señor P. K. Peterson,
El PRESIDENTE (traducción del ingles): Se abre la
sesión.

Al abrir esta ceremonia oficial de nuestra Reunión
Conmemorativa del Décimo Aniversario es para mí

un privilegio y constituye un grato deber dar la

bienvenida, en nombre de la Asamblea, a los distinguidos representantes del país. el estado y la ciudad,
cuya generosidad nos ha permitido conmemorar aquí
el Décimo Aniversario de nuestra Organización Mundial. Deseo transmitir los saludos de la Asamblea al
Excelentísimo Señor Francis O. Wilcox, Subsecretario

de Estado Encargado de los Asuntos Relativos a las
Organizaciones Internacionales, al Excelentísimo Señor

Alcalde de la Ciudad de Minneápolis.

Desearía haber podido dar también la bienvenida
al Señor Dag Hammarskjiild, Secretario General

de las Naciones Unidas, que amablemente había
aceptado honorar con su presencia esta reunión, pero
a última hora le fue imposible reunirse con nosotros
debido a los recientes acontecimientos mundiales.
Me cabe, sin embargo, la satisfacción de dar la bienvenida a su representante personal, el Sr Philippe de
Seynes, Subsecretario de las Naciones Unidas para los
Asuntos Económicos y Sociales y en nombre de la
Asamblea doy las gracias a nuestro distinguido invitado por su presencia.

SEGUNDA SESION

Nos complace en sumo ver entre nosotros a varios
antiguos presidentes de la Asamblea Mundial de la
Salud y estoy seguro de que a todos nos alegra conmemorar con ellos esta noche este importante acontecimiento en la vida de nuestra Organización. Deseo,
pues, transmitir los saludos especiales de la Asamblea
al Dr Evang, Presidente de la Seguna Asamblea Mun-

dial de la Salud, al Dr Scheele, Presidente de la
Cuarta Asamblea y al Dr Togba, Presidente de la
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durante las tres próximas semanas, es decir, la salud
internacional. Estoy persuadido de que en todas partes

las gentes anhelan lo que tantos de nosotros hemos
tenido la buena fortuna de poseer desde nuestros primeros años. Es evidente que en todo el mundo los
padres desean para sus hijos tanta salud como puedan

tener los niños de otras partes del mundo. Y no es
menos cierto que no puede haber auténtica seguridad,

Séptima Asamblea. Hay otros antiguos presidentes

militar, económica o de otra índole - mientras no
pueda decirse que la población de todos los países

que no nos acompañan esta noche : Dr tampar,

del mundo goza de buena salud.

Dr Salcedo, Dr Khater, Dr Morones Prieto y Profesor
Parisot. Pero están presentes en nuestro pensamiento
en esta feliz ocasión y me complace leerles a ustedes
un mensaje recibido de otro de ellos : la Rajkumari
Amrit Kaur
Sirvan estas breves líneas para saludar y formular
mis mejores votos ala OMS en la feliz conmemoración

de su décimo aniversario. Personalmente, fue para
mí un placer y un privilegio colaborar con esa gran
organización durante el largo tiempo que desem-

peñé el cargo de Ministro de Sanidad de India.

Esa colaboración fue para mí muy instructiva y en
todo momento puedo dar testimonio de la ayuda
que mi país ha recibido de la OMS en la ejecución
de nuestro programa sanitario. Siempre he creído
que la ayuda médica franquea mejor que ningún
otro tipo de asistencia las barreras artificiales de las
razas y credos. Hago votos por que la OMS siga
prestando durante muchos más años sus valiosos

servicios a la humanidad. A usted y a todos los
amigos ahí reunidos que me recuerden les saluda
cordialmente, Amrit Kaur.

Me cabe también la satisfacción de saludar al
Dr Brock Chisholm, nuestro primer Director General,

cuya presencia no puede ser más oportuna dado el
importante papel que desempeñó como Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interina y de Director Gene-

ral durante los cinco primeros años de existencia de
la Organización.

2.

Discurso pronunciado por el Alcalde de Minneápolis

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al

Por ello, a los ciudadanos de Minneápolis nos complace particularmente celebrar en compañía de todos

ustedes y en nuestra gran ciudad, esta Asamblea

Mundial de la Salud. Nos han hecho ustedes viniendo
aquí un gran honor que apreciamos profundamente.
Creo que puedo decir esto en nombre de cada una de

las 552 000 personas que habitan esta gran ciudad.
En este gran «Mid -West» tenemos a veces la impresión de que no formamos parte del mundo en tan gran

medida como desearíamos; pero vuestra venida ha
contribuido, más que ningún otro acontecimiento que
yo recuerde, a darnos esa categoría de ciudad internacional. Por ello estoy seguro de que toda la población de esta ciudad desea que yo les diga a ustedes :

Nuestra más cordial bienvenida. Queremos que se
sientan ustedes enteramente como en su casa. Confío
en que convendrán ustedes conmigo si les digo que

uno de los rasgos más acusados de la población de
nuestra ciudad es su carácter amigable, su simpatía
por los forasteros, condición que caracteriza 'también
a la población de todo el gran « Mid -West » de este
país. Celebramos que estén ustedes aquí porque así
tendrán ocasión de ver que América presenta muchas
facetas y que el oeste central es una de sus regiones
más extensas y pujantes.
Al congregarse ustedes en esta Reunión Conmemo-

rativa del Décimo Aniversario y en la Undécima
Asamblea Mundial, les deseamos unas deliberaciones
satisfactorias y provechosas; y que puedan decir un
día, al referirse a esta conferencia y a esta Asamblea,

que en ellas se tomaron importantes decisiones, no
sólo para ustedes sino para todos los pueblos a fin
de que el mundo disfrute de los beneficios de una
buena salud y una vida sana. Por todo ello reciban
una vez más mis saludos más cordiales, sinceros y
expresivos y mi bienvenida más calurosa.

Excelentísimo Señor P. K. Peterson, Alcalde de la
Ciudad de Minneápolis, que dirija la palabra a esta
Asamblea. Tiene la palabra el Sr Peterson.
El Excmo Sr P. K. PETERSON, Alcalde de la Ciudad
de Minneápolis (traducción del inglés) : Señor Presidente, Señor Director General, Sr de Seynes, Sr Wilcox,
Gobernador Freeman, distinguidos delegados, señoras
y señores : Una de las muchas cosas que forman parte
de nuestro patrimonio es la salud : la salud individual,
la salud de la comunidad, la salud nacional y la salud

por la que nos reunimos esta noche y lo haremos

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Sr Peterson.

3.

Discurso pronunciado por el Gobernador del Estado
de Minnesota

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Excelentísimo Sr Orville L. Freeman, Gobernador del Estado
de Minnesota va a dirigir la palabra a la Asamblea.
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El Excmo Sr Orville L. FREEMAN, Gobernador del

nas, los progresos representados por la Organización

Estado de Minnesota (traducción del ingles): Señor
Presidente, Director General, Sr de Seynes, Alcalde
Peterson, Sr Wilcox, Sir John Charles, señores delega-

que se reúne aquí esta noche, nos infunden valor

dos, señoras y señores : En nombre de toda la población

de bienvenida las grandes esperanzas que abrigamos
en nuestro corazón y en nuestra mente ante los elevados principios representados por la Organización
Mundial de la Salud y por las Naciones Unidas, de
las que forma parte.
Las Naciones Unidas y su organismo especializado,

del Estado de Minnesota, es para mí una auténtica
satisfacción darles a ustedes la bienvenida en esta
memorable reunión de la Organización Mundial de la
Salud que precede a su Undécima Asamblea, primera
que se celebra en los Estados Unidos de América.
Los ciudadanos de Minnesota les agradecemos por
muchas razones que hayan venido ustedes aquí.
Tenemos la impresión de que, con harta frecuencia,
los dirigentes de otras naciones se ven obligados por su

cargado programa de trabajo a limitar a nuestras
grandes ciudades del litoral las visitas que hacen a
los Estados Unidos de América y los habitantes del
« Mid -West » pensamos a veces que sólo pueden tener

de nuestro país una imagen parcial y llevarse de él
una impresión un tanto superficial. Por eso, con los
debidos respetos a Washington, Nueva York, Los
Angeles y San Francisco, nos complace y nos honra que

hayan venido ustedes aquí y conozcan de cerca este
vasto territorio situado en el corazón del continente
norteamericano. Creemos que encontrarán aquí una

imagen más fiel de nuestro país que la que quizá
obtendrían si sólo visitaran alguna de nuestras zonas
costeras; y creemos que aquí encontrarán una población serena y digna de confianza y unas instituciones
profundamente consagradas a los grandes valores de

la libertad y la igualdad. Esperamos que lleguen a
conocernos como amigos, y pueden estar seguros de
que les acogeremos a todos con un espíritu de sincera
amistad.

Asimismo, estimamos oportuno en Minnesota que
la Organización Mundial de la Salud conmemore con

nosotros su Décimo Aniversario, en el mismo año
en que conmemoramos nuestro primer centenario,
nuestra condición de estado si ustedes quieren. Les
aseguro que esta ocasión es para nosotros algo más
que una doble fiesta de cumpleaños, porque nos da a
los habitantes de Minnesota la oportunidad de ver,

aquí en nuestro medio, un ejemplo de la clase de
progresos que esperamos realizar en nuestro segundo

siglo. De un lado contemplamos los progresos del
pasado y nos damos cuenta de que las grandes batallas

ganadas nos han llevado a las fronteras del dominio
de las fuerzas físicas de la naturaleza. En lo que respecta al progreso material, hemos aprendido tanto que
podemos ya prever la posibilidad material de proporcionar alimentos, ropas y viviendas en cantidad suficiente para atender las necesidades de los hombres,
mujeres y niños de todas las partes de la tierra.
Pero por no haber hecho iguales progresos en materia de relaciones humanas, no podemos hoy garantizar
con la misma confianza que nuestras victorias sobre
esas fuerzas físicas se utilicen en provecho de la humanidad y no para destruirla. Y porque nos damos cuenta
de que para utilizar con fines constructivos esas nuevas
fuerzas urge muchísimo mejorar las relaciones huma-

e inspiración.
Permítaseme pues expresar en estas breves palabras

la Organización Mundial de la Salud, constituyen
un gran esfuerzo internacional para realizar una aspiración que comparten los hombres y mujeres de todos
los pueblos del mundo. En el breve espacio de diez

años - años de crisis y de inquietud - la Organi-

zación Mundial de la Salud ha demostrado su eficacia
al conseguir la cooperación internacional de ochenta

y ocho naciones para librar una guerra sin cuartel
contra determinadas plagas que azotan a la humanidad.

Ha desencadenado un gran ataque conjunto para
vencer los males físicos que amenazan nuestra vida
y nuestra felicidad en todas las partes del mundo.
En las sesiones que seguirán a estos actos de apertura se nos informará acerca de los alentadores éxitos
obtenidos hasta ahora. Nos sentiremos estimulados
al aumentar nuestra esperanza de lo que puede conseguirse en el porvenir. Grande será nuestra emoción
al darnos cuenta de que las ciencias de la medicina
y de la sanidad han progresado tanto, que podemos
abrigar la esperanza de presenciar nuevos éxitos considerables en la lucha contra todos los males físicos de
la humanidad.

Pero lo más esperanzador de todas estas realizaciones es su amplia repercusión. La Organización
Mundial de la Salud ha definido la salud como algo
mucho más vasto que la curación de las enfermedades.

La Organización se ha consagrado a la idea de la
salud como « un estado de completo bienestar físico,
mental y social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ». Es esta rotunda afirmación

lo que nos infunde mayores esperanzas y ánimo.
Porque cuando la población y los gobiernos de
ochenta y ocho naciones pueden cooperar para alcanzar ese «estado de completo bienestar físico, mental

y social » es posible pronosticar la desaparición de
la malnutrición y de la pobreza así como del sufrimiento físico y de la enfermedad. Tenemos fundados,
motivos para esperar que encontraremos el medio de

prevenir no sólo la muerte por enfermedad sino la
muerte por la guerra.
Las estadísticas de la Organización Mundial de la
Salud indican que doscientos millones de personas
padecen hoy día de paludismo y ustedes han emprendido una campaña general para acabar con ese azote.

Pero hay actualmente en el mundo más de dos mil
millones de personas que sufren del temor de la guerra
y del temor de la inseguridad. Nunca podremos conseguir ese estado de completo bienestar mental y social
mientras no se disipen también esos temores.

SEGUNDA SESION

Las sesiones que se inician aquí esta noche nos dan
sobrados motivos para esperar que podremos vencer
esos temores. Aquí se han reunido, procedentes de
ochenta y ocho naciones de todo el mundo, personas
dedicadas a la tarea de trabajar unidas en pos de un
objetivo común. Nuestro principal , orador de esta
noche, el Sr de Seynes, Subsecretario de las Naciones
Unidas, representa a la Organización que constituye
el mayor intento que haya hecho nunca el hombre para
establecer una cooperación internacional conducente
a la paz y al progreso.

Los habitantes del Estado de Minnesota hemos
concedido siempre la mayor importancia al objetivo
general de la salud. Sabemos que los pueblos tienen

una deuda de profunda gratitud con instituciones
tan importantes como la Clínica Mayo y la Universidad de Minnesota que tanto han hecho en pro de ese

objetivo, en su sentido más amplio, es parte integrante del ideal de paz y progreso mundial al que toda
la humanidad tiende con esperanza y fervor.

Si las grandes autoridades del mundo en la esfera
de la ciencia médica pueden trabajar juntas, como
hacen ustedes aquí, para aliviar los males físicos de
hombres, mujeres y niños de todo el mundo, esa cooperación debe infundirnos ánimo e inspiración para trabajar juntos con un espíritu semejante en la esfera de
las relaciones humanas. A medida que vayamos pro-

gresando en ese terreno nos acercaremos a un porvenir más lleno de promesas que las que ha podido
ofrecer cualquier tiempo pasado, en un mundo de
salud y felicidad, en un mundo de libertad y paz.
Bienvenidos a Minnesota. Buena suerte y mucho
éxito.

objetivo.

Creemos asimismo en Minnesota que ni las enfermedades del cuerpo, ni las enfermedades del espíritu,
ni las enfermedades de la sociedad pueden detenerse
con fronteras de estados o naciones. Sabemos que por
lo mismo que tantos jóvenes de Minnesota sufrieron
de paludismo porque existía en partes muy distantes
del mundo, nosotros también seremos infectados y
habremos de sufrir las consecuencias mientras existan
en algún sitio el hambre y la pobreza, la inseguridad
y la guerra.
En el momento en que entramos en Minnesota en
nuestro segundo siglo como Estado, sabemos que la
conquista de las fronteras de las relaciones humanas
es la prueba más importante que nos espera en los
años venideros. Sabemos que esas relaciones han de
extenderse a todos los países del mundo, a las poblaciones de todos los colores y credos. Sabemos que esas
fronteras sólo pueden conquistarse mediante una
cooperación lo más amplia posible con todos los pueblos y naciones.
No es sólo pues orgullo y alegría sino fe y esperanza

lo que sentimos al recibirles a ustedes, delegados y
observadores en la Reunión Conmemorativa del
Décimo Aniversario y en la 1 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.
Deseamos expresar nuestro más profundo reconocimiento y sincera admiración por las contribuciones
a la ciencia médica -y por tanto a la salud y bienestar
de nuestra población - hechas por hombres y mujeres
de otras partes del mundo. Esperamos que también
nosotros podremos contribuir con nuestra parte a la
labor realizada por ustedes y por ellos.
Les deseamos los mayores éxitos en las sesiones que
aquí celebren y en los grandes esfuerzos que realizan
en todo el mundo para conseguir el gran objetivo del
« completo bienestar físico, mental y social » porque ese
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El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas gra-

cias, Sr Freeman.

4.

Discurso pronunciado por el Subsecretario de Estado

encargado de los Asuntos relativos a las Organizaciones Internacionales
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Excelentí-

simo señor Francis O. Wilcox, Subsecretario de Estado

Encargado de los Asuntos Relativos a las Organiza-

ciones Internacionales, va a dirigir la palabra a la
Asamblea.

El Excmo Sr Francis O. WILCOX, Subsecretario de

Estado Encargado de los Asuntos Relativos a las
Organizaciones Internacionales (traducción del inglés) :
Señor Presidente, Alcalde Peterson, Gobernador
Freeman, señor de Seynes, señores delegados, amigos

de la Organización Mundial de la Salud, deseo ante
todo expresar mi satisfacción por hallarme de nuevo en
esta parte del país donde mi acento del «Middle -West»

es más comprensible que en Nueva York y en
Washington.

Es para mí un gran placer ser el primero en darles
la bienvenida, en nombre del Gobierno y del pueblo
de los Estados Unidos de América, en esta Reunión
Conmemorativa del Décimo Aniversario de la Orga-

nización Mundial de la Salud. El Doctor Milton
Eisenhower, representante personal del Presidente,
tendrá algo más que añadir a ese respecto cuando les
dirija a ustedes la palabra mañana.
El pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos de
América se sienten profundamente honrados al tener
la oportunidad de actuar de huéspedes de la Asamblea
Mundial de la Salud. La presencia de ustedes en este
país es una expresión del vivo interés que los Estados
Unidos de América sienten por la Organización Mundial
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de la Salud y estoy seguro de que contribuirá a infundir

en la población de nuestro país una conciencia aún

millones de niños del mundo que carecen de alimentos
y viviendas adecuados y están mal protegidos contra

mayor de la trascendencia y de la fundamental importancia de la labor que reliza esta Organización.

las enfermedades. Hay motivos fundados para creer
que apoyando constantemente la labor de la OMS se

Como Subsecretario de Estado me corresponde

podrán combatir eficazmente, y en algunos casos

ocuparme constantemente del problema, relativamente nuevo, de la diplomacia de las relaciones internacionales de carácter multilateral. A esta rama relativamente joven del arte de la diplomacia, se le ha
llamado con razón « la diplomacia del porvenir ».

erradicar muchas de las enfermedades que hoy obstaculizan el progreso humano.

A mi juicio, la OMS ha realizado esos progresos
porque ha sabido armonizar inteligentemente el más

inicial y por ello sigue en cierta medida siendo objeto
de ensayos : pero como indicio de lo que podemos
esperar en lo porvenir de la cooperación multilateral
no conozco nada más alentador que la serie de éxitos
obtenidos durante los diez primeros años de existencia
de la Organización Mundial de la Salud.
La OMS tiene en efecto un brillante historial. Los

empresas superiores a sus fuerzas, sino que ha practicado un realismo digno de encomio reconociendo
los límites hasta donde podía llegar, concentrando sus
esfuerzos donde convenía y organizando programas
ajustados a los recursos disponibles. Esos programas,
además de las grandes repercusiones que han tenido
en el presente, evidencian claramente lo que puede
conseguirse en el porvenir.
Si persiste la tendencia actual, en el curso de nuestra

Muchos de sus métodos están todavía en su fase

esfuerzos combinados de los médicos, hombres de
ciencia y administradores sanitarios de sus Estados
Miembros han acumulado un acervo, cada día más
rico, de conocimientos y experiencias que están hoy
a la disposición de milliones de personas de todo el
mundo para el mejoramiento de su salud y su bienestar.

Esos esfuerzos han permitido realizar importantes
progresos en la lucha constante contra muchas enfermedades transmisibles.
Aunque la lucha contra las enfermedades transmisibles constituye el aspecto más impresionante de las
actividades de la Organización Mundial de la Salud,
es posible que la organización de servicios de salud

pública sea su contribución más importante al bienestar de la humanidad, porque con unos servicios
eficaces de salud pública se podrán prevenir las mismas enfermedades que ahora combatimos. Al sentar
las bases para la creación de esos servicios en los países
donde no existían y al mejorarlos en los países donde

ya se habían establecido, la Organización dedica a
esa esfera importantísima una gran parte de sus actividades. También en ella se han conseguido excelentes

resultados, sobre todo en las zonas menos desarrolladas del mundo, pues se han establecido servicios
sanitarios rurales, se ha dado adiestramiento a administradores de hospitales y a enfermeras y se ha emprendido la ejecución de programas de rehabilitación
y la creación de escuelas de fisioterapia.
La rápida obtención de esos resultados se debe en
buena parte a la estrecha colaboración que ha ex istido entre la OMS y otros organismos de las Naciones

Unidas. Trabajando en común con la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, la OMS ha progresado sin cesar en la
solución de graves problemas sanitarios creados por
las carencias nutricionales. Ha unido sus fuerzas con
la Organización Internacional del Trabajo para ayudar

elevado idealismo con las técnicas de trabajo más
positivamente prácticas. No ha intentado acometer

vida el mundo acabará por quedarse pequeño. La
población aumenta con tal rapidez que el hombre se
enfrentará con el tremendo problema de facilitar alimentos, ropas y asistencia médica adecuada a una
humanidad que se multiplica sin cesar. Se calcula que
cada semana nacen ahora 1 800 000 niños. Cada hora
que pasa vienen al mundo 11 000 criaturas y la longevidad aumenta a pasos agigantados.
Conozco muy bien el argumento de que la OMS, con

sus esfuerzos para mejorar el nivel sanitario, está
exacerbando el problema de la población mundial en
vez de resolverlo. ¿ Por qué - reza ese argumento hemos de hacer un esfuerzo general para reducir las
tasas de mortalidad infantil y aumentar la longevidad
del hombre su hay ya en el mundo más personas de las
que pueden vivir en condiciones adecuadas?
Aparte los aspectos morales del problema, queda el

hecho de que las personas agobiadas por la fiebre
o debilitadas por ciertas enfermedades no pueden
contribuir de modo apreciable a la productividad de
sus países. La Organización Mundial de la Salud ayuda

en muchos países a dar a la población el vigor y la
energía necesarios para crear y obtener los medios y
productos que el hombre necesita para vivir mejor.
Es sumamente alentador observar que en los últimos
años la producción mundial de alimentos ha empezado
por fin a sobrepasar el rápido crecimiento de la población. En 1956, la producción global de alimentos aumentó en cerca de un 3 % con relación al año anterior,

mientras que la población mundial aumentó solamente en un 1,7 %. Creo que es significativo, muy
significativo, que una parte del considerable aumento

ha contribuido decisivamente a mejorar la trágica

de la producción se registrara en antiguas regiones
palúdicas donde la labor de la OMS ha sido particularmente activa y eficaz. Así pues, la OMS no sólo
salva vidas sino que contribuye a que cada vez esté
más cerca el día en que cada ser humano pueda disfrutar de la vida y de la libertad en su búsqueda de la

situación de las dos terceras partes de los novecientos

felicidad.

a mejorar la medicina industrial. En cooperación
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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En los años venideros la OMS habrá de asumir

rosamente su tiempo y su talento al servicio de la

responsabilidades cada vez mayores en diversas esferas

causa de la paz y para que el mundo continúe avanzan-

relacionadas con la salud pública. Se intensificarán

do en el eterno proceso de mejorar las condiciones

sin duda los esfuerzos para eliminar o aliviar las enfer-

humanas. Ellos han probado de nuevo que el progreso
no siempre se debe a las grandes potencias; han puesto
de relieve una vez más el valor incalculable y excep-

medades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la
artritis, el reumatismo, la gripe y la poliomielitis, así
como ciertas enfermedades tropicales. Podemos esperar que se dedique mayor atención a ciertos problemas
importantes como la prevención de los trastornos emocionales y mentales, la higiene del trabajo, la preparación de productos alimenticios y medicamentos, y

los aspectos de la energía nuclear relacionados con
la salud. He ahí los grandes problemas médicos del
futuro.

Además de contribuir al mejoramiento del nivel
general de salud y de productividad en el mundo, creo

que la OMS está realizando otra contribución a la
paz, más sutil acaso, pero no menos importante. Creo

que puedo hablar con mayor autoridad sobre este
punto que acerca de lo que se refiere a la ciencia
médica misma. Es sabido que las actividades políticas
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad

llaman más la atención que el trabajo económico y
social de las Naciones Unidas. Rara vez ocupa la OMS

los titulares de las primeras páginas y sus esfuerzos
se llevan a cabo sin mayor aparato de propaganda.
Pero, con su silencioso y eficaz modo de obrar, la
OMS está haciendo mucho para estimular a las naciones a trabajar unidas en la solución de sus problemas
comunes. En mi opinión, este hábito creciente del
trabajo en colaboración tendrá, a la larga, un efecto
duradero sobre la solución de los problemas planteados en el terreno político.
Es necesario tener presente que la enfermedad es,

de hecho, un fenómeno internacional en el peor

cional que puede tener para las Naciones Unidas la
colaboración de los pequeños países.
La Organización Mundial de la Salud ha puesto en
marcha en una escala sin precedentes un programa
para mejorar la salud de la humanidad. Los resultados obtenidos han demostrado ya que las posibilidades de cooperación internacional en la esfera de la
salud pública son casi ilimitadas. Si los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos se emplean en
todas partes en provecho del bienestar de la humanidad,
estoy firmemente persuadido de que llegará el día en

que muchas de las enfermedades corrientes hoy en
todo el mundo serán desconocidas para las nuevas
generaciones.

En conclusión, señor Presidente, deseo expresar a
todas las delegaciones aquí representadas mi sincero
deseo de que la estancia en los Estados Unidos les sea

lo más grata y provechosa posible. Deseo a esta
Asamblea el mayor éxito en sus importantes deliberaciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, Sr Wilcox, por el discurso que acaba de dirigir
a esta Asamblea.

5.

Discurso del representante del Secretario General
de las Naciones Unidas

sentido de esa palabra. Los gérmenes van de un país
a otro sin pasaportes ni visados y sus incursiones en ese

sentido son raramente advertidas. Por otra parte, un
programa de rociamiento de DDT no produce en el
público una impresión comparable a la del lanzamiento de un satélite o de un proyectil interplanetario.
Sin embargo, esos y otros esfuerzos de la OMS son
a la larga tan importantes como muchas de las aparatosas conferencias que se celebran con motivos políticos. Por medio de una continua cooperación de esa
naturaleza podemos contribuir de manera decisiva

a la creación de las condiciones que formen en el
mundo la base de una paz duradera.
En lo que se refiere a la salud, hemos llegado ya
a un punto en el que no es posible volverse atrás. La
cooperación internacional no es sólo una tarea sensata
y conveniente, sino absolumente esencial.
En ese sentido, faltaría a mi deber si no aprovechase
esta oportunidad para expresar mi más profunda admiración hacia la extraordinaria labor de dos grandes
directores : Dag Hammarskjáld, Secretario General de
las Naciones Unidas, y el Dr Candau, Director General

de la Organización Mundial de la Salud. En sus respectivas jurisdicciones, esos dos hombres - con la
ayuda de un personal capacitado - han puesto gene-

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Sr Phi lippe de Seynes, Subsecretario de las Naciones Unidas
para los Asuntos Económicos y Sociales, va a dirigir

la palabra a la Asamblea.
El Sr DE SEYNES, Subsecretario de las Naciones
Unidas para los Asuntos Económicos y Sociales (traducción del ingles): Señor Presidente, Sr Wilcox, Go-

bernador Freeman, Alcalde Peterson, Dr Candau,
señores delegados, señoras y señores : Fue precisamente

hoy, a las diez de la mañana, hora de Nueva York,
cuando el Secretario General de las Naciones Unidas,
Sr Hammarskjöld tuvo que abandonar un proyecto que
había acariciado : el de venir aquí y disfrutar de la cor-

dial hospitalidad del Estado de Minnesota y de la
hermosa ciudad de Minneápolis, reuniéndose con los
aquí presentes para celebrar el Décimo Aniversario de
esta gran Organización, que es uno de los organismos

de las Naciones Unidas. El Sr Hammarskjöld ha
enviado un telegrama que fue leído esta tarde a la

Asamblea y me ha pedido que exprese de nuevo su
profundo pesar. Estoy seguro de que la Asamblea
comprenderá que la presente situación de los asuntos
mundiales exige su presencia en Nueva York.
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Aunque mi deseo hubiera sido que la situación

poner de relieve el alcance de ese proceso : la Organi-

mundial hubiese permitido al Sr Hammarskjöld estar
aquí en estos momentos, permítaseme declarar que me

zación Mundial de la Salud, la Organización Inter-

siento sumamente honrado al poder asistir a esta

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la

reunión. En mi calidad de Subsecretario del Departamento de las Naciones Unidas cuyas actividades están
más estrechamente relacionadas con el trabajo de la
OMS, es para mí un gran privilegio estar presente en
esta conmemoración.
Permítaseme leer a continuación el mensaje que el
Sr Hammarskjöld iba a pronunciar aquí esta noche.
« Muy a pesar mío me he visto obligado a renunciar
en el último momento a asistir a esa conmemoración
del Décimo Aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Quiero trasmitirles, sin

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y la Asociación Económica

embargo, los saludos y las felicitaciones de las Naciones

Unidas. También deseo, a petición de los directores
de otros organismos de las Naciones Unidas, hacerles
presentes sus mejores deseos y su sentimiento por no
poder asistir personalmente a esa conmemoración.
» Todos nosotros nos sentimos orgullosos de los
muchos y meritorios esfuerzos que la Organización
Mundial de la Salud ha realizado en sus diez primeros
años para intensificar la colaboración internacional
con objeto de proteger y fomentar la salud en todos
los pueblos del mundo. La Sociedad de las Naciones
había dado los primeros pasos en ese sentido. La OMS
ha podido, por supuesto, llegar mucho más adelante.
Los objetivos alcanzados en el curso de sus diez primeros años constituyen una notable demostración de
los beneficios que las instituciones de carácter mundial
pueden aportar al bienestar de la humanidad.

» Hay aquí muchas personas más capacitadas que
yo en cuestiones de salud pública para hacer un análisis de esas realizaciones y por tal motivo no voy a
intentarlo. Quisiera, sin embargo, decir algunas palabras acerca de la creciente importancia que ha adquirido en los asuntos mundiales esta familia de organismos de las Naciones Unidas, en la cual la Organización

Mundial de la Salud desempeña un papel tan importante.

» Desde que se firmó en San Franciso la Carta de
las Naciones Unidas, hará trece años el mes próximo,
se han extendido considerablemente los sectores de la
actividad humana atendidos por organizaciones mundiales consagradas a la cooperación internacional para
fomentar el progreso económico y social. Los principios que han inspirado esa expansión figuran en el
Artículo 55 de la Carta que comienza con las palabras
siguientes : « Con el propósito de crear las condiciones
de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones ... ».

» Basta enumerar la lista de las instituciones de la
familia de organismos de las Naciones Unidas para

nacional del Trabajo, la Organización de las Naciones

Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización de Aviación Civil Internacional, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión
Postal Universal, la Organización Meteorológica Mundial y, más recientemente, el Organismo Internacional
de Energía Atómica.
» Con escasas excepciones, esas organizaciones uni-

versales se crearon a partir de la Segunda Guerra
Mundial. El solo hecho de haberse creado tantas en
tan corto espacio de tiempo es en sí mismo una prueba

del deseo de los gobiernos de llevar a la práctica los
objetivos señalados en el Artículo 55 de la Carta y
pone al propio tiempo de manifiesto las necesidades
comunes de las naciones. La evolución de los problemas económicos, sociales y técnicos planteados en
todas ellas a partir de 1945 ha sido tal que la cooperación internacional organizada por encima de todas las
barreras políticas, ideológicas y culturales se ha convertido en una aguda necesidad, siempre que las naciones deseen cosechar los frutos de los nuevos descubrimientos científicos y técnicos sin exponerse a
nuevas tensiones y riesgos.
» Me he ocupado hasta aquí de los compromisos
adquiridos por las naciones, tal como se refleja en la
existencia misma de esas organizaciones mundiales.
Hemos de admitir al mismo tiempo, que los recursos
de que han dispuesto aquéllas para la realización de
programas multilaterales han sido pequeños si se com-

paran con los programas bilaterales y regionales y
todavía más reducidos, por supuesto, cuando se com-

paran con la necesidad que tienen las naciones de
encontrar una solución pacífica y constructiva a los
muchos problemas de carácter económico y social
planteados en la actualidad.
» En consecuencia, la repercusión de la labor de los

organismos de las Naciones Unidas sobre cada uno
de los problemas que están llamados a abordar, aunque valiosa en muchas esferas, ha sido hasta ahora
relativamente modesta. Era natural que los gobiernos
procedieran con cautela en lo que se refiere a los programas multilaterales, cuando las Naciones Unidas y
los organismos especializados estaban todavía adquiriendo experiencia, durante esos primeros años, en la
administración de tales programas. El papel un poco

secundario asignado hasta ahora por los Estados
Miembros a los organismos de las Naciones Unidas
en el conjunto de las actividades económicas y sociales
ha estado motivado también por causas que derivan del
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clima político predominante en las cuestiones inter-

sidades a medida que se plantean. Un relevante ejemplo

nacionales.

de ello es la labor realizada por las Naciones Unidas
para fomentar la cooperación internacional en lo que
se refiere al empleo de la energía atómica con fines
pacíficos, y en particular la creación de un Organismo
Internacional de Energía Atómica. Han surgido también nuevas formas de coordinar las actividades internacionales, como el gran programa de erradicación
del paludismo y el Proyecto para el Fomento de la
Cuenca del Rio Mekong.

» La responsabilidad de lograr una administración
y coordinación adecuadas de los programas de los organismos de las Naciones Unidas incumbe, por una
parte, a los gobiernos que actúan a través del Consejo
Económico y Social y de los departamentos intergubernamentales de los organismos especializados, y, por
otra, a las secretarías interesadas.
» Por lo que se refiere a las secretarías se han hecho
a mi juicio considerables progresos en el mejoramiento

de la administración y de la coordinación durante
los últimos años. En ese sentido, en mi calidad de
Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, deseo rendir tributo personal al Dr Candau y
a su predecesor, Dr Chisholm, por la ayuda y la colaboración que han prestado.
» Como los principales problemas de la política
económica y social están tan íntimamente relacionados,

las tareas y actividades de nuestras organizaciones
internacionales son interdependientes. La relación de
algunas de esas organizaciones con la OMS son particularmente estrechas. Me refiero a la FAO, y en espe-

cial a sus trabajos sobre nutrición que tienen una
importancia inmediata para la salud pública. Pienso
también en el UNICEF, organización que depende

directamente de las Naciones Unidas, y que ha
podido proporcionar suministros de muchas clases,
afianzando los programas de la OMS en beneficio
de la infancia. Puedo mencionar también a la OIT,
cuya obra presenta aspectos importantes para la
salud pública, y a la UNESCO, en especial por la
relación que existe entre la educación primaria y la

salud de los niños. De hecho, todas y cada una
de nuestras organizaciones internacionales influyen
sobre las demás y necesitan, en mayor o menor

medida, la ayuda de las otras en algún aspecto de
sus actividades. De ahí que se haya insistido a lo

» He mencionado ya los motivos políticos y las
razones basadas en una natural prudencia administrativa durante los primeros años de funcionamiento, para
explicar los recursos relativamente modestos que los
Estados Miembros han asignado a los programas multi-

laterales de las organizaciones pertenecientes a las
Naciones Unidas. Los agudos conflictos entre los Estados y grupos de Estados que han dominado el panorama
internacional desde la creación de las Naciones Unidas,

han provocado, como es natural, fuertes presiones
para concentrar el esfuerzo principal al servicio de los
programas bilaterales y regionales. Sin embargo, los
votos unánimes de la Asamblea General del pasado

otoño en favor del nuevo Fondo Especial para el
Desarrollo Económico y de la nueva Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa, además
de ampliar las dimensiones de la acción internacional,
parecen reflejar un creciente reconocimiento del valor
político y económico del punto de vista multilateral
mantenido por las Naciones Unidas.
» Abrigo la esperanza de que esa tendencia se mantendrá. La estrecha relación de los programas económicos y sociales de los organismos de las Naciones
Unidas con la necesidad de avanzar hacia el logro de
una paz duradera, se ha olvidado con demasiada frecuencia. La realización de ese tipo de programas es
forzosamente compleja y difícil. Pero las dificultades
son muy inferiores a la aportación que un planteamien-

largo de los años sobre la necesidad de la cooperación
y la coordinación y de llevar a cabo, siempre que sea
posible, una acción concertada.

to de esa índole puede hacer a la causa de la paz,
disminuyendo las tensiones y eliminando gradualmente las barreras que se oponen a la comprensión

» La cooperación entre organismos puede, desde

de Asia y Africa y entre los grupos de países con

luego, mejorarse a través de los esfuerzos de los gobiernos y de las secretarías. Sin embargo, en la actualidad

funciona ya mejor que anteriormente, tanto en el
Comité Administrativo de Coordinación, como, por
lo que se refiere a la asistencia técnica, en la Junta de
Asistencia Técnica. Esto sucede no sólo en nuestras
sedes respectivas, sino en todo el mundo. Los funcionarios y los expertos de los organismos de las Naciones

Unidas están demostrando cómo las organizaciones
internacionales pueden llevar a cabo programas multilaterales con eficacia y éxito y manteniendo una estrecha cooperación mutua.
» En consecuencia, los gobiernos disponen actual-

mente, a través del sistema de las Naciones Unidas,
de un mecanismo multilateral suficientemente ensayado. También se ha demostrado que ese mecanismo
puede adaptarse para hacer frente a las nuevas nece-

entre las naciones tradicionalmente occidentales y las
diferentes creencias acerca de las relaciones del hombre
con la sociedad.

» Los organismos de las Naciones Unidas son los
precursores de una empresa experimental para conseguir un orden internacional más perfecto. Aunque
están todavía en las primeras etapas de su desarrollo,

han justificado ya plenamente, a mi entender, la
creencia de los Estados Miembros que los fundaron,
en que esos organismos internacionales son absolutamente necesarios a las naciones en sus esfuerzos para

hacer frente a los grandes problemas de nuestro
tiempo.

» Al transmitir a este concurso los parabienes de
las Naciones Unidas a la Organización Mundial de
la Salud con ocasión de su décimo aniversario, permítaseme expresar mi convicción de que sus pasadas
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realizaciones serán en los años venideros los cimientos
de una obra cada vez más eficaces en pro del bienestar

también a dar a conocer la importancia que para la
salud pública revisten las enfermedades por virus,

de los hombres. »

especialmente en los países con un alto grado de desa-

rrollo económico. Sus realizaciones en materia de
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,

saneamiento del medio, de formación profesional su-

Sr de Seynes, por el discurso y el mensaje dirigidos
a esta Asamblea.

perior de enfermeras y de educación sanitaria han
estimulado a otros países, no siempre a seguir la
misma dirección, pero sí a examinar con renovada

6.

Discurso del Presidente de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Como Presidente de la Asamblea de la Salud, tengo el grato y hon-

roso deber de agradecer en nombre de la Organización
Mundial de la Salud la hospitalidad que el Gobierno de
los Estados Unidos nos ha brindado para esta histórica
reunión en la que celebramos nuestro décimo aniversario y la generosa ayuda que el Estado de Minnesota y

la ciudad de Minneápolis nos han ofrecido en esta
ocasión.
Nuestra Organización tiene, sin embargo, contraídas

otras deudas de gratitud para con los Estados Unidos
de América; la labor que este país ha llevado a cabo,
el mundo entero la conoce, pero sólo puede apreciarla
en su justo valor una asamblea como la presente, cuya
misión es la de fomentar el más alto nivel de salud en
todos los pueblos y en la que están presentes muchos
que con sus conocimientos, unidos a una voluntad y
a una competencia ejemplares, han contribuido a esta
grande y honrosa tarea.
Las realizaciones de una organización internacional

se reflejan sobre todo en los actos de sus Estados
Miembros y es justo recordar aquí, con gratitud y
admiración, alguna de las contribuciones más importantes de los Estados Unidos de América a la acción
sanitaria nacional e internacional inspiradas en ideas
y métodos que han abierto nuevos caminos, seguidos

por la OMS después, o que han pasado a ser parte
integrante de la gran tarea a que nuestra Organización
está consagrada.
Citemos por ejemplo la primitiva campaña contra
la fiebre amarilla, origen del Servicio de Salud Pública

de los Estados Unidos. Ya entonces el Gobierno,
reconociendo con esclarecida visión que el Servicio
de Salud Pública era una fuerza tan necesaria para la
seguridad del país y expuesta a tan grandes riesgos,
como un ejército o una escuadra, decretó que los jefes
principales de ese servicio recibiesen su nombramiento del Presidente, como los oficiales de las fuerzas
armadas.

La lucha contra la fiebre amarilla en la Zona del
Canal de Panamá a comienzos del presente siglo
demostró con fuerza extraordinaria hasta qué punto
los descubrimientos científicos podían suscitar una
acción cuyos resultados prácticos se tradujeran a su

vez en ventajas económicas para todo el mundo.
Ahora mismo los Estados Unidos han sido los primeros en explorar el empleo en gran escala de la
inmunización contra la poliomelitis y han contribuido

atención esos problemas. De este país partió también
la iniciativa de la valiosísima contribución que ciertas
organizaciones privadas como la Fundación Rockefeller han aportado a las investigaciones médicas y sani-

tarias. La lista es demasiado larga y es preciso interrumpirla, no sin antes añadir que la misma Organización Mundial de la Salud ha recibido asimismo
ayuda directa de este país, no sólo del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, que con ejemplar

buena voluntad ha facilitado a la OMS miembros de
su propio personal, sino también de los grandes centros de investigación dispuestos siempre a prestar sin
limitación ni reserva sus poderosos recursos para la
solución de los problemas que se plantean a la Organización en el curso de sus actividades.
No puede pasarse por alto tampoco que la Organización Mundial de la Salud fue concebida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, celebrada en 1945 en San Francisco,
en la costa del Pacífico de este gran país, y vino al
mundo, si así puede decirse, en la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946, reunida en Nueva York,
en las costas del Atlántico. Fue asimismo en Nueva
York donde encontró asilo durante sus primeros días.

Ahora, en el corazón de su país natal, celebra el
décimo aniversario del día en que, valiéndose ya por
sí misma, inició su vida activa en Ginebra.
Somos aquí, en Minneápolis, los huéspedes dichosos

de un hospitalario país que es, a la vez, uno de los
participantes más destacados en nuestra tarea común;
es éste, en efecto, un lugar donde la finalidad de nuestra
Organización y los resultados que ésta ha obtenido a

lo largo de los últimos diez años son objeto de una
inteligente comprensión y despiertan viva simpatía.
No podríamos haber encontrado ni mejor lugar ni
circunstancias más propicias para conmemorar el décimo aniversario de nuestra Organización y establecer

el balance de la labor realizada durante su primer
decenio de actividad.

Permitánseme, ahora, como representante de la
Asamblea Mundial de la Salud, pronunciar algunas
palabras acerca de lo que ha hecho la OMS y de lo
que ha aprendido durante esos diez años.
Al reunirse en Ginebra la Primera Asamblea Mundial de la Salud en 1948, los términos de la Constitución de la OMS le permitían ambiciones ilimitadas,
y le señalaban una inmensa tarea. Por primera vez
en la historia, el ideal de la salud de la humanidad
fue públicamente proclamado en términos sencillos :
elevar a su más alto nivel posible el estado de salud
de todos los pueblos del mundo, sin distinción alguna.

Cambió radicalmente la primitiva concepción de la
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sanidad internacional como una labor de protección
contra las enfermedades pestilenciales para dar paso
a una amplísima, por no decir ilimitada, concepción.
Cumplió y sigue cumpliendo a la nueva organización
la tarea, amedrentadora en su gigantesca simplicidad
de transformar aquel ideal sin límites en resultados
prácticos.

Se recordará que esa honrosa carga fue libre y
voluntariamente aceptada en un momento en que
muchos países sufrían aún los profundos trastornos
de una gran guerra y cuando la acción de urgencia para
aliviar las enfermedades y sufrimientos que esa guerra
llevó consigo era una necesidad apremiante impuesta

por las circunstancias. Debemos rendir tributo a la
audacia y a la lucidez de los autores de nuestra Constitución y a las naciones que la aceptaron sin arredrarse
ante tales dificultades.

Por otra parte, la Organización inició su trabajo
con el concurso de diversos factores favorables. Pudo
inspirarse en el ejemplo de las primeras organizaciones
sanitarias - como la Oficina Sanitaria Panamericana,
el Office international d'Hygiène publique, la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones,
la División de Higiene de la UNRRA -y aprovechar
la experiencia que éstas habían acumulado. Muchos de
los métodos que la OMS ha utilizado en el curso de su
actividad habían sido ya antes puestos a prueba por
dichas organizaciones; algunas de sus actuales funciones son una continuación de la labor internacional

que ellas comenzaron y no faltó tampoco su ayuda
para constituir el primer núcleo de personal de la
Comisión Interina y de la OMS.
Contamos, además, con otro factor propicio que no

siempre tenemos en cuenta como debiéramos. Por
su misma naturaleza, la acción sanitaria encuentra
facilidades que no existen en otras esferas internacio-

nales. Perseguido con excesiva estrechez de miras,
el desarrollo económico de un país puede redundar
en perjuicio de otros : ambiciones políticas mezquinas
pueden despertar aprensión en países vecinos; pero es

imposible que ningún país sufra de la mejora de la
salud de los países que lo rodean. No hay diferencias
ideológicas cuando de la salud se trata. La OMS es,
en consecuencia, menos sensible a los vaivenes políticos que la mayor parte de los organismos internacionales; no tiene otros problemas que los de encontrar
los mejores medios para llegar al fin que persigue y

de fijar el orden en que hayan de emprenderse sus
múltiples tareas.
Entre la firma de la Constitución de 1946 y la Primera
Asamblea Mundial de la Salud en 1948 pasaron casi

dos años que no representaron ninguna pérdida de

tiempo. La Comisión Interina pudo, entre tanto,

examinar en toda su gran variedad las actividades pre-

vistas en la Constitución, sugerir a la Asamblea un
orden de urgencia para los muchos problemas planteados y señalar los que mejor se prestaban a una
inmediata acción práctica.
Contribuyó en alto grado a facilitar la labor de la
Primera Asamblea Mundial de la Salud el orden del
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día preparado por la Comisión Interina y en muchos
casos la Asamblea se limitó a refrendar las propuestas
de dicha Comisión. Algunos puntos, como la creación
de organizaciones regionales, la elección del Consejo

Ejecutivo y la cuantía del presupuesto para los dieciocho primeros meses de actividad de la Organización,
exigieron un detenido examen; fue necesario formalizar

el traspaso de ciertas funciones heredadas de otras
organizaciones y entre las muchas tareas que la Orga-

nización estaba llamada a acometer se asignó prioridad a algunas de ellas.
Pronto pudo verse que una lista de prioridades,
inspirada en principios de orden general aunque útil
en los primeros momentos, estaría siempre más lejos
de la realidad que la de las demandas de asistencia
recibidas de gobiernos poseedores de un conocimiento
directo de las necesidades de sus respectivos países.
La Constitución estipula que la Organización deberá

prestar a los gobiernos que lo soliciten ayuda para
fortalecer sus servicios sanitarios; y una de las más
notables características de los diez primeros años de
la OMS es la medida en que esas modestas palabras
han sido gradualmente reconocidas como el principio fundamental de la labor de la Organización,
del cual casi puede decirse que dependen el resto de sus

diversas funciones. La OMS es internacional, no
supranacional: son los gobiernos de sus Estados
Miembros los responsables de la salud de sus pueblos.
La función de la OMS es ayudar a los gobiernos para
hacer frente a dicha responsabilidad, cuando son ellos
los que solicitan asistencia.

Pero las peticiones de ayuda de los gobiernos han
sido siempre, en conjunto, superiores a los recursos
de que la Organización ha podido disponer en cualquier momento. Se necesita una pauta para seleccionar
las demandas más fáciles de atender en cada momento
y esa pauta puede ser el programa general de trabajo
que el Consejo Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en
la Constitución, debe presentar de tiempo en tiempo

a la Asamblea de la Salud para que ésta lo examine
y apruebe. Ese programa general no establece un orden
rígido de prioridad, sino un conjunto de principios de
orientación con elasticidad suficiente para poder tomar
en cuenta las necesidades y circunstancias de cada país
y atenderlas en los programas anuales.
Antes de pasar a describir brevemente los métodos
que la OMS emplea para atender las demandas de los
gobiernos, no puedo dejar de recordar a los presentes
dos rasgos constitucionales que facilitan el funcionamiento de la Organización.

El Consejo Ejecutivo, descrito en la Constitución
como el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud,
no se limita a examinar los problemas que le somete la

Asamblea; formula también recomendaciones por
iniciativa propia y desempeña un importante papel
en la elaboración del programa y del presupuesto
anuales de la Organización. Muchas son las organizaciones que cuentan con órganos ejecutivos de ese
tipo, pero lo que da carácter especial al Consejo Ejecutivo de la OMS es el hecho de estar compuesto por
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personas de reconocida competencia en la esfera sanitaria. No es fácil, ciertamente, para ningún trabajador

sanitario desentenderse de los problemas y de los
intereses de su propio país : pero a lo largo de diez
años de experiencia se ha demostrado que los trabajadores sanitarios de todos los países pueden superar
los puntos de vista nacionales y aplicar su variada
experiencia a las necesidades de la Organización con
un espíritu puramente internacional.

Por su carácter y alcance, si no por otra cosa, el
sistema de organización regional que la Constitución
de la OMS establece es único entre los organismos

internacionales. La Primera Asamblea de la Salud
hizo uso de los poderes que le había conferido la
Constitución con tal rapidez que antes de terminarse
el año funcionaba ya en Asia Sudoriental la primera
de las seis organizaciones regionales. Gracias a la red
de oficinas regionales, la Organización puede formarse
una idea más exacta de las necesidades y comprender

mejor los deseos de los Estados Miembros y esas
oficinas regionales pueden asimismo prestar a los países

un asesoramiento y una ayuda más eficaces de lo que
podría hacerlo una sola oficina central. La regionalización ha sido, sin duda, un experimento atrevido
y un éxito completo.

¿ Cómo podría yo en esta ocasión dar cuenta de
manera apropiada de los métodos de trabajo que la
OMS emplea? Cuantos me escuchan saben que se
envían consultores a los gobiernos para ayudarles en la
ejecución de tareas concretas; son a veces consultores

individuales por un periodo de uno o dos meses y
otras veces grupos que trabajan con el gobierno y el
personal nacional homólogo durante algunos años
hasta que, resuelto el problema en lo fundamental,
la administración sanitaria del país puede encargarse
de continuar el trabajo sin ayuda exterior.
Pero antes de asesorar útilmente es necesario tener
conocimiento de los problemas. Una gran parte del
trabajo de la OMS consiste en orientar los resultados
de la labor de laboratorio o de estudio hacia su aplicación práctica en las campañas de lucha contra la
enfermedad y de fomento de la salud. Investigadores
médicos, y administradores sanitarios de todos los
países forman parte de cuadros consultivos de exper-

tos - son treinta y seis en la actualidad - para el

estudio de diferentes aspectos de las ciencias médicas
y de la administración sanitaria. Con miembros de esos
cuadros se forman en determinadas ocasiones comités de expertos encargados de estudiar con el debido
detenimiento ciertas cuestiones de especial importancia.
Gracias a los informes de esos comités llegan a todos
los países útiles informaciones sobre muchos y muy
diversos problemas. En otras reuniones de especialistas
se examinan las características que los problemas generales presentan en determinados países y los métodos
que han resultado más útiles para resolverlos. En esas
reuniones, en los comités de expertos y en los trabajos

sobre el terreno, se descubren las insuficiencias de
nuestros conocimientos actuales y la OMS se preocupa de conseguir que las cuestiones candentes pasen a

manos de investigadores capaces de encontrarles
solución. Animados de la mayor voluntad los investigadores responden siempre con interés a los llamamientos que se les dirigen; el mundo tiene contraída con
esos hombres una deuda superior a la noción que de
ella se tiene.
Contribuir al acopio y distribución de informaciones

- tarea de esencial importancia - es también función de varias publicaciones de la OMS. He mencionado ya los informes técnicos de los comités de expertos. Se publican asimismo monografías sobre
temas especiales y en el Bulletin de la OMS aparecen
regularmente artículos científicos. Las publicaciones
periódicas sobre epidemiológia y estadística, here-

dadas de la Sociedad de las Naciones, tienen una

finalidad más especializada.
Para facilitar la difusión de los conocimientos científicos, son esenciales los acuerdos sobre terminología
y medidas científicas. En consecuencia, la OMS ha
continuado y ampliado diversos trabajos de estandarización iniciados por otras organizaciones. El primer
Reglamento Internacional, aprobado por la Primera

Asamblea de la Salud, fue una pauta para el uso

uniforme de la Lista Internacional de Enfermedades
y Causas de Defunción. La Farmacopea Internacional
es, en lo esencial, un trabajo de estandarización que
muchos países la utilizan hoy como base para sus farmacopeas nacionales. La labor de la OMS en materia
de estandarización biológica ha contribuido a conseguir que las sustancias cuya actividad debe evaluarse
por métodos biológicos se dosifiquen en todo el mundo
con referencia a patrones comunes; la determinación
de denominaciones comunes internacionales para nuevas sustancias terapéuticas ayuda a eliminar no pocas
confusiones evitables.
Por tales medios, y por otros que, demasiado nume-

rosos, no puedo mencionar ahora, la OMS participa
en la labor de acopio y distribución de los conocimientos médicos. Sin embargo, a muchos de los presentes el trabajo diario nos ha enseñado que la aplicación práctica de los conocimientos científicos en la

obra mundial de fomento y mejora de la salud no
es posible sin llenar antes una serie de condiciones.
Se necesita una buena organización para evitar el
derroche de esfuerzos - y la OMS presta asesoramiento, cada vez en mayor escala, para la organización de servicios sanitarios - pero se necesita sobre
todo personal capacitado para dirigir estos servicios.

La escasez de personal competente constituye la
deficiencia principal de los servicios de salud pública
en muchos países : en la ejecución de la mayor parte

de sus proyectos de asistencia, la OMS ha podido
comprobar que era necesario organizar centros de
enseñanza -o reforzar los existentes - para la formación profesional de trabajadores sanitarios de todos
los tipos y categorías. Se ha prestado, en consecuencia,
a las escuelas de medicina la asistencia necesaria, por
ejemplo mediante el envío de profesores hasta que el
personal nacional estuviese preparado para sucederles;
y se ha estimulado y facilitado, asimismo, la formación
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profesional de enfermeras, ingenieros, técnicos de
diversas categorías y personal auxiliar, de dos maneras:

ayudando directamente a las instituciones docentes o
mediante la concesión de becas en número cada día
más considerable. En fecha todavía reciente se empezó
a prestar atención, en la enseñanza de la medicina, a
los aspectos de la energía atómica relacionados con

ha tratado de proporcionar ha sido adecuada y eficaz
o si han sido vanos o mal orientados algunos de nuestros esfuerzos. Grato es el elogio, pero la crítica es
más útil.
Llego por fin a un punto de importancia fundamental para cualquier empresa internacional humanitaria.

Una vida completa y equilibrada no es la reunión

la salud, ya se trate de una aplicación directa a la
medicina o de la protección contra las radiaciones

de una serie de factores sin relación unos con otros :

peligrosas. Se ha dado la necesaria formación profesional a un gran número de trabajadores empleados
en las campañas contra las enfermedades transmisibles y en el curso de los últimos años se han preparado
grupos especializados en las técnicas utilizadas para
la erradicación del paludismo.
No he aludido antes a las funciones de la OMS en
materia de cuarentena internacional, por tratarse de
una cuestión que, después de haber sido el punto de
partida de la acción sanitaria internacional y el caballo de batalla de no pocas conferencias sanitarias
internacionales, ha alcanzado ahora casi la feliz situación de los países sin historia. Salvo algunas reservas
y excepciones, el Reglamento Sanitario Internacional

diferentes puntos de vista. Los diez años que acaban
de transcurrir han demostrado que para el servicio de
la salud de la humanidad la medicina por sí sola no es

es hoy casi universalmente aceptado y se ha convenido
asimismo en que no eran ya necesarias medidas especiales para la peregrinación a la Meca. El mecanismo

difusor de informaciones sobre la cuarentena es

rápido y eficaz y la Organización goza hoy de reconocida autoridad para dirimir los puntos litigosos.
Señores delegados : el hablar esta noche en vuestro
nombre como representante de la Asamblea Mundial
de la Salud, he intentado una exposición sucinta, y
desde luego incompleta, de las experiencias de los diez

últimos años, tal como se han presentado a nuestra
Asamblea, y de los principios y propósitos en que se ha
inspirado nuestra acción. Partiendo de la lucha
empírica contra síntomas locales, creemos haber

realizado algunos progresos hacia operaciones combinadas que permitirán extirpar algunas causas de
enfermedad y hacia el fortalecimiento de las posibilidades nacionales para hacer frente a las enfermedades
y mejorar la salud. Aquellos de vosotros que han de
hablar más tarde en nombre de sus países, nos dirán
- así lo espero - hasta que punto el éxito ha venido
a recompensar nuestros esfuerzos. Los gobiernos
saben mejor que nadie si la ayuda que la Organización

es un conjunto orgánico, aunque pueda enfocarse desde

bastante. La salud, la prosperidad económica y el
bienestar o el progreso social son valores interdependientes y debe aspirarse a su conquista como partes

de un todo. Un país pobre carece de medios para
estructurar una organización sanitaria eficaz o para
luchar contra las enfermedades; no se dispondrá de
personal sanitario si no se cuenta con un buen sistema
general de enseñanza, al que pueda injertarse la formación profesional especializada; una población mal
alimentada no será nunca una población sana. Reconociéndolo así, la OMS ha buscado y encontrado

medios para cooperar con otras entidades, con las
Naciones Unidas y sus organismos especializados,
con organizaciones inter- gubernamentales y no guber-

namentales, y con numerosas instituciones y personalidades científicas del mundo entero. Durante los
años que nos ocupan no se han escatimado esfuerzos
para mantener e intensificar esa fructífera cooperación. Los resultados de esta labor, lenta en sus comienzos, cunden y se afirman con el tiempo. Mucho hemos
aprendido sobre la manera de conseguir que esa esen-

cial cooperación resulte práctica y eficaz, pero nos
anima el propósito de aprender todavía más.
Cierro este incompleto resumen de la labor que la
OMS ha tratado de llevar a cabo con un tributo a todas
las naciones, organizaciones y personalidades que han
prestado su concurso a esta grande y honrosa empresa

de servicio a la humanidad, en la que nos sentimos
orgullosos de participar.
Con estas palabras hemos terminado el programa de

trabajo para esta noche y se levanta la sesión hasta
mañana a las 9,30 horas.
Se levanta la sesión a las 22,15 horas.
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TERCERA SESION
Martes, 27 de mayo de 1958, a las 9,30 horas
Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1.

Comunicación de la Presidencia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Antes de que empiecen a hacer uso de la

palabra los oradores inscritos, quisiera recordarles que
se ha dispuesto que ningún discurso podrá durar más
de diez minutos. Con objeto de que terminemos nues-

tros trabajos dentro del plazo previsto, me veo obligado a aplicar estrictamente esa norma y estoy seguro
de que con la ayuda de ustedes podremos llevar a
buen fin nuestras tareas. Se avisará al orador primero
con una luz amarilla, que sólo estará encendida unos

segundos, y a continuación con una luz roja que
señalará el fin de los diez minutos. Les ruego que tomen

nota de ello y estoy seguro de que este sistema resultará muy útil para la buena marcha de la sesión.
2.

Discurso del jefe de la delegación de Tailandia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
orador es el delegado de Tailandia. Tiene la palabra
el delegado de Tailandia.

El Dr SUVARNAKICH (Tailandia) (traducción del
inglés) : Es para mí una gran satisfacción transmitir

los saludos y los votos de prosperidad del Gobierno
y del pueblo de Tailandia a la Organización Mundial
de la Salud con ocasión de su décimo aniversario y
hacer presente nuestra cordial bienvenida a nuestra
vecina, la Federación Malaya, el último de los países
admitidos en calidad de Miembro de esta gran familia que es la Organización Mundial de la Salud.
La salud es indispensable para que el hombre pueda

dedicar su energía y su capacidad intelectual a fines
útiles. Un alto grado de salud en todos los pueblos de
la tierra es asimismo condición necesaria del progreso
y de la paz del mundo. Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, los habitantes de muchos países y especialmente de los menos desarrollados, como Tailandia,
procuraban dominar muchas enfermedades evitables
pero difícilmente habrían podido conseguirlo sin la
ayuda técnica y sin la colaboración científica de las
naciones de Occidente. La Organización Mundial de
la Salud pone al alcance de esos países los conocimientos científicos y la experiencia práctica que tanto
necesitan y les permite aplicarlos con excelentes resul-

tados. Nos satisface poder decir a este respecto que
Tailandia tiene a honra ser uno de los primeros Miem-

bros de la Organización Mundial de la Salud, cuya
Constitución ratificó el 26 de septiembre de 1947,
pasando con ello a ser el vigésimo primero de los

Estados Miembros. También la cupo la satisfacción
de designar a uno de los primeros miembros del Consejo Ejecutivo.
Como en muchos otros países las actividades sanitarias se han intensificado extraordinariamente en
Tailandia desde que terminó la Segunda Guerra Mun-

dial. Siempre se ha procurado dar prioridad en esas

actividades a los problemas básicos, aunque este
empeño no ha sido siempre fácil. Durante la primera
parte del último decenio los llamados programas en
masa fueron objeto de atención preferente; los programas de lucha contra el paludismo, contra el pian
y contra la tuberculosis, recibieron prioridad y fueron
por eso de los primeros en ser atendidos. La ejecución
de esos programas ha avanzado tanto que el paludismo
se encuentra ya en vías de erradicación, gracias a la
ayuda obtenida en virtud de acuerdos bilaterales; se
ha terminado la fase inicial de la campaña de vacunación con BCG y la lucha contra el pian empieza a
integrarse en las actividades normales de los servicios de sanidad.
Una vez que estuvieron en curso estos programas, se
empezó a prestar atención a otras actividades, como
la lucha contra la lepra, la higiene escolar y la higiene
maternoinfantil, la higiene rural, la enfermería y la
educación sanitaria popular, a las que siguieron las
de nutrición, estadística demográfica y sanitaria,
higiene dental, desarrollo sanitario comunal, etc.
Huelga decir que se han concedido numerosas becas
para el estudio de todas estas materias.
Cito estas actividades con el exclusivo fin de dar
una idea general de la acción sanitaria llevada a cabo
en mi país, pero sin ningún propósito de hacer una
enumeración completa de las actividades emprendidas
por el Gobierno en colaboración con la OMS y, muchas veces, con otros organismos especializados de las
Naciones Unidas, especialmente el UNICEF, y con
el concurso de los Estados Unidos de América recibido por conducto del programa de ayuda el extranjero.
Así como estamos en condiciones de exponer en
detalle la situación de nuestro país, podemos también,
por haber pertenecido al Comité Regional desde su
creación, apreciar los notables progresos conseguidos
en los demás países de la Región de Asia Sudoriental
durante el periodo a que nos referimos. Tenemos la
certeza de que esos países, igual que el nuestro, están
profundamente agradecidos a la Organización Mundial de la Salud por la asistencia que tan generosamente les ha concedido.
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Para terminar, quisiera hacer constar nuestro profundo respeto y nuestra gran estima por el Director
General, el Director Regional y los colaboradores de
ambos, y nuestra confianza en que todos ellos han de
continuar dedicándose a una actividad tan humanitaria y tan altamente apreciada.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) :

Muchas

gracias, señor delegado de Tailandia.
3.

Discurso del jefe de la delegación del Irán
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

y la seguridad, tesoros ignorados por el hombre,
pueden y deben preservarse mediante la acción común
y la cooperación de todos los, pueblos.

Es en verdad un motivo de satisfacción que la
defensa de esos dos grandes tesoros se haya confiado
a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial
de la Salud que han desempeñado su cometido de ma-

nera inmejorable. En esta era, que ahora empieza
tan llena de promesas, la Organización tiene una gran
función que desempeñar y un alto destino que cumplir. Hagamos votos por que pueda continuar y llevar
a cabo esa misión con acierto y con éxito.

palabra el delegado del Irán.

El Dr RADII (Irán) (traducción del inglés) : Sería
empeño vano que tratara yo de rivalizar en elocuencia
con los oradores que me han precedido, cuyas magníficas intervenciones han dejado en todos nosotros una
impresión tan profunda y duradera. Considero como
un privilegio inusitado la ocasión que se me depara de
pronunciar unas palabras en nombre de mi Gobierno
en esta solemne Asamblea y ante personalidades tan
distinguidas, con motivo del décimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud que celebramos en
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El PRESIDENTE

(traducción del inglés) :

Muchas

gracias, Dr Radji.
4.

Discurso del jefe de la delegación de la República
Arabe Unida
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de la República Arabe Unida.
El Dr TARRAF (República Arabe Unida) (traducción
del inglés) : Es en verdad una señalada distinción y

el gran país donde se puso la simiente de la OMS.
La labor realizada en los diez años que ahora examinamos retrospectivamente demuestra de manera
elocuente que la Organización está animada de un
constante afán de progreso y que en el desempeño
de su cometido procura ajustarse a las exigencias de
un mundo en perpetua evolución.
Buscando el bienestar y el progreso del género
humano y en beneficio de la humanidad entera,
muchas naciones han aunado sus recursos con objeto de convertir en realidad una aspiración que

un gran honor esta ocasión que se me depara de participar junto a todos ustedes en la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario de nuestra gran Organización, tanto más cuanto que soy el primer representante de la República Arabe Unida en una reunión
de la Organización Mundial de la Salud. Respetando
las tradiciones de esta digna Asamblea, me abstendré,
naturalmente, de abordar cuestiones políticas. Baste

data de tiempos inmemoriales. Han transcurrido diez
años de tanteos, de éxitos y de contratiempos, durante
los cuales la Organización Mundial de la Salud,
en estrecha unión con sus organizaciones hermanas,
ha contribuido a aumentar el bienestar y los recursos

mutuo bienestar y la prosperidad de sus pueblos
aunando sus recursos presentes y venideros. Ese

materiales de la humanidad. Pero todavía queda
mucho por hacer.
Conforme se acerca a su fin la lucha contra las enfermedades infecciosas, van planteándose nuevos pro-

blemas relacionados unos con la energía atómica o
con las enfermedades de la vejez; otros, consecuencia

de la mecanización y de la industrialización. Para
resolverlos será necesario que los técnicos trabajen
con ahinco. El porvenir está lleno de promesas halagüeñas, pero también de peligros para la salud pública

contra los que es necesario precaverse. Por eso la
Organización tiene el deber y la responsabilidad de
velar por el porvenir del hombre buscando el consejo
de los

expertos. Todos nosotros debemos seguir

trabajando por el logro de nuestros objetivos, sacando

las debidas enseñanzas de los errores pasados y sin
perder de vista nuestras limitaciones.
El Irán, bajo la dirección de Su Majestad Imperial
el Shah, y fiel al precepto islámico, cree que la salud

con hacer constar en esta ocasión que la unión de
Siria y Egipto es uno de los pocos casos que registra

la historia de la humanidad de dos Estados que se
fusionan voluntariamente con objeto de aumentar el
objetivo es casi idéntico a la finalidad humanitaria que
persigue esta Organización.
Señor Presidente, necesitaría varias horas si tratara
de enumerar los sobresalientes éxitos alcanzados por

nuestra Organización en su quehacer de facilitar el
progreso de la ciencia médica y de las técnicas de salud

pública, éxitos que han contribuido positivamente a
atenuar los padecimientos causados al hombre por las
enfermedades. Tampoco tendría tiempo para recapitular los valiosísimos servicios que la OMS ha prestado

a sus Estados Miembros con objeto de mejorar sus
administraciones sanitarias y ponerlos en condiciones de atender las exigencias del progreso social de

nuestra época. Pero este tema ha sido abordado ya
con gran competencia por el orador que me ha precedido en el uso de la palabra y estoy seguro de que
si algo queda por decir, los que me sigan sabrán
decirlo. Basta echar una ojeada a la actual situación
sanitaria mundial y compararla con la de hace diez
años, para tener una idea clara, esperanzadora y alen-

tadora de los adelantos conseguidos. Me limitaré,
pues, a dejar constancia de la satisfacción con que
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vemos a la OMS acercarse a pasos agigantados hacia
la meta que con tanto acierto se le señala en su Constitución. Buena prueba de su éxito es el gran aumento
del número de personas que se benefician de los servicios, en verdad tan necesarios, de nuestra Organización
gracias a la constante ampliación de su esfera de actividad.
No olvidemos que todavía nos queda mucho camino

por recorrer antes de llegar a nuestro objetivo, pero
saquemos partido de los éxitos conseguidos y que el
camino andado sirva de estímulo a nuestros esfuerzos
por colaborar con la Organización en la gran tarea

5.

Discurso del primer Director General de la Organización Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
Dr Brock Chisholm que suba a la tribuna. Tiene la
palabra el Dr Brock Chisholm, que va a dirigirse a la

Asamblea.
El Dr Brock CIIISHOLM, primer Director General de

mos, hombres, mujeres y niños, de los desnutridos
y los inválidos del mundo entero exhorto a todos los
presentes a no escatimar ningún esfuerzo para dar a

la Organización Mundial de la Salud (traducción del
inglés) : Mi presencia en esta reunión de la Organización Mundial de la Salud, a título puramente personal y sin ninguna clase de responsabilidad oficial,
me pone en una situación verdaderamente insólita,
por no decir excepcional y me procura una gran satisfacción, acrecentada, si cabe, porque el ambiente que

esta Organización en los años venideros toda la ayuda
posible, lo mismo moral que técnica y material, pues

habría podido esperar. La Organización Mundial de

que le ha sido confiada. En nombre de todos los enfer-

si

esa cooperación ha sido importantísima en los

últimos decenios, seguro estoy de que será una necesidad imperiosa en los venideros. Las enfermedades
no han respetado nunca las fronteras y para combatirlas ha sido necesaria siempre la cooperación internacional pero, en la era de la energía atómica y de la
conquista del espacio intersideral, el alivio de los padecimientos humanos ha de ser la preocupación inme-

diata de todos nosotros. Esperemos que en un día
no demasiado lejano todos los países se den cuenta
de lo que en ello les va y se unan bajo la dirección de
la Organización Mundial de la Salud para movilizar
cuando menos una parte de sus recursos con objeto
de mejorar, hasta donde sea posible, las condiciones

de salud de la humanidad entera.
Señor Presidente, mi Gobierno se da perfecta cuenta

del importante papel que la Organización puede
desempeñar para el bienestar y la prosperidad del
mundo y por eso ha sido y seguirá siendo un defensor

de su causa. Esperamos sinceramente que cuando
volvamos a reunirnos para conmemorar otros diez
años de progreso sanitario, esta Organización habrá

encuentro en la Organización es el mejor que se
la Salud, me atrevo a esperar que desde sus comienzos,

pero en cualquier caso, ahora, se ha acreditado en la
inmensa mayoría de los países, e incluso en el mundo
entero, de Organización eficaz y de recto proceder. Su
reputación es excelente.

En un momento como éste, después de diez años
de actividad, creo que vale la pena esforzarse por medi-

tar un poco en las razones que han contribuido a que
la OMS adquiera y mantenga esa reputación. Creo
que la más importante de todas es la existencia del
Consejo Ejecutivo, celoso guardián de la integridad
de la Organización Mundial de la Salud. El Consejo
Ejecutivo de la OMS es un caso único en las organizaciones internacionales; sus miembros lo son a título
personal y están encargados de asesorar a la Asamblea

Mundial de la Salud sobre todos los asuntos cuyo
estudio les encomiende ésta o que el propio Consejo
acuerde examinar. Los miembros del Consejo Ejecutivo son enteramente responsables de su gestión
ante la Asamblea Mundial de la Salud y en ningún
modo ante sus respectivos gobiernos, circunstancia que

me parece en extremo importante recomendar a la

logradó la universalidad que todos ansiamos. Confiamos también en que algún día todas las naciones del
mundo, cualesquiera que sean la raza, la religión o el
credo político de sus pueblos, consigan su independencia política y el ejercicio de su soberanía y pasen
a ser Miembros de pleno derecho de la Organización.

constante atención de todos los gobiernos, de todos los
delegados y de todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Hay todavía en algunos gobiernos personas que
creen de buena fe que habría que transformar el Con-

Para concluir, señor Presidente, quiero hacer patente en esta ocasión nuestra gratitud a todos los funcionarios internacionales que han trabajado al servicio
de esta Organización desde que se fundó. Sin su diligencia y su entusiasmo, sin su integridad, su abnega-

tiría al Consejo Ejecutivo en un organismo polí-

ción y sus incansables y denodados esfuerzos, no
tendríamos motivo para reunirnos aquí. Cumpliendo
un último deber que no es en modo alguno el menos
importante, deseo hacer constar mi estima y mi reconocimiento a las naciones que tomaron la iniciativa de
crear esta Organización y a las que de manera principal
han contribuido a darle la importancia que hoy tiene.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas

gracias, Dr Tarraf.

sejo Ejecutivo en un órgano sujeto a presiones políticas e integrado por representantes de los Estados.
Estoy seguro de que un cambio de esa índole conver-

tico, cuyo asesoramiento técnico no podría volver a
merecer la confianza de la Asamblea Mundial de la
Salud, puesto que en sus deliberaciones pesarían los
deseos de los gobiernos que designaran a los miembros

y estos pasarían a ser simples representantes de los
respectivos gobiernos en el seno del Consejo. La integridad del Consejo Ejecutivo es indispensable para la
integridad y la reputación de la Organización Mundial
de la Salud y para el logro de sus objetivos.
Pesan en la Secretaria muchas influencias, muchas
preocupaciones latentes que no salen a la superficie.
El personal de la Secretaría procede de todo el mundo
y las diferencias de formación, de raza y de religión,
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la diversidad de pareceres y procedimientos de tra-

bajo, no facilitan el empeño de transformar a un
grupo de personas de distintas nacionalidades en un
cuerpo homogéneo de funcionarios internacionales.
Un funcionario internacional no se forma de la noche
a la mañana, sino muy paulatinamente; por eso es
indispensable que el personal de la Secretaría sea muy
estable aunque también es necesario que haya renovaciones. La renovación del personal a medida que
algunos funcionarios cesan o pasan a ocupar otros
cargos tiene gran importancia para la Secretaría y
para la Organización, pero también la tiene, y capital,
como ya he dicho, que haya una gran continuidad para
preservar esa tradición de servicio a todos los pueblos
del mundo, que acaba por ganar a los miembros de la
Secretaría, cualquiera que sea su procedencia. Antes
de que esta actitud acabe por prevalecer en el personal
de una organización puede transcurrir mucho tiempo.
En los seis meses últimos he visitado unos veinte
países y en todos ellos he podido comprobar cuánto
se aprecia la eficacia, el recto proceder y la abnegación

de que da pruebas la Organización Mundial de la
Salud en el mundo entero. Creo que esta observación
será en extremo halagüeña para los delegados que en
las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud han
orientado los trabajos de la Organización y en parti-

cular para cuantos han formado parte del Consejo
Ejecutivo y han asumido la responsabilidad de que las
cosas se hagan como ellos sabían que deben hacerse
en una organización de esta índole.
Quiero, por último, felicitar con toda sinceridad al

Dr Candau y a los miembros del personal y expresarles mi profunda admiración por la abnegación con
que trabajan, muchas veces en una labor anónima y
desconocida, hasta en medio de la selva y en los lugares

más remotos, pasando enteramente desapercibidos.
Su labor es verdaderamente admirable y prueba su
devoción sin límites a la noble causa de esta Organización. Es para mí un señalado honor haber pertenecido a la Organización Mundial de la Salud en sus
primeros años; la ayuda que he podido prestar a su
personal para vencer algunas de las dificultades iniciales y contribuir a que la Organización sea lo que
hoy es, mejor a mi entender de lo que ninguno de
nosotros podía suponer ni siquiera esperar en sus
comienzos, me ha deparado los recuerdos más felices
de mi vida.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas

gracias, Dr Chisholm.
6.

Discurso del jefe de la delegación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso) : La Constitu-
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ción de la Organización Mundial de la Salud declara
que el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y hace a los gobiernos
responsables del grado de salud de sus pueblos. La
Unión Soviética, que con otros Estados intervino en
la redacción de ese documento, afirma su entera identificación con esos principios y está dispuesta a contribuir por todos los medios a que se les dé aplicación
lo antes posible.
La Organización Mundial de la Salud se fundó para
dar a todos los pueblos del mundo el mayor grado
posible de salud. Ese noble propósito no anima tan
solo a los médicos y al resto del personal sanitario
sino a todas las personas amantes del progreso. Los
dos quehaceres más importantes de la humanidad son :

la lucha por la paz y la lucha por la salud; por una
vida larga y sana, sin miedo a la guerra. La Organización Mundial de la Salud, por la índole de sus actividades, está llamada a ocupar la primera línea en esa
lucha, porque la paz y la vida, lo mismo que la vida
y la salud, son inseparables.
En la obra de la Organización Mundial de la Salud
hay éxitos considerables y resultados satisfactorios,
pero, naturalmente, hay también errores y defectos.

Creemos que en esta ocasión tan importante del
décimo aniversario de la fundación de la OMS, no
hay que limitarse a hablar del pasado, sino que hay
que pensar en el porvenir, en la manera de no defraudar la confianza de los pueblos del mundo que esperan
de la OMS señaladas victorias en la lucha por la salud.
No debemos dormirnos en los laureles; nuestro primer

quehacer es mejorar la eficacia de nuestras actividades.

La condición fundamental del éxito es disponer de
un programa de actividades futuras debidamente preparado. A nuestro entender, la humanidad tiene señalada una meta de gran importancia : crear unas condiciones de vida que permitan mejorar la salud de todas
las capas sociales, y en primer lugar, de la población
trabajadora. Importa, al mismo tiempo, adoptar las
medidas necesarias para evitar nuevos peligros a la
vida y a la salud de los pueblos. Hay que reconocer,
por desgracia, que los adelantos científicos y técnicos
no se utilizan siempre en beneficio de la vida y de la

salud, sino que a veces los intereses particulares y
locales de ciertos grupos prevalecen sobre los del género
humano. Hay incluso quienes creen que la civilización

y el progreso son la causa de las enfermedades, opinión que no es necesario refutar. No hay que culpar
de las enfermedades a la técnica ni a la civilización;
no son las máquinas ni los adelantos científicos los
responsables de nuestros males, sino las condiciones
que permiten que los hombres apliquen las conquistas
de la ciencia en perjuicio de la humanidad. Es deber
nuestro procurar que todos los descubrimientos sirvan
para mejorar las condiciones de vida y la salud de los
pueblos.

A nuestro juicio, la actividad de la Organización
Mundial de la Salud presenta tres aspectos de importancia fundamental.
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El primero es la ayuda para la eliminación de las
enfermedades infecciosas y en especial de las más

explosión de una bomba atómica o una bomba de

temibles, como la viruela, el cólera, el pian, el paludis-

En lo que respecta a los métodos de trabajo de la
OMS, tenemos el convencimiento de que el éxito de
nuestra obra depende de la eficacia con que se consiga
organizar una cooperación activa entre todas las naciones, entre todos los gobiernos. y entre todos los técni-

mo, el tracoma, la lepra, la bilharziasis, la tuberculosis, etc. Esta labor es de la mayor importancia en
los países poco desarrollados desde el punto de vista
económico. Sabemos muy bien que el logro de ese
objetivo exige no sólo disponer de médicos y de medios

materiales, sino que se mejore el grado de desarrollo
económico de los países, pero así y todo, la historia
nos brinda ejemplos de países que a pesar de su escaso
desarrollo económico han podido resolver satisfactoriamente problemas muy importantes relacionados
con la salud y con los servicios de sanidad, porque su
estructura social favorecía la lucha de toda la población por el mejoramiento de las condiciones sanitatarias. Sería conveniente que la Organización Mundial
de la Salud estudiase esos antecedentes históricos.
El segundo aspecto fundamental de la actividad de la
OMS es la lucha contra las enfermedades que suelen
llamarse crónicas y degenerativas, pero que, a nuestro
entender, tienen indiscutiblemente un origen social,
es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer

y los trastornos neurosiquiáticos. Es verdad que la
Organización ha emprendido ya el estudio de la cuestión, pero creemos que en su programa debe concederse mayor atención a este problema, cuya solución
es un asunto de capital importancia, sobre todo para
los pueblos de Europa y de América. Sería una equi-

vocación empeñarse en proclamar, fundándose en
subterfugios estadísticos, que esas enfermedades son
el resultado natural del envejecimiento de la población.
El verdadero problema no es el cambio en la distribución por edades de la población de los pafses europeos y americanos; si se examinan detenidamente los
datos disponibles, se llega a la conclusión de que los
factores etiológicos están en el medio exógeno, en las
condiciones de vida de la población. Conviene hacerlo

constar públicamente para que los pueblos sepan
cómo pueden resolverse algunos problemas sanitarios
de vital interés.
Llegamos así al problema que hemos colocado en
tercero y último lugar en nuestro orden de exposición
aunque no es el de menor importancia : el problema
de la lucha activa contra los nuevos peligros que ame-

nazan la salud y la vida de los pueblos. Me estoy
refiriendo a las radiaciones atómicas. Los progresos
realizados en materia de energía nuclear han puesto
por desgracia a la humanidad ante la amenaza de la
aniquilación, y ante el riesgo de nuevas causas de
enfermedad. Todo el mundo sabe que la Organización Mundial de la Salud está estudiando algunas
cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de la
energía atómica para usos pacíficos, como el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. ¿ Pero
basta con ésto? ¿ No debemos todos esforzarnos por
conjurar el peligro más espantoso, la destrucción
en masa de los pueblos, de la población civil, de los
niños inocentes, las mujeres y los ancianos? ¿ De qué
sirve librar a la población del tifus o del paludismo
si mañana ha de perecer en el fuego devastador de la

hidrógeno ?

cos y hombres de ciencia que se ocupan de la medicina
y de la sanidad. En ninguna otra actividad es tan nece-

sario como en la acción sanitaria abandonar todas
las actitudes fundadas en el egoísmo, en la discriminación o en el aislacionismo, Cuanto más extenso
sea el frente de la investigación cientffica, antes se

resolverán los problemas actuales de la medicina.
Nos es muy grato señalar a este propósito el provechoso trabajo que ha realizado la OMS organizando el estudio en colaboración de una serie de problemas como el de la gripe y los de otras virosis, el del
paludismo, etc. Todas las actividades de la Organi-

zación deben basarse en un amplio intercambio de
experiencias. Si los países están dispuestos a ayudarse

unos a otros con todos sus recursos, y sin ninguna
discriminación ni condición política, es seguro el
éxito de las actividades de la Organización.

Quisiera encarecer por último, la importancia de
ayudar a los paises insuficientemente desarrollados no

sólo enseñándoles los métodos más eficaces de la
acción sanitaria y enviándoles instructores, insecticidas y aparatos, sino poniéndolos en condiciones de
que desarrollen en el mayor grado posible sus propios

recursos económicos y su cultura nacional. El progreso general de esos paises es, en efecto, una condición

indispensable si se aspira a que aprovechen debidamente la asistencia que reciben de la Organización
Mundial de la Salud y de otros organismos de las
Naciones Unidas.
Permítaseme, en fin, saludar a los distinguidos dele-

gados que asisten a esta reunión conmemorativa del
decimo aniversario y hacer votos por el éxito de la
colaboración que todos los países han de aportar a
una de las organizaciones internacionales de propósitos más humanitarios.
El PRESIDENTE (traducción del ingles): Doy las gracias al delegado de la URSS.

7.

Discurso del jefe de la delegación de Francia
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de Francia.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
En esta conmemoración del décimo aniversario de la
OMS, mis palabras no van a ser solamente expresión

de los sentimientos de Francia, sino que lo serán
al propio tiempo de los que experimentan Bélgica,
Luxemburgo y los Paises Bajos, con respecto a la
Organización. Estos países han rogado, en efecto,
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al delegado de Francia que hable también en nombre
de ellos dando así una magnífica prueba del espíritu

de colaboración internacional que les anima y que
los ha movido a renunciar a su intervención directa
para facilitar el desarrollo de una manifestación a la
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prácticamente endemias milenarias, algunos han reducido en proporción considerable la mortalidad infantil, verdadera degollina de inocentes; otros han podido,
gracias a las medidas sanitarias, mejorar su agricultura
y, por consiguiente, su alimentación, en tanto que otros

que se asocian con tanta cordialidad como el que más.

han protegido de modo más eficaz a su población

Esta prueba de confianza constituye para mí un
gran honor. También una gran responsabilidad.
Si la he aceptado es porque sabía que la vecindad

contra las lamentables consecuencias, físicas y menta-

geográfica de esos países con el mío, la similitud de los
problemas que nos preocupan, nuestra cultura común,
para no hablar de los vínculos afectivos que nos unen,

les, de la industrialización y de la vida moderna, y
todos han logrado retrasar la hora de la senectud.
Esos resultados materiales son inmensos y tienen
importancia esencial pues, preciso es proclamarlo, la
dignidad del hombre depende en primer término de

me permitirían interpretar sin excesivas dificultades
su pensamiento al expresar el de mi país.
La celebración de este décimo aniversario no es
una vana ceremonia y debemos felicitarnos de que se
adoptara tal iniciativa. Es ésta una ocasión de hacer
el análisis de la situación presente, de meditar sobre el

nados a la desnutrición crónica, plagados de parásitos
de todas clases o víctimas de las enfermedades más
graves, y el goce de los bienes espirituales más caros

pasado, de interrogarnos acerca del porvenir. El

para el hombre supone en primer término que éste

tiempo transcurrido es suficiente para juzgar los resultados, y la vida de la Organización lo bastante larga

no se vea acosado por el hambre y la enfermedad.
Mayores bienes le debemos aún a la OMS. Ha des-

para saber qué es lo que se le puede exigir en

su bienestar material. Salvo excepciones, que han
hecho santos en todas las religiones, el pensamiento
no puede florecer plenamente en los pueblos conde-

Estos nos lleva, pues, a hacer examen de conciencia
y a hacerlo con « un constante afán de objetividad »

truido el viejo concepto de la sanidad internacional
que consistía sobre todo en proteger a ciertos países
contra las enfermedades procedentes de otros y lo ha
sustituido por una concepción infinitamente más elevada conforme a la cual todos los países se unen para
ayudar a los menos favorecidos. De ese modo, nos ha
hecho sentir más profundamente que en el pasado,
la solidaridad que debe unir, en un pie de igualdad,
a todas las naciones del mundo, en la esfera sanitaria

como ha dicho el Director General en la excelente obra

lo mismo que en tantas otras.

dedicada a los diez primeros años de actividad de la
OMS. Esa objetividad nos obliga a mantenernos tan
alejados de una adulación que en definitiva no se dirigiría sino a nosotros mismos como de una autocrítica
que no hace al caso.
Mucho era, hace diez años, lo que había por hacer

¿ Acaso la Organización ha logrado efectuar plenamente esa reforma en la mentalidad de los hombres que ofrecería la base más sólida para una ver-

adelante.
La Organización Mundial de la Salud ha sido, en el

transcurso de estos diez años primeros, lo que nosotros hemos querido que sea, pues todo ha dependido,

en definitiva, de las decisiones adoptadas por las
Asambleas de la Salud y por el Consejo Ejecutivo.

sobre la faz del mundo en el campo sanitario. La OMS

se puso animosamente a trabajar, aprovechando el
extraordinario desarrollo de las técnicas de la profilaxis y del tratamiento para atender a las necesidades
más urgentes. Unas veces se ha llevado directamente su
ayuda sobre el terreno, o bien se ha advertido su obra

en una mejor preparación del personal sanitario y en
la difusión de métodos más eficaces; otras veces la
acción de la OMS se ha dejado sentir de manera más
sutil al lograr que los pueblos adquiriesen conciencia
de sus necesidades en la esfera de la salud y suscitar

la emulación entre ellos. Siempre ha sido eficaz y
puede decirse sin exageración que a la OMS le corres-

ponde una parte, a veces muy importante, en todos
los progresos sanitarios realizados en el mundo desde
hace diez años.
Cada uno de los países aquí representados ha recibido el beneficio de su labor. Unos han visto desaparecer

dadera colaboración internacional ? Lo dudo a veces.

No incurro en la ingenuidad de creer que nosotros
podamos, en una organización como ésta, permanecer
al margen de la política y menospreciar los efectos de
ésta en la vida de los pueblos. Bien sé que no es posible
disociar las condiciones sanitarias, sociales y económicas y que éstas se hallan vinculadas a los azares

de la política, lo mismo cuando influyen sobre ésta
que cuando reciben su influjo.
Pero al evocar el recuerdo de estos diez años, no
puedo menos de deplorar los debates harto frecuentes

en que de pronto, cuando se trataba de algún determinado imperativo político, se ensombrecía el horizonte, se agriaba la discusión, y se formaban fracciones

hostiles en nuestras comisiones... y los juegos artificiales de procedimiento a que recurríamos en tales
ocasiones no lograban disimular el malestar que sentíamos nacer en nuestro espíritu.
Y sin embargo, pocas horas después, en el mismo
local, los mismos interlocutores se reunían para celebrar las discusiones técnicas, plegados ya los carteles
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nacionales, llamándose unos a otros por sus respectivos nombres, cotejando sus problemas y procediendo
a un libre intercambio de sus ideas en un ambiente de
mutua estima, de confianza y muchas veces, de verdadera amistad.
¿ Será utópico anhelar que este estado de ánimo predomine sobre aquél y que tengamos tal conciencia de
nuestra responsabilidad que sepamos preservar nues-

tras Asambleas de esos debates que nada tienen que
ver con la obra de mejorar la salud?
Abundan en el mundo actual los elementos de desacuerdo y de discordia. ¿ Acaso no es misión nuestra
ofrecerle un ejemplo de comprensión y de solidaridad?
En vez de dejar que el eco de las asambleas políticas

resuene en nuestras reuniones, ¿ por qué no elevar
nuestra voz e inculcar a todos la idea de un esfuerzo
desinteresado para acrecentar el bienestar del hombre,
elemento fundamental de la estabilidad y, por ende,

de la paz del mundo ?
Mucho habría que decir todavía, pero todos han de
hacer oír su voz y yo me limitaré, para terminar, a
expresar mi satisfacción por las circunstancias en que
se celebra este décimo aniversario. Fue en este país

donde se decidió la creación de la Organización y
donde se elaboraron las bases inciales de su estructura.

Es este país el que ha aportado a la Organización la
ayuda financiera más importante y el apoyo moral
más constante. Ningún lugar, pues, podía elegirse

con mayor acierto que una ciudad de los Estados

Unidos de América para conmemorar este aniversario.
La elección de este país dependía sólo de nosotros,
pero la fecha de la ceremonia no dependía de nuestra

voluntad. Felicitémonos de que coincida con un
momento tan propicio para nuestra Organización.
Los fundadores de esta institución muchos de los cuales se encuentran hoy aquí, quisieron con razón que
fuese universal. En peligro ha estado esa universalidad
durante los años que acaban de transcurrir. Mas por

ventura no ocurre lo mismo hoy. Esta unanimidad
que hemos recobrado constituye un gran motivo de
esperanza y nos permitirá, seguro estoy de ello, llevar

a buen término esta maravillosa empresa cuyo fin
es ofrecer mayor bienestar y mayor felicidad a todos
los hombres, nuestros hermanos.
El PRESIDENTE

(traducción del inglés) : Muchas

gracias, señor delegado de Francia.

8.

Discurso del jefe de la delegación de Noruega

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Tiene la
palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Aunque la Sección de Higiene de la Sociedad de las
Naciones, la Oficina Sanitaria Panamericana, el
Office international d'Hygiène publique y otros
organismos internacionales de sanidad anteriores a

la OMS habían acumulado una cierta experiencia
sobre la manera de llevar a la práctica una labor
sanitaria internacional, la idea de la Organización
Mundial de la Salud, que cristalizó en San Francisco
en 1945 y en París y Nueva York en 1946, era mucho

más amplia; por otra parte la situación del mundo
había cambiado tanto y la medicina había hecho
progresos tan considerables que al comenzar su existencia, hace diez años, la Organización Mundial de
la Salud se vió obligada en muchos aspectos a partir
de la nada, o al menos a introducir innovaciones en
gran parte de sus actividades.
Podría hacerse la siguiente lista de algunas de las
principales dificultadas que era necesario superar :
Renuencia, en primer lugar, por parte de los gobiernos a solicitar los servicios de la OMS, a veces por

no saber cómo emplear ese nuevo instrumento, en
parte porque una solicitud de asistencia podría reflejar

su propia incapacidad para resolver los problemas
sanitarios del país y quizá también por temer que las
actividades de la OMS les hicieran incurrir en grandes
desembolso.

En segundo lugar, escasez de personal médico de
todas clases capacitado para el trabajo internacional
y con el carácter y la visión adecuados de los problemas,

para adaptarse de modo armónico a ese nuevo tipo
de actividad.
En tercer lugar, falta de métodos bien elaborados y
de eficacia comprobada para la labor sanitaria internacional.
Por último, incertidumbre con respecto los problemas sanitarios que deberían atenderse con preferencia.

Es sinceramente alentador, señor Presidente, ver
hoy que todas las dificultades mencionadas han sido
más o menos superadas. Los gobiernos solicitan los
servicios de la OMS en tal proporción que ya no nos
es posible atender a todas las peticiones dentro de los
límites de nuestro presupuesto. Aumenta de día en
día el número de personal médico perfectamente capacitado y dispuesto a unirse a nosotros en esta nueva

rama internacional de la medicina. Se encuentran
gradualmente métodos eficaces y hemos llegado sin
demasiadas dificultades a un acuerdo sobre el orden de

prioridad aplicable a las numerosas tareas con que
nos enfrentamos y a un sistema de descentralización
regional. Muy notable ha sido la elevada calidad de las

aportaciones que los países llamados insuficientemente desarrollados desde el punto de vista técnico
han hecho al desarrollo de la OMS en tanto que instrumento internacional eficaz para el fomento de la
salud mundial. Esto se aplica tanto a los representantes

en las reuniones como a los miembros de la Secretaría. Aunque la falta de riqueza material de estos
países quizá constituye todavía, por sí solo, el problema más importante del mundo actual, es evidente que
son capaces de evaluar con criterio realista sus pro-

blemas sanitarios. de elaborar planes inteligentes y
audaces y de ponerlos en práctica con entusiasmo.
Sin sus ideas constructivas y de alto nivel científico,
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su modo práctico de abordar los problemas y su

Naciones Unidas y los demás organismos especiali-

leal apoyo, la OMS no habría llegado a ser lo que es
en la actualidad.

zados. En este aspecto nuestra posición se ha reforzado
mucho en los últimos dos años, gracias a la reanuda-

Libres de otras preocupaciones y con una firme
base científica, orgánica y metodológica, podemos
enfrentarnos con los enemigos : la enfermedad, la

ción por parte de algunos Miembros inactivos de su
participación activa en nuestra labor, pero hay todavía un gran vacío : echamos de menos a la mayor
nación del mundo, la República Popular de China
con 400 millones o más de habitantes. Ante la cre-

pobreza y la ignorancia, ese círculo vicioso que domina
la existencia de más de la mitad de la población mun-

dial. Ya en estos pocos años, hemos demostrado que
con un gasto muy reducido es posible romper el eslabón más débil del círculo vicioso. Podemos erradicar
algunas enfermedades y combatir otras, nos es posible
prolongar la vida, aumentar la capacidad de trabajo
de grupos enteros de población y modificar así radicalmente las bases de su economía. Hemos sido capaces de infundir esperanza y felicidad a millones de

ciente tensión mundial es urgente que al menos

seres simplemente mediante la aplicación de una

OMS los progresos de la ciencia y la técnica médicas,

pequeña parte de lo que la medicina puede hoy ofrecer a la humanidad.
Sin embargo, ya hace varios años que la situación
viene siendo tan favorable como queda descrita a la
expansión de las actividades de la OMS y por eso hoy
debemos formulamos la pregunta más desagradable :
¿ por qué no hemos sido capaces de aprovechar esa
posibilidad hasta el máximo? Todos conocemos la

así como de la organización sanitaria han sido tales
que es difícil seguir su ritmo. En todos los países del

respuesta : falta de fondos. Cuando se redactó la
Constitución de la OMS hace doce años y se elaboraron

los primeros proyectos para las actividades de la
Organización, muchos pensamos que lo razonable
sería disponer de un presupuesto inicial de unos vein-

nosotros, los médicos, reunamos a todas las naciones
de la tierra sin consideración de credo, raza ni sistema
político o económico en una organización que tiene

una oportunidad única para reducir parte de esa
tensión.
Nuestras posibilidades son prácticamente ilimitadas.

Incluso durante el corto periodo de existencia de la

mundo, incluso en los más ricos, hay aún un profundo
abismo entre los servicios sanitarios con que cuenta
la población y aquéllos de que podría disfrutar si los

conocimientos médicos pudieran traducirse en la
práctica, en personal, instituciones, material y organización. He aquí una misión que cumplir bajo el
lema de nuestra Organización, « respeto a la vida y
a la dignidad del hombre ».
PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, señor delegado de Noruega.

ticinco millones de dólares al año, cantidad que se
iría ampliado después gradualmente.
Incluso después de diez años la OMS no ha llegado
a esa cifra. Es más, hay tendencia - mencionada ayer
por el Sr Hammarskjöld en su declaración - entre las
naciones no sólo a mostrar cierta renuencia a apoyar
económicamente a la OMS, sino a emplear al mismo
tiempo fondos mucho mayores en actividades sanitarias internacionales realizadas mediante acuerdos

bilaterales fuera del ámbito de la OMS. Es desde
luego alentador que se emplee dinero en la labor sanitaria internacional, pero esa situación crea complica-

ciones y no siempre facilita la posición de la OMS.
También plantea a los gobiernos nacionales problemas

innecesarios la existencia de un complicado mecanismo internacional, con una estructura burocrática
cada vez mayor y a veces incluso con intereses encon-

trados entre los diferentes organismos.
La desfavorable atmósfera política de la postguerra
ha contribuido desde luego a crear esas dificultades.
La OMS se ha visto constantemente obligada a defender su propia integridad técnica y la posición central
en materia de sanidad internacional que le confieren
la Constitución y los acuerdos concertados con las

9.

Discurso del jefe de la delegación del Canadá
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado del Canadá.
El Hon. Sr J. W. MONTEITH (Canadá) (traducción

del inglés) : En mi calidad de Ministro de Sanidad
Nacional y Asistencia Social del Canadá, me cabe
el honor de ostentar la representación de mi país en
esta solemne ocasión. En nombre de mis colegas del
Gobierno y de cerca de diecisiete millones de canadienses, hombres, mujeres y niños, felicito sinceramente a la Organización Mundial de la Salud en el
décimo aniversario de su fundación, y formulo votos
por su prosperidad futura. Mi pueblo tiene fe en los
fines y en los objetivos de esta gran Organización
en cuya creación participamos y dentro de la cual
hemos trabajado, sin desmayo, igual que los demás
Miembros, para favorecer sus actividades y la ejecución de sus programas. En el umbral de la segunda
década de su existencia, prometemos nuestro apoyo

incesante y sincero a esta obra que es, en nuestra
opinión, una de las experiencias más notables que
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jamás se han emprendido en materia de cooperación
internacional.
Esta reunión conmemorativa señala un hito muy
importante en la historia de la Organización y nos

Hay, naturalmente, muchas personas, cuya contribución a los quehaceres de la OMS ha sido particu-

éxitos alcanzados. Quizá no esté de más aprovecharla
para proceder a una recapitulación crítica y para acometer ordenamente, pero con un empeño renovado, los
problemas que quedan por resolver.
La Organización Mundial de la Salud tiene funda-

de que todos los presentes estarán de acuerdo conmigo en que la dirección previsora, inteligente y
denodada de estas distinguidas personalidades ha
sido de la máxima importancia para la OMS en el

depara una oportunidad de examinar el camino
recorrido y, si se quiere, de enorgullecerse de los

das razones para sentirse satisfecha recordando su
pasado. Ninguna otra organización se había propuesto jamás una meta más ambiciosa que la que su
Constitución le señala; ninguna, a pesar de la magnitud del empeño y de los tremendos obstáculos que
se han presentado en el camino, ha conseguido suscitar una participación tan general de la comunidad

de las naciones en el logro de un objetivo común.
Ese es, a mi entender, el mayor éxito de cuantos ha
conseguido la OMS en sus diez años de existencia.
Harto sabido es que las enfermedades no respetan
las fronteras geográficas. De poco le sirve a un país
emplear sus recursos y sus energías en la erradicación
de las enfermedades infecciosas, para verlas intro-

larmente destacada y a las que debemos por ello
especial gratitud. Entre ellas descuellan el primer
Director General de la Organización, Dr Brock Chis holm, y el actual, Dr M. G. Candau. Tengo la certeza

periodo crítico de su crecimiento.
Como es natural, no puedo por menos de sentirme
orgulloso de que fuera un canadiense el primer Direc-

tor General de la Organización. Me complace asimismo que el Dr Chisholm -a pesar de estar oficialmente jubilado - haya accedido a formar parte de
nuestra delegación en esta reunión conmemorativa,
juntamente con el Dr Adelard Groulx, director de los

Servicios de Sanidad de la ciudad de Montreal y
miembro también del grupo que asistió en representación del Canadá a la Conferencia Sanitaria
Internacional de 1946. A este respecto debo añadir
que mi Gobierno deplora que otro representante

del Canadá en esa reunión de Nueva York,
Dr Clarence Routley, ex- Secretario General

el
del

extranjeros. Gracias a la cooperación mundial que ha
conseguido establecer la OMS ha sido posible abordar

Colegio de Médicos del Canadá, se haya visto imposibilitado de sumarse a nuestra delegación.
Permítaseme hacer presente al Dr Candau, en

con eficacia ese problema. Baste recordar el gran
número de países que han aceptado el Reglamento
Sanitario Internacional y que reconocen la utilidad
de sus disposiciones que, sin ser la solución defini-

cargo de Director General. Tenga la seguridad el

ducirse otra vez en su territorio desde los países

tiva del problema, señalan un progreso de verdadera
importancia en ese camino.
El segundo éxito importante de la OMS es, en mi
opinión, la eficacia con que ha establecido una estructura orgánica y ejecutiva para el desempeño de sus

funciones. Al sentar esa afirmación no me refiero
solamente a la organización de los servicios de la Sede

y de las regiones, sino a todas las disposiciones administrativas que han permitido a la OMS adquirir
y aprovechar hasta el máximo el caudal de experiencia y de conocimientos científicos atesorados por la
humanidad.
Cometería una imperdonable omisión si no hiciera
patente nuestro profundo agradecimiento a los miles

de hombres y mujeres que de un modo u otro han
contribuido al éxito de la Organización. Y cuando
hablo de «miles» no lo hago a humo de pajas; me
refiero, como me parece obligado, no sólo a los que
han trabajo dentro de la Organización, sino a las
muchas personas de « fuera » que han consagrado
tanto tiempo y tanta energía a las actividades de la
OMS. Aludo, por ejemplo, al personal de los servicios
sanitarios nacionales que se ha encargado de evaluar
los problemas de su país, de presentar solicitudes de

ayuda, de establecer planes detallados para determinados proyectos y de asegurar la continuación
de los programas una vez retirada la ayuda internacional. Suyo es en gran parte el éxito conseguido.

nombre del Gobierno del Canadá, nuestra sincera
satisfacción por su decisión de seguir asumiendo
durante dos años más las pesadas responsabilidades del

Dr Candau de que puede seguir contando con nuestra
sincera y leal colaboración.
He señalado a la atención de esta Asamblea los dos

éxitos que me parecen más importantes del primer
decenio de la OMS : su universalidad y la eficaz organización de sus servicios. Contrapeso de esas ventajas

me parecen dos graves problemas que salen al paso
de la Organización en su camino hacia el objetivo
final.

Como hasta ahora ha ocurrido, las consideraciones
económicas seguirán sin duda estorbando nuestros
esfuerzos, pero ese inconveniente parece inevitable
en una situación internacional que obliga a los gobiernos a gastar enormes cantidades de dinero en las atenciones de su defensa. Es, en efecto, improbable que

organizaciones como la OMS puedan obtener todo
el apoyo financiero que sería de desear mientras no se
haya conseguido dar al mundo mayor estabilidad.
Conviene asimismo tener presente que en muchas
partes del mundo no se ha alcanzado todavía un grado
de desarrollo que permita aprovechar eficazmente la

asistencia de la Organización Mundial de la Salud.
Mientras no cambien las condiciones sociales, culturales y económicas, algunos países no estarán en condiciones de sacar todo el partido posible de los des-

cubrimientos de la medicina moderna. Aunque en
este aspecto la contribución de la OMS ha de ser
forzosamente limitada, no dejará de completar la
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eficacia de la actuación de otros organismos de las
Naciones Unidas.

Nuestro objetivo general en los años inmediatos
podría ser, en pocas palabras, el siguiente : procurar
por todos los medios a nuestro alcance que cuando
llegue el momento de progresar en una dirección

determinada, no falten los recursos financieros necesarios para ello. Esta es, a mi entender, la única manera
objetiva de abordar el problema en las circunstancias
actuales y estoy convencido de que ése es el mejor
camino, si aspiramos a seguir colmando las esperanzas y las aspiraciones que los hombres y las mujeres
de todas las naciones cifran en esta Organización.
La OMS ofrece uno de los ejemplos más felices de
la cooperación internacional que el mundo necesita
en estos tiempos de tanta agitación. Estoy convencido

de que todos desean que la influencia de la Organización sea cada vez mayor y pueda procurar a la
humanidad entera una vida más sana, más dichosa y
más fructífera.
Y para terminar, permítaseme transmitir la más sincera felicitación de la delegación del Canadá a las
autoridades municipales con motivo de la celebración del centenario de esta gran ciudad de Minneápolis y por las acertadísimas disposiciones que han
adoptado para facilitar nuestras reuniones. Permítaseme asimismo expresar nuestro sincero reconocimiento al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos
de América : vecinos nuestros y huéspedes de todos en
esta memorable ocasión.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, señor Monteith.
10.

Discurso del jefe de la delegación de Guatemala

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Guatemala.
El Dr LÓPEZ HERRARTE (Guatemala) : Constituye

para mí un motivo de gran satisfacción participar en
nombre de Guatemala en la celebración del décimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud

y es así como deseo agradecer, en nombre de mi
Gobierno, la cordial acogida de que ha sido objeto
nuestra representación en esta reunión conmemorativa.

La Organización Mundial de la Salud, cuyos propósitos están claramente definidos en su Constitución y cuya sublime finalidad es la de alcanzar para
todos los pueblos el más alto grado de salud, ha puesto
de relieve durante su corta y fructífera existencia los

vínculos que unen a todos los países en el campo de
la salud y sólo este hecho sería un motivo suficiente
para que estemos orgullosos de nuestra Organización.
En América tenemos la gran satisfacción de que se

hayan integrado los expertos de la Organización
Mundial de la Salud con los de la Organización Sani-

taria Panamericana, con un historial de más de cincuenta años de existencia, y esta experiencia ha sido
la que ha permitido una mejor orientación y planificación de la labor que desarrollan en nuestro continente los organismos internacionales.
Al presentar a todas las delegaciones aquí presen-

tes nuestro más cordial saludo deseo expresar a los
funcionarios de la Organización Mundial de la Salud,

por intermedio de su digno Director General, el Dr
Marcolino G. Candau, nuestra admiración y gratitud

por la labor por ellos realizada y reiterar en este
décimo aniversario de su fundación nuestra fe en la
Organización que conjuga el pensamiento y el esfuerzo
de la sanidad del mundo.
El PRESIDENTE (traducción del

inglés) :

Muchas

gracias, Dr López Herrarte.

11.

Discurso del jefe de la delegación de China

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de China.
El Dr Liu (China) (traducción del inglés) : Un naci-

miento es una ocasión venturosa; pero celebrar un
aniversario y examinar la labor realizada es todavía

más satisfactorio. Tengo por eso un gran placer

en representar a mi país, la República de China, en
esta Asamblea congregada con motivo del décimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
Al conmemorar ese acontecimiento quisiera recordar a los presentes, no sin cierto orgullo, la intervención que tuvo mi Gobierno en el establecimiento
de la OMS. Fueron las delegaciones de China y del
Brasil las que tomaron la iniciativa de solicitar la
fundación de esta Organización. No podemos por
menos de recordar el día en que el Dr Szeming Sze
de China y el finado Dr de Paula Souza del Brasil,
presentaron a la Conferencia de las Naciones Unidas
celebrada en San Francisco al año 1945 la propuesta

de establecer la OMS. Fue también un chino, el
Dr P. C. Chang ya fallecido quien, como representante de China en el Consejo Económico y Social,
propuso durante el primer periodo de sesiones del
citado Consejo celebrado en Londres el 7 de febrero
de 1946, que se convocara una Conferencia Sanitaria
Internacional; China y el Reino Unido fueron los dos
primeros países que aceptaron y ratificaron la Constitución de la OMS. Esos esfuerzos tuvieron feliz
culminación en el suceso que estamos conmemorando
ahora, es decir, el establecimiento oficial de esta
gran Organización el año 1948.
Mucho me satisface proclamar que la OMS es un
organismo internacional que puede enorgullecerse de
haber realizado una labor verdaderamente útil en los
diez últimos años. Y lo ha hecho librando una guerra,
no una guerra fría ni una guerra de devastación, sino
una guerra contra los microbios de las enfermedades
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y las epidemias que afligen al mundo. En esa guerra
no se lucha contra los hombres, nuestros hermanos,
sino contra los enemigos comunes de la humanidad.
Los notables progresos conseguidos hasta la fecha en
diferentes aspectos de la acción sanitaria nos han acercado a nuestro objetivo de dar a todos los pueblos el
más alto nivel de salud que sea posible. Por eso es
obligado rendir tributo a todos los gobiernos y a todas
las personas que directa o indirectamente han participado en las actividades sanitarias y de medicina preventiva y que han buscado y escuchado los consejos
de la OMS.

El Gobierno de la República de China, a pesar
de las numerosas dificultades con que tropieza, ha
colaborado sin reservas con la OMS y ha utilizado con
provecho la ayuda que la Organización le ha prestado
para mejorar sus servicios sanitarios. Se han intensi-

ficado considerablemente las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles y parasitarias,
las de mejoramiento de las administraciones sanitarias
y las de formación profesional de médicos y enfermeras. Se han conseguido resultados espectaculares
en la lucha contra el paludismo, contra la tuberculosis,
contra las enfermedades venéreas y el tracoma, así
como en los programas de la higiene maternoinfantil,
de salud mental, saneamiento del medio, etc. No tengo

tiempo para entrar en detalles, pero puedo afirmar
que el nivel de la salud del pueblo de la República de
China ha aumentado considerablemente.
Señor Presidente : al presentar este breve resumen
de la labor realizada, me complace comunicarle que
estoy autorizado por mi Gobierno para declarar que

la República de China reafirma su confianza en la
OMS, y ha de seguir esforzándose por el logro de sus
altos fines e ideales y prestando ayuda para la consecución de sus objetivos. Como dijo uno de nuestros
hombres de Estado : « Si miramos hacia atrás vemos

muchas obras buenas; si miramos hacia adelante,
vemos muchas cosas prometedoras ».
El PRESIDENTE (traducción del inglés)

:

Muchas

gracias, señor delegado de la República de China.
12.

Discurso del jefe de la delegación de Viet Nam

El PRESIDENTE : (traducción del ingles): Tiene la
palabra el delegado de Viet Nam.

El Dr TRAN -VY (Viet Nam) (traducción del francés) :

Hace diez años, en abril de 1948 para ser más exactos,
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

redactada en la Conferencia Sanitaria Internacional
de Nueva York, entraba en vigor después de haber
sido ratificada por los veintiséis Estados Miembros
de las Naciones Unidas. Por una feliz coincidencia
nos cabe hoy la satisfacción de asistir a los actos conmemorativos del décimo aniversario de la Organización en el mismo suelo de la gran nación donde fue
creada.

La República de Viet Nam, a cuyo gobierno tengo
el señalado honor de representar en este estrado, se
complace en aprovechar esta oportunidad para expresar su admiración y su gratitud a la Organización
cuya actividad, destinada a proteger al hombre contra
las plagas seculares y contra los nuevos peligros ocasionados hoy por los adelantos de la industria y de la
ciencia, se extiende a todas las naciones y a todos los
continentes.
Otros delegados más calificados que yo, y en parti-

cular los que han tenido el privilegio de participar
desde el primer momento en los trabajos de la Organización, han hablado ya o van a hablar de la labor
realizada por la OMS en todo el mundo. Me limitaré
por eso a decir en pocas palabras lo que la Organización ha hecho por Viet Nam, que se cuenta en el
número de sus Miembros, desde 1950. En los ocho
años transcurridos desde entonces nuestro país ha
recibido de la OMS una ayuda muy valiosa, así para
la campaña de vacunación con BCG como para los
estudios de estadística médica y para la ejecución
de un programa de saneamiento del medio. También
han resultado muy eficaces los esfuerzos conjuntos de
la OMS y del UNICEF en materia de higiene maternoinfantil.

La ayuda técnica y material prestada a mi país
por la Organización ha tenido resultados particularmente tangibles, sobre todo en los tres años últimos

al restablecerse la paz en el territorio nacional y
emprenderse una política sanitaria constantemente
inspirada en los ideales democráticos y en el respeto
a la persona.
Las epidemias de cólera, de viruela y de peste, que
en otra época eran frecuentes y ocasionaban la pérdida de numerosísimas vidas humanas, han desaparecido virtualmente. El paludismo, enfermedad social
que durante tanto tiempo ha entorpecido el progreso
económico de las zonas tropicales, es objeto de un
programa de erradicación en gran escala. No puedo
dejar de señalar a este respecto la satisfacción con que
mi Gobierno ha accedido, no sólo a aportar su contribución financiera a la obra somún, sino a que se estableciera en Viet Nam una junta de coordinación de
actividades antipalúdicas para los programas interpaíses de lucha contra el paludismo. Sabíamos muy
bien que no se puede erradicar el paludismo de un país
sin combatirlo al mismo tiempo en los países vecinos.
La desaparición de esas enfermedades epidémicas
y endémicas del territorio de Viet Nam es una impor-

tante contribución a la salud del mundo entero,

porque el país es un nudo de comunicaciones aéreas y
marítimas y su situación puede fácilmente tener

consecuencias para el estado sanitario de todos los
países ribereños del Océano Pacífico. En Viet Nam,
como en las demás naciones que han conseguido en
fecha reciente su independencia y que tienen todavía tantos problemas sociales por resolver, la asistencia técnica de la OMS responde a una necesidad
evidente, ya que, por lo mismo que en materia de sanidad el mundo es uno e indivisible, el mejoramiento del
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estado sanitario de un país no sólo redunda en beneficio de su población sino de todos sus vecinos e incluso de todos los países del mundo.

problemas tan graves a algunos de nuestros vecinos.
No hemos necesitado pedir ayuda a la Organización

La ayuda material y técnica de la OMS, su labor desin-

seguir de cerca los esfuerzos que se están haciendo para

teresada en pro del mejoramiento de las condiciones

de vida en todo el mundo, ha sido posible gracias
al espíritu de solidaridad que anima a todos los Miem-

bros de nuestra Organización. Si, como se admite
fácilmente en estos tiempos, la salud es una condición

fundamental para la paz y para la seguridad de los
pueblos, es indudable que todos los Estados Miembros
que con admirable constancia han prestado su apoyo

incondicional a la Organización, y en particular la
gran nación americana que tan generosamente contribuye a sus actividades, merecen que se les rinda un
homenaje de gratitud por su aportación a ese importante factor de la paz.
Ese homenaje debe hacerse extensivo a cuantos por
su abnegación y su competencia han hecho posible
el desarrollo de la Organización : a los Presidentes, a
los Directores Generales y Regionales y a las delegaciones que desde 1948 se han sucedido en su Secretaría, en sus Comités y en sus Asambleas. Por último,
la delegación de Viet Nam desea rendir un respetuoso

tributo a la memoria de los que en todos los continentes han luchado y han muerto por la causa de la
salud mundial.

Debo asimismo dar las gracias, en nombre de la
República de Viet Nam, a todas las delegaciones pre-

sentes en esta reunión, que han tenido a bien escucharme. A todas ellas, la delegación de Viet Nam
dirige un saludo cordial.

Quisiera también aprovechar esta ocasión para
expresar mi gratitud al Ayuntamiento de Minneápolis
y al Estado de Minnesota por la generosa hospitalidad que nos han dispensado y por la hermosa ciudad
que ponen a nuestra disposición para celebrar dignamente nuestro décimo aniversario.

Para terminar, deseo a nuestra Organización una
vida larga y fecunda. ¡Ojalá su obra, que tan bien ha
empezado, pueda proseguir indefinidamente para
bien de la humanidad !
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, señor delegado de Viet Nam.

Discurso del jefe de la delegación de Australia
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Australia.
13.

El Dr METCALFE (Australia) (traducción del inglés) :

Es una gran satisfacción para todos los australianos
participar en la labor que la Organización Mundial
de la Salud lleva a cabo en todo el mundo. Hemos
seguido con gran interés el desarrollo de la Organiza-

ción desde sus modestos principios de hace diez
años hasta su condición actual de instrumento valiosísimo y perfectamente organizado.
Hemos tenido en mi país la buena fortuna de vernos
libres de las enfermedades pestilenciales que plantean

Mundial de la Salud, pero nos complace mucho
combatir en todo el mundo las enfermedades infecciosas y las ocasionadas por las condiciones del
medio ambiente.
Los modernos medios de transporte y, en particu-

lar, la aviación, no permiten a ningún país desinteresarse de los asuntos de sus vecinos. Una epidemia
iniciada en el otro extremo del mundo puede en pocos

días plantear un grave problema a todos los países.
Nos congratulamos, pues, de la excelente labor que
con sus servicios epidemiológicos y con su ayuda para
resolver esos problemas ha realizado la OMS.

Los servicios técnicos prestados por la Sede de la
Organización Mundial de la Salud han sido útiles
en extremo para mi país. Me refiero sobre todo a
ciertas actividades, como la preparación de la Farmacopea Internacional, los trabajos sobre estupefacientes
y aditivos alimentarios y las numerosas monografías
publicadas, excelentes resúmenes de los más modernos
conocimientos técnicos en muchas materias.

El propósito de la OMS de establecer patrones
internacionales para los productos alimentarios, biológicos, farmacéuticos y de otro género y de favorecer
su aplicación nos parece particularmente interesante
y útil.
La Farmacopea Internacional, que aspira a conseguir la uniformidad mundial en la materia, es una obra
importante e indispensable, que permite a cualquier
país saber con certeza si los medicamentos importados
del extranjero se ajustan a normas uniformes.
Apoyamos sin reservas el establecimiento de patro-

nes biológicos y apreciamos la importancia de la
difusión y el intercambio de experiencias con los
demás países por conducto de los comités de expertos
de la OMS. Lo mismo decimos de los conocimientos
y los métodos de aplicación universal que se emplean
en la fiscalización de las drogas toxicomanígenas.
El Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de

Defunción es un primer paso muy acertado para
conseguir la comparación de las estadísticas en todo
el mundo.

El servicio de información epidemiológica, encargado de un sistema mundial de recepción y distribución de notificaciones de enfermedades cuarentenables es particularmente útil, pues permite saber
en qué países, regiones o zonas tienen carácter endé-

mico la viruela, la peste y el cólera y obran en
consecuencia para evitar que esas enfermedades se
extiendan.
Las informaciones sobre el perfeccionamiento de los

métodos de laboratorio de salud pública han sido
muy útiles, sobre todo en lo que respecta a la bacteriología, la anatomopatología y la determinación
de grupos sanguíneos.
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Entre las publicaciones distribuidas por los Servicios

de Edición y de Documentación ofrecen especial
interés la Serie de Informes Técnicos y la Serie de
Monografías, que contienen, entre otras cosas, los
informes de los comités de expertos.
La gran competencia con que esas diversas funciones
de los Servicios Técnicos Centrales son coordinadas
y orientadas por los comités de expertos, compuestos
de especialistas de diversas nacionalidades, permite
poner a la disposición de todos los países las últimas
informaciones disponibles sobre cada materia.
Hay que encarecer por último la gran importancia
del programa de becas para ampliación de estudios,
que ofrecen a los estudiantes aventajados oportunidades de perfeccionar su formación, aun cuando no
existan en su país centros de enseñanza adecuados para
hacerlo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés)

:

Doy las

gracias el jefe de la delegación de Australia.
14.

Discurso del jefe de la delegación de Liberia

nunca hay escarcha ni la temperatura llega a cero
grados. Las principales enfermedades son el paludismo,

las helmintiasis, la amebiasis, las diarreas, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis, la tuberculosis, el pian
y la lepra. Es muy satisfactorio advertir que el pian,
que hace diez años aquejaba a la población en proporción de un 30 a un 50 % está ya prácticamente erra-

dicado y sólo se encuentra alrededor de un 1 % de
casos.

Liberia ha tenido la ventura de ser uno de los

Miembros fundadores de la Organización Mundial
de la Salud. Nuestros representantes prestaron servicio en la Comisión Interina y han desempeñado casi
todos los puestos de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Ha pasado ya el tiempo en que las organizaciones sanitarias internacionales hacían caso omiso
de los países tropicales. Hoy, gracias a la Organización
Mundial de la Salud, no sólo hablamos de la erradicación universal del paludismo sino que la estamos orga-

nizando con objeto de suprimir esta enfermedad
que es el peor azote del mundo. El pian, que tanto entorpece el desarrollo económico de muchos países, ha
quedado relegado ya a un segundo término, gracias

al esfuerzo común de la OMS, el UNICEF y los
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de Liberia.
El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) : En

nombre del Presidente y del pueblo de la República
de Liberia presento a todos ustedes nuestros mejores
votos. Liberia es uno de los países a los que las actividades de la Organización Mundial de la Salud han
reportado grandes beneficios y voy a procurar darles a
ustedes breve resumen de la labor realizada en el país
durante los diez años últimos.
Para apreciar los progresos sanitarios realizados en
Liberia en esos diez años conviene conocer algunos

datos sobre el país. Desde hace 112 años Liberia es
una república libre, soberana e independiente que,
como todos ustedes saben, está situada en la costa
occidental de Africa a unos cuatro grados de latitud
norte. Su extensión territorial es de 110 000 km2 y
su población de 2 500 000 de habitantes aproximadamente. Su orografía es poco accidentada; la elevación
del terreno va aumentando gradualmente hasta llegar
a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
estaciones : una lluviosa y otra seca. La primera suele
durar de abril a octubre, con un intervalo de sequía
desde mediados de julio hasta mediados de agosto ;
la estación seca empieza en noviembre y termina en
marzo. Las actuales perturbaciones de los fenómenos
de la naturaleza por efecto de las explosiones atómicas han alterado, sin embargo, este régimen meteorológico; ahora tenemos tormentas y aguaceros anormales en diciembre, en enero e incluso en marzo. La
precipitación anual oscila en Liberia entre 380 y 500
centímetros. Le temperatura es constantemente alta
y siempre hay vegetación verde.
Pueden ustedes imaginarse hasta qué punto es terreno abonado para la proliferación de los insectos
vectores de las enfermedades tropicales un país donde

gobiernos interesados.

A instancia del Gobierno de Liberia se enviaron
en 1950 al país los cinco primeros expertos de la OMS.
Desde aquella fecha, se han emprendido los siguientes
programas : (1) formación profesional de inspectores

sanitarios; (2) compilación de un reglamento sanitario; (3) programa nacional de lucha contra el pian,
(4) programa de lucha contra el paludismo. La
OMS ha facilitado el personal internacional necesario
para todas esas actividades; el UNICEF ha enviado

suministros y equipo y el Gobierno de Liberia ha
contribuido facilitando alojamiento, equipo de fabricación nacional y personal local.

Hace diez años sólo había un médico liberiano;
hoy hay cinco en ejercicio y veinte estudiando con
becas del Gobierno y de la OMS.
Hace diez años no había en todo el país más que
diez médicos; hoy hay noventa. Los tres hospitales de

aquella época se han transformado en veinte y el
número de dispensarios, que era de tres, ha pasado
a ser de sesenta o más, si se cuentan los centros
sanitarios.
Hace diez años, apenas había más actividades sani-

tarias oficiales que las desarrolladas en Monrovia,
la capital del país; en la actualidad casi todas las ciudades importantes cuentan con un centro oficial de
asistencia sanitaria y prácticamente todas las actividades sanitarias no oficiales están subvencionadas por
el Gobierno.
Hace diez años, nuestra población no tenía fe en
las prácticas modernas de la medicina y los enfermos

se ocultaban para evitar el tratamiento o procuraban no verse obligados a utilizar los limitados recursos

disponibles. Hoy, prácticamente todos los poblados
piden al Gobierno que les facilite medios de asistencia
sanitaria y la población está incluso deseosa de apren-
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der las técnicas modernas de la obstetricia, a consecuencia de lo cual, estamos enseñando a las viejas
zoes o parteras tradicionales y a las jóvenes a aplicar
métodos adecuados de higiene maternoinfantil.

Estamos ya en condiciones de dar formación a
nuestras enfermeras y parteras, a nuestros técnicos
de laboratorio y a nuestros inspectores sanitarios, y
seguimos concediendo becas para cursar en el extranjero estudios de salud pública, de medicina, de odontología y de ingeniería sanitaria. Abrigamos la esperanza de que en 'los diez años próximos nos cabrá la
satisfacción de formar en el país a todo nuestro personal sanitario, con ayuda de la OMS, del UNICEF
y de la Administración de Cooperación Internacional;
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la Organización se formaliza, revalida su carta constitucional, y nombra Director General al ilustre médico
canadiense, el Dr Brook Chisholm, quien con este
título inicia, con un tesón sin igual, los primeros pasos
en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud.
Han de ser, pues, señoras y señores, en esta tarde
nuestras primeras palabras de reconocimiento para este
gran pionero, aquí con nosotros, que con tanta lealtad

y sabiduría ofreció su devoción en favor de nuestra
marcha institucional, emprendida desde su inicio
con una gran fuerza atencional. Empleó, como dice

encefalitis letárgica y de reducir o suprimir otras enfermedades que pueden prevenirse.

la expresión inglesa, todo su « iron will ».
De inmediato, se celebró el pleno de su organismo
máximo legislativo, la Asamblea Mundial de la Salud
en 1948, en que tuvo lugar su primera reunión, bajo
la presidencia ilustre de esta figura sin par, el
Dr Andrija gtampar, de Yugoeslavia. Vayan hasta este

(traducción del inglés) : Muchas

gran hombre nuestros respetos y nuestros saludos

de conseguir la erradicación del paludismo y de la

El PRESIDENTE

gracias, Dr Togba.

más cordiales. Bien sabemos que lamentablemente una
enfermedad del momento le impide estar con nosotros;

de otra manera, acompañaría a los ilustres represen15.

Discurso del jefe de la delegación de Cuba

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Tiene la pala-

bra el delegado de Cuba.
El Profesor HURTADO (Cuba) : Ahora, durante
breves instantes, les dirijo la palabra en nombre del
pueblo y del Gobierno de Cuba en esta magnífica
sesión en que se celebra el décimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud.
Con cuánta emoción ocupamos la tribuna en esta
sesión conmemorativa de la primera década de trabajo

de esta Organización Mundial de la Salud. Cuánto
habremos de reconocer siempre la genial idea de
aquellos dos ilustres representantes de la China y del
Brasil que concibieron el feliz proyecto de someter a
la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco en 1945,
la adopción de una resolución, en virtud de la cual se
echaron las bases de este organismo mundial dedicado
a los mejores esfuerzos de todos los países en favor
del establecimiento de un sistema coordinado internacional de asistencia en favor del cuidado y mejoramiento de la salud de nuestros pueblos.
La Asamblea General primero, y el Consejo Económico y Social, después, formalizaron el procedimiento y

dejaron su expresión preceptiva a la llamada Comisión Preparatoria de París, encargada de la elaboración
de un estatuto fundamental que, discutido y aprobado
en la famosa reunión mundial de Nueva York, representó inicialmente la Carta Magna de nuestra institución.
Las figuras más destacadas del sanitarismo mundial,
muchas de ellas brillantes participantes en el Comité
de Higiene de la extinguida Sociedad de las Naciones,
dieron su aporte a los primeros llamamientos de esta
institución y ofrecieron sus mejores esfuerzos a hacer

una realidad este cónclave mundial en favor de la
salud de los pueblos del mundo. Así, después de los
necesarios menesteres de una elaborada preparación,

tantes que se sientan en esta plataforma la figura
atrayente y subyugadora del Profesor gtampar.

Diez años. Una década. Dos lustros. Cierran una
ya larga jornada de evidentes realizaciones. Considerable número de representantes de los distintos países
han desfilado por sus organismos de gobierno. Diez
reuniones anuales ya han tenido lugar. Todas las regiones han ofrecido en la persona de excelentes representantes su eficaz contribución : tras gtampar, de
Yugoeslavia, Evang, de Noruega, Amrit Kaur, de la

India, Scheele, de los Estados Unidos, Salcedo, de
Filipinas, Khater, de Siria, Togba, de Liberia, Morones, de México, Parisot, de Francia y Al- Wahbi, de
Irak, forman la nómina de los presidentes de nuestra
Asamblea. Todos triunfadores en el elevado y res-

ponsable cargo que la Asamblea echó sobre sus

hombros. Todos animadores y fieles servidores del
precepto Salus populi suprema lex est.
Inició sus actividades la Organización desarrollando
sus impulsos desde las oficinas centrales, pero de inmediato aplicó el precepto útil de la división del trabajo

y se dio cabida a una política de descentralización,
conducida por una acertada y juiciosa regionalización.

Así, hoy funcionan las regiones de la OMS a plena
marcha; entre ellas, la nuestra de América, a quien
controla este aparato internacional ya organizado en
su forma continental americana, bajo el nombre de
Oficina Sanitaria Panamericana, cuya historia se remonta a su inauguración en 1902.
Nos referimos, en principio a los trabajos iniciales
del secretariado bajo la dirección del Dr Chisholm.
Presentamos ahora nuestros respetos al Dr Marcolino
Candau, actual Director General, a quienes deseamos
expresar nuestra más ferviente admiración y agradecimiento por su brillante labor al frente de la Organización Mundial de la Salud, a quien ha correspondido culminar excelentes programas de erradicación
de importantes enfermedades, y a quien, con gran celo

y tacto exquisito, ha sabido conducir por el camino
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del éxito hermosas realizaciones de nuestras nece-

su existencia, adaptándose a las necesidades del mundo.

sidades.

La Organización se estableció cuando la guerra mundial había llevado la ruina y la destrucción a muchas
naciones. Como era lógico, sus trabajos estuvieron
principalmente dedicados, durante los primeros años,
a los programas de urgencia encaminados a prevenir
las epidemias y a luchar contra la propagación de las
enfermedades transmisibles. Esta orientación de sus
trabajos se encuentra reflejada en los primeros informes del Director General en los que se concede atención preferente a la lucha para dominar el paludismo,
la tuberculosis, las enfermedades venéreas, el tracoma,
el pian o otros enfermedades. Pero los adelantos de la
ciencia médica y la ayuda prestada por la OMS a las

En fin, señoras y señores, esta sesión extraordinaria

conmemorativa, en esta risueña ciudad de Minneápolis, bajo los auspicios acogedores de este gran
país de América, los Estados Unidos, que en la hora
presente de este mundo tan agitado en que nos ha
tocado vivir abre sus puertas a esta reunión con el
calor de la más amplia amistad, del mismo modo que
las abrió en el momento del nacimiento de la Organización, y que hoy nos permite hacer las expresiones
más hondas en favor de un perenne y continuo desarrollo de nuestros trabajos en la búsqueda del mejor
estado de la felicidad humana.

inglés) : Doy las
gracias al Profesor Hurtado, delegado de Cuba.
El PRESIDENTE

16.

(traducción del

Discurso del jefe de la delegación de Israel

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

naciones para organizar con eficacia sus servicios
sanitarios, han hecho posible no sólo reducir la inci-

dencia de la enfermedad, sino también emprender
programas cuyo objeto es la completa erradicación
de determinadas enfermedades. En la actualidad, la
erradicación del paludismo, e incluso de la tuberculosis, ha dejado de ser un sueño y ha entrado en el
reino de lo posible.

bra el delegado de Israel.
El Sr BARZILAY (Israel) (traducción del inglés) : Tengo

el honor de dirigir un saludo en nombre del Gobierno
de Israel y de sus delegados aquí presentes a la Reunión
Conmemorativa del Décimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud.
Día de júbilo para toda la humanidad es éste en que
se celebra el décimo aniversario de la OMS. Nuestra

Organización, que tanto ha contribuido a la salud
del hombre - de los individuos como de las naciones

en su integridad - ha proporcionado incalculables
beneficios al mundo. La OMS ha sido parca en palabras

pero pródiga en hechos constructivos, y ahora, tras
su primera década de trabajo, presenta a la colectividad humana un conjunto de espléndidas realizaciones,

que le han granjeado la gratitud y benevolencia de
todos los pueblos. Con justicia ven éstos en ella un
factor constructivo de capital importancia en la lucha
contra la enfermedad y en la obra en pro de la salud.

La OMS ataca los baluartes de la pobreza, la ignorancia y la desigualdad y aporta su inapreciable contribución al bienestar del hombre y de la sociedad,
trabajando así por la causa de la paz.
La opinión pública mundial ha saludado con reconocimiento la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que afirma, y reclama, el derecho de

todo hombre a la salud, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social,
y pone de relieve el hecho de que la salud es uno de los

medios que conducen a la paz internacional.
La OMS ha tratado de conseguir en todo momento
que sus finalidades y decisiones no sean meras declaraciones retóricas, sino que ha trabajado y continúa
trabajando sin descanso para convertirlas en realidad.
Acaso sea posible apreciar mejor los frutos del trabajo de la OMS si se tiene en cuenta la evolución

que - en su actitud y orientación - ha seguido la

Organización a lo largo de estos diez años primeros de

La grandeza de la OMS consiste en que pone al
servicio de la humanidad entera cuanto ha logrado la

ciencia médica en los campos de la prevención, la
cura y la rehabilitación, y advierte al propio tiempo
que los programas para determinados grupos humanos
deben ser adaptados a las costumbres de éstos y a sus
particulares actitudes psicológicas.

Durante la primera década de su vida, la OMS ha
basado su actuación en el principio de que la salud
es

factor

integral de la batalla por la paz y de la lucha por un
adecuado nivel de vida. La OMS ha puesto en práctica

esos principios integrando todos los aspectos de la
asistencia médica y empleando sin restricciones todos
los medios con que cuenta la medicina, pero haciéndose

cargo en todo momento de las diferencias psicológicas y culturales que existen entre las naciones y
estableciendo pautas de organización para los servicios

sanitarios. Merced a estos métodos certeros, a la par
que atrevidos, la OMS ha conseguido que la humanidad diese un importante paso hacia adelante.
Cabe advertir, sin embargo, que en el curso del progreso humano, a medida que se adelanta aparecen
nuevos obstáculos, surgen problemas de mayor entidad

e incluso más arduos a veces. Manifestamos nuestra
satisfacción por los progresos realizados durante estos
diez años primeros, pero no debemos olvidar que esto

nos ha planteado problemas médicos que todavía
no han sido concienzudamente estudiados y que espe-

ran aún una solución. Me limitaré a mencionar dos
ejemplos. ¿ Ha sido objeto de estudio minucioso y
adecuado el empleo de la energía nuclear y los riesgos

que pueden derivarse de ella para la salud humana?
Este problema brinda un vasto campo para la investigación que la Organización Mundial de la Salud
deberá estimular. El otro ejemplo nos lo ofrecen las
enfermedades mentales que se han convertido en el
azote de nuestra generación. Se ha dicho que el aumento de casos mentales va estrechamente unido al
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desarrollo de la civilización. ¿ Debemos aceptar esa
afirmación? ¿ Y qué podemos hacer para aliviar la
tensión en la mente del individuo, en las relaciones

necido a nuestro lado durante todos estos años y

entre el hombre y su prójimo o entre una nación y otra?
Los problemas convencionales, si puedo llamarlos

que en el pasado, poner nuestros conocimientos
técnicos y nuestra experiencia al servicio de otros
países, próximos o lejanos. Deseamos que nos sea

de ese modo, son todavía grandes y graves; durante
generaciones y generaciones han sido compañeros
constantes de la humanidad. Pero aún son más graves,

a veces, los nuevos problemas que se plantean a la
presente generación. Tengo la esperanza de que la
OMS con su denuedo peculiar y su característica compresión se dispondrá a resolverlos.
Coincide el décimo aniversario de la Organización

nos ha ayudado a realizar nuestra enorme tarea.
Deseamos con toda sinceridad, y más intensamente

posible contribuir, por conducto de la OMS, y en la
medida de nuestra modesta capacidad, a la gran obra
humanitaria a que esa Organización está dedicada.
El universal aplauso que han merecido las realizaciones de la OMS se debe, y no en escasa medida,
a la amplia visión

y

cualidades

directivas del

Mundial de la Salud con el del Estado de Israel.

Dr Chisholm que fue Director General de la Organización, y del Dr Candau, que lo es actualmente, devo-

Permítaseme hacer mención a este propósito de un
solo hecho. En una década hemos triplicado nuestra

tamente consagrados a su tarea. El Gobierno y el

población, admitiendo a nuestros hermanos que llegaban a nosotros procedentes de ochenta países. Consi-

ta de ambos. No hace más de un mes, tuvimos la
honrosa satisfacción de dar en Israel la bienvenida

dérense por un momento los problemas de empleo,
vivienda, educación y salud a que ha de hacer frente

al Director General, Dr Candau, y al Director Regional, Dr Taba. Deseo agradecerles su visita y la extremada atención e interés que prestaron a nuestro trabajo y a nuestros problemas.
Antes de terminar, la delegación de Israel une su
voz a las manifestaciones de agradecimiento, que otros
oradores anteriores han expresado al Gobierno de los
Estados Unidos por haber invitado a que se celebrase

una nación, un Estado cuya población se triplica
en diez años. Y debe tenerse en cuenta, además, que
muchos de los inmigrantes proceden de países con un
nivel muy bajo de salud.
A pesar de esta inmigración en masa hemos evitado
que se declarasen epidemias importantes, hemos conseguido dominar casi por completo el paludismo, hemos

desterrado las enfermedades contagiosas, como la
peste y la viruela, hemos realizado con resultado satisfactorio un programa de aplicación de la vacuna Salk

con vacuna producida en nuestros propios laboratorios, consiguiendo así reducir la incidencia de la poliomielitis en un 90 %. Hemos conseguido disminuir la

mortalidad infantil y el promedio de la expectativa
de vida ha ascendido a setenta años. Todo ello ha sido
posible gracias a la obra considerable realizada en el
campo de la salud pública y de la educación general,
y a la colaboración entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
A ese respecto, quiero aprovechar esta oportunidad

pueblo de Israel han tenido el honor de recibir la visi-

esta Reunión Conmemorativa en su territorio, y al
Estado de Minnesota y al pueblo de Minneápolis por
su cordial hospitalidad.
Señor Presidente, estamos cruzando los umbrales
de la segunda década, coronado nuestro paso por la

obra realizada, cargados con pesadas tareas, pero
nuestros progresos pretéritos han hecho crecer en
nuestros corazones la firme esperanza de que seremos
capaces de Llevar a buen término los trabajos que nos
deparen los años venideros.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, señor delegado de Israel. Se levanta la sesión
hasta las 14 horas.

para expresar nuestro agradecimiento más cordial

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

a la Organización Mundial de la Salud que ha perma-
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Martes, 27 de mayo de 1958, a las 14 horas
Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

Discurso del doctor Milton Eisenhower, Presidente
de la Universidad Johns Hopkins y Representante
Personal del Presidente de los Estados Unidos de
América

Es una honra excepcional para vuestro Presidente
anunciar la presencia entre nosotros del Dr Milton

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

mañana hemos tenido ya ocasión de expresar hasta
qué punto la Asamblea de nuestra organización

1.

S. Eisenhower, que asiste a esta reunión en calidad de
representante personal del Presidente de los Estados
Unidos de América. En la tarde de ayer y esta misma
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mundial está satisfecha de celebrar en los Estados

viduo es preciosa para él y para sus seres queridos, pero

Unidos de América su décimo aniversario. Ahora, en
presencia del representante personal del Presidente de
este gran país, quiero expresar una vez más en nombre

la salud de la colectividad y del estado depende, en
gran parte, de la salud de los individuos. Una organización consagrada al mejoramiento de la salud humana

de todos nosotros nuestra profunda gratitud por
la hospitalidad que esta nación nos dispensa. El

y de la que forman parte tantas naciones es una em-

Dr Eisenhower va a dirigir la palabra a la Asamblea.
Le ruego que suba a la tribuna.

presa de paz, cuyo éxito está necesariamente asegurado.
Si el éxito ha sido tan rápido ello se debe seguramente

El Dr Milton EISENHOWER, Presidente de la Univer-

a la solidez de los cimientos en que descansa. Los
fundadores de la Organización Mundial de la Salud
supieron apreciar la magnitud de los problemas y la

sidad Johns Hopkins (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señor Director General, señoras y señores :
El Presidente de los Estados Unidos me ha encargado
que comunique a los presentes el siguiente mensaje :

y la Organización de Higiene de la Sociedad de las

Personalmente y en nombre del pueblo de los
Estados Unidos dirijo un cordial saludo de bienve-

nida a los delegados de los gobiernos de tantos
países, llegados aquí de todas partes para tratar de
problemas humanos y personales que a todos nos
interesan directamente. Deseo a este concurso un
éxito notable.
La Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud
nos mueve a recordar que las naciones del mundo

trabajan armoniosamente unidas por el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los
pueblos. Gracias a la labor de la Organización
Mundial de la Salud y a la orientación ejemplar
que ha sabido ofrecer a sus Estados Miembros,
millones de seres humanos se libran de las enfermedades y de los padecimientos a que seguramente
hubiesen estado expuestos. Nos enorgullecemos de
la intervención que los Estados Unidos y sus auto-

necesidad de dar a las actividades sanitarias internacionales una extensión que no tuvieron las instituciones
anteriores, el Office internacional d'Hygiène publique

Naciones. Los resultados conseguidos en estos últimos
años se deben en buena parte a la visión y al celo de

los hombres que han dirigido la OMS y señalado su
trayectoria. La estructura misma de la Organización,
con su extensa red para aprovechar los conocimientos
y recursos de los expertos sanitarios de todo el mundo
y ponerlos a disposición de las autoridades sanitarias
nacionales, ha sido un modelo de cooperación internacional eficaz.
En los Estados Unidos de América todos felicitamos
a la Organización Mundial de la Salud por los resulta-

dos que han conseguido en tan pocos años. Sus

modestos principios, cuando el mundo luchaba todavía
por levantarse de las ruinas de la guerra, contribuyeron

sin duda al alivio de quienes sufrieron dolorosos
daños, aceleraron su recuperación y les ayudaron a
marchar por la senda de un porvenir mejor.
Contra la tuberculosis, el pian y las demás treponematosis, el paludismo y la malnutrición se lucha hoy

ridades sanitarias tienen en esa empresa común

activamente en los países y regiones donde existen esas

y confiamos en que hayan de ser más importantes
aún los nuevos éxitos que se obtengan en la lucha

la Organización Mundial de la Salud - se aparta

contra las enfermedades, en la obra de creación
de servicios sanitarios y en la labor de investigación, que abre nuevos horizontes a la ciencia médica.

Tenemos puesta nuestra confianza en la Organización Mundial de la Salud como instrumento de
probada eficacia mediante el cual las naciones y los

pueblos del mundo pueden, en una atmósfera de
amistad, aunar sus esfuerzos constructivos hacia
una paz verdadera.

Dwight D. Eisenhower.

Por mi parte he de decir que considero como un
singular privilegio la ocasión que se me depara de hacer

uso de la palabra en esta Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario de la Organización Mundial
de la Salud. Espero que me perdonarán si en esta
ocasión me dirijo al mismo tiempo al pueblo de los
Estado Unidos. Estoy seguro de que comprenderán
la! importancia que tiene el que todos los pueblos
- incluidoTelide este país - conozcan la labor que
realizan Vds pues, conociéndola, la apoyarán.

No sin razón ha sabido la Organización Mundial
de la Salud conquistar la consideración de las naciones
y la confianza de todos los pueblos. La salud del indi-

enfermedades. El elemento catalizador - la ayuda de

gradualmente de esos programas, cada día más autárquicos, y se desplaza hacia otros, nuevos, y más
urgentes, en otras zonas. El pian, por ejemplo, era
hace diez años el principal problema sanitario de
Haití. Los casos de esta enfermedad representaban
entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento de la
población. Hoy, en cambio, es una dolencia prácticamente extinguida en ese país, gracias a la iniciativa

de las autoridades locales y a la asistencia internacional.

Los Estados Unidos han estado íntimamente asociados con el crecimiento y desarrollo de la OMS.
Algunos de los aquí presentes ayudaron a redactar su
Constitución. Nuestros profesionales de la salud pública no han escatimado tiempo ni esfuerzos para favo-

recer sus fines. Muchos de ellos han desempeñado
funciones de consultores en programas de la OMS
y

otros han formado parte de sus cuadros de

expertos.

Las actividades de salud pública conducen, quizá
más que ninguna empresa humana, a una estrecha
cooperación internacional. Las enfermedades no respetan fronteras nacionales. Las naciones pueden elevar
su nivel de salud sin perjuicio para ninguna otra. Al
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demostrar las posibilidades de amistosa y provechosa
colaboración que se ofrecen a las naciones, la Organización Mundial de la Salud ha señalado pautas para
la cooperación pacífica en otras esferas.
Como Presidente de la Universidad Johns Hopkins
me enorgullece reconocer que existe un lazo de parentesco entre nuestra Escuela de Higiene y Salud Pública
y la Organización Mundial de la Salud. Los fundadores
de la Universidad supieron reconocer la importancia
fundamental de la ciencia médica y de la salud pública
y el valor universal de los progresos en esas esferas.
Desde un principio los intereses de la Universidad se
extendieron más allá de las fronteras nacionales. Mu-

chos fueron los graduados de nuestra Escuela de
Medicina que representaron a sus países en la funda-

ción de esta gran Organización internacional y me
siento orgulloso de poder decir que vuestro distinguido

Director General es uno de nuestros graduados. No
pocos miembros del personal de la Organización pasaron por la Universidad Johns Hopkins y los nombres
de muchos de los delegados en esta Asamblea Mundial

de la Salud nos son familiares como los de antiguos
alumnos, hasta el punto de que sería posible fundar
aquí mismo una asociación de antiguos alumnos de la
Universidad Johns Hopkins.
El centro internacional para el estudio de las trepone-

matosis está instalado en Johns Hopkins, y nuestro
profesorado, en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, ha intervenido en la lucha contra

estas enfermedades. Sobre problemas tales como la
poliomielitis, el paludismo, la fiebre amarilla, el cáncer
y las cardiopatías, la Universidad lleva a cabo investigaciones que permiten esperar nuevos progresos en

lo que respecta a la salud de la humanidad entera.
La intervención que hemos tenido en el desarrollo
de este eficaz organismo internacional es para nosotros un motivo de profunda satisfacción.
Esta conmemoración del décimo aniversario debe
recordar a todos los pueblos los impresionantes adelantos de la ciencia médica en los últimos años, sobre
todo, en materia de prevención de enfermedades y
estados de invalidez. Es preciso que nadie ignore la
poderosa influencia que la Organización Mundial de
la Salud ha ejercido sobre esos progresos, influencia
llamada a aumentar con los años.
Debe saberse también que la Organización ha sido
la primera en establecer formas eficaces de acción
internacional para el control de aquellas enfermedades
contra las cuales se dispone hoy de eficaces medios de
lucha preventiva. Entre esas formas cabe citar la asistencia técnica, la acción internacional coordinada, la
demostración de métodos, la formación profesional y
el intercambio de experiencias.
Con tales antecedentes de eficacia, la Organización
Mundial de la Salud trabajará durante las tres próxi-
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mas semanas con los ojos puestos en el porvenir. Esta
posición deja aparecer dos grandes campos de activi-

dad en los que es posible prever nuevos progresos.
Primero, la erradicación de las enfermedades contra las

cuales sabemos ya cómo hay que luchar; segundo y no menos importante - el descubrimiento de métodos que permitan vencer definitivamente otras enfer-

medades que no sabemos todavía cómo dominar.
La Organización ha sabido estimular el interés de
la humanidad entera con su audaz campaña destinada

a erradicar una de las enfermedades a que están
expuestos un mayor número de seres humanos : el
paludismo. A principios de 1957 me cupo la satisfacción

en calidad de representante personal de nuestro Presidente, de entregar al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana una primera contribución especial a esa
campaña. Desde entonces, como es sabido, los Estados
Unidos han aportado nuevas contribuciones a la Cuen-

ta Especial de la OMS para la Erradicación del
Paludismo y a la Organización Sanitaria Panamericana. Estas aportaciones contribuirán a alcanzar el
objetivo final, pero no bastan por sí solas para hacer
frente a las necesidades. El 9 de enero de 1958, el
Presidente de los Estados Unidos, en su mensaje al
Congreso, invitó a las demás naciones a participar en
esa campaña. Abrigamos la esperanza de que muchas
lo harán así, para no defraudar a los pueblos que, en
todo el mundo, tienen puesta su fe en esta gran campaña de erradicación que la Organización Mundial de
la Salud ha emprendido. Independientemente de su
profunda importancia humana, esta campaña pondrá
a prueba la capacidad de las naciones para aunar sus
fuerzas en un ataque general contra uno de los grandes
azotes del hombre. Cuando la Organización inició sus

actividades en esa esfera, eran cada año unos 300
millones los enfermos de paludismo y tres millones
morían de esa enfermedad. Hoy la incidencia ha quedado reducida a la mitad y la tasa de mortalidad ha
disminuído también en la misma proporción. Pero la
lucha prosigue y la victoria final no se ha conseguido
todavía.
Durante el último decenio, la Organización ha tra-

tado también de dar la batalla definitiva a otras
enfermedades, contra las cuales se dispone de métodos
de lucha. Cuando la OMS, después de la guerra, hizo

su aparición en la escena mundial de las actividades
sanitarias, se disponía ya de nuevos métodos e instrumentos de combate, pero por otra parte, el control
efectivo de las enfermedades había perdido terreno en
muchos lugares. La OMS supo utilizar las nuevas
armas y las ya conocidas y empleó, con efectos triunfales, la penicilina contra el pian, el DDT contra el
paludismo y el BCG contra la tuberculosis. Para acelerar el éxito empezaron a emplearse inmediatamente
nuevos métodos. No dudamos de que la OMS sabrá
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dar todavía una mayor extensión a estas actividades en
el plano mundial.

A medida que progresan el control o la erradicación
de las enfermedades infecciosas - plagas seculares de

la humanidad - otros problemas vienen a acaparar
nuestra atención. Dos de ellos son las cardiopatías y
el cáncer. Algo se sabe sobre ambos, aunque sólo lo

En las actividades de investigación la Organización

Mundial de la Salud ha sido una fuerza estimulante
y coordinadora, no un órgano de ejecución. Esa ha de
ser en efecto su función, pero se trata de una función
esencial y hemos de procurar que pueda llenarla con
plenitud de medios.

Se han dado ya los primeros pasos en la tarea de

bastante para apreciar, como el explorador que cruza
las fronteras de un nuevo continente, las inmensas
extensiones que todavía quedan por descubrir.

coordinar las investigaciones. A fines del pasado año,

Sabemos, sin embargo, que una investigación intensa

de los cuales forman parte 1400 especialistas. La
OMS se encuentra así en condiciones de estimular

acabará por esclarecer los misterios de las cardiopatías y del cáncer. Sabemos que la salida se encontrará. Se trata únicamente ya de saber cuándo y poco o

nada importa saber dónde. El hombre o la mujer
llamados a romper el cerco definitivamente pueden
aparecer en cualquier parte del mundo.
Los grandes adelantos médicos de los últimos cien

años evocan nombres de muchos países : Pasteur y los
esposos Curie en Francia; Koch y Ehrlich en Alemania;

Noguchi en el Japón; Fleming en la Gran Bretaña;
Houssay en la Argentina; Paulov en Russia; Florey
en Australia; Semmelweis en Austria; los hermanos
Mayo y Salk en los Estados Unidos de América; India
nos ha dado los atarácticos, Suiza el DDT y Alemania
las sulfamidas.

Qué nombres ilustres y qué países se inscribirán en
el frontón de la futura historia de la medicina es cosa
que todavía no sabemos. Pero sean quienes y cuales
fueren, los resultados que se logren tendrán por base
el acervo de conocimientos de los hombres de ciencia
de todo el mundo y redundarán en provecho de toda
la humanidad.
Séame lícito someter una propuesta a la detenida

consideración de mi auditorio. Propongo que en el
curso del próximo año la OMS confíe a un grupo
de personas seleccionadas con este fin la misión de
llevar a cabo, en colaboración con las más altas auto-

ridades mundiales de la investigación médica, un
estudio especial para determinar de qué mejor y
más eficaz manera podría la Organización desempeñar

sus funciones en materia de investigación. Si esta
iniciativa ofrece, a juicio de los presentes, buenas
perspectivas de éxito, los Estados Unidos estarían
dispuestos -y así me lo ha comunicado durante el
almuerzo el Sr Folsom, Secretario del Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social -a conce-

der a la Organización una subvención especial de
$300 000 para un estudio preliminar de este tipo.
De ese estudio, especialmente orientado en sus comienzos hacia los problemas del cáncer y de las car-

diopatías, esperamos que pueda derivarse un plan
merecedor de que los Estados Miembros le concedan
su apoyo.
Los Estados Unidos están además dispuestos a estudiar la posibilidad de conceder una importante ayuda
financiera a todo programa satisfactorio que resulte
del mencionado estudio.

la OMS había establecido estrechas relaciones de
trabajo con 1800 instituciones y laboratorios y cuenta
con 35 cuadros de expertos en otras tantas materias
y coordinar las investigaciones en muy diversas materias gracias al concurso de los laboratorios de numerosos países. En lo que al intercambio de ideas e informaciones se refiere, el programa de la OMS en 1957
comprendió una serie de conferencias técnicas, mundiales y regionales, seminarios y reuniones de comités

de expertos, cuya labor se extendió al estudio del
cáncer, las drogas toxicomanígenas, las cardiopatías,
el paludismo, la resistencia de los insectos a los insecticidas, la energía atómica, la salud mental, la fiebre
amarilla, la formación profesional y otras materias.
La suma total invertida en esos trabajos de investigación representa sólo una pequeña parte del pre-

supuesto de la Organización, pero su importancia
no puede evaluarse por la importancia de las cantidades gastadas. Como ejemplo de esa clase de trabajos me impresionó la rapidez con que el año pasado

se consiguió obtener una vacuna preventiva eficaz
contra la gripe asiática. Este resultado sólo pudo
obtenerse gracias a la circunstancia de disponer de una

red internacional coordinada de laboratorios que,
en posesión de informes sobre las manifestaciones de
la enfermedad, pudieron determinar la prevalencia de
la cepa de virus causante.

Lo que se ha hecho es impresionante, pero hace
falta mucho más. Es preciso acelerar el intercambio
de ideas e informaciones entre los laboratorios y los
hombres de ciencia. Hay que dar a los técnicos oportunidades más frecuentes de reunirse para cambiar
libremente impresiones sobre sus trabajos y sobre
los problemas de su profesión. Es necesario descubir
y corregir lagunas de la investigación, formar investi-

gadores y darles ocasión de demostrar su valer,
estudiar por todo el mundo para saber dónde se producen las enfermedades y por qué. Es indispensable
comprobar en el laboratorio las observaciones empíricas hechas sobre el terreno y en los hospitales, y
deben examinarse asimismo los materiales y las ideas
que durante siglos y siglos se han conservado como
tradiciones o supersticiones en el folklore universal.
Abrigamos la esperanza de que gracias al estudio
especial que he propuesto, el mundo podrá, con el
concurso de la OMS, dedicarse más activamente
a buscar la explicación de los grandes misterios de la
enfermedad que aguardan todavía solución. Una vez
más creará la OMS nuevos modelos de acción internacional que, según palabras del Presidente Eisen-
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hower en enero de este año, podrían establecer « un
programa completo de cooperación científica para
la paz ».
La revisión e intensificación de sus funciones en la
esfera de la investigación científica es una de las grandes

pruebas que aguardan a la Organización Mundial de
la Salud. Los Estados Unidos tienen fe en la voluntad
y aptitud de la OMS para afrontarla. Nuestra fe en
el porvenir se funda en las realizaciones del pasado :
un decenio de labor fecunda que hoy nos enorgullecemos y nos honramos en conmemorar.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Estoy seguro

de que interpreto el sentir de toda la Asamblea al
expresar al Dr Milton S. Eisenhower nuestra gratitud
más sincera por habernos transmitido, con la dignidad

que ha sabido hacerlo, el caluroso y conmovedor
mensaje del Presidente de los Estados Unidos de América. Tanto el mensaje del Presidente como el discurso

del Dr Eisenhower, además de ser un testimonio,
profundamente agradecido, del aprecio que merecen
los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud,
representan un poderoso estímulo para sus futuros
trabajos y confirman nuestra fe en el ideal que anima
a nuestra Organización. Ruego a nuestro distinguido
huésped que transmita al Presidente de los Estados
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pleto bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno
de los derechos fundamentales de todo ser humano...».
Estas frases evocan y devuelven el eco de las voces

que como una gran campana han resonado en el
transcurso de los tiempos. Se han cumplido casi
1800 años desde que Galeno, médico cabal si los
hubo, proclamara que « la salud es como un todo
armónico... y no solamente el estado en que, libres de
todo dolor, nada nos impide participar en las actividades de la vida. » Y un inglés del siglo XVII, Sir
Tomás Moro, en la Utopía, su visión del futuro, no
vaciló en afirmar : « Es la buena salud del hombre,
no entreverada ni perturbada por el dolor, cosa

deleitable - justo y soberano placer -, cimiento y
suelo firme de todos los placeres ». Pero tanto Galeno
como Sir Tomás Moro pensaban en la salud como un
don y un beneficio - no como un derecho.
Relativamente moderno es el concepto de la salud
como uno de los derechos del individuo y de esa suma
de individuos que es la nación, y de ese conjunto de

naciones que es el mundo. En 1776 la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos, de cuyas
palabras se ha dicho que tenían alas y de sus frases que

prenda de su interés, que consideraremos siempre como

eran de una fascinadora belleza, proclamó y definió
los derechos inalienables que los hombres habían
recibido de su Creador : la vida, la libertad y la busca

un gran honor y nos permitirá afrontar el porvenir

de la felicidad. La salud no forma explícitamente parte

con mayor confianza.

de esta trinidad fundamental, pero está implícita en

Unidos de América nuestra viva gratitud por esta

el primero y en el último de sus términos.
2.

Discurso del Presidente del Consejo Ejecutivo

Por último mi compatriota Simon, en un sursum
corda especial dirigido a quienes como él trabajaban

en la esfera de la salud, a quienes, como nosotros
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El orador

siguiente es Sir John Charles, Presidente del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Sir John tiene la palabra.
Sir John CHARLES, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés) En la tierra de Hia:

watha y Minnehaha quizás venga a cuento citar
otro poema de Longfellow, The Builders (Los Constructores), donde escribió : «Con las piedras del hoy
y del ayer levantamos nuestra obra ». Viene muy al
caso aplicar a la conmemoración de este decenio la
verdad que encierran estas sencillas palabras. Nuestras
raíces prenden en el pasado. Hombres que ya no están
con nosotros echaron los cimientos de nuestra obra.
Viejas como el tiempo son las ideas que esos hombres
tradujeron en actos.
Recordarán los presentes, y ruego que se me perdone

mi insistencia, las grávidas palabras inscritas en la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud
y que citaré íntegras : « La salud es un estado de corn-

mismos, querían llevar socorro y esperanza al prójimo,
dijo : « El hombre, suprema criatura de la naturaleza,

ha de desarrollarse ordenadamente para madurar.
No ha muerto en él todavía el animal de presa, pero sus

órganos vitales superiores están en desarrollo. Cada
día se acerca más al concepto religioso de la ayuda
mutua. Las formas de civilización son fútiles si no se
inspiran en la noción y en las prácticas de humana
solidaridad ».
Dedicamos estos tres días a celebrar un decenio, una

década de crecimiento. No es mi intención enumerar
los jalones de nuestra ruta de progreso ni analizar la
economía de la Organización. Sería fácil exponer
aquí los datos estadísticos que para algunos son los
signos exteriores y visibles del éxito. Fácil sería también hablar de millones y miles de millones de mililitros de BCG inoculados, o de kilos, cuando no de
megatoneladas, de DDT empleado donde hacía falta.

Pero las cifras astronómicas sólo pueden servir de
medida a los astrónomos. Me interesan más la proliferación de las ideas, los frutos de la cooperación y
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días de los árboles

de la buena voluntad, cada día más visible, que se

comerá : porque según los

manifiestan no ya sólo por los intereses de la naciones
sino por el bien de la humanidad.
Hace diez años se componía esta Organización de
cincuenta y seis Miembros; hoy cuenta con la adhesión
entusiasta de ochenta y ocho y con la simpatía activa
de otros más.

serán los días de los hombres ... y perpetuarán las
obras de sus manos.

Si los resultados conseguidos son alentadores, la
fe, que fue la precursora de esos éxitos y es hoy el
espíritu que los anima, tiene mayor importancia
todavía. Esa fe la comparten hoy las naciones enteras.

Ojalá que su fuerza no sea menor y sí cada vez más
viva en el pecho de los hombres.
Una de las grandes máximas que aparece con frecuencia en los escritos del mundo antiguo viene a
decir : « Los estados son obra del hombre, no de las
murallas ni de los barcos sin tripulantes ». El dinero
y los bienes materiales no bastan por sí mismos para

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Sir John Charles, en nombre de la Asamblea.
3.

Discurso del jefe de la delegación de Portugal

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Vuelvo a la
lista de oradores y concedo la palabra al delegado de
Portugal.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) (traducción
del francés) : La conmemoración del décimo aniver-

sario de la Organización Mundial de la Salud nos
hace retroceder muchos años y trae a nuestra mente

Mundial de la Salud, ni para que ésta consiga sus
finalidades, realice sus ambiciones o desempeñe su

anteriores intentos de considerar los problemas sanitarios desde un punto de vista internacional. A pesar
del escaso tiempo de que disponemos, no podemos
pasar en silencio la brillante historia del Office inter-

cometido. La Organización no sólo necesita el apoyo
moral sino, en múltiples esferas, el concurso activo

national d'Hygiène publique durante sus cuarenta
y tres años de existencia, ni la de la Comisión de

de los hombres. El gran proyecto de erradicación
mundial del paludismo y algunas de las propuestas
que ha formulado esta tarde el Dr Milton Eisen-

Higiene de la Sociedad de las Naciones, que durante
veinticinco años prosiguió sus actividades dentro de
un círculo internacional más reducido. Alma de aquellas dos organizaciones internacionales fueron los
miembros más insignes de las administraciones sanitarias de muchos países, y nosotros debemos rendir
homenaje a estos hombres ilustres que llevaron a cabo
una gran labor en interés de la salud internacional.

llevar a buen término las empresas de la Organización

hower constituyen la manifestación más importante
de esa necesidad.
Si insisto en subrayar esa necesidad actual no lo
hago con el propósito de disminuir en modo alguno
el mérito de quienes trabajan hoy por la Organización
o le dedicaron ya lo mejor de sí mismos. Mucho debe
la Organización a dos Directores Generales de singular talento : Brock Chisholm y Marcolino Candau,

y no menos a sus celosos y entusiastas colaboradores.

Para terminar quiero citar otras dos voces del pasado, alentadoras y proféticas. Un gran estadígrafo
inglés, quizás el más grande de todos, William Farr,
escribió hace cien años : « La prolongación de la vida
humana debe ser parte esencial de la política familiar,

municipal y nacional » (estoy seguro de que hoy
hubiese añadido « internacional »). Y siguió diciendo :
« Cierto es que difícilmente puede la ciencia aprehen-

der hoy en su totalidad resultados y las transformaciones sociales que habrían de resultar de una extensión de la vida humana hasta sus límites naturales.
Pero la ciencia - seguió deciendo - no ofrece motivo
alguno para desesperar. » (Cien años después hemos
visto cuanto ha hecho la ciencia y podrá hacer para
disipar ese desaliento). Pero en sus frases finales,
Farr cita, como yo he citado, e invoca ese otra voz
del pasado : la voz resonante del profeta :
... y nunca más se oirán ... voz de lloro ni voz
de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejo
que sus días no cumpla : porque el niño morirá

de cien años ... Y edificarán casas y morarán en
ellas; plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
No edificarán y otro morará; no plantarán y otro

Muchos de ellos no existen ya; rindamos tributo
a su memoria. Otros, felizmente, se hallan aún entre
nosotros y podemos seguir recibiendo el beneficio
de su experiencia y de su capacidad.
El fin de la segunda guerra mundial fue la señal de

una revolución, desde todos los puntos de vista,

en el concepto de la salud como problema de importancia internacional. El internacionalismo en el campo
de la salud apareció como una idea digna de consideración y cuya adopción definitiva se hizo imprescindible.
En 1923, el eminente sanitario Ricardo Jorge, figura

bien conocida en el Office international d'Hygiène
publique, escribía en Portugal :
« El internacionalismo en el campo de la salud se ha

afirmado como vigoroso imperio y los pueblos empezando por los más independientes y más desarrollados - pugnan por una solidaridad vital y cada
vez más íntima. Todas las naciones deben informar a
las demás de las enfermedades que las afligen y de los
medios que utilizan para combatirlas o prevenirlas :
en la esfera de la salud la casa de un hombre ya no
es su castillo, pues los vecinos exigen que su casa sea
higiénica y limpia y que esté abierta a la inspección... »
El internacionalismo en el campo de la salud tomó
forma definida y al crearse la Organización Mundial
de la Salud quedó establecida en cierta forma la manera
de convertirlo en realidad.
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Cabe considerar como primera fecha importante la
de 1945, cuando en la Conferencia de San Francisco
el eminente brasileño de Paula Sousa insistió en que
debía hacerse mención de la salud en la Carta de las
Naciones Unidas, y cuando seguidamente propuso,
en compañía del delegado de China, que se convocase una conferencia sanitaria internacional, que habría de celebrarse en Nueva York en 1946. El recuerdo
de de Paula Sousa está aún vivo entre nosotros y es
justo que, al celebrar el décimo aniversario de la OMS,
nos detengamos un instante a recordar a uno de sus
fundadores, a aquel hombre que unía al tacto del diplomático el encanto de una natural afabilidad.
Nos parece también importante recordar los
principios básicos que rigieron la creación de la
OMS.
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cuenta la OMS cuando insiste en la absoluta necesidad
de fomentar aún más la educación sanitaria.

La definición de la salud requería una clara indicación de lo que había de entenderse por salud pública,
concepto que la OMS debía interpretar y transformar

en un método de trabajo. Esto se hacía aún más
necesario porque era preciso abandonar métodos
antiguos y puramente defensivos, como el de la cua-

rentena. Era esencial organizar y aplicar métodos
positivos, métodos para combatir activamente la
enfermedad y fomentar la salud de modo que todos los
pueblos de la tierra pudieran alcanzar el nivel de salud
más elevado que fuera posible, teniendo debidamente
en cuenta la estrecha relación recíproca entre los pro-

blemas sanitarios y las condiciones económicas y
sociales.

El primero es el de la universidad de la salud, tan
claramente expresada en la palabra « mundial ».
Este principio entraña la necesidad de cooperación

El concepto de salud pública adquirió aún mayor
amplitud al consignar en la Constitución la higiene
mental, la nutrición, la asistencia médica y el sanea-

y de una vasta acción para lograr que todos los pueblos
alcancen el nivel de salud más elevado que sea posible.
Se considera que la salud es indivisible como lo son la

miento del medio.

paz y la seguridad. Puede resumirse este principio
en la siguiente afirmación : nadie en ninguna parte

de actuación de la OMS y su derecho a intervenir con
el fin de elevar el nivel de salud.
La OMS fue creada en virtud de la importancia primordial de la solidaridad internacional para la solución de los problemas sanitarios, ya sean permanentes

puede considerarse seguro mientras exista la enfermedad en alguna parte del mundo.
Este concepto de universalidad diferencia a la OMS
de los anteriores intentos de cooperación en la lucha
contra la enfermedad; es preciso resolver los problemas sanitarios en el plano mundial y sólo mediante una

obra de cooperación total será posible resolver la
mayoría de esos problemas.
El segundo principio se encierra en la definición de

la palabra « salud », de la que se ha eliminado el
aspecto negativo, « ausencia de enfermedades » para
darle en cambio un sentido dinámico positivo, el del
fomento de la salud, esto es, de la máxima potencialidad de vida. En relación con este mismo principio
conviene recordar que en la Constitución se menciona
el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales de todas las naciones y una condición esencial para combatir con eficacia un peligro común.
Casi al mismo tiempo - el 10 de diciembre de 1948,

para ser más exactos - la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en cuyo Artículo 25 se
estipula de modo preciso el derecho a la salud. Mas
no olvidemos -y esto nos parece en extremo importante - que el corolario lógico del derecho a la salud
es el « deber de preservar la salud »; un código de
derechos ha de ir acompañado siempre de un código
de deberes.

Este segundo principio hállase íntimamente relacionado con la idea de la educación y así lo tiene en

El tercer principio - que no cede en importancia
a los dos primeros - definía y limitaba los métodos

o de urgencia; su finalidad es prestar asistencia
directa a las administraciones sanitarias nacionales,
poniendo a disposición de las mismas los técnicos
en las distintas especialidades que sean necesarios
o movilizando los recursos de que se dispone para
la solución de problemas que revisten un carácter
internacional. Quedó claro desde el primer momento
que la OMS no es una administración sanitaria supranacional capaz de reemplazar a las autoridades sanitarias nacionales en el desempeño de sus funciones
normales.

Finalmente se implantó el sistema de la regionalización, excelente disposición merced a la cual la
OMS ha podido cumplir con mayor facilidad su misión

de autoridad que dirige y coordina la labor sanitaria
internacional.

Tras este rápido análisis de los principios fundamentales que constituyen la base de la labor de la
OMS, no podemos menos de expresar nuestro contento
al observar que en los diez primeros años de su existen-

cia se han consolidado estos principios merced a la
eficaz labor de la Organización, obra sin par en los
anales de las actividades sanitarias. Portugal sigue con
entusiasmo la vida de la OMS y desde la Conferencia
de Nueva York ha colaborado hasta donde le ha sido
posible en todas las Asambleas y en el Consejo Ejecutivo. El territorio de mi país se extiende por vastas
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regiones del mundo y esto explica que pertenezcamos
a cuatro organizaciones regionales de las seis existentes
y que siempre hayamos tomado parte en las reuniones
de los comités regionales para Europa, Africa, Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental.

4.

Discurso del jefe de la delegación de la República
de Corea
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de la República de Corea.

En nuestras campañas sanitarias hemos tenido
siempre presentes las instrucciones de la OMS y hoy
podemos decir que Aëdes aegypti ha desaparecido
de Portugal y que no hemos tenido ningún caso de
viruela desde 1955. El paludismo ha sido prácticamente eliminado del territorio continental de nuestro
país y están bastante avanzadas las negociaciones para
concertar un acuerdo regional con nuestros vecinos
de España, a fin de consolidar la erradicación de esta
enfermedad en toda la Península Ibérica.
Nuestro Gobierno no ha echado en olvido la labor
que requiere el saneamiento del medio : además de

un gran número de obras para abastecer de agua a
comunidades urbanas y rurales, se procede actualmente

a llevar a la práctica un vasto plan de construcción
de una red de alcantarillado. Hacemos cuanto es posible a fin de elevar aún más la preparación técnica de
nuestros especialistas y para ello se ofrecen cursos de
perfeccionamiento en ingeniería sanitaria a los inge-

nieros municipales; hasta ahora se han organizado
cuatro cursos de esta índole y la Oficina Regional de

la OMS para Europa ha contribuido a su buen
éxito. La ayuda que se nos ha prestado ha sido sumamente valiosa y nos satisface poder expresar nuestra
gratitud en esta ocasión.
Con estas breves palabras hemos tratado de señalar
la importancia del gran paso adelante que representa
la creación de la OMS, poner de relieve la inmensa

labor - tan intensa como fructífera - que se ha
realizado durante estos diez años primeros y destacar

el interés que despierta en mi país el presente y el
futuro de la Organización.
Para terminar, desearía expresar públicamente
nuestra profunda gratitud a quienes soportan todo el
peso de una tarea que es abrumadora pero que ellos
realizan con eficacia, devoción y abnegado espíritu,

con el único fin de exaltar el prestigio de la OMS
que hoy se presenta con dignidad ante sus ochenta
y ocho Estados Miembros. Expresamos, pues, nuestra

sincera gratitud al Dr Brock Chisholm, que fue el
primer Director General de la Organización, y al
actual Director General, Dr Marcolino Candau, sin
olvidar a los colaboradores de este último, los Directores Regionales, ni al brillante personal de la Secretaría. Forman todos ellos los pilares insignes de una
bóveda que se extiende como manto protector sobre
la salud del mundo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Portugal.

El Sr Pyo Wook HAN (República de Corea) (traducción del inglés) : Con un sentido de profunda
responsabilidad intervengo en este debate para formular, en nombre del Gobierno de la República de
Corea, algunas observaciones relacionadas con el décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud.

Muchos han elogiado a la OMS y muchos más
harán otro tanto. Las palabras de encomio que se han
pronunciado en esta Asamblea son sinceras y son tam-

bién trascendentales en cuanto expresan el asentimiento de gobiernos soberanos e independientes a
esta gran empresa de cooperación internacional. Si
todos los asuntos internacionales pudieran llevarse
con tanta fortuna como la labor de la Organización
Mundial de la Salud, magníficas serían las perspectivas
para el porvenir de la raza humana.

En todos los periodos de la historia, la compasión
ha sido una virtud que todos los países y pueblos han
admirado y celebrado, cualesquiera que sean su raza

o su religión. « Que el amor reine entre nosotros »
es el lema fundamental de los fundadores de todas las
religiones, el mensaje de todos los filósofos moralistas,

la oración más profunda del más humilde trabajador.
Los pueblos se ven acosados por problemas gravísimos que todavía no hemos aprendido a resolver :
problemas de rivalidad y dominación política, de ambición militar y de imperialismo, problemas de explotación económica, de intolerancia racial, social y religiosa, problemas arraigados en la envidia y el resentimiento, la desconfianza y los antagonismos. En todo
el mundo vivimos cercados por fuerzas peligrosas que
son una amenaza para la libertad y la dignidad de los
seres humanos. Esos cercos separan a los hombres
unos de otros, son las barreras del temor y de la fuerza
mantenidas por ejércitos y armamentos, son el peligro
de que los hombres se destruyan unos a otros.
Pero, en esta Organización Mundial de la Salud,
grande y humana, hemos dado un paso importante y
esperanzador hacia el noble ideal que el común de las
gentes persigue en todo el mundo : crear no un cerco
sino un círculo de solidaridad humana y compasiva
tan vasto para dar cabida en él a toda la raza
humana.
En estas breves observaciones no sólo quiero hablar
en nombre de mi Gobierno y proclamar solemne y
oficialmente la aprobación que nos merece la labor
emprendida por esta Organización. Cúmpleme ade-
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más el deber y el honor de expresar ante esta Asamblea
la gratitud sincera de todo el pueblo coreano.

La OMS no es una superorganización exclusivamente relacionada con los gobiernos. Es una mano
amiga y protectora que llega hasta las aldeas y los
hogares afligidos por la miseria, el dolor y la enfermedad. Para la viuda cuyo marido pereció en la guerra,
para los huérfanos, para la familia que vive en la pobreza o a la que amenaza el peligro terrible de una en-

fermedad epidémica, la OMS no es un principio
remoto y abstracto de cooperación internacional; es
un amigo que llega a su casa con vendajes y medicinas,

con alimentos y socorros, y que con su destreza al
curar opera el milagro portentoso del amor traducido
en obras.
No hay acaso en la tierra una nación que tenga más

motivos que Corea para saber lo que representa verdaderamente la Organización Mundial de la Salud.
Durante la guerra terrible y devastadora que se abatió
sobre nosotros, fueron dos millones los muertos y

tentes. Actualmente está en curso el proyecto de creación del Centro Nacional de Medicina de Seul, al que
han contribuido generosamente Dinamarca, Suecia y

Noruega, y cuyo presupuesto asciende a $400 000.

Por otra parte, ha quedado terminado el Centro
Nacional de Rehabilitación de Tongnae para personas
físicamente impedidas.
A la larga, la concesión de becas constituye quizás
el sector más importante del programa de la OMS para

Corea. Me complace especialmente mencionar los
proyectos de becas para 1958 en materia de administración sanitaria, estadística demográfica y sanitaria
y administración de programas de higiene materno infantil. Las becas que se proyecta conceder en 1959

serán también útiles tanto para la lucha contra las
enfermedades parasitarias y la lepra como en la esfera
de la educación sanitaria popular y de la salud mental.

Esas becas serán de un gran estímulo para nuestros
programas sanitarios nacionales en constante progreso.

Hasta ahora se ha dedicado en Corea atención

heridos. Otros diez millones de mis compatriotas
tuvieron que abandonar sus casas en los rigores de
un frío invierno, sin alimentos, sin medicinas, mal

especial a los aspectos curativos de la salud pública.
Pero hemos dejado ya atrás la fase de lucha urgente

vestidos, sin cobijo. El hambre y la muerte por inanición eran realidades ineluctables y así perecieron en
mi país millares de personas.
Pero esa prueba terrible, sin duda lo hubiese sido
mucho más aún sin la ayuda eficaz y misericordiosa
de la OMS. Sin ella, en efecto, no habrían sobrevivido
cientos de miles de personas que hoy viven felices y
trabajan útilmente. ¿ Cabe añadir algo más?
Basta unos datos sucintos para constituir un
magno homenaje al celo y entusiasmo de la Organización entera. En 1951 se declararon en Corea 43 000

preventivos a largo plazo. A ese respecto, los planes
de la OMS nos serán de gran ayuda. Tal vez necesitemos de cuando en cuando la asistencia de la Organi-

casos de viruela, 32 000 de tifo y 81 000 de fiebre
tifoidea. No es exagerado decir - y me complace
comunicarlo a esta Asamblea - que desde entonces
el riguroso control de las epidemias y la ayuda que se

nos ha facilitado para reorganizar y reconstruir
nuestros servicios médicos han permitido operar un
verdadero milagro. En el curso del pasado año sólo
se notificaron en toda la nación 7 casos de viruela,
188 de tifo y 657 de fiebra tifoidea.
La OMS ha participado también muy activamente

en otros trabajos patrocinados por las Naciones
Unidas en Corea. El UNICEF, por ejemplo, llevó a
cabo el año pasado un programa de distribuciones
diarias de leche a un promedio de 1 500 000 niños y
madres lactantes. El UNICEF organizó también cursos de perfeccionamiento en los que se graduaron
durante el pasado año 361 parteras.
El personal de la OMS colaboró estrechamente en
el programa emprendido por el ONURC (por un importe de $7 600 000) para establecer en la República
de Corea servicios sanitarios y ampliar los ya exis-

contra las epidemias y entramos en la de los programas

zación; por ejemplo, si volviera a declararse en nuestro

país una epidemia de carácter esporádico como el
brote poco importante de encefalitis registrado recientemente.
En este sentido, quiero referirme especialmente al
aspecto más importante de todos los programas y contribuciones de la OMS : la labor de los grupos de la OMS
que han trabajado en Corea con un espíritu de amistad y cooperación dignos del mayor encomio. Estos

grupos, a los que quiero rendir homenaje especial,
han prestado siempre atento oído a nuestros juicios
y peticiones. En todo momento, nuestras relaciones
han sido las propias de hombres libres que solicitan
ayuda de otros hombres libres. Relaciones que sólo
son concebibles en una organización consagrada a la
causa de la paz y la libertad.
En nombre de mi Gobierno y orgulloso de ser aquí
el portavoz de treinta millones de coreanos, quiero

expresar a la Organización Mundial de la Salud
nuestro agradecimiento por lo que ha representado
y representa para nosotros. Ojalá que los principios
de humanidad y de universalidad en que se inspira
ganen en fuerza y extensión, pues la humanidad tiene

firmemente depositadas sus esperanzas en ese gran
círculo de hermandad que la Organización simboliza.
El PRESIDENTE :

(traducción del ingles): Doy las

gracias al jefe de la delegación de Corea.
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Discurso del jefe de la delegación del Líbano
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado del Líbano.
El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :

Con ocasión del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud es para mí una gran satisfacción celebrar, en nombre del Líbano, el esfuerzo
común y constante desplegado por los Estados Miem-

cidad de los pueblos, de la armonía de sus relaciones y
de su seguridad.
Sería largo enumerar las realizaciones de la OMS en

el curso de estos diez años de existencia; bástenos
recordar sus eficaces contribuciones a la elaboración
y ejecución de los planes de operaciones en el campo
de la medicina preventiva, la ayuda y el estímulo que
ha prodigado para facilitar la evolución de los métodos
de lucha contra las enfermedades epidémicas y sus

actividades encaminadas a fomentar y orientar las

bros de esta institución en el curso de la primera

investigaciones en la esfera de la salud.

década de su existencia. La humanidad no ha tenido
todavía un organismo internacional cuyas actividades

Esta década no será solamente una etapa gloriosa
en los anales científicos de la medicina, sino que que-

hayan sido tan fructíferas como las de la OMS, a
cuya obra habrá que referirse siempre cuando se hable

de la conservación y el fomento de la salud en el
mundo.
Es un placer para mí, por lo tanto, traer a la memoria

de todos el mérito de los promotores de esta Organización, gracias a los cuales nuestra época dispone
de un mecanismo tan inteligente como bienhechor que
ha permitido que casi la totalidad de los pueblos tengan
acceso a los beneficios que se derivan del desarrollo
de las ciencias médicas y del mejoramiento de la salud.
Es cierto que este mérito corresponde en gran parte
al personal directivo, administrativo y científico de la
OMS, que consciente de la importancia y de la grandeza de su tarea ha sabido llevarla a cabo con la mayor

eficacia posible. Dentro de este orden de ideas no
podemos olvidar a los « soldados desconocidos »
que se entregaron a la dura e ingrata labor de luchar

dará inmortalizada en la historia como una época
de franca colaboración y ayuda mutua entre las
diferentes naciones del globo para el bienestar de la
humanidad entera.
Inmensa sería nuestra alegría si los pueblos de la
tierra adoptaran para resolver sus conflictos los mismos métodos empleados por los países Miembros de
la Organización Mundial de la Salud; entonces, la
buena fe reemplazaría a las intenciones egoístas y el

mundo entraría en una nueva era de cordial acercamiento internacional.
El Líbano, complacido por una provechosa experiencia con la Organización Mundial de la Salud, se
siente obligado a declarar que estará siempre dispuesto
a ayudarla en la medida de lo posible a alcanzar su

noble objetivo de lograr para todos los pueblos el
nivel de salud más elevado.

contra las enfermedades infecciosas en sus focos endémicos y aceptaron la misión de llevar hasta la jungla
peligrosa y a las regiones aisladas, lejos de toda civilización, los beneficios de la ciencia médica de que sus

cias al delegado del Líbano.

habitantes se hallaban privados. Que todos encuentren en estas palabras la expresión de nuestro home-

6.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

Discurso del jefe de la delegación de la Argentina

naje y reconocimiento más sinceros.

La salud del hombre no depende sólo de factores
climáticos y nutritivos, sino de condiciones psicológicas, sociales y morales; respetar la dignidad de la

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de la Argentina.

persona humana, garantizar su libertad y su seguridad,
son elementos importantes que condicionan la salud

El Dr ALLARIA (Argentina) : Pueblo y autoridades
de Minneápolis : Sean mis primeras palabras de sincero reconocimiento a vuestra generosa hospitalidad
y deseo que a través de vosotros llegue al Gobierno y

del individuo y, por ende, de la nación en la misma
medida, si no más, que la alimentación, el vestido y
la vivienda.
Es cierto que no incumbe directamente a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de la
consolidación de la paz en el mundo ni la protección
de los derechos naturales de los individuos y de los
pueblos, pero sí tiene el deber de intervenir cerca de
otras organizaciones más competentes para que cumplan las obligaciones, relacionadas con el aspecto
moral de la salud, y que constituyen la base de la feli-

al pueblo todo de los Estados Unidos un cordial
saludo del pueblo y del Gobierno argentino.
Señor Presidente, señores representantes : Es particularmente honroso para la nación argentina adherirse
a las actividades conmemorativas del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud en circonstancias de haber iniciado mi país un nuevo periodo

constitucional, reinstalándose en plenitud un estado
de derecho y, con él, la vigencia plena de sus institu-
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ciones. Esta especial situación determina que la parti-
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nales, provinciales y municipales, en la solución de

cipación de Argentina en este organismo adquiera
hoy significado y trascendencia nueva, trayendo al

problemas vitales como son los de la mortalidad

seno de la honorable Asamblea el contenido concreto
de un ideario político que encauzará las actividades

ción, etc.

técnicas de sus diversos organismos hacia el logro
permanente de uno de sus más caros derechos : el

Pública dejará de ser una estructura burocratizada,
vertical, insular en el medio social argentino, para

de la salud de sus habitantes.

La participación en años anteriores en la Organización Mundial de la Salud y en la Oficina Sanitaria
Panamericana se ha concretado en diversos programas que representan actividades tales como erradicación de la malaria, control de la rabia, servicios
locales de salud pública, rehabilitación de poliomielíticos, enseñanza de enfermería, encuestas en nutrición, actualmente en desarrollo. El Gobierno y los
servicios de sanidad han de abocarse inmediatamente
al examen del estado actual de esos programas, con el
fin de que las actividades a cumplirse se armonicen
con el desarrollo y ejecución de los planos integrales
sobre salud, que los organismos correspondientes han
de formular en breve tiempo.
El Gobierno de Argentina ha expresado hace pocos
días, por intermedio del Presidente de la República,

las líneas generales de acción durante el periodo
de su mandato. La realidad política, económica y social

de mi país ha exigido del Presidente declaraciones
reales y formulaciones concretas. La Argentina quiere

volver a tomar el pleno ejercicio de su democracia
sobre la base de una política que parta del hombre y
su libertad. Libertad de sentir, pensar y obrar, y libertad para conquistar un sistema de garantías sociales

que asegure las mejores condiciones de vida y de

cultura para todos sus habitantes, sin distinción
alguna.

Sobre la base de una política económica y social
definida han de promoverse todas las acciones que
llevan al progreso técnico, moral y cultural de la nación
y permitan obtener para el hombre los más altos niveles
de salud y bienestar.

El Gobierno de Argentina ha aceptado la definición de salud dada por la Organización Mundial.
Sobre la misma ha comenzado a elaborar planes integrales e integrados en los distintos poderes públicos
con criterio federalista de ágil y descentralizada
ejecución.
Objetivos inmediatos harán que se actualice y supere

la medicina asistencial « buena en sus aspectos perso-

nales a fin de que llegue organizada hasta el último
rincón de la República y hasta el más humilde sector
social en igualdad de posibilidades y eficiencia para
todos ».
Junto a las actividades asistenciales se desarrollarán,

hacia objetivos permanentes, programas sanitarios
que extirpen las causas determinantes y condicionantes
de enfermedades endémicas y epidémicas : paludismo,
tuberculosis, lepra, chagas, rabia, etc.
A través de una positiva coordinación se promoverá
la cooperación de los distintos poderes públicos nacio-

infantil, salud mental, higiene maternoinfantil, nutriEl Ministerio Nacional de Asistencia Social y Salud

lo cual ha de cumplir con decisión regular y constante

una activa función docente, recreando una positiva
conciencia social en sus funcionarios técnicos y auxiliares sobre las realidades sanitarias de nuestro pueblo.
Preferentes esfuerzos han de ser dirigidos a la formación de equipos de trabajadores sanitarios y sociales
que planificarán sus actividades de modo tal que permitan resolver los problemas de la salud en los mismos
sitios en que se presentan, evitando las movilizaciones
de lugar de personas o familias y con ello el disloque
de estructuras sociales arraigadas en un medio económico, social y cultural definido, situación que a su vez
origina un nuevo desequilibrio en los sitios a los que
han sido obligados a radicarse.
La realidad económica de Argentina se ha traducido
en aspectos diversos de una realidad social y sanitaria

que ha sido comentada por las actuales autoridades
de mi país. De aquellos aspectos, los responsables
oficiales de la salud pública, han destacado el que se
refiere a nutrición. Entre otros factores, la crisis de
nuestra moneda y los desequilibrios entre precios y
salarios han determinado en amplios sectores del
pueblo situaciones manifiestas de mala nutrición y
pérdida de la salud. Frente a tal evidencia, es propósito firme del Gobierno y sus correspondientes

organismos apreciar en su exacto significado

el

problema nutritivo de la población, promoviendo la
ejecución de programas que aseguren la mayor disponibilidad de alimentos y facilite al máximo las posibilidades de su adquisición y consumo.
El Gobierno argentino no cree en la sola y exclusiva

acción de los organismos del Estado. Sostiene en
cambio la necesidad vital de facilitar la acción cons-

tante de la comunidad en el mantenimiento de la
salud. La activa participación de las personas ha de
estimularse constantemente, creando una conciencia
real de los problemas que afectan al hombre, a fin de

formar un sentimiento personal y colectivo de los
beneficios que otorga la salud y canalizar en tal sentido

sus enfuerzos hacia el logro de dichos beneficios. El
funcionamiento de direcciones de bienestar social
completará y adecuará la labor asistencial y sanitaria

con el propósito de elevar las condiciones de vida
individual y social.
Circunstancias históricas concretas permiten señalar

para mi país el comienzo de una nueva era. En ella
han de afirmarse los propósitos de realizar un promisorio destino en un clima de libertad y justicia, enmar-

cados en una celosa defensa de nuestra soberanía.
El Gobierno ha declarado sin otras reservas que Argen-

tina « deberá colocarse al servicio de la hermandad
latinoamericana, del entendimiento entre todos sus
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pueblos y de la vigencia de una moral internacional

basada en la libertad, en la democracia, la paz, el
progreso, la autodeterminación y la plena soberanía
de todas las naciones, en un plano de absoluta igualdad ».

Mi país debe y quiere permanecer en el seno de los
organismos internacionales tanto políticos como de
cooperación cultural, técnica, social y humanitaria.
Ello constituye un efectivo acercamiento entre los
hombres y los pueblos y abrevia el logro de la gran
aspiración de paz universal.
En el caso preciso de la Organización Mundial de
la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana, man-

tendrá su representación y aceptará gustosa y honrada cualquier designación en sus organismos, pero
es importante precisar que Argentina tiene un profundo y demorado deseo de realización, sus hombres
tienen sed de acción y ansias de progreso, se saben
laboriosos y capaces del mayor esfuerzo en favor del
progreso nacional. Mi Gobierno quiere utilizarlos y

alentar sus tareas en bien del país. En tal sentido
es propósito declarado el utilizar los hombres capaces
y honestos, repatriar nuestros técnicos y ofrecerles la
posibilidad de contribuir al progreso de la República,
asegurando por todos los medios el reconocimiento a
sus quehaceres patrióticos.
Argentina quiere también multiplicar sus científicos
y técnicos solicitando y otorgando becas de perfeccionamiento. Tanto como eso se solicitará el concurso
de consultores y de expertos y se programarán actividades de cooperación técnica con países hermanos
y organizaciones internacionales, haciendo efectivo
un intenso intercambio científico y cultural.
Señores representantes : El Gobierno de mi país
ha querido estar presente en esta reunión para testimoniar su reconocimiento a la labor cumplida por la
Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana y comprometer asimismo la permanencia en su seno. Retomando el cauce de la democracia y el derecho, los argentinos, conscientes de la
responsabilidad que asumimos, queremos ser primeros
actores de este proceso que comienza y que se ilumina

desde un futuro no muy remoto, con la luz de un
destino soberano de libertad, paz y justicia, participando fraternalmente en un mundo libre y democrático.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gracias

al delegado de la Argentina.

miento al acuerdo de las Naciones Unidas de crear
una organización sanitaria de carácter mundial.

Si la finalidad que se proponía esa organización, es
decir, la salud y el bienestar de todos los pueblos, no
podía suscitar antagonismos ni discusiones, no cabía
decir otro tanto de la elección de los medios necesarios
para alcanzar ese objetivo. Las necesidades y las condiciones de trabajo pueden ser tan diferentes, incluso
en países estrechamente vinculados entre sí, que resultaba natural no hacerse muchas ilusiones en cuanto

a la posibilidad de establecer una colaboración eficaz en una asamblea de todos los paises, por más que
éstos persiguieran un mismo objetivo.

Había, sin embargo, un antecedente, el del Comité
de Higiene de la desaparecida Sociedad de las Naciones, que permitía concebir fundadas esperanzas de que
la empresa se llevara a buen término. La disolución
de ese Comité había suscitado, en efecto, el deseo no
sólo de restablecer la cooperación internacional en pro
de la salud mundial, sino aun de intensificarla y extenderla. Así se explica que la propuesta formulada por el
Dr de Paula Souza, del Brasil, para que se creara la
Organización Mundial de la Salud, fuera acogida con
tanto entusiasmo y que la nueva organización susci-

tara una confianza ilimitada y unas esperanzas tan
grandes.

La diversidad de las condiciones reinantes en los
países ha dado lugar, como es lógico, a discusiones,
muchas veces acaloradas, pero en las que ha acabado
por prevalecer el espíritu de colaboración y gracias
a ello se ha abierto camino y se ha afianzado una comprensión de las dificultades y de las condiciones ajenas
que poco a poco ha permitido ir acercando posiciones

muy distanciadas y convertir en amistad actitudes
de fría reserva.
Las dificultades iniciales se vencieron y en un lapso
de tiempo increíblemente corto se consiguió esa soli-

daridad que tantas responsabilidades entraña para
todos nosotros y gracias a la cual las ideas y los
proyectos pudieron transformarse en realidades tangibles y en trabajos eficaces. Estoy seguro de que todos

comparten la satisfacción con que doy las gracias a
los dos Directores Generales que la Organización
Mundial de la Salud ha tenido en el curso de los diez
últimos años - el Dr Brock Chisholm y el Dr Candau
- así como a los directores regionales y al personal
tan numeroso como eficaz que trabaja a sus órdenes.
De todas las preocupaciones actuales de la OMS, la
principal es su presupuesto, es decir, la de allegar los
recursos necesarios para las incontables actividades que

es necesario emprender. Esa es, a mi entender, la
7.

Discurso del jefe de la delegación de Dinamarca

demostración más palmaria del éxito obtenido por la

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

Quizá parezca inusitado e incluso algo pretencioso
organizar una conmemoración al cabo de un periodo

palabra el delegado de Dinamarca.
El Dr FRANDSEN (Dinamarca)
inglés) : Empeño denodado fue el

(traducción del

de dar cumpli-

Organización.

de tiempo tan corto como diez años. Creo, sin embargo,
que esta conmemoración es oportuna porque permite
hacer un pequeño alto en el camino y deja constancia
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de que, en esos diez años, la OMS se ha fortalecido
y ha llegado a ser elemento indispensable de una coope-

ración internacional al servicio de la paz que está
contribuyendo a afianzar la amistad entre las naciones.
Esta conmemoración nos afirma además en la creencia
de que estamos en el buen camino hacia la meta común

y nos da fuerzas y ánimo para el quehacer que nos
espera.

El pueblo y el Gobierno de Dinamarca felicitan a la
Organización Mundial de la Salud, a la Asamblea y al

Director General y hacen votos por su prosperidad
futura y por el buen éxito de sus actividades.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Dinamarca.

8.

Discurso del delegado de Irak
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de Irak.
El Dr IsRAHIM (Irak) (traducción del inglés) : Es un

honor para mí y para mi delegación representar a
nuestro país en esta histórica reunión y transmitir a
esta Asamblea los saludos y los más sinceros deseos

de éxito del Gobierno y del pueblo de Irak. Honra
especialmente a nuestro país que la Asamblea eligiera el año pasado a nuestro Presidente para un cargo
en el que tendría que presidir esta Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario de la OMS.

Orgulloso de que se me permita dirigir la palabra
a esta Asamblea, no abusaré de un tiempo precioso
para citar la serie de resultados impresionantes conse-

guidos por esta Organización. El mejor resumen de
esos resultados nos lo ofrece un fragmento del discurso

del Dr Candau con motivo del Día Mundial de la
Salud y que dice así : « Lo que hace diez años era poco
más que bellas frases se ha convertido en una realidad
viva ». De los labios de nuestro Presidente, y de los
que me han precedido en el uso de la palabra, hemos
sído ya un excelente resumen de esa labor, cuya exposi-

ción más detallada estoy seguro de que casi todos
nosotros hemos leído también en el libro Los Diez
Primeros Años de la Organización Mundial de la Salud.

Aprovecho pues, señor Presidente, esta oportunidad para felicitar a la Organización Mundial de la
Salud y expresar el agradecimiento de mi país por
lo que ha hecho en esos diez años. Me limitaré en mi
intervención a hacer un breve resumen de los beneficios

que ha obtenido mi país durante ese periodo gracias

a la colaboración de la OMS y a expresar nuestra
gratitud por esa cooperación, especialmente al Director General y a sus colaboradores.

La ayuda de la OMS para la ejecución de varios
proyectos sanitarios en Irak ha dado un impulso y
ha servido de catalizador a nuestra administración
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sanitaria nacional. Varios proyectos iniciados conjuntamente con la OMS, como los de control del bejel,
de las enfermedades venéreas y de la tuberculosis, de
higiene maternoinfantil y de erradicación del paludismo
se han transformado hoy en departamentos y secciones
permanentes de nuestro Ministerio de Sanidad, per-

fectamente equipados y dotados de un personal de
gran competencia, algunos de cuyos miembros han
sido becarios de la OMS. Esperamos también que no

tardarán en dar fruto otros proyectos que hoy se
hallan todavía en la fase experimental. Es evidente que

una parte de los progresos sanitarios de Irak, sobre
todo en materia de medicina preventiva y social, se
debe a la ayuda prestada por esta Organización y
por otros organismos, particularmente el UNICEF.
En los diez últimos años el desarrollo general de
Irak ha sido considerable, y se ha dado prioridad principal a la salud. En ese periodo, el presupuesto de la
administración sanitaria ha pasado de 1 300 000 dinares irakíes a 5 300 000 dinares (el dinar irakí equivale

a una libra esterlina) lo que representa un aumento
ligeramente superior al 300 %. El número de camas
de hospital se ha duplicado y el de dispensarios
ha aumentado en un 38 %. El personal sanitario de
todas las categorías ha aumentado en proporción.
Importantes han sido también los progresos de las
administraciones provinciales, financiadas con presupuestos independientes, en la ejecución de sus programas sanitarios.
La campaña contra el paludismo constituye el
mejor ejemplo del grado de progreso a que se ha llegado durante el pasado decenio en ciertas actividades
sanitarias en Irak. Nuestro país, asolado durante mu-

chos años por esa enfermedad, emprendió en 1947
un programa de lucha en pequeña escala. En 1953,
gracias a los esfuerzos combinados del Gobierno,
de la OMS y del UNICEF, el programa pudo ampliarse
de tal modo que, en 1957, el número de casos de paludismo notificados había quedado reducido a la tercera

parte del nivel primitivo. Esta tendencia prosigue a

un ritmo sostenido que permitirá alcanzar antes
de 1961 el objetivo de la erradicación total.

Con la orientación y cooperación constantes de
esta Organización estoy seguro de que se conseguirán
nuevos progresos en la ejecución del programa sanitario general de Irak.
Señor Presidente, mi delegación se asocia a cuantas

han expresado antes que yo nuestro profundo agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos,
al Estado de Minnesota y a la ciudad de Minneápolis
por su cordial hospitalidad. Terminaré reiterando
nuestras felicitaciones y expresando nuestro firme
convencimiento de que el fomento de la salud y la
felicidad del género humano en todo el mundo están
asegurados bajo la égida y dirección de la Organización Mundial de la Salud.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Irak.
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Discurso del jefe de la delegación de España

9.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de España.
El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) : En este
décimo aniversario de la constitución de la Organización Mundial de la Salud, España se asocia a la común

satisfacción por los fines alcanzados en estos años
y hace votos fervientes por una fecunda continuidad
de su obra.
España ha sentido siempre en su intimidad la importancia de toda labor con proyección universal, máxime
cuando en ella se trata de exaltar los más altos valores
humanos. Por ello, su participación en la OMS cons-

tituye un feliz compromiso para nuestro país y así
queremos hacerlo patente en estas tierras de América

en las que España aportó con sus descubridores un
sentido trascendente de la vida, dedicando una especial atención a las obras de cultura, beneficencia y
sanidad pública.
Así han quedado ligados los nombres de Antonio
de Mendoza, Francisco de Toledo, Moya de Contreras
y tantos otros, a la fundación de los primeros hospitales en este continente americano. Y fundan universidades que preceden a muchas europeas, donde se cultiva, entre otras ciencias, la medicina y su aplicación
al bien público.
Contribuyó nuestro país a la iniciación de la terapéutica contra la malaria, estudiando y difundiendo

el uso de las quinas y aportó a este continente, en
costosas expediciones sanitarias, la buena nueva de la
vacunación antivariólica.
Consecuentes, pues, con esta tradición y en virtud
de razones actuales bien conocidas, deseamos reafirmar

en este momento nuestra fe en esta empresa de la
Organización Mundial de la Salud y nuestra disposición a mantenernos en constante servicio de sus
fines.
El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Doy las
gracias al jefe de la delegación de España.

10.

Discurso del jefe de la delegación de Filipinas

El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el delegado de Filipinas.

El Dr GARCÍA (Filipinas) (traducción del inglés) :

Me es grato presentarles el saludo de mi Gobierno
y hacerlo extensivo al Gobierno y al pueblo de los
Estados Unidos de América, al Estado de Minnesota,
y a esta bella ciudad de Minneápolis. AI sumarse a
esta ceremonia de importancia histórica, mi delegación expresa los deseos de nuestro pueblo de que esta
conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud marque el triunfo, inicial

pero así y todo importante, de la cooperación del
género humano en la lucha contra la enfermedad.
Los distinguidos oradores que me han precedido
han tratado enteramente de los conceptos básicos en
que se funda la existencia de la Organización Mundial
de la Salud, a saber : su universalidad de propósitos;
las perspectivas futuras de que se descubra la etiología
exacta y la terapeútica específica de la enfermedades;
y el horizonte ilimitado de la medicina nuclear. Con

ocasión de la Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario, permítaseme tratar concretamente de la
asistencia que la OMS ha prestado a mi país, como
ejemplo de la forma en que se llevan a la práctica los
ideales de nuestra Organización.

En el Pacífico Occidental, Región en la que está
enclavado geográficamente mi país, la población de
Filipinas nota ya los efectos generales de la obra de la
Organización Mundial de la Salud. Hace diez años,
cuando los filipinos vieron por primera vez las iniciales
de la OMS ignoraban su significado y cuál era la labor

que realizaba. Hoy día nadie ignora esa obra y sus
resultados empiezan a tocarse. He aquí, en breves
palabras, el relato de esa obra :
En 1948 se envió a Filipinas bajo los auspicios de
la OMS una misión unitaria de la que formaban parte

un tisiólogo, un dermatólogo, un cardiólogo, un
especialista en endocrinología y un neurocirujano.
Estos técnicos trabajaron en las escuelas de medicina,
en los hospitales y entre los habitantes de las colectivi-

dades rurales. En un país, que en aquella época

empezaba a resurgir después de una guerra devastadora, que hizo retroceder veinte años a la medicina y
a la sanidad, esos técnicos dieron a conocer a los estudiantes y a los médicos, mediante conferencias y demostraciones prácticas, los últimos adelantos en sus
respectivas disciplinas. Desde entonces hemos conseguido mantenernos al corriente de los progresos en
esas esferas.
En 1949 se estableció en la ciudad de Quezón un centro de demostración y de formación profesional sanitaria
rural, que desde su creación viene preparando médicos,
enfermeras, parteras, técnicos de saneamiento, educadores sanitarios, odontólogos, nutriólogos y estudiantes en las disciplinas de medicina, higiene, enfermería
y obstetricia aplicadas a la salud rural. Lo que empezó

siendo un núcleo, es ahora uno de los cinco centros
regionales de formación profesional establecidos en
los puntos estratégicos del país.
En 1950 se inició en Filipinas una campaña general
de inmunización con BCG, con la ayuda de un consultor de la OMS. Con la orientación técnica de la Organización se creó también un laboratorio de producción

de vacuna BCG. La fase general de la campaña ha
terminado, y ahora se prosigue la vacunación de grupos seleccionados de la población. Falta realizar todavía la evaluación estadística de los resultados de la
campaña.

El año 1951 marca un jalón en las relaciones de
Filipinas con la OMS. En ese año se estableció en
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Manila la sede de la Oficina Regional para el Pacífico

acelerado las actividades sanitarias, se han mejorado

Occidental, y la metrópoli de Filipinas se convirtió
en el centro neurálgico de las actividades de la OMS
en la Región. Debido al rápido desarrollo de esas
actividades, los locales primitivos de la sede resultan
ya insuficientes. A principios de este año se inició la

y ampliado los servicios existentes y se han creado otros

construcción de un nuevo edificio para la Oficina Regional, que se espera quede terminado antes de fines
de año. Dicho edificio constituirá un símbolo monu-

mental de la adhesión activa de Filipinas a la OMS
y a la misión que dicha Organización está llamada
a desempeñar en el fomento de la salud de los pueblos
de la Región.
En 1952 se iniciaron en mi país dos proyectos piloto
de gran importancia sanitaria. Uno de ellos consistió

en una campaña de rociamiento de acción residual
con DDT en la isla de Mindoro donde es endémico el

paludismo, y el segundo en una campaña de lucha
contra la bilharziasis en Palo, isla de Leyte. En ambos

proyectos han colaborado los técnicos de la OMS y
los destinados al proyecto piloto contra la bilharziasis
se encuentran todavía entre nosotros. Los resultados
de los rociamientos de acción residual con DDT en
la isla de Mindoro sirvieron de base para el comienzo
inmediato de una amplia campaña antipalúdica de
alcance nacional con la que se logró eliminar el paludismo como problema sanitario de primer orden.
Desde hace un año hemos pasado a la fase de erradi-

cación y en la actualidad estamos preparando las
actividades de vigilancia. Los resultados del proyecto
piloto de lucha contra la bilharziasis se han publicado
en varios documentos de la OMS. Las medidas que
hemos ensayado y que han resultado eficaces van a
ser aplicadas a zonas más extensas.
En 1953 se estableció un programa de intercambio

entre el Instituto de Higiene de la Universidad de
Filipinas y la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en el que participan la OMS y la
Fundación Rockefeller. Gracias a ese programa, se
han fortalecido considerablemente los servicios de
enseñanza y de investigación en nuestro Instituto de
Higiene.

La falta de tiempo no me permite entrar en más
detalles, por lo que me limitaré a mencionar las actividades de lucha contra las enfermedades venéreas y las

treponematosis, y las llevadas a cabo en materia de
salud mental, educación sanitaria popular, nutrición,
enseñanza de la medicina, administración sanitaria,
así como la concesión de becas en casi todas las disciplinas fundamentales de la sanidad y, por último,
los diversos programas interpaíses. No debe pasarse
por alto la importante contribución de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados
Unidos de América, del UNICEF y de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
a la ejecución total de esos programas.

nuevos. En este respecto, Filipinas atraviesa una fase
de transición. La administración y los servicios sanitarios se están descentralizando y en todos sus eslabones ejecutivos se trata con gran ahínco de lograr una
integración total. En estos conceptos de descentralización e integración se basa la reorganización en curso
del Departamento de Sanidad de Filipinas.
Pudiera preguntarse : ¿Qué relación guarda ese
relato con el décimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud ? La relación es directa e inmediata.

La salud mundial es la suma de los esfuerzos de cada
país para mejorar su propia salud. La fuerza del todo
depende de la capacidad que para mantener y aumentar su propia fuerza tengan las partes. Las desigualdades en el fomento de la salud y en la lucha contra
las enfermedades constituyen un peligro común. Ese

peligro podrá atenuarse e incluso eliminarse totalmente si se consigue equilibrar que los adelantos
positivos sean patrimonio común de todos los países.
Es lo que se está haciendo en las Filipinas.
El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, doctor García.

11.

Discurso del jefe de la delegación de Italia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Italia tiene la palabra.
El Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del
inglés) : Es para mí un gran honor dirigirme a este

auditorio, en un país que ha desempeñado y continúa
desempeñando una función tan distinguida en la esfera

de la cooperación internacional, en este Estado de
Minnesota que es uno de los más adelantados en las
actividades sanitarias y en la enseñanza de la medicina,
y en una ocasión tan solemne como la conmemoración
del décimo aniversario de la Organización Mundial de
la Salud.
Mis recuerdos evocan otra ceremonia que tuvo lugar

en este mismo país hace doce años cuando, después
de la Conferencia Internacional de la Salud celebrada
en Nueva York, tuve la satisfacción de firmar en nom-

bre de mi Gobierno el Acta de Constitución de la
OMS. En un mundo desgarrado por una de las guerras
más devastadoras jamás sufridas, los dirigentes sanitarios allí presentes hicieron una declaración de fe al
incluir en nuestra Constitución que las desigualdades

en el fomento de la salud en los diferentes países
constituyen un riesgo común y que la salud de todos
los pueblos es fundamental para alcanzar la paz y la
seguridad.

Habiendo tenido la ocasión y la satisfacción de

Desde el punto de vista científico, la obra de la

seguir muy de cerca la labor de la Organización desde

OMS en Filipinas durante su primera década, merece
ser calificada de catalítica, pues gracias a ella se han

un principio, puedo afirmar ahora que la confianza
en ella depositada no lo fue en vano. En estos diez
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la OMS, y a la diligencia y devoción de todos los miembros de la Secretaría, se ha creado y mejorado gradual-

en un mundo que evoluciona aceleramente y en el
que nos asaltan los nuevos problemas sanitarios
creados por la industrialización, por la tensión creciente de la vida moderna, por las modificaciones de

mente un instrumento muy sólido, capaz de asegurar
en todo el mundo el funcionamiento eficaz de unos
servicios técnicos de gran calidad. Las actividades
coordinadoras tradicionales de la sede se han integrado
armoniosamente con el trabajo que las oficinas regionales han realizado en los países, lo que ha permitido

la estructura social y por el advenimiento de la era atómica. Tenemos que mirar hacia adelante y con ayuda
de la experiencia obtenida durante estos diez años tratar
de prever las líneas generales en que habrán de inspirarse nuestras actividades futuras. Desearía recordar
aquí la declaración del Dr Rocco Santoliquido, repre-

a la Organización descentralizar sus actividades y
aplicar al mismo tiempo una política uniforme.

sentante de mi país en el Office internacional d'Hy-

Hoy día disponemos de una organización de carácter

la primera reunión del Office después de la primera
guerra mundial, en junio de 1919. Dijo entonces que
la principal garantía de protección internacional con-

años de actividad, gracias a los esfuerzos y al buen
criterio de los dos directores generales que ha tenido

universal, prestigiosa y digna de confianza, cuyas
actividades llegan a casi todas las partes del globo,
y están influyendo beneficiosamente en la salud y el
bienestar de toda la humanidad.
El desarrollo de la OMS no ha sido el resultado de
una improvisación afortunada, sino que descansa en
sólidos cimientos de experiencia técnica que han de
ser la base de los métodos e instrumentos de la política
sanitaria. La Organización ha sabido aprovechar espléndidamente los grandes progresos de las ciencias
médicas y crear las condiciones adecuadas para el
intercambio de datos y de conocimientos y para su
aplicación práctica a la solución de los diferentes problemas sanitarios. Es evidente, en efecto, que todos
tenemos que aprender mucho de las experiencias de
los demás.
No pretendo pasar revista a todos las etapas que
la OMS ha recorrido desde su creación, ni tampoco
a las orientaciones generales de su desarrollo ni a los
resultados hasta ahora alcanzados. Debemos tener
presente que en las actividades sanitarias rara vez se
obtienen éxitos espectaculares. Los resultados son

lentos y graduales y sólo se alcanzan paso a paso.
Para que un progreso sea definitivo y duradero debe
ir acompañado de una mejora paralela en las condiciones sociales y económicas de las colectividades
interesadas.

Diez años de vida es un periodo muy corto para
una organización internacional. La edad de la OMS
puede compararse a la de un niño de diez años, cuyo
grado de desarrollo físico y psicológico es de todos
conocido. Es una edad en la que el niño empieza a
adquirir personalidad. Es el periodo de su vida más
rico en experiencias, por ser el de adaptación de sus

facultades. Es un periodo en el que se mira hacia
adelante. Ese niño que es la OMS, ha recibido una
valiosa herencia. Sus primeros problemas se han re-

giène publique, al inaugurar en París, como Presidente,

tra las enfermedades residía en la salud pública interior
de cada entidad nacional. La idea de levantar barreras
contra la enfermedad era anticuada y el concepto de la
cuarantena debía considerarse como una antigua superstición científica. Los focos endémicos de enfermedades
transmisibles tenían que circunscribirse y extirparse,

lo que presuponía una ampliación racional en gran
escala de los servicios sanitarios nacionales. Pero no
bastaba con ampliar y reorganizar los servicios sanitarios. Era indispensable que las masas reconocieran
la necesidad de las disposiciones adoptadas, para lo
cual habían de comprenderlas y esa comprensión sólo
podría lograrse mediante la educación popular.
Esas consideraciones, expuestas hace casi cuarenta
años, siguen conservando su validez. El fortalecimiento
de los servicios sanitarios nacionales y el incremento

de las actividades de educación sanitaria, son, a mi

juicio, los principios rectores que deben orientar

nuestro trabajo, los objetivos comunes hacia los que
deben converger nuestros programas. Ambos aspectos
de la acción sanitaria poseen un denominador común,
la formación de un número suficiente de médicos y
auxiliares competentes. La escasez de ese personal es,
y seguirá siendo durante varios años, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los servicios
sanitarios. La formación profesional de personal sani-

tario es una tarea lenta, a la que debemos dedicar
todos nuestros esfuerzos.
Sin embargo, no se trata solamente de un problema
de cantidad. También es necesario mejorar la calidad
y adoptar la formación profesional a las nuevas funciones que la profesión médica está llamada a desempeñar en el mundo moderno.
Nuestro trabajo recae sobre el individuo, la familia y
al colectividad. Debemos trabajar para ellos y con ellos.

se está enfrentando con un mundo que se ha agrandado
o mejor quizás empequeñecido con suma rapidez. Se

Para fomentar la salud, la comprensión y la cooperación de la población son de primordial importancia.
Uno de los grandes aciertos de nuestra Constitución es
el de reconocer la necesidad de cooperar con todas las
organizaciones no gubernamentales que laboran en la
amplia esfera de la salud pública. Tiene un gran valor
la ayuda que esos organismos privados pueden prestamos para estimular el interés de la opinión pública

estuviera atravesando un periodo de madurez precoz

hacia nuestros programas y también para lograr la
cooperación y el apoyo de las colectividades. Esa

suelto satisfactoriamente y una serie de acontecimientos

importantes han dejado huella en su carácter. De ese
modo, la Organización ha ido aumentando su saber
y su fuerza.
Pero la OMS, lo mismo que un niño de diez años,

encuentra en la situación de un adolescente que
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colaboración puede contribuir en gran medida al
éxito de nuestros esfuerzos.
Señor Presidente, voy a terminar estas breves observaciones. Quiero afirmar hasta qué punto debemos sentirnos satisfechos de disponer de un instrumento eficaz
para erradicar algunas de las enfermedades más importantes que siguen amenazando la salud de millones
de personas, para combatir eficazmente otras muchas

enfermedades y para fomentar la salud. Quizá el
mundo no haya comprendido todavía la gran utilidad
de una organización internacional como la OMS, ni
haya aprovechado plenamente sus posibilidades. Si así
lo hiciere en los próximos diez años habríamos dado

un gran paso hacia la creación de un mundo mejor
y más feliz.
El PRESIDENTE (traduccion del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Italia.

12.

Discurso del jefe de la delegación del Reino flache-

mita de Jordania
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pa-

labra el delegado del Reino Hachemita de Jordania.

El Dr NASUISI (Reino Hachemita de Jordania)
(traducción del francés) : En una época en la que cada
nación aspira a alcanzar la cumbre del progreso de la
ciencia, siente mi país la necesidad de establecer una
colaboración sana y profunda entre los pueblos. Ese
deseo, que todo el mundo comparte, ha incitado a la
humanidad entera, después de las duras experiencias

sufridas a lo largo de los siglos, a crear diversas
organizaciones internacionales para asegurar a todos
sin distinción la paz y el bienestar.

Por otra parte, los resultados conseguidos en el
curso de los últimos años, gracias a la creación de esas
organizaciones internacionales, han puesto en eviden-

cia los grandes progresos que pueden asf obtenerse
para el bienestar de la humanidad. Entre esas organizaciones hay una que ha demostrado poseer una utilidad incomparable y que, en el lapso de diez años, ha
reportado a todos los pueblos beneficios que nunca
hubiesen podido conseguir durante siglos, reducidos
a sus propios recursos. En efecto, la OMS, cuyo décimo

aniversario celebramos hoy, se ha convertido en un
centro de enlace entre los diversos países por intermedio de sus autoridades sanitarias. La intervención
de la OMS en la lucha contra las enfermedades trans-
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llevar a cabo proyectos encaminados a fomentar la salud y el bienestar público. La experiencia de los diez

años transcurridos ha demostrado el provecho que
puede sacarse de la colaboración entre los pueblos.
En efecto, una gran parte de las enfermedades transmisibles está en vías de desaparición y otras enfermedades consideradas antes como fatales son susceptibles
de curación e incluso pueden calificarse de benignas,
gracias al descubrimiento de nuevos medicamentos,
sueros y vacunas. Disminuye asimismo rápidamente
la tasa de la mortalidad general. Sin embargo, tenemos
que seguir estudiando juntos una multitud de problemas
sanitarios acuciantes, puesto que un ataque a la salud
en un país no puede ya considerarse como un peligro
local, sino como una amenaza que puede generalizarse.
Tenemos, por consiguiente, la obligación de reforzar
cada vez más esa colaboración a fin de que la OMS
pueda seguir cumpliendo su noble tarea con el mismo
ardor y las mismas atribuciones que durante los diez
últimos años.
Para terminar me permito das las gracias, en nombre
del Gobierno de Jordania, al Gobierno de los Estados
Unidos de América que nos ha invitado a conmemorar
en su país el décimo aniversario de la OMS, así como
a las autoridades del Estado de Minnesota y al Municipio de Minneápolis que han asumido amablemente
la tarea de velar por el bienestar de los participantes

durante su estancia en esta hermosa ciudad. He de
expresar igualmente mi gratitud al señor Director
General de la OMS, al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental y a sus colaboradores por la
ayuda que han prestado y siguen prestando a todos
los pueblos. No dejaré tampoco de dar las gracias a
otras organizaciones, internacionales y nacionales,
como el UNICEF, el OOPSRPCO y el Programa del
Punto IV, que han contribuido al fomento de los ser-

vicios de salud pública de mi país. Espero que los
años venideros nos permitirán asistir al triunfo de la
ciencia sobre las graves enfermedades que siguen siendo

en nuestros días grandes problemas sanitarios para la
humanidad.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, Dr Nabulsi.

13.

Discurso del jefe de la delegación de Etiopía

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Etiopía tiene la palabra.

misibles y las grandes plagas ha sido la más importante.

Ha ayudado además la OMS a todos los pueblos,

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) : Es

y sobre todo a los países insuficientemente desarrollados o en vías de desarrollo económico y sanitario, a

para mí un gran honor transmitir a la Organización
Mundial de la Salud, en su décimo aniversario, los
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saludos del Emperador y del pueblo de Etiopía.
Es un hecho universalmente reconocido que Mi
Augusto Soberano, Su Majestad Imperial Haile

Etiopía envía con regularidad sus delegados a las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, donde
se estudian los problemas sanitarios propios de cada

Selassie I, Emperador de Etiopía, ha defendido de un
modo constante y entusiástico los ideales de fraternidad universal y cooperación internacional, así como
el principio de que todas las naciones del mundo forman una sola familia coherente e interdependiente.
Incluso cuando Etiopía fue devastada por un invasor
extranjero, Su Majestad Imperial jamás abandonó sus
aspiraciones ni su fe en su pueblo y el futuro de las
organizaciones internacionales dedicadas a sentar las
bases de la seguridad internacional. Firmemente convencido de que con el tiempo el mundo reconocería
que los sufrimientos de una nación repercuten sobre

país, y donde se intercambian ideas y experiencias

todas las demás, Su Majestad Imperial conservó
siempre su entusiasmo por el objetivo de la unidad fraternal del género humano.
En nuestros días, Etiopía ha establecido y mantenido
los más estrechos lazos con las organizaciones inter-

nacionales dedicadas al logro de la paz, la seguridad
mundial y el desarrollo económico, cultural y social.
Etiopía fue uno de los Miembros fundadores de las

a fin de adoptar las medidas más eficaces para combatir las enfermedades y conservar un nivel de salud lo
más alto posible.
Por lo que se refiere a los programas realizados en
Etiopía con la participación de la OMS, nos han sido
especialmente útiles las becas para estudiantes y las

campañas sanitarias que se han llevado a cabo. A
continuación mencionaré algunos de esos proyectos.

La lucha contra la lepra, que empezó hace diez
años en pequeña escala, se ha ido extendiendo hasta
el punto de que en la actualidad es ya bastante elevado
el número de leprosos, de los 150 000 que existen en
Etiopía, que reciben un tratamiento específico.

Se ha llevado a cabo una campaña de vacunación
en masa con BCG que ha afectado a la totalidad de las

poblaciones urbanas y de las zonas situadas cerca

Naciones Unidas y, dentro del marco de esa institución,

de las principales carreteras de Etiopía.
En diferentes partes del país están en curso de ejecución proyectos piloto de lucha antivenérea que en

fue uno de los primeros países que firmó y aceptó la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

nacional.

Etiopía está orgullosa de haber suscrito los nueve
principios formulados en el preámbulo de la Constitución de la OMS, y las autoridades sanitarias de mi
país han hecho suyo con lealtad y celo el moderno
concepto de la salud, proclamado en dicho preámbulo
y que todos conocemos perfectamente. Las disposiciones promulgadas por el Ministerio de Sanidad de
Etiopía se inspiran en el verdadero concepto de la
salud, basado en la prevención de las enfermedades, en

medidas adecuadas de saneamiento, en una alimentación suficiente y en la educación sanitaria, sin olvidar la salud mental ni la aplicación de medidas de
carácter social y médico para fomentar la salud.
Desde el momento mismo de la creación de la OMS,
el Ministerio de Sanidad de Etiopía ha mantenido con
ella estrechas relaciones caracterizadas por la cordialidad, la simpatía y la comprensión mutuas. En 1946,

la Comisión Interina de la OMS envió una misión
a Etiopía. Uno de los resultados de esa visita fue la
comprobación de que la falta de servicios médicos
de todas clases era un obstáculo para el desarrollo
adecuado de la salud pública en Etiopía. La misión
recomendó como tarea de máxima urgencia la organización de un sistema de enseñanza de la medicina
destinado a mejorar la preparación de los enfermeros,
ampliar los conocimientos teóricos de los practicantes
e introducir los estudios superiores de medicina. Se

inició la formación de enfermeras profesionales y,
ulteriormente, se ha organizado la de oficiales sanitarios, enfermeras comunales, técnicos de saneamiento
y otro personal especializado. Es preciso advertir que, en
Etiopía, el programa sanitario está destinado a prestar
servicios a las poblaciones rurales y no a atender únicamente a un grupo limitado de población urbana.

su día se convertirán en un programa de carácter

Tres proyectos piloto de lucha antipalúdica, que se
han llevado a cabo en colaboración con la Administración de Cooperación Internacional han demostrado
la posibilidad de interrumpir la transmisión del paludismo por medio del rociamiento de las viviendas con
insecticidas. Esta es la primera vez que se consigue
tal resultado en un país del Africa central al sur del
Sahara. Dentro de un año, cuando se hayan evaluado
los resultados obtenidos hasta la fecha y efectuado
nuevas investigaciones, Etiopía estará en condiciones

de iniciar un amplio programa de erradicación de
dicha enfermedad. También se tiene el propósito
de elaborar este año un programa para coordinar las
actividades de los diversos organismos que participan
en ese proyecto.
Un equipo sanitario móvil se dedica actualmente a
realizar estudios por toda Etiopía para recoger informes detallados sobre las enfermedades que prevalecen
en las diferentes partes del país y estudiar los procedimientos más económicos y eficaces de combatirlas.
Los resultados preliminares de la encuestra indican
que el mejor medio de combatir muchas de esas enfermedades consiste en crear una red de centros sanitarios
y de clínicas periféricas.

La Escuela Central de Salud Pública y Formación
Profesional Haile Selassie I, un proyecto mixto médico docente, obra del Ministerio de Sanidad en colabora-

ción con la OMS, el UNICEF y la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, se dedica a adiestrar personal para los
equipos médicos, es decir, oficiales sanitarios, enfermeras comunales, técnicos de saneamiento y practicantes para dotar la red de centros y de clínicas sanitarias antes mencionados.
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Prosiguen las actividades del centro antituberculoso
de demostración y formación profesional y la campaña
contra las enfermedades transmisibles de los ojos.
Estos son sólo algunos de los medios por los que los
esfuerzos de la OMS se han convertido en una realidad
tangible en mi país. La obra de la OMS en otros países
es igualmente considerable. Ninguno de los presentes
puede poner en duda los beneficios que esta Organi-

Se presta gratuitamente asistencia médica a todos
aquellos que no pueden costearla con sus propios

zación ha prestado con sus actividades a todos los

pública; sabe que se trata únicamente de un pequeño
aspecto de una empresa mundial, pero sabe también
que el esplendor de un diamante lo forma el brillo
de todas sus facetas.
Esperemos que los artesanos encargados de tallar
y pulir la gema de la salud consigan dar brillo a cada
una de sus múltiples facetas con tal perfección que de

pueblos del mundo. En esta solemne ocasión, la delegación de Etiopía, en nombre de su Majestad Imperial
y del pueblo etíope, tiene la satisfacción de sumarse a
los demás países para reiterar su fe en los principios
fundamentales de la OMS, que son esenciales para la
felicidad, las relaciones armoniosas y la unidad de todos
los pueblos.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las

gracias al delegado de Etiopía.

medios y, en un país de tan grandes distancias, nadie
se halla demasiado lejos de los centros donde se recibe
la mejor asistencia médica que el país puede prestar.

La Unión Sudafricana, consciente de que aún
queda mucho por hacer, está orgullosa de poder expo-

ner los resultados obtenidos en materia de salud

ella emane una mejor comprensión entre todas las
naciones; de lo contrario, será imposible lograr paz
y seguridad duraderas para todos los pueblos.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, Dr Le Roux.
14.

Discurso del jefe de la delegación de la Unión
Sudafricana

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de la Unión Sudafricana.
El Dr Du PRÉ LE Roux (Unión Sudafricana) (traducción del inglés) : Constituye ciertamente un privilegio para mí asistir hoy a esta reunión como representante de una de las sesenta y una naciones que toma-

ron parte en la Conferencia Sanitaria Internacional
celebrada en Nueva York el año 1946, en la cual se
aprobó la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud. Desde que ratificó dicha Constitución
en 1957, la Unión Sudafricana ha tenido el honor de
participar en las actividades de la Organización y
es sin duda una gran distinción asistir a esta asamblea
de naciones convocada para conmemorar el décimo
aniversario de una organización que, por sus propias

realizaciones, ha demostrado que cualesquiera que
sean las diferencias existentes en otras esferas, el

15.

Discurso del jefe de la delegación de Camboja

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de Camboja.
El Dr Sonn MAM (Camboja) (traducción del
francés) : Con motivo de la conmemoración del décimo

aniversario de la OMS, me parece oportuno aludir a

los resultados conseguidos en mi país en materia

de sanidad. Es para mí un gran honor exponer
a esta Asamblea la labor realizada en mi patria

por la Organización Mundial de la Salud. Me ha cabido
el privilegio de asistir a los comienzos de esa labor, al

principio modesta, cuando el primer equipo destacado en mi país por la OMS se componía exclusivamente de mi eminente amigo, el Dr Yofé, que sin más
medios que su fe en el ideal que le animaba, desem-

peñaba al mismo tiempo la jefatura del equipo, su

anhelo de todas las naciones es el de trabajor conjuntamente para convertir en realidad los elevados ideales
en que pensaron los fundadores de la OMS cuando
redactaron su Constitución.
En su afán de contribuir eficazmente a la obra colectiva en favor de la salud mundial, el Gobierno de la
Unión Sudafricana, dedica en la actualidad un 8 % de
su presupuesto total, es decir, 8 dólares por habitante
y por año, al sostenimiento de los servicios sanitarios

asesoría técnica y su secretaría. Nunca olvidaremos en
Camboja a ese hombre de bien, el primero que aplicó

para los 14 millones de habitantes del país. Esto,

preocuparon a las autoridades de la OMS, aunque

unido a la existencia de un personal competente y en-

esos problemas, con ser importantes, no son los más
graves que mi país tiene planteados, pues si bien hay
paludismo en las zonas poco pobladas no es frecuente
encontrarlo en las orillas de los ríos, donde se encuen-

tusiasta, formado por médicos, enfermeras y otros
técnicos, nos ha permitido combatir con éxito enfermedades endémicas como la viruela, la peste, el tifus,
el paludismo y la lepra y hacer grandes progresos en

la lucha contra la tuberculosis y en la solución de
otros problemas sanitarios.

en el país los métodos internacionales de la acción
sanitaria que son características de la actividad de la
Organización Mundial de la Salud. Ulteriormente, los
numerosos grupos enviados a Camboja desde Ginebra y desde Manila han elevado considerablemente el
nivel sanitario de nuestra población.
Los problemas del paludismo fueron los que primero

tran los principales núcleos de población. Pero los
resultados obtenidos no son por ello menos apreciables : de los 5 000 000 de habitantes de Camboja,
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800 000 viven en zonas palúdicas y medio millón de
personas han visto sensiblemente mejoradas sus condiciones de vida, gracias a las pulverizaciones de DDT
practicadas en centenares de aldeas. La lucha antipalúdica por medio de pulverizaciones de insecticida

de acción residual, emprendida al principio en las
regiones donde la infección era más frecuente, se
prosigue en todo el país en forma de campañas de erradicación.

La introducción de la higiene maternoinfantil en
el país es una de las más espléndidas realizaciones de

la OMS, que además de organizar la enseñanza de
los modernos métodos de protección de la madre y
del niño y mejorar los servicios docentes de obstetricia y puericultura en las escuelas de enfermeras y
de parteras de Phnom -Penh, ha creado una cátedra
de pediatría en la Real Escuela de Medicina y ha facilitado notablemente las enseñanzas de ginecología y
de obstetricia. Fruto de esas actividades han sido la
creación del hospital de niños de Phnom -Penh y la
organización de servicios de higiene escolar, que fun-

cionan ya en la capital del país y que esperamos
extender a las provincias.
Los problemas planteados por la enseñanza de la
enfermería son los que más han preocupado a los
sucesivos ministros de salud pública de Camboja.
Puede afirmarse ya que la creación por la OMS de la

escuela de enfermeros, enfermeras y parteras de

Phnom -Penh ha dado a esos problemas una solución
feliz y eficaz, que permitirá mejorar rápidamente la
formación profesional de los enfermeros y las enfermeras del país.
La enseñanza de la medicina ha experimentado en
Camboja un desarrollo notable. La escuela de practicantes que empezó a funcionar en 1946 con medios
muy modestos, fue elevada el año 1953 a la categoría
de Real Escuela de Medicina, y desde este año es una
Facultad de Medicina. La OMS nos ha prestado una
ayuda considerable, tomando a su cargo la creación
de varias cátedras, concediendo becas y facilitando un

importante material científico a nuestro establecimiento universitario de enseñanza de la medicina.
Su colaboración ha venido así a sumarse a los esfuerzos desplegados por los Gobiernos de Camboja, de los
Estados Unidos de América y de Francia.

Las campañas de vacunación con BCG, organizadas por la OMS en Camboja, fueron muy oportunas,
pues antes no existía prácticamente ningún medio de
combatir la tuberculosis, excepción hecha de los servicios de tisiología del hospital Préah Ket Méaléa y del
único dispensario antituberculoso de Phnom -Penh, que
eran de todo punto insuficientes. Los resultados obtenidos hasta la fecha pueden resumirse así : 1 004 073
reconocimientos practicados; 450 377 personas vacunadas y un índice tuberculínico de 50,3 por ciento.
La creación de centros de demostración y de higiene
rural reviste capital importancia en nuestro país,

donde sólo la capital dispone de personal médico

en número suficiente. Los resultados conseguidos gracias a la creación de esos centros por la OMS en Fili-

pinas, Birmania, Taiwan y Tailandia permiten cifrar
grandes esperanzas en el éxito de las actividades en
curso en el centro de Takhmau, que esperamos se
extenderá a todos las provincias.
Estas actividades y las de educación sanitaria popular se cuentan entre las más eficaces de cuantas ha
realizado la Organización Mundial de la Salud.
En una palabra, si queremos resumir la labor de la
OMS en Camboja, podemos afirmar que ha abarcado
todos los problemas primordiales de salud pública :
se ha emprendido la lucha contra el tracoma, contra
el pian y contra el paludismo; se han creado servicios
de higiene maternoinfantil y de higiene escolar;

se ha organizado, con resultados verdaderamente
notables, la enseñanza de la medicina, y con resultados

satisfactorios y prometedores la de la enfermería,
y, por último, se ha preparado el terreno para aplicar
en el país unos reglamentos sanitarios internacionales
inspirados en las leyes de la epidemiología, obra en

verdad gigantesca, que enaltece a quienes le han
dado cima.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Camboja.

16.

Discurso del jefe de la delegación de Austria

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de Austria.
El Profesor BREITENECKER (Austria) (traducción del

inglés) : En el décimo aniversario de la existencia de la

OMS deseo dar cuenta, en nombre de Austria, del
trabajo realizado en mi país en la esfera de la salud.
Voy a referirme en la primera parte de mi intervención
a la ayuda recibida de la OMS, por la cual estamos tan

agradecidos; me referiré en la segunda parte a la
contribución que las escuelas de medicina austriacas
y la Administración de Sanidad de Austria han aportado para lograr los elevados propósitos de la OMS.
Austria estuvo ya representada por un observador
en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada
en Nueva York en 1946, cuando se fundó la Organización; mi país pasó a ser Estado Miembro en 1947,
y en 1948 fue incluido en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, en la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud, que tuvo lugar en Roma. Comenzó así
la ayuda educativa y material a un país que si bien no se

contaba en el número de los insuficientemente desarrollados, había sufrido las durísimas consecuencias
de la guerra, y a una población puesta en peligro por
las epidemias y la malnutrición.
Tras la consolidación inicial de las condiciones sani-

tarias, la OMS comenzó a prestar en materia de instrucción y formación profesional una generosa asistencia que Austria necesitaba urgentemente después
de haber estado aislada durante muchos años de los
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progresos de la ciencia internacional. Se concedieron
becas para que médicos especialistas ampliasen estudios en otros países y destacados científicos extranjeros recorrieron Austria dando conferencias. Abundantes donaciones de libros hicieron posible ponerse
al corriente de los nuevos adelantos científicos.
Por lo que se refiere a la ayuda material, un equipo

escandinavo realizó campañas de vacunación con
BCG y recibimos medicamentos e importantes envíos
de aceite de hígado de bacalao. Con ayuda del UNI-

CEF hemos organizado una amplia distribución de
comidas para niños y jóvenes. Continuó en 1952 la
concesión de becas, y también el envío de consultores,

y Austria recibió además, por primera vez, el reconocimiento internacional cuando fueron elegidos
científicos austriacos para formar parte de los comités

de expertos de la OMS en salud mental, en peste, y
en enfermedades producidas por virus.
En 1955 cambió el papel de Austria : el país que
recibía asistencia pasó a ser elemento asesor activo,
facilitando expertos para los países insuficientemente
desarrollados. El número de expertos es grande en
proporción a la extensión de nuestro país y a su población. De los treinta y tres comités de expertos o grupos
similares de la OMS, los científicos austriacos están
representados en diez.

El número de estudiantes y médicos que van a
Austria con objeto de estudiar nuestros métodos de
investigación médica y la organización de nuestras
instituciones ha aumentado de modo continuo durante
los últimos años. Además de las medidas que requiere
la asistencia sanitaria de la población, se han estable-

cido como materias de estudio aparte la medicina
preventiva y la medicina del trabajo; se ha creado,
para fines epidemiológicos, un laboratorio de virología con un microscopio electrónico, y se ha edificado
un instituto de investigaciones sobre el cáncer. Debemos mencionar también el desarrollo de los servicios
de seguro social y sus instituciones, con el establecimiento de modernos hospitales de urgencia y departamentos para pacientes no hospitalizados. Se ha pres-

tado especial atención a la prevención y cura de las
enfermedades crónicas y para ese fin se ha dotado de
instalaciones modernas a los balnearios, que tanto
abundan en Austria, y se proyecta crear, con la ayuda
de la OMS y del UNICEF, centros de rehabilitación
y centros para niños prematuros.
En el orden jurídico, toda nuestra legislación sanitaria ha sido adaptada en los diez años últimos a las
exigencias modernas. Se ha dictado, pues, una legislación médica moderna, así como leyes sobre odontología y enfermería, sobre vacunación antivariólica
y sobre vacunación antituberculosa - la cual es de
carácter voluntario, sin embargo -, sobre métodos
modernos de protección sanitaria y sobre la organización general de los hospitales. Se ultima la preparación de proyectos de ley sobre la vacunación contra
la poliomielitis, también con carácter voluntario, y
sobre la protección contra las radiaciones ionizantes,
con las correspondientes normas acerca del uso de los

isótopos en medicina, industria y agricultura. Es
objeto de atención especial también la preparación
de nuevos textos legales sobre la jornada de trabajo,
la lucha contra el alcoholismo y las enfermedades
profesionales y la prevención de accidentes.
Se han adoptado, además, nuevas disposiciones
legislativas encaminadas a incrementar la seguridad
social de los trabajadores y fomentar al mismo tiempo
las condiciones de salud y comodidad en su trabajo,

dictándose a este efecto una ley de seguro social
general, una ley de previsión para la vejez de las personas que trabajan por su cuenta en el comercio, la
industria y la agricultura, una ley de servicios sociales

para los jóvenes y una ley moderna de protección
a la madre y a la juventud.
Por iniciativa del Ministro austriaco de Administración Social, Antón Proksch, se han creado centros
de convalecencia para aprendices. El año último se

organizó una campaña en gran escala contra la

caries dental y se creó un sanatorio para alcohólicos.
Culminación de todos estos esfuerzos habrá de ser
una ley general de servicios sanitarios. De modo especial hay que tratar de dar solución satisfactoria a todos
los nuevos problemas que se suciten, como, por ejemplo, los relativos a la protección de la salud y la asis-

tencia de los ancianos, el peligro que representan
para la población los medios de lucha contra los insectos, el

efecto nocivo de las substancias químicas

utilizadas en la industria, los aditivos alimentarios o
el abuso de medicamentos estimulantes y soporíferos.
Creo haber demostrado que hemos empleado satisfactoriamente -y obteniendo de él un buen interés el capital que nos ha proprocionado la OMS, y no
podemos menos de reiterar nuestro anterior compromiso : continuaremos trabajando, animados por el

mismo espíritu que la OMS, para aportar nuestra

contribución científica y médica al logro de los elevados
objetivos de la Organización en todos los países, en pro

del bienestar de la humanidad sufriente. Hago votos
en nombre de mi país por los éxitos venideros y doy
las gracias al Estado de Minnesota y al Ayuntamiento
de Minneápolis.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Austria.

17.

Discurso del jefe de la delegación del Japón

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado del Japón.
El Dr OMURA (Japón) (traducción del inglés) : Es
para mí un señalado motivo de satisfacción saludar en
nombre de mi Gobierno y de mi delegación al señor
Presidente de esta memorable reunión extraordinaria.

Estoy seguro, señor Presidente, de que esta reunión
que usted preside ha de verse coronada por el éxito
y se recordará en años venideros.
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Mucho me complace empezar esta breve declaración

esa solidaridad sincera, gracias en gran parte a los

recordando a todos los presentes el interés que ha

útiles y desinteresados servicios que ha prestado a sus
Estados Miembros durante la última década.

merecido a mi Gobierno la Organización Mundial de
la Salud desde el momento de su fundación. Aunque

el Japón no fue admitido como Miembro de pleno
derecho de la Organización hasta 1951, su Gobierno
estuvo representado en ella por observadores oficiales
desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud y no ha
dejado de seguir con el mayor interés el ordenado crecimiento de la OMS de un año a otro. Me es asimismo
muy grato advertir que la estrecha colaboración

establecida entre el Japón y la OMS antes de 1951
se ha reforzado desde que mi país pasó a ser Miembro
de la Organización, con mutuo beneficio. Mi Gobierno

renueva en esta ocasión su compromiso de prestar
incondicionalmente su ayuda y su colaboración a la
OMS en su meritoria y humanitaria labor.
Desearía, señor Presidente, aprovechar también
esta ocasión para hablar de dos cuestiones en las que,
a nuestro juicio, ha conseguido la OMS los éxitos
más notables de sus diez años de vida. La primera
de ellas, satisfactoria en extremo para nosotros, es
el hecho portentoso de que la simple existencia de la
Organización y sus actividades hayan contribuido en
gran medida a fortalecer la convicción de todos los
gobiernos de que es necesario mejorar la salud pública.
Nunca han estado las autoridades nacionales tan con-

vencidas como ahora de la necesidad de mejorar las
condiciones sanitarias de sus pueblos y el estado de
salud de éstos. En nuestra opinión ese convencimiento

se ha visto reforzado por la existencia de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que el afán
excesivo de un país por organizar y llevar a cabo programas de acción sanitaria condujo a un fracaso por
falta de los conocimientos técnicos y los recursos nece-

sarios, pero es indudable que ese mismo ejemplo es
ya un signo muy alentador de las perspectivas que se
ofrecen al bienestar del género humano y debe considerarse como un señalado triunfo de la Organización
Mundial de la Salud.
Llama en segundo lugar nuestra atención que todas
las naciones se sientan verdaderamente unidas y sigan
las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud
para hacer realidad el ideal que le anima y que tan
claramente está expresado en su Constitución. Esa

Al celebrar el décimo aniversario de la OMS no
podemos, sin embargo, pecar de un optimismo exagerado. Resulta algo irónico que conforme se avanza en
la ejecución de los programas sanitarios vaya aumentando el número de problemas que requieren nuestra
intervención. Tengo la certeza de que todos los aquí

presentes consagraremos nuestros esfuerzos a una
acción progresiva y vigorosa encaminada a facilitar
el logro de ese completo bienestar físico, mental y
social, que es la salud. Seguro estoy de que la OMS,
acreditada por la labor de los últimos diez años, volverá a demostrar su eficacia en los años venideros de
manera todavía más tangible.
Mi Gobierno está decidido a cooperar con los demás
Estados Miembros de la Organización Mundial de la

Salud en el logro de los altos ideales que ésta
persigue.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado del Japón.

18.

Discurso del jefe de la delegación de Checoeslovaquia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pala-

bra el delegado de Checoeslovaquia.

El Dr gTICH (Checoeslovaquia) (traducción del
inglés) : Deseo expresar mi gratitud por las palabras

de bienvenida que al comenzar la reunión se dirigieron a la delegación de Checoeslovaquia, que este
año se reincorpora a la Organización Mundial de la
Salud. Permitidme en esta ocasión que dirija un saludo
a cuantos asisten a la reunión conmemorativa de la

Asamblea Mundial de la Salud con motivo de su
aniversario, en nombre de la delegación de Checoes-

lovaquia, y que haga votos por sus éxitos en el
futuro.

Lo mismo que en otras esferas de las actividades
humanas, Checoeslovaquia aspira también a una

solidaridad, manifiesta desde el momento en que todos

cooperación internacional sincera en una obra de tanta
importancia para toda la humanidad como la protec-

los gobiernos del mundo aceptan ese ideal y creen

ción y el fomento de la salud de cada ser humano.

en él, y en un espíritu de hermandad y respeto mutuo,
se patentiza en la ejecución de los actuales programas

En consecuencia, el gobierno de Checoeslovaquia no
sólo se adhiere sin reservas a los nobles principios y

de la OMS. La Organización Mundial de la Salud
puede confiar en el espíritu de cooperación de los

objetivos de la Organización Mundial de la Salud,
sino que los lleva a la práctica sistemáticamente. El
derecho a la asistencia médica gratuita de que disfruta todo ciudadano checoeslovaco no es sino la

gobiernos que están siempre dispuestos a ofrecerle sus

recursos, sea para trabajos de investigación sea para
la ejecución material de los proyectos. Es digno de
elogio el hecho de que la Organización haya logrado

consecuencia del derecho a la salud proclamado expresamente en la Constitución de la República.
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En un tiempo relativamente corto, Checoeslovaquia
ha alcanzado grandes éxitos en la protección de la salud

de sus habitantes. La escasez de médicos que el país
sufrió después de la guerra, consecuencia del cierre de
las universidades por las autoridades ocupantes, se
ha remediado gracias a la formación de muchos nuevos médicos hasta alcanzar la satisfactoria proporción
actual de 1 por cada 651 habitantes. En la expansión
de las instituciones médicas los resultados son semejantes.
Las autoridades de Checoeslovaquia conceden una
atención especial a la salud de los trabajadores, de las

mujeres y de los niños. Para citar un sólo ejemplo
entre muchos, indicaré que la mortalidad infantil no
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Concentremos nuestros esfuerzos comunes en llevar
a la práctica la divisa que adoptaron los trabajadores
sanitarios de Checoeslovaquia con motivo del Día
Mundial de la Salud, celebrado bajo los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud : Salud para el
pueblo y paz para el mundo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gracias al delegado de Checoeslovaquia.

19.

Discurso del jefe de la delegación de Suiza

llega a ser hoy la tercera parte de lo que era en
1946.

El Gobierno de Checoeslovaquia considera que el

desarrollo constante de la economía nacional y la
elevación del nivel de vida del pueblo son factores
decisivos para la protección de la salud de vastos sectores de la población, como lo es también un servicio

sanitario debidamente dotado del personal y del

material necesarios, eficazmente organizado y asistido
por una investigación médica adecuada.
Checoeslovaquia está dispuesta a compartir su experiencia con la Organización Mundial de la Salud y a
prestar su concurso a la obra de cooperación internacional para el fomento de la salud. En esa obra general
debe concdeerse prioridad a los servicios de medicina

preventiva, como lo reconociera ya J. E. Purkyné,
nuestro gran médico de la primera mitad del siglo
pasado, al definir la medicina preventiva como el fundamento principal de toda asistencia médica eficaz.
En consecuencia, procede que la Organización Mundial de la Salud dedique en sus actividades la misma
atención a la lucha contra las enfermedades que son un

flagelo de la humanidad desde tiempo inmemorial,
que a las recientemente aparecidas con motivo de los
nuevos descubrimientos científicos. Debe darse la
debida importancia al nuevo peligro que amenaza la
salud y la vida de los pueblos debido al aumento
constante de las radiaciones atómicas. No debemos
permitir que las grandes conquistas en la esfera de la
investigación atómica se utilicen en detrimento de la
humanidad, sino que, por el contrario, no deben perdonarse esfuerzos al efecto de que esos descubrimientos se utilicen exclusivamente en beneficio del

hombre, sobre todo en la esfera de la medicina.

Estimamos que la inclusión de este problema en las
actividades de la Organización Mundial de la Salud
demuestra que dicho organismo comprende perfectamente la gran responsabilidad que le incumbe en la
defensa de la salud de nuestra generación y de las venideras.

Señor Presidente, todas esas tareas no se pueden
realizar con éxito sin la decidida cooperación de los

trabajadores sanitarios de todo el mundo, lo que
contribuirá a fomentar el ideal de paz, de comprensión
y de amistad entre las naciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Suiza tiene la palabra.
El Dr SAUTER (Suiza) (traducción del francés) : Se

me ha encomendado la grata misión de expresar
públicamente la felicitación del Consejo Federal Suizo

a la Organización Mundial de la Salud con ocasión
de su décimo aniversario; es asimismo un placer para
mí el transmitirles un cordial saludo del Cantón y
de la ciudad de Ginebra.
Suiza se siente orgullosa, con razón, de albergar en
una de sus ciudades a la sede de la Organización
Mundial de la Salud; apreciamos en todo su valor
el hecho de que la Organización, además de haber
dado pruebas de una extraordinaria vitalidad, haya
llegado, en el curso de sus diez primeros años de exis-

tencia, a hacerse indispensable hasta el extremo de

que sin ella no pueda ya concebirse el complejo
mecanismo de la colaboración internacional. La OMS
es un valioso lazo de unión entre las diferentes naciones
y se ha hecho ya acreedora a la gratitud de sus pueblos.
Esta es una de las razones por las que estimamos que

la Organización no sólo puede celebrar este aniversario con plena confianza, sino contemplar el futuro
con una fe completa en sus altos destinos.
La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que puede vencer enfermedades que durante siglos

han puesto en peligro la salud del hombre y todos
debemos esperar que en lo futuro encuentre también
los medios de mantener a raya cualquier nueva ame-

naza que pueda surgir para la salud de la humanidad.

Durante sus diez primeros años de existencia, la
OMS ha establecido un vasto sistema de vínculos y
relaciones internacionales; cada año ha reunido a un
cierto número de especialistas sanitarios de todo el
mundo o de regiones donde los problemas comunes
requieren un esfuerzo colectivo. En esas reuniones la
Organización ha hecho posible el establecimiento de
contactos, en una escala sin precedentes, entre las
autoridades sanitarias y los especialistas que trabajan
en las más diversas ramas de la ciencia.
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Este es un trabajo fructífero. La Organización nos
ayuda a encontrar soluciones para nuestros problemas

y crea además ese espíritu de comprensión mutua
que es requisito previo para el acercamiento de los
diferentes pueblos del mundo.
Es para Suiza una gran satisfacción el poder apor-

tar su ayuda a una Organización cuyas actividades
tienden en tan gran medida a favorecer y desarrollar

la concordia entre las naciones y la OMS puede
contar como hasta ahora con la total colaboración de
Suiza, que hará cuanto esté en su poder para lograr
que la Organización encuentre siempre en nuestro
suelo las condiciones de trabajo que contribuyan a
crear el ambiente necesario para continuar con tranquilidad su noble tarea.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al Dr Sauter, delegado de Suiza.

20.

Discurso del jefe de la delegación de Yugoeslavia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la

palabra el delegado de Yugoeslavia.
El Dr KRAUS (Yugoeslavia) (traducción del inglés) :

Es un gran honor para mí tener la oportunidad de
hacer uso de la palabra en esta solemne ocasión en que
la OMS celebra el décimo aniversario de su existencia

y actividad, tanto más cuanto que Yugoeslavia fue
uno de los primeros países que participó, a traves
de sus representantes, en el establecimiento de esta
institución sanitaria internacional tan profundamente
estimida y de tan grande importancia. Mi país ha
intervenido muy activamente en el desarrollo de nuestra

Organización y por eso recuerda hoy con orgullo y
profunda satisfacción la labor precursora de los países

que crearon hace diez años un organismo capaz de
lograr tan brillantes resultados en tan corto espacio
de tiempo. El Dr Andrija gtampar, primer Presidente
de la Comisión Interina, y el delegado Dr Gregorio

desempeñaron un papel muy importante en los
trabajos de la Comisión. Además, el Dr Andrija
gtampar fue elegido Presidente de la Primera Asamblea

Mundial de la Salud.
Quiero expresar desde esta tribuna el agradecimiento
de mi delegación al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América por los esfuerzos desplegados

para organizar esta reunión y por la hospitalidad
con que han acogido tanto a nuestra Organización
como a cada uno de los presentes.
Por modestos que seamos al evaluar los resultados

de la actividad de nuestra Organización, creo que
podemos contemplar con satisfacción el considerable
éxito obtenido. Todos los países del mundo han disfrutado de las ventajas y beneficios de las actividades
de la OMS durante este periodo de diez años, y en particular los países insuficientemente desarrollados
cuyos problemas médicos más graves, que requerían

una urgente atención, han sido abordados por la OMS.
No siempre fue fácil, sin embargo, establecer el orden
de prioridad de esos problemas.
Eligiendo una serie de personas capacitadas, contra-

tando, por periodos de tiempo más o menos largos,
consultores en las diferentes ramas sanitarias y movilizando especialistas escogidos con frecuencia entre los

más eminentes en las distintas esferas sanitarias, la
OMS, con una estructura interna estudiada hasta en
sus más mínimos detalles, puede abordar hoy día
prácticamente todos los problemas sanitarios, tomar
decisiones precisas acerca de las cuestiones que se
le plantean y proponer soluciones adecuadas para los
diversos problemas sanitarios. Yugoeslavia agradece
también a la OMS la ayuda que le ha prestado directamente, en forma de asistencia técnica, o en colaboración con el UNICEF y la FAO.
Quisiera destacar, con profunda satisfacción, el
hecho de que el éxito conseguido por la OMS debe

atribuirse a la política adoptada por la Asamblea
Mundial de la Salud, a los esfuerzos del Consejo
Ejecutivo y, en particular, a los directores generales,

Dr Chisholm y Dr Candau, a quienes deseo hacer
patente nuestra gratitud y nuestros parabienes por
su éxito. También estamos en deuda con el personal
de la OMS que no ha escatimado ningún esfuerzo
en el desempeño de sus tareas.
Ochenta y ocho países son en la actualidad Miem-

bros de la OMS. Todos los continentes están representados y se ha conseguido un gran éxito en lo que se
refiere al carácter universal de la Organización,

pero todavía hay países fuera de ella que deben ser
incorporados para que la OMS se convierta realmente
en la organización de la humanidad, en el pleno sentido de la palabra. Creemos que los países que todavía

no son Miembros de la OMS deben unirse a ella
cuanto antes, porque la salud es un problema común
a todas las naciones que no debe abordarse sólo en
el plano nacional, sino en la esfera internacional, si
se quiere solucionar por completo.
A lo largo de los diez últimos años se ha adquirido
una enorme experiencia en la solución de problemas
sanitarios que será, sin duda, extensamente aplicada

en el curso de las futuras actividades de la OMS.
Todos los programas iniciados proseguirán en el
próximo periodo y la lista de proyectos será ampliada.

El número de enfermedades cuarentenables se ha
reducido considerablemente, pero todavía hay focos
que esperan la erradicación. Las enfermedades contagiosas, particularmente las producidas por virus,
tienen una especial importancia. Dejando a un lado
otros problemas sanitarios, quiero mencionar solamente uno de ellos, de extraordinaria importancia,
que se planteó en el transcurso de la Segunda Guerra
Mundial. La especie humana está expuesta a los efectos sumamente nocivos de las radiaciones atómicas,
originadas por los ensayos de armas nucleares. Esos
ejercen efectos gravemente perjudiciales
sobre el hombre y su descendencia.

ensayos
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Si queremos que la humanidad viva en perfectas
condiciones de salud, que es el objetivo principal y final
señalado por la Constitución de la OMS, es preciso conseguir el absoluto bienestar físico, mental y social del

hombre. En los momentos actuales, cuando todavía
no se ha llegado a un acuerdo acerca de la suspensión
de los ensayos de armas nucleares, la especie humana
está expuesta al peligro permanente de las radiaciones
atómicas. Nuestro deber común es desplegar todos los

esfuerzos posibles para eliminar cuanto pueda perjudicar, aunque sea en pequeñísima medida, la salud
humana, puesto que, al ingresar en nuestra Organización y aceptar su Constitución, hemos contraído
la obligación de trabajar sin descanso para fomentar
la salud general y, por lo mismo, de luchar contra
todos los obstáculos que puedan impedir la realización
del objetivo principal y final de nuestra Organización :
la salud universal.

Nuestro deber como médicos es esforzarnos por
que las realizaciones de la inteligencia humana y los
progresos técnicos se apliquen exclusivamente en
beneficio de la humanidad. Por lo que a Yugoeslavia
se refiere, hará por su parte cuanto le sea posible para
que nuestra Organización pueda realizar nuevos pro-

gresos, alcanzar nuevos éxitos y emprender durante
el periodo de los próximos diez años actividades aún
más fructíferas.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gracias al delegado de Yugoeslavia.

21.

Anuncios

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
levantar la sesión de esta tarde he de anunciar que,

puesto que después de la primera reunión de la Comisión de Credenciales, se han recibido algunos credenciales nuevas, propongo que dicha Comisión celebre
una breve sesión antes de nuestra sesión plenaria de

mañana por la mañana. Mañana a las 9,30 sesión
plenaria, que es de esperar termine a mediodía, después de intervenir los diez oradores que faltan, entre
ellos el Director General.
Con lo dicho levanto la sesión.
Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

QUINTA SESION
Miércoles, 28 de mayo de 1958, a las 9,30 horas
Presidente : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1.

Segundo informe de la Comisión de Credenciales
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la

sesión. Antes de dar la palabra a nuestro primer ora-

dor de esta mañana, quiero pedir al Relator de la
Comisión de Credenciales, señor Zeuthen, de Dinamarca, que dé lectura del segundo informe de esa
Comisión, que se reunió esta mañana a las 9.

En la comunicación telegráfica recibida del Brasil
se indica la composición de la delegación de este país,
por lo que la Comisión recomienda a la Asamblea de
la Salud que reconozca a dicha delegación la plenitud
de derechos para participar en las tareas de la Asam-

blea de la Salud en espera de la llegada de sus credenciales.

La Comisión recomienda que vuelva a estudiarse el
procedimiento relativo al examen de las credenciales.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca), Relator de la Comisión

de Credenciales (traducción del inglés) : La Comisión
de Credenciales se reunió el día 28 de mayo de 1958,
bajo la presidencia del Dr F. Sánchez Moreno (Perú).
La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Bolivia, Ghana,
Honduras, Irlanda, Paraguay, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Turquía, con lo
que sus miembros tienen derecho a participar en los
trabajos de la Asamblea de la Salud en las condiciones

que determina la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias
señor Zeuthen. Señores : Acaban de escuchar el segundo informe de la Comisión de Credenciales. ¿ Alguno

de ustedes desea formular observaciones ? En otro
caso, supondré que la Asamblea aprueda el informe.
El delegado de la Federación Malaya tiene la palabra.
El Dr RAHMAN (Malaya) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, las credenciales de mi delegación
fueron presentadas esta mañana en la oficina establecida al efecto en el hotel Leamington, y desearíamos
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saber cuál es nuestra situación, puesto que no se ha
hecho referencia ninguna a ellas.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Parece ser
que las credenciales de la Federación Malaya se presentaron demasiado tarde para que la Comisión, que
se reunió a las 9 de la mañana, tuviese tiempo de examinarlas; por consiguiente, el procedimiento ordinario
exige que la Comisión examine las credenciales de la
Federación Malaya en su próxima sesión.

¿ Algún otro delegado desea formular observa¿ Está dispuesta la Asamblea a aceptar el

ciones ?

informe que se acaba de leer ? ¿ No hay ninguna objeción? Declaro aprobado por la Asamblea el segundo
informe de la Comisión de Credenciales.
2.

Discurso del jefe de la delegación de Marruecos

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El primer
orador que hará uso de la palabra esta mañana es el
delegado de Marruecos. El delegado de Marruecos
tiene la palabra.

El Dr BEN -ABUD (Marruecos) (traducción del francés) : Su Majestad Mohammed V, Rey de Marruecos,
y su Gobierno, me han hecho el alto honor de encar-

garme que transmita el cordial saludo del pueblo
marroquí al pueblos de los Estados Unidos. Saludo al

mismo tiempo a los distinguidos miembros de esta
Asamblea.

La celebración del décimo aniversario de la Organización Mundial de Salud es un acontecimiento grandioso para todos los pueblos del mundo. Se consagra

en este acto la solidaridad humana ante los peligros
de la enfermedad, de la miseria y de la muerte. Los
pueblos que disfrutan de bienestar material no pueden
permanecer indiferentes ante la situación de los
pueblos desheredados, amenazados a cada momento

por la miseria o por la enfermedad.

Mi país, lo mismo que tantos otros, ha podido

OMS en nombre del Gobierno de Suecia por todos los
éxitos que ha cosechado en sus diez años de existencia
y de los que por muchos conceptos se ha beneficiado

Suecia. Es para mí señalado motivo de satisfacción
dirigir la palabra a esta Asamblea en la ciudad de
Minneápolis, del Estado de Minnesota, donde tantas
personas hay de origen sueco. Me atrevo a suponer
que las relaciones entre la OMS y Suecia interesarán
también a los descendientes de suecos que viven en
este hermoso país.
Es muy natural que en los países donde la técnica
está menos desarrollada que en Suecia sea posible
aludir a mayor número de servicios y a resultados
más importantes conseguidos gracias a la labor de la
OMS.

No es costumbre en mí país medir las cosas por
ese rasero, porque consideramos que los problemas
sanitarios del mundo nos interesan a todos. Cualquier
progreso médico o social que se consiga en cualquier
lugar del mundo redunda en beneficio de todos los
países, y esto es más cierto que nunca en ésta época
de relaciones internacionales más intensas y de transportes más faciles. Todos los problemas planteados
acabarán por solucionarse gracias a los sacrificios y
a los esfuerzos comunes; por eso es absolutamente
necesario que todas las naciones estén representadas
en la OMS. La lucha contra la pandemia de gripe de
1957 ha demostrado los inconvenientes prácticos a
que da lugar la ausencia de algunos países que no
pertenecen a la OMS.
En tanto que representante de Suecia me satisface
en extremo dejar pública constancia de la prontitud
y la eficacia con que la Organización ha ampliado
sus programas para ajustarlos a los problemas que
plantea la evolución de la sociedad moderna. Los
problemas a que aludo son, por ejemplo, los peligros
que encierra para la salud el aprovechamiento de la
energía atómica, la contaminación del aire, la higiene
industrial y los problemas de salud mental caracte-

llevar a cabo sus campañas de acción sanitaria gracias

rísticos de nuestra época.

a la ayuda de la Organización Mundial de la Salud.

Es de capital importancia que todas las administraciones sanitarias utilicen lo antes posible en beneficio de la salud pública los últimos adelantos conse-

Las plagas sociales que lo habían afligido están
en vías de desaparición : las enfermedades de la vista,
las infecciones venéreas, el paludismo. Todo ese cortejo de miseria y de desolación no será dentro de poco

más que un mal recuerdo. Permítame, pues, señor
Presidente, expresar el reconocimiento de mi país
y la viva satisfacción que le produce el poder participar en la búsqueda de medios adecuados para dar a la
humanidad entera el bienestar físico, mental y social.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, Dr Ben -Abud.
3.

Discurso del jefe de la delegación de Suecia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
delegado de Suecia que suba a la tribuna.

El Dr ENGEL (Suecia) (traducción del inglés) :
Me complace sobremanera felicitar calurosamente a la

guidos en todas las ramas de la medicina. En esa
tarea, la OMS ha ayudado con mucha eficacia a las
administraciones sanitarias nacionales y me satisface
hacerlo constar en nombre de mi país. Baste mencionar
las actividades de la Organización en la lucha contra
las enfermedades producidas por virus, el cáncer, o
las enfermedades cardiovasculares, o su labor en materia de protección contra las radiaciones, de bocio,
de enfermedades mentales, etc. A este respecto, las

publicaciones de la OMS, en particular la Serie de
Informes Técnicos y la Serie de Monografías, han
tenido una importancia fundamental. Las iniciativas
de Suecia en relación con las actividades de la Organización se han centrado sobre todo en las cuestiones

en las que los descubrimientos científicos nos han
parecido particularmente valiosos desde el punto de
vista del fomento de la salud pública. Esa actitud se
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basa en la creencia de que una estrecha colaboración
entre los investigadores médicos y el personal de los servicios sanitarios es condición fundamental para la eficacia de las actividades de salud pública. El quehacer más

importante desde este punto de vista parece ser el de
suscitar el interés de los investigadores por los problemas de sanidad. Ese es también, en mi opinión,
el medio más apropiado para atraer las mejores inteligencias hacia las actividades de salud pública.
Es para mí un señalado honor formular en nombre

del Gobierno de Suecia mis mejores votos por el
éxito de la OMS en su camino hacia la ambiciosa meta
que le señala su Constitución. El ideal que la Organi-

zación persigue proporciona una base perfecta a la
política de todos los gobiernos que desean fomentar
la salud de sus pueblos y, al mismo tiempo el progreso

de la humanidad.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Suecia.

4.

Discurso del jefe de la delegación del Sudán
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

del Sudán tiene la palabra.
El Dr ABU SHAMMA (Sudán) (traducción del inglés) :

Es para mí una gran satisfacción y un señalado honor

dirigir la palabra a esta Asamblea para exponer la
labor realizada en mi país por la Organización Mundial de la Salud.
Para un país joven como el Sudán, que acaba de
empezar su existencia independiente, es muy difícil
andar solo, sin la asistencia económica y técnica de las
organizaciones internacionales y de los países amigos.
El antiguo Director General ha señalado muy acertadamente la necesidad de « reconocer, como hizo

la OMS diez años atrás, que ningún grupo étnico,
ninguna civilización, ningún pueblo han encontrado
todavía ni un modo de vida perfecto ni siquiera un
modo de organizar la asistencia médica ». Es ésa una
gran verdad, por lo menos en el caso de nuestro país,
al que la OMS ha sabido guiar con acierto en el mejoramiento de los servicios sanitarios.
Desde su fundación, la OMS ha adoptado una actitud

de paternal interés y se ha preocupado sinceramente
por los problemas sanitarios del Sudán. Antes que
consiguiéramos la independencia nacional, la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental, en cuya jurisdicción está el Sudán, nos invitaba invariablemente a
enviar observadores a las reuniones regionales. En la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
la ciudad de México en 1955, mi país fué admitido
por unanimidad en calidad de Miembro Asociado y
un año más tarde, cuando era ya una república independiente, se nos concedió por aclamación la condición de Estado Miembro, en la Asamblea Mundial de
la Salud que se reunió en Ginebra el año 1956.
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Quiero manifestar nuestra profunda gratitud por
los servicios y la ayuda material que han prestado al
Sudán, la OMS, el UNICEF, la Junta de Asistencia
Técnica y los demás organismos especializados de las
Naciones Unidas.

La OMS, por sí sóla o en colaboración con el
UNICEF, ha iniciado en mi país durante los cuatro
años últimos, las siguientes actividades : una campaña

general de diagnóstico de la tuberculosis por medio
de la reacción tuberculínica y un programa de vacuna-

ción con BCG, otro de organización de una escuela
de enfermeras, un proyecto piloto para la erradicación
del paludismo, un proyecto de lucha contra la enfermedad del sueño y la organización de un centro antituberculoso de demostración y formación profesional.
Los expertos enviados al Sudán por la Organización,
en algunos casos con equipos y medicamentos, han
asesorado a nuestras autoridades sobre muchos problemas como la meningitis cerebroespinal, el paludismo, la bilharziasis, la enfermedad del sueño, la tuberculosis, la higiene dental, la salud mental, la higiene
maternoinfantil, la farmacología, la higiene del medio,
la lepra, la filariasis, las infecciones venéreas, y otras enfermedades, y han presentado los oportunos informes.

Debemos también profunda gratitud a la OMS
y a la JAT por la ayuda prestada a nuestro personal
técnico para los estudios sobre diversas cuestiones
de salud pública, ginecología y obstetricia, enfermería
psiquiátrica, higiene de la infancia, saneamiento del
medio, educación sanitaria, estadística médica, higiene
del trabajo, tuberculosis, malariología, vacunación con

BCG, higiene maternoinfantil, enfermería general,
lucha contra la bilharziasis, higiene dental, aplicaciones terapéuticas del radium, de los rayos X de gran
penetración y de los isótopos radioactivos, servicios
de sanidad rural, preparación de vacunas y sueros,
y becas para estudios relacionados con la lucha contras
las enfermedades y con su prevención.

Gracias a su participación en los seminarios celebrados bajo el patrocinio de la OMS y con su ayuda,
tanto en la Región del Mediterráneo Oriental como
en otras regiones, el Sudán ha podido aumentar sus
conocimientos y su experiencia. Esos seminarios nos
han sido, en efecto, extraordinariamente útiles para
adquirir conocimientos nuevos y para participar en
los intercambios de impresiones y experiencias. Hemos

tenido la suerte de poder asistir a seminarios sobre
higiene maternoinfantil, lucha contra el paludismo,
educación sanitaria, lucha antituberculosa, higiene de
la carne, construcción de hospitales, salud mental, etc.
Espero, señor Presidente, que esta breve relación

haya servido para poner de manifiesto que ningún
país puede vivir en este mundo que nos resulta cada
vez más pequeño, si se empeña en encerrarse en su
concha. Las epidemias no respetan las fronteras y la
distancia geográfica no pone trabas a su propagación.
Sin la ayuda y la colaboración internacionales, ningún país puede hacer frente a una epidemia.
Pero no basta alejar el peligro de las enfermedades
para dar la felicidad o la paz al mundo. El mejora-
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miento de los servicios sanitarios, la prevención de las
enfermedades y el continuo mejoramiento de las condiciones sociales, son factores de importancia funda-

mental para la defensa de la paz y para el mantenimiento de relaciones amistosas entre los países. La
Organización Mundial de la Salud está trabajando con
gran abnegación y recto proceder por el logro de esos
fines tan humanitarios.
Para terminar, señor Presidente, quiero dar las gra-

cias a usted, a los delegados que me han escuchado

y al país que nos ha dispensado hospitalidad, por
las facilidades que nos ha dado y por su generosa
cordialidad. Transmito también saludos y los mejores
votos de mi Gobierno y de mi país a todos los presentes.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado del Sudán.
5.

Discurso del jefe de la delegación de Rumania
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Rumania tiene la palabra.
El Dr BERLOGEA (Rumania) (traducción del francés) :

Muchos de los distinguidos oradores que me han pre-

cedido en el uso de la palabra han encarecido la
importancia de esta conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y han
felicitado a la OMS por su contribución al mejora-

miento de la salud de todos los países del mundo.
La delegación de la República Popular de Rumania
se suma muy sinceramente a esos merecidos elogios.
Es indiscutible que, en los diez años transcurridos

desde la creación de la OMS, se han solucionado
en muchos países algunos problemas sanitarios, se
está abordando con éxito la solución de otros y, en los

años venideros, habrá que dedicar atención primordial a los que siguen planteados en todos los países,
cualquiera que sea su grado de desarrollo. La delegación de Rumania comparte por entero la opinión
expresada por algunas delegaciones acerca de la excepcional importancia que es necesario atribuir al uso de
la energía atómica con fines pacíficos y, en particular,
a su aprovechamiento para la protección de la salud.
Los problemas sanitarios deben ser objeto de investigaciones de alcance mundial, que deben conducir

a la adopción de medidas adecuadas en todos los
países, pues no se puede concebir el progreso de la
sociedad actual sin una eficaz protección de la salud,
de la familia y del individuo.
Durante los diez últimos años, se han realizado en
mi país grandes esfuerzos en la asistencia médica y
sanitaria. El bajo nivel de salud de la población durante
la Segunda Guerra Mundial y su empeoramiento en los

años inmediatamente posteriores hacían todavía más

dico por cada 800 habitantes), para las enseñanzas
de perfeccionamiento, para la adquisición de equipo
técnico y para la intensificación de las investigaciones
de mayor utilidad práctica.
La organización de la asistencia médica a domicilio

y en los lugares de trabajo, las medidas de carácter
profiláctico, la asistencia médica gratuita para los
asalariados y el conjunto de disposiciones adoptadas
y eficazmente aplicadas gracias a la elevación del nivel

de vida de la población han tenido importantes consecuencias en el mejoramiento del estado de salud.
La mortalidad infantil, por ejemplo, que de 1930 a
1947 osciló entre el 17,6 % y el 19,9 % había disminuido al 8,1 % en 1957. Para no citar más que otro
ejemplo señalaré que los casos de paludismo, que
eran 300 000 en 1948 se habían reducido a 164 al
terminar el pasado año.
Deseamos que la OMS siga prosperando y por eso
seguiremos de cerca y facilitaremos todas sus activida-

des de interés general, poniendo a su disposición
nuestra experiencia y nuestros servicios. En estos mo-

mentos, señor Presidente, mi país es un Miembro
activo de la Organización y hace suyos sin reservas
los nobles principios humanitarios formulados en la
Constitución : « El goce del grado máximo de salud ...

es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano ». En el momento en que la Organización
Mundial de la Salud franquea el umbral de su undécimo año, la delegación de Rumania le desea nuevos
éxitos en su noble quehacer al servicio de la humanidad.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Rumania.
6.

Discurso del jefe de la delegación de Finlandia
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Finlandia tiene la palabra.
El Profesor PESONEN (Finlandia) (traducción del
inglés) : Es para mí un honor y una gran satisfacción
transmitir a la Organización Mundial de la Salud,
con motivo de su décimo aniversario, los saludos y
la gratitud del Gobierno de Finlandia. Siempre ha
sido muy grande el interés de mi país por las actividades

de la Organización Mundial de la Salud, en las que
ha participado desde el primer momento. Finlandia
fue uno de los primeros países que firmaron en 1946 la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

a la que estamos sinceramente agradecidos por la
valiosísima ayuda que nos ha prestado para reconstruir nuestros hospitales y para acelerar el mejoramiento de nuestros servicios de salud pública en las
difíciles condiciones de la postguerra.

La ayuda de la OMS ha sido para mi país de una
incalculable utilidad que quizá se refleja mejor que

necesarios esos esfuerzos. Gracias a las medidas

en ningún otro dato en el gran número de becas

adoptadas por el Gobierno se pudo contar con poderosos medios materiales para la organización de servicios médico -sanitarios especializados, para la enseñanza de la medicina y para aumentar el número
de médicos (en la actualidad, disponemos de un mé-

concedidas a trabajadores sanitarios finlandeses. Los
titulares de esas becas han tenido así una oportuni-

dad excepcional de estudiar los problemas de sus
respectivas especialidades en países mejor dotados
que el nuestro para las enseñanzas superiores y, a su
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regreso, han contribuido al perfeccionamiento de
nuestros servicios sanitarios gracias a los valiosos
conocimientos adquiridos en el extranjero. Deseo
también hacer patente nuestra gratitud por los servicios de los numerosos consultores que la OMS ha
enviado a nuestro país para que nos prestasen su
experto asesoramiento. En justa correspondencia,
hemos recibido con gran placer a los becarios extranjeros enviados por la Organización.
Los grandes adelantos de la ciencia médica en las

ramas de la medicina preventiva y de la medicina
curativa son ya patrimonio de toda la humanidad.
La medicina es y debe ser internacional; cada nación

debe contribuir a su progreso en la medida de sus
posibilidades y de sus recursos, pero todas deben beneficiarse de los resultados de las investigaciones y eso

sólo se consigue si se establece entre ellas una cooperación eficaz. El país que desdeñe esa colaboración se verá pronto privado de todas las oportunidades de seguir el rápido avance de la medicina moderna y, desconociendo los últimos descubrimientos
realizados en el extranjero, sus autoridades sanitarias

se verán imposibilitadas de prestar a la población
servicios eficaces de sanidad en la moderna acepción
de esa palabra. Aunque sólo fuera por ese motivo, la
colaboración internacional sería condición indispensable de cualquier actividad sanitaria.
Pero hay además otra razón : el globo terráqueo
se ha reducido en muchos aspectos. Las comunicaciones de un extremo a otro del mundo son mucho más
rápidas que antes y las distancias no se miden ya en
miles de kilómetros sino en horas. El tráfico entre las
naciones se ha hecho como consecuencia mucho más
intenso, y ello facilita la propagación de las enfermedades infecciosas. Es necesario, pues, en interés de
cada país, que se luche contra las enfermedades contagiosas en cualquier lugar donde aparezcan. Retrasar
la aplicación de las medidas necesarias hasta que la

epidemia haya alcanzado el propio territorio sería
tan estúpido como peligroso. Podemos decir, por tanto,

que en el estado actual del mundo cada nación es
parte de un todo indivisible, y si una de ellas se ve
atacada por una enfermedad, las demás no pueden
desinteresarse de su suerte. En su salud y en su bienestar, todas las naciones del mundo están ligadas por
una estrecha relación de mutua dependencia.

Señor Presidente, tengo el honor de reiterar a la
Organización Mundial de la Salud el propósito de

mi Gobierno de contribuir en cuanto esté a su alcance
a la utilísima obra que ha emprendido en beneficio de

toda la humanidad. En nombre del Gobierno finlandés deseo a la Organización, a su digno Director
General y a su personal, toda clase de venturas y de
éxitos en su noble empresa.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Finlandia.
7.

Discurso del jefe de la delegación de Ghana
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El delegado

de Ghana tiene la palabra.
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El Dr A KWEI (Ghana) (traducción del inglés) : En

una ocasión como ésta en la que se conmemora el
décimo aniversario de esta gran Organización, es un
honor y un privilegio para Ghana, el más joven de
sus Estados Miembros, al final de este decenio, que
se le permita hacer uso de la palabra. Habiéndonos
incorporado a la Organización en fecha tan reciente,
nada de cuanto diga puede reflejar de modo adecuado
las realizaciones de los diez años pasados. Por el contrario, debo hacer ver en lo posible la tarea que nos
espera y los grandes sacrificios que todavía es necesario hacer.
Ghana tiene una superficie aproximada de 91 892
millas cuadradas. El país tenía, según el último censo

de 1948, alrededor de cuatro millones y medio de
habitantes. Se calcula que la población ha aumentado
desde entonces en unas 600 000 personas.

Durante el periodo a que nos referimos, algunas
autoridades locales de las zonas rurales comenzaron

a reunir datos para la elaboración de estadísticas
demográficas, tarea para que les facultaba la Local
Government Ordinance. Con el personal a disposición de esas autoridades, solamente pueden registrarse
los nacimientos y las defunciones. El registro de causas de defunción no ha sido organizado todavía. Los

datos publicados sobre índices de natalidad de
mortalidad no se refieren, sin embargo, más que a las
treinta y seis zonas de registro que existen desde hace
muchos años. La población de esas zonas representa
aproximadamente un 12 % del total. En 1948 la tasa
de mortalidad infantil en esas zonas era de 121, y en
1956 era de 98. El índice bruto de mortalidad en las
mismas zonas ha sido relativamente estable durante
dicho periodo : 21,4 en 1948 y 21,3 en 1956. El índice
de natalidad, por el contrario, ha aumentado de 29,4
en 1948 a 46,3 en 1956.
Aunque esos datos necesitarán probablemente un
minucioso análisis, la tendencia general parece indicar

que los servicios sanitarios del país, incluso en las
condiciones de los diez años pasados, son considerablemente beneficiosos para la población.
Se han realizado grandes progresos en la organización

de servicios de hospitales durante ese periodo. En la
región del norte, por ejemplo, se reedificaron y ampliaron cuatro de los seis hospitales que existían al comien-

zo de ese periodo. Se ampliaron los dos restantes y
se edificaron además tres nuevos. Los esfuerzos realiza-

dos en el sur culminaron en la construcción de un
hospital de cinco pisos con 510 camas.
La organización de centros sanitarios fue una de las

características importantes de la ampliación de los
trabajos de sanidad rural durante el periodo. Entre
1954 y 1956 se edificaron nueve centros de ese tipo.
Están en construcción otros once y se pretende dotar
a la zona rural de un total de cuarenta centros.
El UNICEF ha colaborado en este proyecto, proporcionando un Land Rover y equipo de maternidad
para cada uno de esos centros. La principal función
de éstos es la higiene maternoinfantil y la educación
sanitaria. El personal de cada centro está formado por
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una partera, una visitadora sanitaria y un inspector
sanitario. La coordinación de las funciones de ese

personal corre a cargo de un superintendente de
centros sanitarios que suele ser una enfermera especialmente adiestrada para este trabajo.

Por lo que se refiere a la salud pública general,
se hicieron considerables progresos en el suministro
de agua potable a las zonas rurales. Se creó con esa
finalidad un departamento especial. Algunos de los
resultados conseguidos, por ejemplo, la espectacular

desaparición del gusano de guinea de las comunidades rurales, hace falta verlos para creerlos.

Al final del periodo comenzó a organizarse una
sección especializada en nutrición. Se proyecta ampliar

ese servicio en el curso del año próximo para poder
afrontar adecuadamente el problema de la malnutrición que tiene tanta importancia, especialmente entre
los niños.

En otras esferas de la salud pública, en particular
en las ciudades, fue necesario subsanar graves deficiencias. Se solicitó de la OMS que facilitase los servi-

cios de un ingeniero de salud pública para ayudar a
las autoridades sanitarias nacionales a resolver los
problemas planteados por el rápido crecimiento de las
ciudades. Se espera que con la ayuda de ese consultor
que está a punto de llegar, ese aspecto de los servicios

sanitarios será debidamente atendido en el segundo
plan de fomento, actualmente en preparación.

Se continuó durante el periodo citado la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Se consiguió
administrar un promedio de 500 000 vacunas contra

la viruela por año, llegando a duplicarse esa cifra
en 1954. Además de la labor realizada para combatir
las enfermedades cuarentenables, hemos continuado la

lucha contra las enfermedades endémicas y en ese
aspecto nuestra organización no tiene nada que envidiar a la de ningún país que se encuentre en una
situación análoga en cuanto a su desarrollo económico
y social.
EnT la lucha contra el pian y la lepra, en especial,

hemos recibido una abundante ayuda de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF.
Los estudios prácticos llevados a cabo durante este
periodo han llamado necesariamente la atención sobre

la importancia de la oncocerciasis en el país. Debemos expresar nuestro agradecimiento por la generosa
ayuda prestado por la Commonwealth Society for
the Blind en la evaluación de este problema. También

se ha llegado a un acuerdo con la OMS para conseguir asistencia técnica en la lucha contra esa enfermedad.
También se concedió gran atención a la tuberculosis
y la OMS prestó abundante ayuda a Ghana, enviando
su grupo de encuestas al país. Se espera el informe del

grupo para revisar los planes de lucha contra esa
importante enfermedad.
La educación sanitaria del público se ha convertido
en uno de los aspectos importantes de las actividades

sanitarias de Ghana. Se ha organizado una sección
especial bajo la dirección de un funcionario a tiempo
completo que coordina todas las actividades de educación sanitaria, y en particular las de educación en

masa y las de los grupos de desarrollo de la comunidad, las de organismos voluntarios como la Cruz
Roja, e incluso la enseñanza de la higiene en las
escuelas elementales y en los centros de formación
del personal docente. Ese funcionario está encargado

también de la constante revisión y de la aplicación
de los programas para el adiestramiento de personal
auxiliar, incluidos los inspectores sanitarios.
Para completar el cuadro debemos referirnos todavía a la formación del personal. Al comenzar el periodo
que estamos examinando, el país contaba solamente
con una escuela de partería. En la actualidad existen
cuatro de las que salen de ochenta a noventa parteras

cada año. La más antigua de estas escuelas tiene en
la actualidad carácter superior y admite solamente
enfermeras graduadas que reciben preparación para
realizar funciones de mayor importancia en los servicios de enfermería.
La formación profesional de las enfermeras oficialmente matriculadas comenzó en 1946 y apenas empezaba a funcionar cuando se estableció la OMS.

Existen, además, en la actualidad nueve escuelas oficiales o subvencionadas por el Gobierno para la formación de enfermeras de esa clase.
Aunque todavía resulta difícil atraer alumnas que
se interesen en las actividades de las visitadores sanitarias, podemos decir, de manera general, que se han
sentado ya las bases para la formación profesional de

casi todas las categorías de personal técnico y, en
algunos casos, esas bases se han consolidado durante
el decenio que celebramos.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-

cias al delegado de Ghana.

8.

Discurso del jefe de la delegación de Túnez
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la pa-

labra el delegado de Túnez.
El Sr BEN SALAR (Túnez) (traducción del francés) :

Esta reunión conmemorativa de la constitución de la
Organización Mundial de la Salud procura a la delegación de mi país una sensación de alivio y de esperanza. Para mi país que, a costa de múltiples esfuerzos,
pone cada día mayor empeño en hacer frente a todas
sus responsabilidades, pertenecer a nuestra Organi-
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zación significa tener conciencia de los límites de sus
derechos y de la amplitud de sus deberes. Significa
para nosotros la alegría de estar presentes allí donde
se armonizan las ideas y donde se ejercen los esfuerzos
del mundo para lograr un objetivo común de desarrollo individual y colectivo.

La labor colectiva de los pueblos representados
aquí y en los demás organismos internacionales animados del mismo ideal, coordinada en la OMS por los
presidentes y directores generales que se han sucedido

en esas funciones, y por sus colaboradores, ha permitido edificar en diez años una institución activa y
vigorosa; es para nosotros un motivo de satisfacción
haber contribuido modestamente a ese resultado. La
delegación de Túnez expresa, sin embargo, su deseo
y su determinación de trabajar en favor de una participación de los pueblos verdaderamente universal, a
fin de que no queden excluidos algunos de ellos cuya
situación de inferioridad es una afrenta para nuestra
conciencia y representa un vacío en la labor mundial
de nuestra Organización. Túnez, como toda nación
que ha logrado la independencia, necesita paz para
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Nuestra política sanitaria, la política sanitaria de la
joven República de Túnez, tal como la ha definido
nuestro Presidente, se apoya en este lema : « Ir al
encuentro de los enfermos y prevenir el mal dondequiera que se encuentre ». Esto nos ha llevado a perfeccionar la coordinación de las actividades curativas
y preventivas para utilizar con mayor provecho los
fondos destinados a la salud pública. La orientación
de nuestra política sanitaria se ha traducido, por una

parte, en la intensificación de las actividades realizadas en colaboración con las organizaciones internacionales (se están realizando once programas,
nueve de los cuales son nuevos) y, por otra, en la

realización de un vasto programa sanitario en la

esfera nacional (he aquí, por no citar más que algunas,
las siguientes cifras : 4 500 camas en 1950 y 9 000 en
1957; 1 000 000 de días de hospitalización en 1950 y

2 500 000 en 1957; 600 000 consultas externas en
1950 y 4 000 000 en 1957). La reorganización, tanto

administrativa como técnica, de la salud pública,

hacer frente a sus obligaciones interiores y exteriores.

así como innumerables realizaciones demuestran que
lo conseguido por el régimen colonial en el curso de
diez años no puede compararse con lo realizado por

Necesita cooperar y unirse con los pueblos que por
su proximidad y semejanza constituyen una prolongación natural del mismo grupo humano.

medades muy extendidas, a la higiene maternoinfantil

El primero de esos pueblos, la primera de esas
naciones es Argelia, privada de libertad para existir,

el Gobierno de la independencia en dos, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra enfery a la nutrición.

para trabajar y para cooperar. Cuando se levantan
barreras mortíferas para cercar una nación, no sólo

Al presentar hoy un balance en la esfera de las actividades sanitarias que puede calificarse de positivo,
continuando sus esfuerzos a pesar de la insuficiencia

provocan un efecto militar desastroso, sino que detie-

de sus medios y expresando su legítimo orgullo de per-

países aquí representados, el ideal expresado por nuestra presencia no se detiene en las fronteras del interés

vosotros, países libres o en lucha por la libertad, para
que nuestra vigilancia no se debilite y para que nuestra
institución consiga, dentro del ámbito de las Naciones
Unidas y de los pueblos libres, superar todos los obstáculos que se oponen a su bienestar y continúe des-

nen todo intercambio y toda cooperación. Para la
República de Túnez, como para todos los demás
nacional, porque el desarrollo de los programas de
acción sanitaria y social no puede ajustarse a los

tenecer a esta Organización, mi país apela a todos

limites de cada nación y menos aún cuando esos límites

arrollando y afirmando en todas partes la primacía

están erizados de hostilidad. ¿ Acaso la enfermedad
tiene en cuenta las fronteras nacionales?
Debo añadir, sin embargo, que el logro del bienestar que es nuestro ideal, así como el de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones
internacionales, se ve continuamente dificultado y
puesto en peligro por la inseguridad en que se desarrollan nuestros esfuerzos a causa de la guerra que

de la dignidad moral y física del hombre.
Permítaseme terminar diciendo que Túnez, guiado
por la alta visión de su Presidente, fuerte por el apoyo
de su pueblo, continuará luchando para abolir todos

hace estragos al otro lado de nuestras fronteras y
penetra frecuente y extensamente en nuestro territorio.

Túnez apela solemnemente a la conciencia del
mundo para que no se descarte ningún medio que permita a Argelia, y a las demás naciones dependientes,

el asumir por fín plenamente sus responsabilidades
en pro de un mayor bienestar individual. Estoy persuadido de que mi país no será el único en desearlo
profundamente a fin de que nuestra Organización,
por lo que representa de universal en su misión y de

unitario en su labor, siga desarrollándose y

los obstáculos que se oponen a la comprensión, a
la fraternidad y a la realización de los nobles objetivos
de la Organización Mundial de la Salud.

Permítaseme expresar mi agradecimiento el Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, a las autoridades y habitantes de Minnesota y a la ciudad de
Minneápolis. Quiero rendir también en esta ocasión
un sincero homenaje a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, especialmente a la
FAO y al UNICEF, y también al magnífico espíritu
que anima a la administración de la OMS y a todo su
personal. Reciban todos ellos la expresión de nuestra

amistad y la garantía de nuestra franca y absoluta
colaboración.

afir-

mándose como una de las más altas expresiones del
ideal humano.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) :

gracias al delegado de Túnez.

Doy las
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Discurso del Director General
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El Dr Candau,

El aumento constante del presupuesto ordinario de
la Organización es otra prueba tangible de la confianza

nuestro Director General, va a dirigir la palabra a
la Asamblea. Tiene la palabra el Dr Candau.

que los gobiernos tienen depositada en ella. En los
últimos diez años, el presupuesto anual ha pasado
de cinco millones de dólares a cerca de catorce. Al

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :

propio tiempo, los países contribuyen también voluntariamente a la ejecución de planes sanitarios de carác-

Quiero antes que nada dar las gracias al señor Presi-

ter internacional. No quisiera, por cierto, dejar de

dente y a los señores delegados, por los elogiosos

expresar aquí el profundo agradecimiento de la Organización a cuantos países han contribuido a la Cuenta

Organización y de mí mismo. Creo, en verdad, que
los miembros del personal que en todo el mundo tra-

Especial para la Erradicación del Paludismo, y en
particular a los Estados Unidos de América, país
huésped de esta Asamblea, por su generosa contri-

términos en que han hablado del personal de la

bajan al servicio de la OMS merecen esos elogios que
tendré mucha satisfacción en transmitirles.
Por lo que a mí respecta, lo único que puedo decir

- y lo digo con sincera humildad y con profunda
gratitud - es que la colaboración de ese personal y
la labor realizada por mi amigo, el Dr Brock Chis holm, a quien la Asamblea se ha referido con justicia
en términos de la mayor estima, han hecho sin duda
menos difícil mi propia tarea de continuar la obra
de tan ilustre predecesor.
Para situar en su debida perspectiva el acontecimiento que estamos conmemorando es indispensable
empezar refiriéndose a los principios fundamentales
establecidos en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.
En términos generales, los progresos de la OMS
durante sus diez primeros años de existencia pueden
medirse por la capacidad demostrada en la aplicación
práctica de esos principios. Por lo tanto, las preguntas a que trataré de contestar a continuación son las
siguientes : ¿ Hasta qué punto los diversos países

han cumplido con su deber de fomentar la salud
mundial? Pero también ¿ hasta qué punto se han inspirado los programas anuales de la OMS en el ideal
de un estado completo de salud, tal como la Constitución lo define y en qué medida ha contribuido la
Organización a que mejoren, en todo el mundo, las
condiciones económicas y sociales ?

La primera pregunta queda en parte contestada por
el número de gobiernos representados en esta Asamblea conmemorativa del décimo aniversario de nuestra
Organización. Es motivo de honda satisfacción para

todos el hecho de que la OMS está hoy más cerca
que nunca del objetivo - la universalidad - que es
condición indispensable de su éxito definitivo. Desde
septiembre de 1948 hasta hoy el número de Miembros
de la OMS ha pasado de cincuenta y cuatro a ochenta
y ocho. Pero es aún más importante saber que, salvo
contadas excepciones, la gran mayoría de los Estados
Miembros participan hoy, activamente y sin reservas,
en la función básica de la OMS : poner los adelantos

de la medicina moderna y de los servicios de salud
pública al alcance de todos los países. Y no se trata,
por cierto, de una participación estática. Su carácter
dinámico y progresivo se patentiza en el aumento

bución del año pasado.
Pero más valiosa aún que su participación financiera

ha sido la buena voluntad con que todos los países,
fuese cual fuere su grado de desarrollo, han puesto
a la disposición de la OMS la mano de obra experta
y especializada de cuyo concurso no puede prescindir
una organización como la nuestra. Tengo presentes en

primer lugar, como es natural, a los expertos - más
de mil - elegidos entre las figuras mundiales más
destacadas de las ciencias médicas y sanitarias, que
forman parte de nuestros cuadros de expertos. Pero
no olvido tampoco las 7700 becas que la OMS ha
concedido durante el decenio que nos ocupa : programa de cáracter auténticamente internacional y así
lo demuestra el hecho de que, en el curso de un solo
año, 1100 becarios encontraron acogida en 577 instituciones de 42 países.
Las becas no son más que una parte del esfuerzo
más general que la OMS realiza para mejorar la enseñanza profesional y técnica del personal sanitario en
los distintos países. En todas las regiones es considerable, en efecto, el número de proyectos de la OMS
cuyo objeto es la enseñanza y formación profesional,
para superar la escasez crónica de personal competente, uno de los mayores obstáculos, el mayor qui-

zás, con que el progreso sanitario tropieza en el

mundo entero.
He de hacer mención asimismo de la red de centros
de investigación científica - verdaderamente impresio-

nante por sus dimensiones - que permite a la Organización llevar a cabo una de sus tareas esenciales
la coordinación de las investigaciones emprendidas
en los diversos países. Puede afirmarse que no hay
apenas aspecto de las actividades de salud pública
donde no exista este tipo de cooperación. Para citar
sólo algunos ejemplos, recordaré que a los miles de
investigadores del mundo entero que participan en
este amplio programa de cooperación internacional se
debe la actual posibilidad de eliminar definitivamente
el peligro para la salud pública de enfermedades tales

como la poliomielitis, la gripe y la rabia, o la de
resolver el grave problema de la resistencia de los
insectos a los insecticidas.
Llego ahora al segundo criterio que hemos de aplicar para el examen de los resultados obtenidos por la

continuo del número de proyectos sanitarios que inte-

OMS durante sus diez primeros años de actividad.

resan a más de un país.

¿ Hemos conseguido, como prescribe la Constitución,
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que la salud gane terreno mediante un empleo eficaz
de los medios materiales que la ciencia médica tiene
a su disposición? La contestación la encontramos en
los numerosos proyectos que hemos emprendido, a
menudo en estrecha colaboración con las Naciones
Unidas y otros organismos, hermanos del nuestro,

El Dr VITSAXIS (Grecia) (traducción del inglés) :
Mi delegación participa con especial satisfacción en
esta Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario

en aspectos tan vastos de la salud pública como el
desarrollo comunal, la nutrición, y la higiene social
y del trabajo. Por otra parte, la OMS, desde el mo-

y, desde entonces, siempre ha colaborado estrechamente, bajo los auspicios de la OMS, con los demás
Estados Miembros en la realización de la noble tarea

mento mismo de su fundación, ha ampliado constantemente su radio de acción, ha abordado los aspectos
mentales y físicos de nuevos problemas, entre ellos la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos y
los efectos de la automación; puede afirmarse, por lo
tanto, que, dentro de los modestos medios a nuestro
alcance, estamos contribuyendo a resolver los proble-

de este organismo especializado.

mas fundamentales de nuestra época y a facilitar,
mediante una acción conjunta internacional, el aprovechamiento de las posibilidades sociales y económicas de aquellas regiones del mundo que se encuentran todavía en plena evolución técnica.
Nuestra experiencia es aún limitada y sería, por consiguiente, prematuro intentar evaluar en cifras concretas los efectos que un nivel más elevado de salud pueda

tener para el desarrollo económico. No obstante,
el papel cada vez más importante que desempeña la

de la Organización Mundial de la Salud. Es para
Grecia un privilegio poder contarse entre los primeros
Miembros fundadores de esta organización mundial

La primera década de su existencia, que conmemoramos hoy en un acto cuya brillantez se ve realizada

por la presencia de distinguidos representantes de
todos los países del mundo, se ha caracterizado por la
importancia de los objetivos alcanzados en la lucha
secular del hombre contra la enfermedad.
Otros oradores más competentes que me han precedido en esta tribuna han subrayado la importancia
de los distintos aspectos de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y han elogiado la capacidad del personal científico y administrativo que ha

hecho posible y fructífera esta combinación de los
esfuerzos internacionales. Deseo unirme a ellos para
expresar la profunda gratitud del pueblo griego que
ha recibido grandes beneficios de las actividades de

OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico

la OMS.

demuestra que el control o la erradicación de enfer-

tos llevados a cabo durante esta primera década, la
ayuda prestada en la lucha contra las enfermedades
infecciosas, las becas destinadas al mejoramiento y

medades debilitantes tales como el paludismo, la tuber-

culosis, el pian o la bilharziasis, por mencionar solo
algunas, se traducen en beneficios económicos.
Pero ha llegado para mí el momento de concluir
y de lanzar una ojeada hacia el futuro. No podemos

pretender que tengamos a la vista nuestra meta :
el logro por todos los pueblos del mayor nivel posible

de salud y nada menos. No podemos pretender que
estemos ya cerca de esa meta o que nuestra generación o la próxima hayan de alcanzarla. Pero considero
que tenemos buenas razones para creer que la dirección que llevamos es la buena. No cabe duda de que

Quisiera mencionar aquí, entre los diversos proyec-

expansión de la administración de hospitales, los ser-

vicios consultivos facilitados para la organización
de departamentos de estadística sanitaria y las becas
concedidas para perfeccionar la enseñanza superior
de enfermería.
En la esfera de la higiene social y del trabajo, Grecia

ha recibido también ayuda valiosa en el cuidado de
niños físicamente impedidos, extendido más tarde a
los adultos, y en el desarrollo general de los servicios

por su historial de los diez últimos años la OMS

de salud mental.

ha demostrado que es capaz de cumplir con su come-

Quisiera referirme, por último, a la ayuda que la
OMS y el UNICEF prestaron a Grecia para poner en
práctica su proyecto de saneamiento rural relacionado
con la higiene maternoinfantil, que comenzó en Macedonia en 1956 y con el que se pretende mejorar en
algunas aldeas las condiciones del medio que afectan
directamente la salud de los niños, suministrar agua
en buenas condiciones e instalar sistemas higiénicos de
evacuación de residuos, así como adiestrar personal

tido principal, a saber, asegurar la utilización más
eficaz y económica posible de los recursos actualmente
disponibles en la esfera internacional para el fomento
de la salud en todo el mundo.
Tengo la firme esperanza de que, gracias a la cooperación cada día más activa de sus Estados Miembros,

la Organización Mundial de la Salud sabrá ponerse
a la altura de su misión.

en las prácticas modernas de higiene rural. Por su
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : En nombre de

la Asamblea doy las gracias al Dr Candau por su
interesantísimo discurso.
10.

Discurso del jefe de la delegación de Grecia

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : El próximo
orador de la lista es el delegado de Grecia.

parte, Grecia ha puesto a disposición de la Organización Mundial de la Salud la experiencia que los especialistas griegos han adquirido en nuestro país en la
campaña antipalúdica, con objeto de ayudar a otros
pueblos que todavía padecen esa enfermedad.
Esos son algunos de los proyectos realizados hasta
ahora en Grecia o por hombres de ciencia griegos.

Me he referido a ellos no sólo por su importancia
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objetiva, sino porque deseaba hacer notar la diversidad
de los problemas que abarcan.

11.

Pero Grecia tiene también otro motivo importante
para alegrarse del éxito que las actividades de la OMS
han obtenido en todo el mundo. Por una parte, en los

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ruego al
jefe de la delegación de la India que suba a la tribuna.
Tiene la palabra Sir Arcot Mudaliar.

objetivos y empresas de esta Organización, Grecia
reconoce la completa realización de los principios
morales de la civilización griega cristina, que consti-

tuyen el eje de su función histórica. En segundo
lugar, Grecia considera que los métodos actuales
que inspiran la organización sanitaria, basados en
el concepto de la enfermedad como un fenómeno
fundamentalmente social, son exacto reflejo de su
propio legado espiritual. Ese concepto constituye,
de hecho, una supervivencia de las ideas hipocráticas,
en lo que se refiere a las nociones generales acerca de

la enfermedad y de la salud, y confirma la llamada

Discurso del jefe de la delegación de la India

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :

No creo que sea una situación fácil para nadie la de
ocupar el cuadragésimo quinto lugar de una lista de
oradores, pero puedo afirmarles que hay una compensación para todos ustedes : Según me dice el Presi-

dente, soy probablemente el último orador de esta
Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario.
Quizá se pregunten ustedes por qué me han escogido

a mi como último orador. En la última Asamblea
Mundial de la Salud en que se discutió el sistema que
iba a seguirse para ordenar los discursos, se propuso

creencia neohipocrática junto con la teoría de la

que cada organización regional eligiera uno o dos

medicina psicosomática, ambas de origen exclusiva-

oradores que la representaran. La Organización Regio-

mente griego. Ello explica plenamente por qué la
nación griega se muestra fácilmente comprensiva y
se ofrece unánimemente, como continuará hacién-

nal del Asia Sudoriental, con la deferencia debida a
esa propuesta, eligió a dos oradores, a mi estimado

dolo en el futuro, a colaborar en todo tipo de actividades preventivas y curativas y en todos los programas de la Organización Mundial de la Salud.
Por encima de las conquistas materiales y de los
progresos realizados en todo el mundo en la esfera de
la salud pública, creo que durante los diez últimos
años la OMS ha logrado algo que es aún más importante : La formación gradual de un espíritu uniforme
en cuestiones sanitarias, la estrecha colaboración
de los especialistas en la elaboración y aplicación de

India, en representación, no sólo de nuestros países,
sino de toda la Región del Asia Sudoriental. El señor
Presidente con su donaire habitual, propio de quien
como él viene del gran país de Harum al Raschid,
consideró oportuno separarnos todo lo posible, y por
eso mi colega de Tailandia ha sido el primer orador

los diferentes programas, la unificación y coordinación
de todos los medios de trabajo e investigación, la crea-

este décimo aniversario en el país donde, hace doce
años, se tomó la iniciativa de crear la Organización

colega de Tailandia y a mí, como delegado de la

de esta reunión y yo voy a ser probablemente el último.
Muchas gracias, señor Presidente, por esa fineza.
Todos debemos comprender la gran suerte que repre-

senta para nosotros podernos reunir para celebrar

ción, en una palabra, de una conciencia universal

Mundial de la Salud. Para todos ha de ser una gran satis-

acerca de los problemas sanitarios que aproxima unos
a otros a los hombres sin distinción de raza, religión
o credo político y que allana el camino para enfocar
de una manera mejor y más humana los problemas que
desgraciadamente dividen todavía al mundo en que

facción volver a reunirnos en los Estados Unidos con

vivimos.

Teniendo presente la labor cumplida hasta la fecha
por la OMS, tanto en el orden moral como en el de
las realizaciones prácticas, creo mi deber expresar a la

Organización Mundial de la Salud el testimonio de
nuestro agradecimiento y de nuestra confianza y deseo
felicitar en nombre de mi Gobierno a todos aquellos

que de una manera u otra han contribuido al éxito
obtenido durante esta primera década.
Pronto terminará la conmemoración de este aniversario que se celebra en el ambiente de cordial hospitalidad ofrecido a nuestra Organización y personalmente a nosotros por la gran república de los Estados
Unidos de América y en particular por el Estado de
Minnesota y la ciudad de Minneápolis. Ya ha empezado la segunda década. Ojalá nos traiga a todos la
realización de nuestro objetivo común : el logro
completo de la salud, la paz y la prosperidad.
El PRESIDENTE : (traducción del inglés) : Doy las
gracias al delegado de Grecia.

objeto de celebrar esta conmemoración en la gran
ciudad de Minneápolis tan hermosa por todos conceptos y rodeados de una hospitalidad tan grata y
tan solícita. Mucho me temo que, si pudiéramos,
algunos de nosotros procuraríamos retrasar nuestra
marcha.

Como todos ustedes, agradezco profundamente el
atento mensaje del Presidente de los Estados Unidos
de América, cuyas palabras nos darán sin duda fuerza

y aliento para continuar nuestras actividades en la
Organización Mundial de la Salud, y el discurso de su
representante personal, el Dr Milton Eisenhower, que
en los breves minutos durante los cuales nos dirigió

la palabra resumió elocuentemente lo que se espera
de la Organización Mundial de la Salud. Permítame
que, como universitario, exprese también mi vivo reco-

nocimiento y mi gratitud a la Universidad Johns
Hopkins, a la cual debemos quizá más que a ninguna
otra haber podido dar formación adecuada a un gran
número de personal sanitario en el curso de los últimos

años. Muchos de los titulares de las carteras más
importantes de mi país son antiguos alumnos de esa
Universidad y desempeñan sus funciones con una
competencia que les honra y que honra a este centro en

el que recibieron su formación.
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En una ocasión como ésta, señor Presidente, es obligado volver la vista atrás y expresar nuestro profundo

medida, cuando menos en la Organización Mundial
de la Salud, para que se reconozca el principio de

agradecimiento a todos los que intervinieron en la

su universalidad.
Esta Organización ha crecido mucho. Recuerdo sus

creación de la OMS. Tenemos contraída una deuda de
gratitud con el que fue distinguido representante del
Brasil, y estimado amigo mío, fallecido, que no puede
ver, junto a nosotros, el fruto de sus esfuerzos, y con
el delegado de China. Y si usted me lo permite, señor

Presidente, recordaré con un orgullo fraternal que
seguramente se me perdonará que fue un miembro
de mi familia quien desde la Presidencia del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas hubo de
tomar en el año 1946 la iniciativa que había de culminar en el establecimiento de esta Organización.
En los primeros años, la Comisión Interina llevó

a cabo una labor de gran magnitud y me satisface
poder afirmar que lo hizo tan bien que incluso hoy
los artículos de la Constitución que ella redactó nos
han mentenido en el buen camino y no ha sido posible

en los diez años últimos introducir en ellos ninguna
modificación aunque creo que se ha intendado hacerlo alguna vez.

Los cinco años que siguieron a la primera reunión
de la Asamblea Mundial de la Salud en 1948 no estuvieron enteramente exentos de preocupaciones de una

modestos comienzos en 1948 y me hago cargo del
continuo progreso realizado año tras año durante
el último decenio. Fue la delegación de la India la que
presentó en la Primera Asamblea Mundial de la Salud
una resolución encaminada a descentralizar los servicios de la organización estableciendo organizaciones
regionales que pudieran intensificar la labor llevada a

cabo en cada zona. Estábamos seguros de que en la
acción sanitaria, la eficacia es difícilmente compatible
con la centralización y de que sin perjuicio de estable-

cer una alta dirección central, convenía mucho más
encomendar a las diferentes regiones la ejecución de
los numerosos programas que se proyectaba llevar
a cabo. Así pues, a pesar de las graves dudas, en verdad
muy comprensibles, expresadas por algunos miembros,
se procedió a establecer las organizaciones regionales.

Hoy podemos felicitarnos de la espléndida labor que
han llevado a cabo las seis organizaciones regionales
por conducto de sus directores y de los servicios por
ellos

establecidos, que han permitido extender al

u otra suerte, pero por fortuna se hallaba en aquel

mundo entero las actividades de la OMS y poner en su
conocimiento cualquier incidente que pueda ser

entonces al frente de la Organización un grande hombre, el que fue Director General de la OMS y estimado

perjudicial para el bienestar de la población de esas
zonas.

amigo nuestro, el Dr Brock Chisholm, animado de
un gran espíritu de comprensión, que su calidad de
psiquiatra hacía extensivo a los trastornos mentales,
incluso a los de algún que otro delegado. Creo que
el Dr Chisholm tuvo una gran intervención en la
tarea de reglamentar las actividades de la Asamblea,
y de llevarnos imperceptiblemente a la adopción de

No es mi intención, señor Presidente, detallar lo que
se ha hecho en las diferentes regiones. En mi región,
la del Asia Sudoriental -que tiene características pecu-

la medida adecuada en el momento oportuno.
Mucho me satisface ver que el número de Miembros

de la Organización ha aumentado hasta llegar a
ochenta y ocho, pero todavía me satisface más que
hayan vuelto a unirse a nosotros los países que un
día consideraron necesario alejarse temporalmente de
nuestras actividades. Si la bienvenida que les damos

no es la que deberíamos darles para cumplir con el
precepto bíblico digamos que es de todo corazón y
que estamos seguros de que su presencia entre nosotros
ha de contribuir en gran medida al éxito de la Organi-

zación Mundial de la Salud. Sólo espero, señor Presidente, que dentro de poco -y cuanto antes mejor tenga esta Organización un carácter verdaderamente
universal y que pertenezcan a ella todas las naciones
de la tierra, algunas de las cuales pueden tener una
gran participación en nuestros trabajos y no la tienen
todavía, circunstancia que preocupa hondamente a
quienes somos sus vecinos. Tiene tanta importancia
este problema que quizá sea necesario tomar alguna

liares por habitar en ella el 25 % de la población
mundial y por la gran extensión de su territorio que
comprende montañas, altas y bajas, archipiélagos,
etc. - tenemos problemas muy diversos que en algunos momentos hubiera sido bastante difícil resolver
a no ser por la Organización Regional y por sus eficaces métodos de trabajo. Aún así los resultados que
se han obtenido en estos pocos años han sido ciertamente muy espectaculares. Voy a citar algunos entresacados de los informes oficiales verificados por los
servicios sanitarios.

En Birmania, por ejemplo, la tasa de mortalidad
infantil que era casi de 300 por mil en 1947 fue de
166 en 1956 y la tasa de mortalidad materna ha bajado

de 9,2 a 5,8. En Ceilán, según el propio Ministro de
Sanidad, el acontecimiento demográfico más importante de esta década ha sido la disminución de la tasa
de mortalidad infantil de 101 por mil a 67; la tasa de
mortalidad materna bajó asimismo de 15,5 en 1946
a 5,6 en 1956. La expectativa de vida, que era de 44
años en 1946, se calculó en 60 años para los hombres
y de 59 para las mujeres en 1957. ¡ Espero que las
mujeres se pondrán pronto a la misma altura que los
hombres, si es que ya no lo han hecho! En Indonesia
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ha desaparecido el paludismo de todas las ciudades
importantes como Yakarta, Surabaya y Semarang;
los programas de lucha contra el pian se han extendido
a más de 38 500 000 personas y se han practicado más
de 3 000 000 de vacunaciones con BCG. En Tailandia

la tasa de mortalidad infantil se redujo de 94,6 a

que la Organización Mundial de la Salud estaba aumentando las dificultades de la FAO y aludiendo al
crecimiento de la población mundial hizo la siguiente
pregunta : ¿ Cómo van a resolverse los problemas alimentarios del mundo si la Organización Mundial de
la Salud sigue haciendo disminuir las tasas de mortali-

56,1 y en Afganistán las actividades de lucha contra el
paludismo se están reorganizando para emprender la

dad, aumentando la longevidad y deparando a las
gentes la posibilidad de una vida más sana y más

erradicación de la enfermedad. En la India se han

próspera, en la que tendrán necesidad de más alimentos ? Creo que no es preciso responder aquí en detalle a
esa pregunta. El ingenio del hombre no se ha agotado
todavía y estoy seguro de que con el tiempo llegaremos
a saber exactamente lo que debe hacerse tanto en lo
que respecta a los problemas demográficos como a la
situación alimentaria.
Señor Presidente, diré, en conclusión, que he escuchado con gran interés y admiración los encendidos
tributos que aquí se han rendido a la actividad de la
Organización Mundial de la Salud, los merecidísimos
elogios que se han hecho del Director General y de la
Secretaría, de los directores de las organizaciones
regionales y de sus colaboradores, y del personal destacado en los países que lleva a cabo su cometido en

registrado cambios de importancia en todos los frentes
de la acción sanitaria y aunque no dispongo de datos
exactos puedo afirmar que se han combatido eficazmente el paludismo, el cólera y las epidemias de todas
clases, y que se ha avanzado mucho en el programa de
vacunación con BCG.

Desearía en esta ocasión rendir tributo a la labor
de los otros organismos especializados y a la cooperación que han prestado a la Organización Mundial
de la Salud, que me parece es la que más partido ha
sacado de esa colaboración, y al decir esto hablo con
conocimiento íntimo de algunos de los organismos
especializados de las Naciones Unidas. Deseo sobre
todo dejar constancia de lo mucho que debemos al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que

ha contribuido con una valiosa ayuda material al
programa de protección de la madre y del niño
emprendido por la Organización Mundial de la Salud
y que nunca ha vacilado en intervenir cuando era necesario. Gracias a él se han construido grandes fábricas
de penicilina y de DDT, y ha sido posible extender la
asistencia maternoinfantil a los lugares más remotos;
su intervención ha sido de capital importancia en la

campaña de vacunación con BCG y muy útil en el
mejoramiento de las condiciones de vivienda y de
sanidad del medio rural. Por todo ello deseo expresar
con entera sinceridad lo mucho que agradecemos al
UNICEF el valioso apoyo que hasta aquí nos ha prestado, pero alguien ha definido la gratitud como una
ardiente esperanza de favores venideros, por lo que
espero que esta llamada no quedará sin respuesta por
parte de esa gran organización.
No necesito entrar en otras muchas cuestiones que
ya se han tratado, como el programa de becas, la formación de personal o las medidas que efectivamente
se han adoptado para reorganizar los programas de

lucha contra el paludismo con objeto de erradicar
esa enfermedad. Mucho me satisface que mi país
haya decidido también emprender un programa de
erradicación del paludismo en vez de contentarse
con la simple lucha antipalúdica. En lo esencial,
la labor de la Organización Mundial de la Salud
durante esta década ha sido extraordinaria y se ha
empliado tanto que nosotros mismos estamos sorprendidos. Pero esos éxitos no han dejado de suscitar
alguna reacción. Recuerdo, señor Presidente, que en
la última ocasión en que nos dirigió la palabra el representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, se lamentó de

medio de las selvas, en las zonas montañosas o en
lugares casi inaccesibles,

corriendo los mismos
peligros que la población y ayudándoles sin desmayo

como deben hacer los miembros de la profesión
médica. Mucho agradecemos esos tributos a los que

añado el mío propio; pero más que ninguna otra
cosa, más que los elogios de tan distinguidas personalidades, nos importan los que rinden en silencio quienes
se han beneficado de los desvelos de la Organización
Mundial de la Salud.
Por la índole de sus actividades, nuestra Organiza-

ción está en íntimo contacto con el pueblo; ésa es
seguramente la particularidad que distingue a la OMS

de los demás organismos especializados. Es indiscutible que ninguna otra organización se ha adentrado

tanto en los países ni ha tenido un contacto más
directo con lo que se llama « el hombre de la calle ».
El campesino que ha sido liberado del azote del palu-

dismo, el trabajador de Indonesia para el cual el
pian ha dejado de ser una enfermedad temida, la
madre que en una plantación de Ceilán puede esperar
con confianza el momento del parto, el agricultor de
las zonas montañosas y de otros lugares de la India
que puede cultivar su tierra en otro tiempo improduc-

tiva porque aldeas enteras estaban abandonadas a
causa del paludismo, el habitante del Afganistán
para quien el tifus ha dejado de ser un problema, todas

esas personas se han dado cuenta de que hay en el
mundo quien se ocupa de ellas, y se interesa por su
salud y por su bienestar, y saben que ese alguien es
una organización mundial. Es posible que así nazca
la idea de la ciudadanía mundial y son esas gentes las
que hoy nos animan a encomiar la obra de la Organización Mundial de la Salud. Las abundantes y generosas contribuciones ofrecidas por los representantes
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de los gobiernos y por muchas distinguidas personas
en esta Asamblea y en otras ocasiones no hubieran
sido tan importantes para nosotros si no hubiéramos
comprendido que eran un simple eco de los sentimientos de millones de personas de todos los países del
mundo, para las cuales esta gran organización internacional ha llegado a significar algo íntimo, casi personal y muy querido.
Ojalá esta organización siga sirviendo con la misma
abnegación a la población de todos los países, asegurándole el derecho fundamental de todas las personas :
el goce del nivel de salud más alto que sea posible sin
distinción de raza, religión, credo político ni condición
social o económica. Ojalá en la segunda década de la

Organización Mundial de la Salud sigamos entregados al quehacer que nos aguarda y a la adopción
de las medidas más beneficiosas para el interés común

de todos los hombres, el único interés que debemos
poner por encima de todo.
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas gra-

cias, Sir Arcot Mudaliar, por el espléndido discurso
que ha pronunciado usted ante esta Asamblea y porque, merced a ese discurso, me será mucho más fácil
hacer el breve resumen con que vamos a clausurar esta
reunión conmemorativa.
12.

Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ahora que
hemos llegado al final de la lista de oradores desearía

hacer algunas comunicaciones. Hemos recibido un
mensaje de los miembros de la Comisión Internacional

de Unidades y Patrones Radiológicos y la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones,
dos organizaciones no gubernamentales que han establecido relaciones oficiales con la Organización
Mundial de la Salud. En sus mensajes, los miembros de

estas dos comisiones internacionales se complacen en
enviar sus felicitaciones y en formular sus mejores votos

con motivo del décimo aniversario de nuestra Organización y se enorgullecen de las relaciones que, en
tanto que organizaciones no gubernamentales, mantienen una y otra con la OMS.

81

He recibido también un mensaje del Presidente de

la sección peruana de otra organización no gubernamental que tiene relaciones oficiales con la OMS,
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria.
Me complace añadir que he recibido asimismo un
caluroso mensaje de salutación del Dr. Sánchez Moreno, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,

jefe de la delegación del Perú en esta Asamblea, a
quien deseo expresar el más sincero agradecimiento
de ésta por sus amables palabras.
Señores delegados, hace unos momentos dije que el
discurso de Sir Arcot Mudaliar me permitiría clausurar esta reunión con muy pocas palabras. Hemos
llegado al término de la reunión extraordinaria dedica-

da a la conmemoración del décimo aniversario de
nuestra Organización. Hemos oído muchos elogios
de la Organización, de su actividad, del Director
General, de sus colaboradores y apenas queda nada
que añadir a las unánimes expresiones de satisfacción.
Permítaseme, sin embargo, decir en nombre de toda
la Asamblea cuán grande es nuestro agradecimiento

al Dr Chisholm y al Dr Candau, que tan acertadamente han dirigido nuestra Organización desde su
creación y le han ganado la estima y el respeto del
mundo entero.

No han sido ninguna sorpresa para nosotros los
excelentes preparativos y la buena organización de
la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario,
pero me complace especialmente dar las gracias al
Director General y a todos sus colaboradores que
han hecho frente a una situación insólita con la eficacia y la serenidad que en ellos son habituales.
Como todos ustedes saben, la 11 a Asamblea Mundial
de la Salud se inaugurará esta tarde a las 3 en el salón
de actos de la Vocational High School. Estoy seguro

de que las alentadoras palabras que se han pronunciado aquí en los dos días últimos nos servirán a todos
de inspiración para llevar a buen término sus deliberaciones.

Queda clausurada la Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario de la Asamblea Mundial de
la Salud.
Se levanta la sesión a las 11,30 horas.

