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ACTA RESUNIDA DF L:k PRIHVRA SFSION PLENARIA

La Habana, Cuba
Miércoles, I0 de septiembre de 1952, a las 4:00 p«m.

Presidente Provisional: Dr. César GORDILLO ZULETA Perú

• .

Presidente: Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ Mexlco

Vicepresidente: Dr. Nelson C. ESTRUCH República
Dominicana

Secretario: Dr_ Miguel E. BUSTAMANTE Oficina ôanita-
ri _ Panameri-
cana

INDICE

i. Tema i: Inauguraciôn por el Dr. César Gordillo Zuleta (Perú)
en ausercia del Presidente de la 16a Reunión del

Comité Ejecutivo.

2o Tema 2: Elecc!on de Presidente y Vicepresidente.

3. Temas 3 y #: Adopción del Programa de 'remas (Documento CE17/1
Rey.2) y Adopción del Programa de Sesiones (Do-
cumento CE17/2)

4_ Tema 5: Resumen del Proyecto de Programa y Presupuesto de
---- la Oficina Sanitaria Panamericana para 195# (Docu-

mento CE17/4)

(Sigue al dorso)
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INDICE ( ....Cont inuac_on )

5. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la J_egión
de las Amerlcas, Organlzac_on f,_undŒal de la Sa-
lud, para 1954 (Documento CE17/5)

6. Tema 9: Informe sobre la aplicaciSn del reajuste del cos-
to de vida (Documento CE17/7)

7. Teme iO: Congresos Médicos Interamericanos (Docume_to CE]7/8):

A. Informe del Director sobre el cumplimiento de
la Resolución XV adoptada por el Comit4 Ejecu-
tivo en su 16a Reunión.

B. Solicitud de colaboración técnica al XiV Con-

greso Internacional de Medicina y Farmacia
Militares.
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PRESE_NTES:

Miembros:

Dr. César V_LEZ MORAN Ecuador
Dr. Frederick J. BRADY Estados Unidos

Sr. Simon N. WILSON

Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México
Dr. César GORDILLO ZULETA Peru

Dr. Nelson C. ESTRUCH República Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

..... Panamericana

Miembros ausentes: CHILE
EL SALVADOR

Otros participantes:

Gobiernos:

Dr. Miguel SERRANO CAI_iAi_GO,Observador Colombia
Dr. N. H. SWELLENGREBEL, Observador Países Bajos

Dr. F. j. RUTTEN, Observador Países Bajos (Antillas
Holandesas )

Oficina Sanitaria Panamericana (OSP)

Dr. Oswaldo DA COSTA, División de Salud Pública
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i. TEMA i: I_[AUGURaCION POR _¿LDR. GCRDILLO ZULETA (PERU)
EN aUSENCIA _ "-_D_L _R_=IDENTz DE LA 16& REUNiON

DEL, CbiL_I_íE JECU_T_V0

En ausencia del Dr. Nacianceno Romero (Chile), Presiden-
te de la 16a Reunión del Comité Ejecutivo, corresponde abrir
la sesión al Rep.resentante del Peru, que fu Vicepresidente
de la 16a Reunion del Comite Ejecutivo.

El Dr. GORDILLO ZULET_ (Perú) ocupa la presidencia y pro-
nuncia las palabras inaugurales de la 17a Reunión del Comité
Ejecutivo.

2. TESt4 2: ELECC%0N DE PRESIDENTE Y VICEPRSSIDENTE

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone a los Representan-
tes de l_Aexicoy de la República Dominicana para ocupar, res-
pectivamente, los cargos de Presidente y Vicepresidente.

DEGISION

Por unanimidad se aprueba la proposición.

El Dr. GzRCIA SANCHZZ (IIéxico) pasa a ocupar la presiden-
cia. Da las gracias en nombre de su pafs y declara que, por
hallarse ausente el Dr. Gustavo Argil, Jefe de la Delegación
de México, actuará él provisionalmente como presidente.

3. TE_D_S _ y 4: ADOPCION DEL PRO.GR_ia DE TEí_AS (Documento
CE17/1 Rey. 2) y
ADOPCION DEL PROGRÀrIi_DE öEòIONEô (Docu-
mento öEl7/2)

El SECRETARIO da explicaciones sobre la documentación que
se ha_repartido a los Representantes.y procede a dar lectura a
los Documentos CE17/1 Rey. 2 y CE17/2.

El Dr«-BRADY (Estados Unidos) manifiesta que, en caso de
que haya tiempo, desearía que el Comité se ocupase de las in-
vestigaciones_sobrè medicina tropical, y propone que se agre-
gue este tema al programa,
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DEC ISION

Se aprueb¿n por unanimidad el Programa de Temas, con la
proposici6n del Representante de Estados Unidos, y el Progra-
ma de Sesiones.

4. TEMA L_: RFSUMEI_ DEL PROY_CT0 DE PROGRAMA Y PRESUPUFSTO
DF[LA OFICINA SANITARIA PANANF RIOAÑA PÀRÄ i_5_

(Document CE17/4)

El SECRETARIO presenta en breves pe/sUs el Documento CE17/4.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) declara que, en su opinión_
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ha cumplido
fielmente las instrucciones del Comit4 Ejecutivo. Añade que
la presentación del Documento es digna de encomio y que el pro-
cedimiento de prepararpor anticipado los presupuestos de la
Oficina Sanitaria Panan_ricana será sumamente beneficioso.

Propone que el Comit4 Ejecutivo tome nota del Documento y le
transmita al Consejo Directivo.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) explica los motivos de la
adopción del actual sistema y las ventajas del mismo, pues fa-
cilita la coordinación de las actividades de la Oficina Sani-
taria Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud.
Añade que es muy conveniente que los Gobiernos Miembros conoz-
can en 1952 las cuotas que debergn pagar en 1954.

EL PRESIDENTE, hablando como Representante de Mgxlco, pide
se le informe acerca de qu¿ países fueron consultados y habXan
aprobado un presupuesto de $2_500,000.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) contesta que este presupues-
to concretamente no ha sido examinado por los países, pero que
cuando, de acuerdo con las instrucciones del Consejo Directivo,
aprobadas en su V Reunión, se envió a los Gobiernos el proyecto
de presupuesto para el a_o 1953, seis países aprobaron una ci-
fra _ $ 2,500,000 para dicho presupuesto. En vista de que
seis paXses daban su apoyo a un presupuesto de $2t500,000 para
1953, se pensó que no sería inadecuado proponer un presupueste
por un total de $2,500,000 para el aZo 1954.

El PRESIDFNTE manifiesta que estas_ respuestas se referXan
al presupuesto de 1953, pero no al de 1954. Apoya la proposi-
ción del Representante de los Estados Unidos.
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DEC ISION

Se aprueba por unanimidad la proposición del Representan-
te de los Estados Unidos, en el sentido de tomar nota del Re-
sumen del Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana para 1954 (Documento CE17/4).presentado
por el Director y someterlo al Consejo Directivo.l/

5, TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA REGION

• bE _AS AM_..RICA$, 0RGAÑIZACIÔN'MUNDIA'L DË LA SALUD,
PARA I___ (Documento CE17/5)

El SECRETARIO advierte que, al examinar el Presupuesto pa-
ra la Regi6n de las Américas de la 0rganizaci6n Mundial de la
Salud, el Comit4 Ejecutivo actda como Grupo de Trabajo del Co-
mit_ Regional y el Director de la Oficina como Director Regional.

El Dr. SOPER (Director. OSP) señala el hecho de que el
Presupuesto para el aflo 195_ no pudo ser empezado antes del
la de Julio de 1952 Y que este documento constituye el paso
inicial para la preparaci6n de presupuesto en la Oficina Re-
gional en consulta con las Oficinas de Zonas y los Represen-
tantes de los Gobiernos, y que en los amos venideros habría
tiempo suficiente para examinar todas las partidas incluidas
en el Presupuesto con los Gobiernos miembros de los países
en los cuales se han presentado los proyectos,

El Dr, BRADY (Estados Unidos) manifiesta que el documento
refleja efectivamente lo dicho por el Director. Estima que
debe felicitarse tanto a 6ste como al personal de la Oficina
por la excelente presentación del presupuesto. Sugiere que se
incluya un cusdro en el que se indiquen las cantidades asigna-
das a cada actividad concreta, como, por ejemplo, control de
insectos o tuberculosis, con una columna separada para otros
fondos extrapresupue starios,

El Dr, VELEZ MORAN (Ecuador) propone que un grupo de tra-
bajo estudie detenidamente este presupuesto y presente su in-
forme antes de elevarlo a la consideraci6n del Consejo Directivo.

El Dr. SOPFR (Director, 0SP) indica que el cuadro que so-
licita el Dr. Brady figura en el presente Presupuesto en las
paginas 41 Y 42.

_/V_asë Informe Final de la lTa Reunión del Comit_ Ejecutivo
(Documento CE17/35), Resolu6i6n I.
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El PRESIDENTE, en su carfcter de Representante de M_xico,
solicita se le explique por qué el Presupuesto para 1954 es
menor que el de 1953» Cree que la contribuci6n de la OMS a ._
la obra sanitaria en las Américas debiera aumentar en vez de

disminuir, Se adhiera a la proposlelón del Representante del
Ecuador y pregunta qué porcentaje se dedican respectivamente
a actividades de campo y a personal,

El Dr. SOPER (Director, 0SP) explica la intervencién que
los países americanos tienen en Ginebra en la aprobaci6n del
presupuesto de la 0MSo Manifiesta que, con el tiempo, es
forzoso que se produzca una reduccién de la particlpacién de
la 0MS, debido a las mayores obligaciones que pesan sobre
ésta y a la organizacién de nuevas Oficinas Regionales en
otras partes del mundo_

El Dr. DA COSTA (Divisi6n de Salud Pdblica, OSP) informa
acerca de los porcentajes que corresponden a los distintos
servicios.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) también considera convenien-
te que se estudie detenidamente este documento6

El Dr» VELEZ MORAN (Ecuador) propone que el Presidente de-

signe a tres Miembros del Comité Ejecutivo encargados de es-
tudiar el Presupuesto y presentar un dictamen,

El Dr_:BRADY (Estados Unidos) propone que de ese grupo

de trabajo forme parte también un Observador.

DEC ISI ON

Se aprueban por unanimidad las propuestas hechas por los
Representantes de Ecuador y Estados Unidos, design_ndose a
los Representantes de Ecuador, Estados Unidos y Peral y al Ob-
servador de Colombia, para que estudien el Presupuesto, con
el ruego de que presenten su informe a mas tardar el d_a 12.

6. ____: INFORME SOBR_ LA APLICACION DEL REAJUSTE D_L 'COSTO
DË VIDA. '(Docu,_en_o C'E17/7_

El SECRFTARI0 da lectura al informe del Director sobre la

aplicacién del reajuste del costo de vida,

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que su gobierno
ha examinado los sueldos del Subdirector y del Secretario
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General de la Oficina Sanitaria Panamericana,en comparación
con los que tienen asignados para esos mismos oargos otros
organlsmoa internacionales, y teniendo esto en cuenta y, a-
dem_s, que estos funcionarios recibieron aumentos el oto_o
pasado, opina que no deben recibir ahora el correspondiente
al reajuste del costo de vida.

.El Dr, SOPER (Director, OSP) aclara que _i consideró apli-
cable al caso la Regla 710 del Reglamento del Personal y pide
orientación al Comité Ejecutivo, pues no quisiera que fuese
suya la decisión con respecto a personas tan allegadas a 61o

El PRESIDENTE estima que el reajuste por el costo de vi-
da debe beneficiar también a los funcionarios que trabajan
fuera de la Sede,

_l Dr, SOPER (Director, OSP) explica que las disposicio-
nes de la Organización Mundial de la Salud sobre la materia
comprenden a cualquier centro donde haya empleados tanto de
la OMS como de la 0SP. Informa que los debidos reajustes
por la elevaci6n del costo de vida se han hecho ya para los
funcionarios que trabajan en Venezuela y Rio de Janeiro, y
se estudia la cuestión del costo de vida en otros centros.

_l PRESIDENTE, en su carácter de Representante de M_xico,
propone que se apliquen los beneficios del reajuste del cos-
to de vida a los dos funcionarios mencionados y que asimismo
se haga extensivo ese beneficio a los empleados de las Ofici-
nas de Zona.

El,_r, GORDILL0 ZULETA (Per_) se adhiere a las manifesta-
ciones del Presiden1_e.

DEC ISI ON

Por cuatro votos contra uno se aprueba la proposición del
Representante de M_xico, en el sentido de que se aplique a
los sueldos del Subdirector y del Secretario General el aumen-
to del 7 1/2% por reajuste del costo de vida, en la misma for-
ma oue a los domas miembros del personal internacional de la
Oficina, y que se _ealice un estudio de la situación de los
empleados internacionales de las Oficinas de Zona para ver si

es posible meJorarla,__/

7, TEM A Io: CONGRESOS MEDICOS INTERAME_ICANOS (Documento
CE17/8)

Se pone a debate este tema que comprende los dos puntos
sigulentesl

_-_77-Re soluciSn II
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A. Informe del Director sobre el cumplimiento
de la Resoluci6n XV adoptada por el Comit@
Ejecutivo en su 16a Reuni6n,

B. Solicitud de colaboraci6n t6cnica al XIV
Congreso Internacional de Medicina y Far-
macia Militares.

El Dr. SOPFR (Director, 0SP) declara que el Comit_ FJecu-
tivo, al aprobàr la Resoluci6n XV en su lóa Reuni6n, quiso
que el Director pudiera atender las solicitudes de coopera-
ci6n que se reciben para un gran n_mero de congresos m%dicos.
La solicitud de colaboraci6n t6cnica al XIV Congreso Interna-
cional de Medicina y Farmacia Militares se recibí6 el 19 de
mayo de 1952o Dicho Congreso se celebrarâ en Montevideo,
Uruguay, del 1 al 7 de marzo de 1953. La Comisi6n de Medici-
na Militar y Farmacia esta reconocida por la 0rganizaciSn
Mundial de la Salud,

El Dr. BRADY (Estados Unidos) anuncia que apoyarA la re-
soluci6n contenida en la pagina 3 del documento presentado
y pregunta si los gobiernos han contestado a las circulares
que se les han enviado,

_i SECRETARIO declara que desde hace cuatro altos la 0fi-
cina Ssnitaria Panamericana se viene preocupando por la gran
cantidad de congresos que solicitan cooperaci6no A_ade que
la Oficina tiene ya más solicitudes de las que puede atender,
pero que tropieza con las conocidas limitaciones presupuesta-
rias. Comenta la favorable acogida que ha encontrado en los
diferentes países latinoamericanos tanto la ayuda ofrecida
como el Calendario Mensual de Reuniones Internacionales que
la Sección de Conferencias envía a los Gobiernos y que ¿stos
consideran de gran utilidad,

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) manifiesta que la Oficina

Sanitaria Panamericana debe seleccionar aauello8 congresos
a los que pres¿e su ayuda.

DEC ISION

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Resoluci6n que
aparece en la pagina 3 del Documento CE17/8.

Se levanta la sesión a las 6_30 p.m.

Ibid., Resoluci6n III
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ACTA RESUMIDA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA

La Habana, Cuba
Jueves, ll de septiembre de 1952, a las 9:30 a.m.

t

«

Presidente: Dr, Felipe GARCIA SANCHEZ M_xico

(Después) Dr. Nelson C. ESTRUCH Repdblica
Dominicana

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTANANTE Oficina Sani-
taria Pan-
americana

INI_IGE

8. Bienvenida al De. Allwood Paredes, Representante de El Sal-
vador

9. Telegramas recibidos del Dr, Nacianceno Romero y del Minis-
tro de Salubridad de Chile

I0. Tm_: Informe del Comité Permanente del Comit6 Ejecutivo
para la Revisi6n de la Constitución de la 0rgar_i-
zación Sanitaria Panamericana. (Dooumento CE17/12)

(Sigue al dorso)
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INDICE ( 'Cont Inuac ion )

II. Tema 8: Informe del Comité Permanente del Comité Ejecutivo
sobre Enmiendas al Reglamento Interno del Consejo
Directivo (Documento CE17/13)

12. Tema 6: Grupo de Trabajo para el Estudio del Proyecto de
Programa y Presupuesto de la Regi6n de las Amer_cas,
Organizaci6n Mundial de la Salud, para 195_ ( cont. )

13. Tema ll: Informe Preliminar sobre Evaluación de las Activi-
dades de lä Oficina Sanitaria Panamericana (Docu-

, mento CEI7/ii)

14. Tema li: Enmiendas al Reglamento del Personal de_ la Oficina
Sanitaria Panamericana (Documento CE17/6)

15. Bienvenida al Sr. Embajador de Chile

16. Tema 14: Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana (Documento CE17/6) (conti-
nuaclon ).
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PRESENTES:

Miembros:

Dr. Emilio EDWARDS BELLO Chile
Dr. César VELEZ MORAN Ecuador
Dr. Juan ALLWOOD PAREDES El Salvador
Dr. Frederick J. BRADY Estados Unidos

Sr. H. B. CALDERWOOD
Sr. Simon N. WILSON

Dr. Feli_e GARCIA SANOHEZ México
Dr. César GORDILLO ZULETA Perú

Dr. Nelson C. ESTRUCH República Dominicana
Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ

Dr. Fred L. SOPZR (ex officio) Oficina Sanitaria
Panamericana

.O.tros partiCipantes:

Goble mo s:

Dr. }liguel SERRAllO CAI_RGO, Observador Colombla
Dr. No H. SWELLENGREBEL, Observador Países Bajos

Dr. F. J. RUTTFEN, Obsorvador Países Bajos (Antillas
Holandesas)
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8. BIENVENIDA AL DOCTOR ALLWOOD PAREDES, REPRESENTANTE DE EL
SALVADOR.

EL PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Juan Allwood Paredes,• •

Representante de El Salvador ante la Organizaclon Sanitaria Pan-
americana y miembro del Comité Ejecutivo.

9. TELEGRAMAS RECIBIDOS DEL DOCTOR NACIANCENO ROMERO Y DEL MI-
NISTRO DE SALUBRIDAD DE CHILE.

EL SECRETARIO lee los mensajes que se han recibido del Doctor
Nacianceno Romero, Presidente que fué de la 16a Reunión del Come-
te Ejecutlvo, excusando su asistencia y haciendo votos por el; . . • •

exlto de los traba3os del Comlte, y del Ministro de Salubridad de• • •

Chile, informando que el Dr. Romero aslstlra a las Reuniones del
Consejo Directivo.

i0, TEMA 7: INFORME DEL COMITE PERMANENTE DEL COMITE EJECUTIVO
i_ARA LÂ RE_ISIÔN DË _Ä CONSTITUCION DE LA öRGANIZA-

CION SANITÄRIÄ PANAMËRiCANA (Docümento CE17/12)

EL PRESIDENTE pide al S.r, Calderwood (Estados Unidos) que,
por hallarse ausente el Dr. Luis F. Thomen, Presidente del Comité
Permanente, presente el Informe contenido en ese documento.

El S'r, CALDERWOOD (Estados Unidos) declara que el Informe pre-
• • _

parado concuerda con la Resoluclon adoptada por el vomite Ejecu-
tivo en su Reunión anterior. Añade que se trata de dos infõrmes:

ConstltucŒon, y otro a Enmien-uno que se refiere al Proyecto de ' ""
das al Reglamento Interno del Consejo Directivo. Propone que el
Comité ,Ejecutivo tome nota del Informe sobre el Proyecto de Cons-• . •

titucion y lo pase a la conslderaclon del Consejo Directivo.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) hace suya la moción pre-
sentada por el Sr, Calderwood.

El Dr. SOPER (Director, OSP) declara que este documento fué
transmitido al Consejo de la Organización de los Estados America-

o a conslderar. Aña-nos y que el 9 de septiembre de 1952 se empez'
de que aun no se conoce la acción que tomara el Consejo.

DECISION

Se aprueba por unanimidad la proposición del Representante
de Estados Unidos. _/

_T_-Resoluci_n Ir
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Ii. TEMA 8: IN.FORME DEL COIVLITEPERMANENTE DEL COMITE EJEGUEIVO
i_OBRE ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSE_O
DIRECTIVO (Documento 0_17/i3) .....

EL PRESIDENTE nuevamente pide al St. Calderwood, miembro del
Comité Permanente, que presente el Informe.

El Sr, CALDERWOOD (Estados Unidos)•manifiesta que elr0omité
Ejecutivo decidio encomendar al Comite Permanente parra el e_tudio
de la reforma de la Constitución que estudiara también las enmien-
das al Reglamento Interno del Consejo Directivo. Reconociendo
que las enmiendas al Reglamento Interno están condicionadas por
las modificaciones que se introduzcan en la Constitución, el CQ-_
mlté aplazó la presentación de Un pi_oyectö definitivo hásta "que'
la _C¿ns_itucion se aprobarâ definitivamente. Pero acordó al pro-
pio tiempo presentar algunas modificaciones de Carácter provisio-
nal con el objeto de adaptar el Reglamento a ciertas resoluciones
ya tomadas por el Consejo Directivo. Estas enmiendas son las que
aparecen en el Documento que está bajo "'consideraclon. ''

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) propone que se modifique• #

el _proyecto de Resoluclon añadiendo _;delConsejo Directivo '_des-• . o •

pues de "revlslon del Reglamento Interno" en la segunda lfnea del
primer considerando. Propone también que en el texto espaf_ol se
substituya la palabra "aporte" que aparace en la cuarta, lfnèa del
Artículo IIA, de la parte resolutiva,_xmlaf?.ase"haya hecho efectiva':

.

EL PRESIDENTE llama la atención sobre posibles contradicclo-
nes que pueden existir entre las enmiendas propuestas _al Regla-
mento Interno y la Constltuc_on.

El Dr. SOPER (Director, OSP)explica que el asunto referente
.... •al prlvlleglo de votaclon para los _stados Metropolitanos con te-

rritorios en las Américas está en estudio desde 19_8. _ La• • • . • •

Resoluczon que esta sometzda en estos momentos a la consideraclon• • . J ,

del Comzte no altera en nada la acclon tomada por el Consejo Di-
rectivo; se limita, por el contrario, a poner el Reglamento In-.•

terno a tono con la acczon tomada.

- ' " '"" äeclàra_L PRESIDENTE, hablando cómo Representante de Mexlco,

que, no se opone a las modificaciones presentadas, pero quisiera
conocer el punto de vista de todos los palses. Añade que. a su
entender, ser_a preferible .pasar el documento al Consejo Direc-
tivo sin hacer recomendación alguna.

« •

El Dr. ALLWOOD PAREDES..(El Salvador), manifiesta qüe hay que
tomar en cuenta la cuest_on de cronologla _. Al iniciar sus deba-
tes el Consejo Directivo, uno de los primeros puntos que tiene
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que considerar es la adopción del Reglamento Interno. Estima,

por lo :tanto,, que una recomendación del Comité Ejecutivo a este
respecto serla oportuna y eficaz.

DECISION

Se aprueba el Proyecto de Resolución (Oocumento CE17/13, pá-
gina 3J con las moaificaciones propuestas por el Representante de

El Salvador. _/

12. TP:MA 6: GRUPO DE TRABAJO PARA EL FSTUDIO DEL PROYECTO DE PRO-

' GRÄMA _ PRESUPÜ_ST_ DE LA REGION DE LAS A_IV}_ICAS, OR-
GAÑIZACION _ÜNDIÄL DE LA SALUD, PARA 1954 (conti¿usd6D)

El Dr. SERRANO CAMARG0 (Observador Colombia) solicita que se

retire su nombre del Grupo de Trabajo que estudia el Pro,yecto de
Programa y Presupuesto de la OMS porque su país no es aun miembro
de la OMS.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) propone que se nombre al Obser-
vador del Brasil.

El Dr: BRADY (Estados Unidos) propone, a su vez, al Observador

de los Pafses Bajos, toda vez que este Grupo de Trabajo considera-
ra asuntos de la incumbencia del Comité Regional. Pero añade que

.n

muy _bien se puede designar a los Representantes de ambos palses
y elevar a cinco el numero de miembros del Grupo de Trabajo.

DECISION

• . J

Se aprueba por unanimidad la deslgnaclon de los Observadores
del Brasil y de los Pafses Bajos para formar parte del Grupo de
Trabajo.

13. TEMA ll: INFORME PRELIMINAR SOBRE EVALUACION DE LAS ACTIVI-
DADES DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (Docu-
mento CEl7/ll )

El Dr. ALL':_GOD PAREDES (El Salvador) solicita que se concedan
unos minutos de receso para cambiar impresiones sobre este tema
antes de entrar en la cons_deraclon del mismo.

. »

EL PRESIDENTE propone que se pase inmediatamente a considerar
el Tema l& y se deje el Tema ll para otra seslon.

_/_ib!d;'_,' "_esoluci6n v
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14. TEMA 14: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA (Documen_ö OE17/6) ......

EL SECRETARIO da lectura a los antecedentes que iaparecen en
el Documento.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) declara que desea hacer varias
observaciones. Una de ellas se refiere a la Regla _870 sobre el
ajuste del costo de vida. Es éste, dice, un asunto muy compii- ,
cado para el cual no se ha encontrado todavía solución y que esta
some%ido al estudio de numerosos Commtes y Comisiones en espera
de que sea definitivamente resuelto por las Asambleas de las Na-
ciones Unidas y de la OMS Propone, por consiguiente, que se
conserve la antigua Regla 870 y se suspenda la sustltucion de la
misma por otra nueva.

• • ,

EL PRESIDENTE propone que se tome una resoluclon Inmediata
sobre la proposmcmon del Representante de Estados Unido,s, rela-
tiva a la Regla 870, y que el Dr. _Brady presente despues las de-
mas observaciones.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) y el Dr. VELEZ MORAN
(Ecùador) apoyan el punto de vista del Representante de los
Estados Unidos.

DECISION

Se aprueba la proouesta del Representante de Estados Unidos
para que sea mantenidå la actual Regla 870.6_

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que el párrafo segundo
del nuevo texto de la Regla 821, después de las paiabras _'que no
sea despido" se añada _motivado por falta grave de conducta 'i.

DECISION

Se aprueba la modificación propuesta por el Representante de
Estados Unidos. 6_

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que se dé una redacción
más expl{cita al texto de la nueva Regla 1616 sobre remuneración
adicional por conocimiento de un segundo idioma útil para la Ofi-
cina.

El Dr. SOPER (Director, OSP) declara que la _pr_íct_Icaseguida
hasta ahora para dar cumplimiento a la resolución del Consejo

_-_ Resoluci6n VI
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Directivo a este respecto ha consistido en ascender a los em-
pleados merecedores" de un escalón denigro del grado.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) propone que en lugar
de ,'idioma "" " _' "utll para la 0flcina se dlga "uno o mas de los idio-
mas oficiales de la Oficina _.

EL PRESIDENTE pide al Representante de El Salvador que re-. . r

dacte un nuevo texto y !o someta a la conslderacŒon del Comité.

15o BIENVENIDA AL SEÑOR EMBAJADOR DE CHILE.

EL PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Emilio Edwards Bello,
Embajador de Chile en Cuba, designado para representar a su

ID " •
pals en la 17a _eunlon del Comité Ejecutivo.

El Dr. EDWARDS BELLO (Chile) agradece la bienvenida del Pre-
sidente y pasa a ocupar su puesto.

16. TEMA 14: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
_ANIT_RIh PANAMERICANA (Documento cE17/)(Conti-
nuac iön )

El Dr. ÂLLWOOD PAREDES (El Salvador) dice que antes de pre-
sentar un nuevo texto para la Regla 1616 desea hacer observar
que la redacción de la Regla 960.1 puede dar lugar a dificulta-. . #

des de interpretaclon, porque es muy diflcil precisar de antemano
la fecha del parto de una empleada.

El Dr. SOPER (Director, OSP) precisa que de lo que se trata
es de hacer concordar el Reglamento del Personal de la Oficina
con el Reglamento de la 0MS.

EL PRESIDENTE invita al Dr. Estruch (República Dominicana),• •

Vicepresidente del Comlte, a ocupar la Presidencia.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) propone que, para facilitar el

trabajo, el Secretario vaya dando lectura uno por uno de los
Artículos del Reglamento sobre los cuales se proponen modifica-
ciones y de las razones justificativas de cada enmienda.

Aceptada la sugestión del Representante del Ecuador, el
SECRETARIO da lectura al texto del documento y se aprueban suce-

sivamente las Reglas 127.3, 142, 203, 212.4, 6_2, 661, 661.1,
681, 681.1, 681.2 y 681.3.
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Sobre la Regla 870, cuya supresión se propone para ser
reemPlazada por un grupo de Reglas 7_0, el Dr. SOPER (Director,
OSP) hace observar que aun cuando el Comité Ejecutivo ha apro-
bado la propuesta del Representante de los Estados Unidos para
que sea mantenida la actual Regla 870, estima que este procedi-
miento ofrece inconvenientes porque la Regla 870 reglamenta los
e "r a3ustes segun el costo de vlda en la Oficina Central, mientras

que el reajuste del costo de vida a que se ha procedido en cum-• • , t

plimiento de la Resoluclon del Comlte Ejecutivo en su 16a Reu-• F

nlon se basa en el costo de vida de la ciudad de Nueva York.
Por lo tanto, convendr{a suprimir esta Regla y sustituirla por
el grupo de Reglas propuesto.

El Dr. BRADY (.Estados Unidos) precisa que la Resolución adop-
tada por el Comité Ejecutivo en su 16a ,Reunión_deja al Director/
la latitud suficiente para tomar las medidas opo_tunas, y que,
por lo tanto, en vista del estado de fluidez en que se encuentra
esta cuestión, estima que procede conservar la Regla 870 tal co-
mo está redactada.

DECISION

Se adopta la propuesta del Delegado de Estados Unidos de man-
tener la actual Regla 870 del Reglamento del Personal de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana. 7_

Se aprueba la Regla 821 (con la modificación propuesta por
el Representante de Estados Unidos). _/

La Regla 960.1 sobre licencias de maternidad da lugar a un
amplio debate en el que intervienen los Representantes de El
Salvador, Ecuador, República Dominicana y México y el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. ALLW00D PAREDES (El Salvador) propone que en lugar

de las palabras _;siempre que en la fecha del parto lleve diez
meses o mas prestando servicios' se sustituyan por las palabras

"siempre que en la fecha en que la_cencla ha de hacerse efectiva
la empleada lleve diez meses o mas prestando servicios, o_ Propo-• . •

ne, ademas, el Representante de El Salvador la supresxon de la
• " "" "laultlma oraclon que dice: licencia de maternidad se concede
en la inteligencia de que la empleada volverá a desempeñar sus
funciones despues del parto".

El Dr. SOPER (Director, OSP) hace observar que el texto pro-
puesto es identlco al que figura en el Reglamento de la 0rganl-• • , P

zación de la Salud y que si se aprueba una modlflcaclon al mismo

_7--_., Resoluci6n VI
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se dará el caso de que en la Sede Central de la Oficina Sanita-
rla Panamericana habra empleadas sometidas a dos reg_menes dife-
rentes.

J .

El Dr. GARCIA SANCHEZ (Mexlco) estima que el Comité Ejecuti-
vo puede perfectamente apartarse del Rezlamento de la OMS y
adoptar reglas que, inspiradas en un espíritu social más progre-
sivo,puedan servir de ejemplo para que la OMS las adopte.

• El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) propone que,en vista de la con-
veniencia de marchar de acuerdo con la Organlzaclon Mundlal de
la Salud en cuestiones de reglamentac_on del personal, se adopte
la Regla 960.1 modificada en la forma propuesta (Documento CEi?/6)
y se someta el texto propuesto por el Representante de El Salva-
dor a la Organizaci6n Mundial de la Salud con una recomendaci6n
de la Oficina para que la 0MS lo haga suyo y lo incorpore a su
Reglamento de Personal.

DECISION

Se aprueba la propuesta del Representante del Ecuador. 8/

Leídas por el SECRETARIO, se aprueban las Reglas 1212, 1311,
1512 y 1512.1.

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda aplazar para la se-.I . • •

slon de la tarde la declslon sobre la Regla 1616 relativa a re-.•

muneraciones adicionales para personal bilingüe y la terminaclon
del debate sobre el Tema 14.

• •

Se levanta la seslon a la 1.30 p.m.

_/ Ibid., Resoluct6n VI
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;,CTA RESU_«IDA DE LA TERCERA SESION PLEI_ARIA

La Habana, Cuba
Jueves, ii de septiembre de 1952, a les 3:35 p.m.

Presidente: Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México

Vicepresidente: Dr. Nelscn C. ESTRUCH República
Dominicana

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAM_NTE Oficina Sanitaria
Panamericana

INDICE

17. Tema 14: Enmiendas al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana (Documento
CE17/6) (Continuación)

18. Tema ll: Informe preliminar sobre evaluación de las
actividades de la Oficina SanitarÆa Panameri-
cana (Documento CEiT/ll) (Conclusión)

19. Tema l_: Informes anuales de los Estados Miembros de
la OrganÆzación Mundial de la Salud:
Recomendación sobre forma y contenido para la
uniformidad y comparación de los informes
(Documento CE17/9 )
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PRESENTES:

Mi embros:

Dr. CésarVELEZMORAN Ecuador
Dr. Juan ALLWOOD PAREDES El Salvador
Dr. Fr_derickJ. BEADY Estados Unidos

St. Howard B. CALDER}_OOD
Sr. Simon N. WILSON

Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México
Dr. CésarGORDILLO ZULETA Perú
Dr. Nelson C. ESTRUCH República Dominicana

Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Panamar icana

Miembro ausente: CHILE

Otros participantes:

Gobiernos:

Dr. Nivaldo TELLES, Observador Brasil
Dr. Ruy B. DE M]PANDAE SILVA, Observador Brasil

Dr. Miguel SERRANO C_ARG0, Observador Colombia
Dr. Francisco BAKRERA, Cbservador Cuba
Dr. N. H. S_ELLENGREBEL, Observador Países Bajos

Dr. F. J. RUTTEN, Observador Países Bajos

(Antillas _landesas)

Oficina Sanitaria Panamericana (OSP):
• ,s , , ,#

• AdmlnlstraclonSr Harry A. HINDERER, Jefe, Divlslon de
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17. TE_IA ll_: EN_íIENDaS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFIC.I_A
SANITARIA _PANAMERICANA (Documentô CE17/6) (Con tl-
nuacl6n)"

El PRESIDENTE anuncia que continua sometido a dlscuslon el
Terna i_, que quedó pendiente en la sesión anterfor.

El Dr. VELEZ i_ORAN (Ecuador), apoyado poro el Repre-
sentante de M4Xioo, presenta una redacción de la Regla 1616
por la cual se concede al personal local no provisional un as-
censo de un escalón dentro de su grado por conocimiento de más
de uno de los idiomas oficiales de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana.

Intervienen en el debate el Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) y el
Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador), quien pregunta si existe un
personal clasificado como local.

El Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administración, 0ôP)
contesta afirmativament e.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) indica que en el fondo todos
están de acuerdo y propone que el texto de la Regla pase a Se-
cretaría para su redacción definitiva.

DECISION

Se aprueba lo propuesto por el Representante de FstadosUrKdos.

18. TEMA ii: INFORME PRELIMINAR SOBRE EVALUACION DE L,_S ACTIVI-
DADEs DZ LA oFiCINA SANITkRIA PAN._:_Er[ICANA (Docu-
mento cE17/ll )

El Dr. ESTRUCH (República Dominicana) hace observar que en
el documento oficial sólo constan las contestaciones de El ôal-

vador y el Ecuador, y que, según ha indicado el Secretario,
obra en su poder la contestaclon de Mexlco que no fue inclulda
por falta de tiempo, en vista de lo cual propone que el Tema
pase al Consejo Directivo para su estudio detallado.

DECISION

Se aprueba por unanimidad tal proposición._ /

9_ Ibld,, Resolución VII
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19, TEMA 13: INFORMES _.N,UALF_,, DE..LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA

.... 9RgANIZACIONMUÑDIALDaLA  LUD:RECO NDACION
cOBRE FORMA Y CONTENIDO PARA LA UNIFORMIDAD Y

COMPARÂcION DE LOS INFbRMES (Documento CE17/9)

El Dr. BRADY _ (Estados Unidos) explica que el informe anual

del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos se prepara
actualmente ea forma menos t_cnica de lo que convendrla para

los propósitos del Director, _ que espera, por lo tanto, que
el Punto ¿ del Proyecto de Resolucion contenido en este Docu-
mento se interprete en el sentido de que el Director puede so-
licitar cualquier informaci6n técnica adicional al Gobierno de
los Estados Unidos. Manifiesta que, no obstante esto, la De-s ,#

legacion de su Gobierno apoya este Proyecto de Resoluclon.

DECISION

Se aprueba por unanimidad_l Proyecto de Resolución conte-
nido en el Documento CE17/9.1_ -

El Dr. SOPER (Director, OSP) sugiere que el Grupo de Traba-

jo que estudia el proyecto de Programa y Presupuesto continúe
su labor al terminar la sesión, lo cual facilitara la prepara-
ción del documento que deberá luego discutir el Comité Ejecuti-
vo. Indica a los Señores Representantes que las deliberaciones
de este Grupo no son privadas y que cualquier representante in-
teresado puede asistir a las mismas.

El SECRETARIO da lectura al programa de temas para la se-
sión siguiente.

Se levanta la sesión a las 4:10 p.m.

_/ Ibid., Resoluci6n VIII
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ACTA RESUNIDA DE LA CUARTA SESION PLENARIA

La Habana, Cuba
Viernes, 12 de septiembre de i952, a las 9:35 a.m.

Presidente: Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México

Vicepresidente: Dr. Nelson C. ESTRUCR República
Dominicana

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panameri cana

INDICE:

20. Tema 15: Edificios e instalaciones de la Sede:

A. Informe del Subcomité de Sede Interina
(Documento CEi7/iO-A)

B. Informe del Director preparado a petŒclon del
ôubcomité de Sede Interina (Documento CEiT/iO-B)

• • . #

21. Tema 16: Informe sobre la traduccmon y publlcacion de un
texto en español sobre administración sanitaria
(Documento CE17/14)

22. Tema 12: Aprobación del Proyecto de Programa de Temas de la
VI Reunión del Consejo Directivo (Documento CD6/1,
Rey. 1 )

(sigue al dor_¢)
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23. Tema 17: Oursos de idiomas para _l personal de la Oficina
Sanltar_ia Panamericana (Documento CEl?/15)

24. Tema 6: Informe del Grupo d_ Trabajo sobre el Proyecto de
Programa y Presupuesto de la Región de las Améri-
cas, organizaciÓn Mundial de la Salud, para 195¿
(Documento CE17/23) (_oncluslón)

25. Tema l_: Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina
Sanitaria,: ProyeCto de Revisión de la Regla 16J6

• del Reglamento del Personal (Documento CE17/22,
Rey. l)(conclusión)

26. Tema 18: Investigación sobre Medicina Tropical

v
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PRESENTES:

Miembros:

Dr. EmilioEDWARDS BELLO Chile
Dr. CésarVELEZMORAN Ecuador
Dr. Juan ALLWOOD PAREDES El Salvador
Dr. Frederick J. BRÅDY Estados Unidos

Sr. Howard B. CALDERWOOD
Sr. Simon N. WILSON

Dr Felipe GARCIA SANCHEZ México
Drl César GORDILLO ZULETA Perú
Dr. Nelson C. ESTRUCH _ Répüblica Dominicana

Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Panameri cana

Otros Participantes:

Gobiernos:

Dr. Nivaldo TELLES, Observador Brasil
Dr. M_guel SERRANO CAMARGO, Observador Colombia
Dr. Fräncisco BARRERA, Observador Cuba
Dr. N. H. SWELLENGREBEL, Observador Países Bajos

Dr. F. J. RUTTEN, Observador (_ntillas Holandesas)

Oficina Sanitaria Panamericana (OSP):

Dr. Osvaldo DA COSTA, División de Salud Pública

St. Harry A. HINDERER, Jefe, Divisi6n de Administración



CE17/38(Esp.)
Página 30 «

El SECRETARIO lee la relación de ,los nuevos documentos dis-

tribuidos y hace observar que el "Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Región de las

• " • |T '
Amerlcas, Organiza cion Mundial de la Salud, para 195_ indicado
en el Orden del Día como Documento CE17/5 lleva en realidad la
signatura CE17/23.

20. TEMA 15: EDIFICIOS E INSTALACIONES DE _A SEDE (Documentos
_Eig/iO-_ y CEI7/i0-B)

El Dr. BRaDY (Estados Unidos) recuerda que el Subcomité de
Sede Interina fu nombrado antes de que se adquirieran los edi-
ficios. No se previó entonces que pudiera presentarse la nece-
sidad de tomar medidas de emergencia, como ha ocurrido recien-
temente en relación con el sistema de calefa¢ció n y otras obras.
El »ubcomite creyo, en vista de la urgencia de ciertos trabajos
de acondicionamiento, que debía autorizar al Director para efec-
tuar los _astos necesarios. Se planteó ante el Subcomité, du-¿, , •

rante su última reunion una segunda cuestlon, la de saber duran-
te cuánto tiempo la Oficina Sanitaria Panamericana seguir_a pro-
bablemente ocupando su Sede actual. Se llegó a la conclusión de
que este período de interinidad se prolongaria por lo menos du-
rante diez altos.

«

A este respecto el Dr. Brady llama la atención do los Repre-
sentantes sobre la carta del Gobierno de los Estados Unidos ex-

plicando que, rechazado por el Consejo Directivo el terreno
ofrecido en Bethesda, no es posible por ahora 0frecer otro ni
probable que esto pueda ocurrir en bastante tiempo. En vista
de estas circunstancias, el Representante de los Estados Unidos
espera que la acclon del »ubcomite sea aprobada por el Comlt_
Ejecutivo y también por el Consejo Directivo» particularmente
en lo que se refiere a la asignación de fondos que es, en rea-
lidad', de la competencia de este último.

El PRESIDENTE declara que, a su juicio, el 3ubcomité había
llevado a cabo una labor meritoria, sobre todo si, como parece,
la Oficina habrá de seguir ocupando sus locales actuales duran-#
te un perlodo de diez afios por lo menos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) confirma que el Subcomité se
basó en efecto en un período m_nimo de diez aflos y que sus re-
soluciones y proposiciones descansan sobre este supuesto.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador)declara que una inver-
sión de tal magnitud como la propuesta solo se justifica por un
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largo período, añadiendo que el período de diez afioS le pare -_
ce suficientemente largo para justificarla.

El PRESIDENTE Juzga atinada la observación del Represen-

tahte de El Salvador y afiadeque la inversión propuesta no
solo le parece justificada,sino que opinaque podra ,incluso
recuperarse, ya que con ella se aumentará el valor de los
edificios para el dla en que la Oficina Sanitaria Panamerlca-
na tenga que vènderlos.

E1 Dr. SóPER (Director, 0SP ! recuerda que hace dos anos
la Conferencia de la Organizacion Sanitaria Panamericana,
reunida en Ciudad Trujillo, _ autorizó al Comité Ejecutivo pan
ra proceder a la compra o alquiler de edificios con destino
a Sede Interina de la OSP.

Añade el Director que los edificios que actualmente ocu-
pa la OSP están tan ventajosamente situados,que duda se pue-
da obtener un emplazamiento mejor. Considera, por 10 tanto,
que es preferible mejorar los edificios actuales a" tratar de
trasladar la Sede a un sitio mes alejado del c_entró de la
ciudad.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) observa que el Subcomité de
Sede Interina recomienda al Comité Ejecutivo que solicite del
Consejo Directivo la transformación del actual Subcomité de
Sede Interina como Comité Permanente de Edificios y Obras y
que se definan más detalladamente las atribuciones de éste
Comité. A su juicio el Comlte propuesto r6ndir_a mayor uti-
lidad al Director si fuera éste quien definiera sus atribu-
ciones.

El Dr. SOPER (Director, OSP)declara que en su Reuni6n de
Ciudad Trujillo la Conferencia precisó las facultades que de-
legaba en el Comité Ejecutivo, a saber: l) autorizar al Di-
rector para hacer el estudio de las necesidades de Sede de la

OSP; 2) autorizar al Comité Ejecutivo para que:en su _próxlma
reunion nombrara un Subcomité de tres mlembrös facult@do para
comprar o contratar en alquiler edificios para la Sede;,y 3)
autorizar al Director para que, de acuerdo con el Comlte Eje-
cutivo, asignara las cantidades necesarias para la realizaci6n
de estas operaclones.

El Dr. Soper recuerda a los señores Representantes que la
ConstitUcion actualmente en vigor fijaen tres af_osel período

de funciones de los miembros del,Comité Ejecutivo y dispone,
ademas, que un país dado no podra vôl_/er a ser reelezido _sta

! después de transcurrido el período mlnimo de un año. Lds"Es-
tados Unidos cesan este año de formar parte del Comité y si no



c_1,7/3s(Esp.)
P_gina 32 _

se encuentra un procedimiento para sortear la dificultad, ce-
sará también la colaboración del Representante de los ;]stados
Unidos en el Subcomité. Manifiesta que considera muy impor-
tante la oolaboraoión de los Estados Unidos en vista de la ex-
periencia Z conocimiento del asunto que posee el Representante
de este pals.

observa el Dr. BRADY (Estados Unidos) que el Dr. Gándara
Lacape (Guatemala) forma parte del actual oubcomlte aun cuan-
do el Gobierno que representa no es miembro del Comité Ejecu-
tivo, con lo cual se establece un precedente que permitiría
la colaboración de un Representante de Estados Unidos sin que
ests país fuera miembro del Comité Ejecutivo.

Considera que,aun cuando el 3ubcomlté adquiera carácter
permanente,sus funciones deben ser de asesorla y formula una
propuesta en este sentido.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) observa que de no
recibir autorización expresa del Consejo Directivo, ni el Co-
mité Zjecutivo ni el Subcomité estarían en condiciones de au-
torizar gastos para el mejoramiento de edificios tan impor-
tantes como los propuestos, que se elevan a unos 245,000 dó-
lares.

Propone el !{epresentante de El Salvador que se agregue a
la propuesta del Representante de Estados Unidos una clau-
aula que autorice al Subcomité de Sede Interina para aprobar
gastos por una cifra determinada sobre la base de los cálcu-
los presentados.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) manifiesta que está de acuer-
do con la proposición del Representante de Estados Unidos en
lo que se refiere a que el oubcomlte sea Permanente y estima
asimismo que no es necesario que esté constitu_do por miembros
del Comitë Ejecutivo. Pero cree, por el contrario, que no debe
tratarse de un $ubcomité asesor, y considera que su verdadera
utilidad estribaría en oue e_tuviera autorizado para aprobar
gastos de emergencia. Jugiere, por lo tanto, que se solicite'

la designaclon de un oubcomlté Permanen-del ConsejoDirectivo "" _ "
te en Washington que esté autorizado para aprobar gastos de
esta naturaleza.

El Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) manifiesta estar de acuerdo
con lo expresado por el Representante del Ecuador y propone
que éste, conjuntamente con los Representantes de Estados Uni-
dos F El Salvador, redacten un nuevo proyecto de Resolución.
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El D_'.BRADY (Estados Unidos) insiste en que el nuevo Sub-
comité de Edificios y Obras debe tener carácter asesor porque
considera, entre otras razones, que los Representantes de tres
Gobiernos en una Organizacion que consta de veintiún países
y que tiene un Comité Ejecutivo de siete miembros, no han de
tener facultad para decidir asuntos de tanta importancia.

El PRESIDENTE solicita la opinión del Director sobre la
conveniencia de que el Subcomite encargado de ayudarle a re-
solver los problemas que surjan en relación con los edificios
sea de carácter asesor o ejecutivo.

El Dr. SOPER (Director, OSP) informa que la experiencia
ha demostrado ampliamente las ventajas de que exista en
Washington un 3ubcomite con autoridäd para ayudar al Director
a resolver ciertos problemas de esta naturaleza sin necesidad
de esperar a que se reuna el Comité Ejecutivo o el Consejo

" _ t 'Directivo. En cuanto al caracter que se de al Subcomi e, le
parece de importancia secundaria siempre que se trate de un
grupo reducido y con facultades para ayudar eficazmente al Di-. #

rector. Hace de nuevo hlncapie sobre la experiencia adquiri-
da por el Gobierno de Estados Gnoidos en asuntos de edificios
y construcciones y lo útil que ser_a que un representante de
este país formara parte del Subcomité.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana) manifiesta es-
tar de acuerdo con la opinión emitida por el Representante de
Estados Unidos en el _entido de que se limiten a funciones de
asesoría las atribuciones del Subcomité, porque considera de-
licado que éste pueda disponer de sumas tan _uertes como las
que se calculan necesarias para el acondicionamiento de la
Sede. Agrega que en el caso d_ que se le conceda al 3ubcomi-
té funciones ejecutivas, quizás el Consejo Directivo conside-
re prudente limitar la suma que le autorizaria a aprobar.

Resumiendo los puntos principales de las deliberaciones
que anteceden, el PRESIDENTE precisa que varios Representan-
tes se inclinan hacia el nombramiento de un Subcomité asesor,
según lo propuesto por el RepreSentante de Estados Unidos,
mientras otros respaldan la proposición del Representante de
Ecuador en el sentido de que el Subcomité tenga funciones _
ejecutivas.

El Presidente añade que el limitar de un modo r_gido la
• • » #

autorlzaclon del Subcomite a aprobar gastos por una suma de-
terminada podría obstaculizar su trabajo y ocasionar demoras
costosas. Sugiere, por lo tanto, que aun cuando la autoriza- °
ción que reciba el Subcomité se limito a una cifra determinada,
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se permita una posible fluctuación del 10% de la misma, agre-

ga que, a su juicio, es preferible un Subcomité del Comité
Ejecutivo, pero con caracter permanente:

El Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) declara que considera la su-
gerencia del Presidente la más adecuada entre las que han sido
propuestas. Considera asimismo conveniente que un Representan-. • #

te de Estados Unldos forme parte del Subcomlte y que se espe-
cifique autorización de aprobar gastos por un 10% más de la
cantidad fijada.

El PRESIDENTE designa a los Representantes de Perú y Ecua-
dor para que junto con el Representante de Estados Unidos re-
dacten un nuevo proyecto de Resolución que incorpore las mo-
dificaciones que anteceden.

21. TEMA 16: INFORME SOBRE LA TRADUCCION Y PUBLICACION DE
üN TEXTO EN ESPAÑOL SOBRE ADMINISTRACION SAL

_ITARIA (Döcumento CEi7/i¿)

El Dr. DA COSTA (División de Salud Pública» OSP) informa
que de conformidad con resolución del Comité Ejecutivo en su
16a Reunion, el Director ha hecho un estudio de los tres li-
bros que se mencionan en el Documento CE17/14. Los textos de

Smillie y Mustard se refieren casi exclusivamente a técnicas
traclon de servi-y metodos de los Estados Unidos en adminis ""

cios de Salud Pública. Hace observar que el texto de Hanlon
fu editado en 1950, fecha mas reciente que la de los otros
dos textos, y que,_ ademas, incluye la vasta experiencia del
autor obtenida sobre el terreno en la América Latina.

A solicitud del Representante de Estados Unidos, el SECRE-
TARIO explica que es una práctica común traducir libros téc-
nicos de autores americanos para su uso en la América Latina,
pero que son casi insignificantes las posibilidades de venta
en la América Latina de estos textos en comparación con la
venta de los mismos en Estados Unidos. Hace constar que el
DepArtamento de Estado de los Estados Unidos ha sufragado el cos-

to de la traducción y publicación de libros de texto para su
uso en la América Latina como una forma de cooperacion inte-
lectual.

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, OSP)
agrega a la explicacion dada por el Secretario que las cifras

que aparecen en el Documento CE17/14 fueron determinadas des-
pues de entrar en relación con las casas editoras. Llama la

" traducclonatencion sobre el hecho de que el costo inicial de ""
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de un texto y la publicacién de los primeros 500 ejemplares re-
presenta casi tanto comc_ el costo total de publicar 2,000 ejemN •
plares. Dice que para calcular la parte del costo de traduccion
e impresión de este texto que pudiera considerar_se recuperable
ser_a necesario determinar primero la cantidad de ejemplares que
la OSP distribuir_a_gratis. Ai_ade que las casas editoras rehu-
saron asumir esta empresa como un negocio propio.

Intervienen en el debate que sigue sobre la conveniencia de
traducir un texto de ún autor norteamericano sobre prácticas de
Administración de Salud Pública en este país los Representantes
de El Salvador, Ecuador y el PRESIDENTE como Representante de
México.

DECISION

Se acuerda ecomendar al Consejo Directivo que apruebe la
traducclon al espai_ol y la publi_cacion por la OrganlzacŒon del
libro de texto "Principles of Public Health Administration"
(Principios de Administración Sanitaria), por John J. Hanlon,l_
y que recomiende al Director que,con la ayuda del personal
técnico de la OSP y teniendo en cuenta las experiencias en la
América Latina se envíen a los países anexos con observacio- •
nes que puedan ser de utilidad para los sanitaristas de América.

22. TEMA 12: APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE TEMAS DE
LA VI" REUN ION -DEL Cö_SEJO DIRECTIVO (Documento
CDó/1, ReY. I')

El SECRETARIO hace notar que este proyecto consta de 26 te-
mas y explica que algunos de ellos representan documentos que
han sido estudiados por el Comité Ejecutivo para pasarlos lue-
go con recomendaciones al Consejo Directivo.

El Dr. ALLWOOD _PAREDES (El Salvador) hace observar que no se han
inclu_do en este proyecto ni la adopción del Reglamento Inter-
no que ha de regir los debates del Consejo Directivo, ni el Pro_-
tocolo Adicional al Código Sanitario Panamericano.

Él Dr. SOPER (Director, OSP) manifiesta estar de acuerdo
con el primer punto sugerido por el Representante de El Salva-
dor, y en cuanto _i segundo, informa que el Protocolo estar_
listo para ser firmado el día 24 de,septiembre, de acuerdo con
lo notificado a los Gobiernos. Esta de aouerdo 'con que debe
incluirse este tema en el Programa,porque quizá sea necesario
constituir un Comité de Credenciales especial.

_!/ Ibid,, Resölución X
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Agrega que ser_a conveniente alterar el orden de los temas
para que se discutan conjuntamente los temas ll y 18 en vista
de la estrecha relación que guardan entre s_ los presupuestos
de la OSP y de la OMS.

El »_CR¿Ti_RIO aclara, refiriéndose a la observación del Re-
presentante de El Salvador, que el Reglamento Interno del Conse-
jo Directivo está comprendido en el Documento CD6/20, y que

la Secretaría se propone presentarlc al Consejo Directivo en su
primera reunión. Informa que el numero de los temas representa
el orden en que fueron agregados al Programa y no necesariamen-
te aquél en que seran dlscutidos en la Reunión del Consejo Di-
rectlvo.

El PRESIDENTE pregunta si "son necesarias credenciales espe-
ciales para la firma del Protocolo y si se ha mandado una invi-
tación al respecto a los ¿oblernos.

El SECRETARIO contesta afirmativamente a ambas preguntas.

En el curso de un cambio de impresiones se pone de manifies-
to que algunos señores Repzes3ntantes han llegado provistos de
credenciales especiales y otros no. El PRESIDENTE llama la aten-# •

clon sobre esta sltuaclon ahmala y sugiere a los delegados que,
en caso necesario, telegrafíen a los respectivos gobiernos solí-#
citando el envlo de credenclales.

DECISION

Se aprueba el Documento CD6/1, Rey.1 con las modificaciones
propuestas. _/

23. TEMA !7: CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA
_ÁNITARIA PANAMERICANA (Documeñto CE17/15)

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, OSP) ex-

plica que la OSP se ha preocupado, durante los últimos aflos_ de
formar un personal bilingüe. Por otra parte, la Organizaclon
Mundial de la Salud ha hecho saber que había decidido sufragar
los gastos de cursos de idiomas para sus _pleados. El Direc-
tor solicita, por consiguiente, autorizacion para instituir cur-
sos semejantes a los de la O_S, sobre la base de que los gastos
mensuales por alumno no srJrfansuperiores a 26 allares, y que el
número de alumnos ser_a de unos 20. Se ha calculado que estos
cursos costar_an _,8OO dólares al año.

i2/Ibi__.; Resö_ución XI
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En torno a los beneficios que estos cursos podrían rendir
a la Oficina, se suscita un debate en el cual se pronuncian a
favor de que la Oficina sufrague el costo de la enseñanza de
idiomas los Representantes de Estados Unidos, República Domi-
nicana, Ecuador _ ""y el PRESIDENTE como Representante de _exlco.
y se oponen los Representantes de Chile, El Salvador y Perú.'

El Dr. SOPER (Director, OSP) se declara dispuesto a res-
tringir los cursos _gratuitos limitando la admisión a aquellos
empleados que, no perciban o aspiren a percibir una remünera-
clon suplementaria por conocimiento de un segundo idioma. For-
mula una propuesta en este sentido.

DECISION

Se aprueba por mayoría el Documento CE17/15 modificado sè- "_

gún la propuesta del Director. i_

2_, TEMA 6: INFOP_E DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO
DË PROGR_A" Y _RESUPUESTö _E LA REGiON DE LAS

AMERICAS, O_QÂ_IZACI¿)N _UNDIÄL DE LÄ sALuD,i

PaRA _95_ [Documento CE17/23)(Conclusi6n)

El SECRETARIO hace observar a los señores Renresentantes

que erróneamente se incluyó al Dr. García S_nchez (México)
como integrante del Grupo 4e Tma_aJo que estudio este docu-
mento en lugar del Dr. Gordillo Zuleta (Perú) y ai_ade que se
hará la correcclon correspondiente.

DËCISION

Se aprueba el Informe del Grupo de Trabajo con la correc-

ci6n menclonada por el Secretarie. !_/

25. TEMA i_: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEl, P_HSONAL DE L,_ OFICINA
SANITARIA PANA_IOAHA: PROYECTO DE RE VI_ONDË_Ä
REGLA 1¿16 DEL REGLA_ÑT0 DE£fPE_S0_L (D6cumëntö

CËi7/6 y CEI7/22-Rev. I) (Conclusi4n)

El SECRETARIO informa a los sefiores Representantes que se

ha juzgado conveniente hacer ciertas modificaciones de redao-
clon de esta regla y en vista de que no hay opos_ción a las mls-
mas,el PRESIDENTE somete s votaclon el Documento CE17/22.Rev.l
con las Modificaciones indicadas.

Ibid., Resoluci¿_n XII « ' .,

_i _/ !bld., Resoluci6n XIII
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DEC IS ION

Se aprueba el Document_ CE17/_2-Rev.1 con las modlfleaelo-

nes lntroducidas. _ .

26. TEMA !8: !LNVESTIGACIONES SOBRE MEDICINA TROPICAL

El Dr, BRADY (Estados Unidos) presenta para información del
Comit6 Ejecutivo, el T_ma relativo a la _investigaci6n sobre Me-
dicina Tropical, Se le ha manifestado, segdn anuncia, que la
Seoci6r_ de Estudloe sobre Enfermedades Tropicales de los Insti-
tutos Nacionales de Higiene del Servicio de Salud Pdblica de los
Estados Unidos invita a que se expresen opiniones sobre el tipo
de investigaciones que dicha Secci6n podría estimular y subven-
cionar. Un grupo particular de investigadores que trabaja sobre
problemas de nutrici6n ha manifestado tambi@n su inter6s por sa-
ber qu@ clase de investigaciones ser_a más útil para la salud
pdblica internacional. El Dr. Brady invita al Comit6 a que le
comunique sus observaciones sobre tales materias.

El Dr. Erady Indica que la Seoci6n de Estudios se referla a
investigaciones que subvenclonarâ tanto en los Fstados Unidos co-
mo en otros países. Las sollcltudes para obtener esa ayuda deben
indicar el tipo de Investigaci6n que va a ser realizada, los ob-
Jetivos propuestos y el costo calculado. Las solicitudes serfn
examinadas, y, de recaer sobre ellas acuerdo favorable, se pon-
dr_a una suma de dinero a disposiclón del investigador encargado
del tPabaJo. En realidad, la 0rgani_ación Sanitaria Panamericana
ha recibido subsidios semejantes para ayudar a ciertas clases de
investigaciones.

En resumen, el Dr. Brady comunica que se invita a que se
expongan opiniones sobre los tipos de investigaciones que serlan
mas beneflclosas para los programas sanitarios internacionales,
y los Miembros del Comlt_ Ejecutivo pueden poner en conocimiento
de los investigadores merecedores _de ayuda y que necesiten esa
asistencia financiera, que el SerVicio de Salud Pdbliea de los
Estados Unidos ha establecido ese programa de subsidios para ayu-
dar a las investigaciones.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) sugiere que la 0SP se dirija
lo antes posible a los países inform¿udoles sobre lo manifestado
por el Representante de los Estados Unidos.

El PRESIDENTE agradece y elogia la oferta de los Estados
Unidos haciendo hincapi_ sobre la conveniencia de estudiar so-
bre el Serreno los problemas específicos de cada país.

A_, ¿ux«,, Resoluci6n VI _ _
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El Dr. ALW00D PAREDES (El Salvador) propone que la generosa
oferta del Gobierno de Estados Unidos reciba el reconocimiento y
agradecimiento del Comité Ejecutivo. Propone también que el Co-
mit6 Ejecutivo instruya al Director de la OSP en el sentido de
que transmita el contenido de la oferta de Estados Unidos a los
Gobiernos Miembros para que éstos puedan hacer las sugerencias
que crean convenientes.

DEC ISI ON

Se aprueba un_nimemente lo propuesto por los Representantes
de Ecuador y El Salvadore

El SECRETARIO anuncia que la Comislôn de Redacción se reuni-
râ a las 3 p.m. de hoy, 12 de septiembre de 1952» y que el Comité
Ejecutivo se reunirá a las 6 p.m, para la lectura y aprobación
del Informe Final de su 17a Reunión.

Se levanta la sesión a la 1:30 p.mo
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ACTA RESUMIDA DE LA QUINTA SESION PLENARIA

La Habana, Cuba
Viernes, 12 de Septiembre de 1952, a las 6:35 p.m.

Presidente: Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México

Vicepresidente: Dr. Nelson C. ESTRUCH República....... Dominicana

Secretario: Dr. _iguel E. BUSTA_LANTE Oficina Sanitaria
Paname ricana

I_ _DICE

27. Lectura y aprobación del Informe Final (Documento CE17/35)

28. Palabras de despedida de los Representantes de El Salvador
y Estados Unidos

29. Manifestaciones del Representante del Ecuador
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PRESENT_S:

Miembros:

Dr. César VELEZ MORAN Ecuador
Dr. Juan ALL_IOODPAREDES El Salvador
Dr. Frederick J. BRADY Estados Unidos

Sr. H. B. CALDERW00D
St, Simon N. WILSON

Dr Felipe GARCIA SANCHEZ °México
Dr _ César GORDILLO ZULETA Perú
Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ República DOminicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Paname r icana

Miembro ausente: CHILE

Otros participantes_:

Gobiernos:

Dr. Miguei SERRANO C_MARGO _9¿se_vador Colombia
Dr. N. H. SWELL_GREHEL, Observador Paises Bajos

Dr. F. J. RUTTEN, Observador Países Bajos (Antillas
Holandesas)

Oficina Sanitaria Panamerican a (0S_):

St. Harry A. HINDERER, Jefe, División de Administración



_17/»8 (Es».)
Pagina _3 "'

El PRESIDENTE manlfiesta que el b_eve retraso en comen-
zar la sesión se debe a que el Comité de Redacción ter_ninó tar-
de su tarea.

Anuncia que se va a pz_ceder a la lectura del Informe
Final, para su aprobación, y que sólo quedar_ luego pendiente
la firma del documento.

27. LECTUR_ Y APROBACION DEL INFORME FINAL (Documento CE17/35)

El SECRETARIO da Æectura al Informe Final, cuya primera
arte, hasta la destinada a reproducir el texto de las reso-
uciones aprobadas, se aprueba sin modlflcaci6n.

Se aprueba asimismo el texto correspondiente a las Re-
soluciones I, II» III, IV y V.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) pide que en la se-
gunda llnea del apartado 3 de la Resolución VI se suprima la
palabra "pero". Con esta modificación, queda aprobada la Re-
solución VI.

Se aprueba slñ modificación el texto de las Resolucio-
nes Vil y VIII.

Se da lectura a la Resolucl6n IX (Edificios e instalacio-
nes de la Sede), que se presenta per primera vez en su redacci6n
definitiva al Comité Ejecutivo.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) cree que debe modlflcarse
el inciso d) del punto 2 con el fin de que no se considere que
el Comité __jecutivo ha aprobado la cifra de $245,000. l_àralas
obras que han de realizarse en los edificios de la Sede Ente-
rina.

Se entabla con este motivo un debate en el que intervie-
nen los Sres. CALDERWOOD (Estados Unidos), ALLW00D PAREDES (El
Salvador), GARCIA SANCHEZ (México) SOPER (Director, 0SP),
SANCEEZ BAEZ (Republica Dominlcanal y VELEZ MORAN (Ecuador).

Se examinan distintos textos propuestos por varios Re-
presentantes para sustituir la redacción del inciso d) del pun-

to 2 de la Resolución y finalmente se aprue_a el que propone
el PRESIDENTE en su calldad de Representante àe _6xlco, y que
dice asE: "d. Que se autorlce al Subcomlt4 de Ediflciós para
aprobar un gasto adicional hasta del 15% sobre_la cantidad fi-
jada por el Consejo Directivo para las obras de construcción
y reconstrucción de los edificios de la Sede Interina., l_

_/ Ibld., Resölucl6n IX
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El SECRETARIO da lectttra a la_Resoluci6n X (Traclucci6n y
pubi!ceciór_ de un texto en espato! sobre administraci6n sanitaria).

El Dr. SOPER (Director, OSP) sugiere Que se modifique el
texto original a_adi&ndo el considerando las siguientes palabras:
"en cumpl_en_0 d_ la Resoluci6n XVI del Comité Ejecutivo en
su 16a Rêunión". _

oE!_Dr. BRADY (Estados Unidos) pregunta si la Oficina cui-
dará (llrectamente de la traducción y _ublicación del libro de
texto u ofrecerá para ello un subsidio,»

El st. H_II_DERER (Jefe División Administración, osP) mani-
fiesta que la traducción y publicación de la obra se hara por
cuenta de la Oficina, aun cuanào se realicen fuera de la misma
esos trabajos mediante contrata, _ que la Oficina conservará tam-
bién los derechos sobre el libro y se encargará de su distribución.

Con la adición propuesta por el Dr. Soper, se aprueba
la ResOlución X.

Se lee la Resolución XI relativa al Proyecto del Programa
de Temas de la VI Reunión del ConSejo Directivo.

El Sr. CALDERWOOD (EStados Umidos) pide que en el inciso
b) se supriman las palabras: "Nombramiento del Comité Especial
de Credenciales".

El Dr. SOPER (Director, OSP) explica los motivos por los
cuales fighran dichas palabras, con cuya supresión se mues-
tra, sin embargo, conforme.

Se aprueba la supresión propuesta por el St. CalderWood.

El Dr. ALL%#00D PAREDES (El 0alvador) advierte que no se
ha inoluldo el tema referente a Edificios e Instalaciones de la
Sede.

«

El Dr. SOPER (Director, OSP) sugiero que se incluya como
tema la _oslbilidad de organizar una Asociaci6n Panamericana
de SalUdPública. «

Se acuerde incluir, como temas 28 y 29, los indicados
por el Representante de_El Salvador y por el Director. _'

Oon estas modificawibnes queda aprobada la ResolucIBn XI.

« .
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Se lee la Resolución XII, relativa a los cursos de idiO-
mas para el personal de la Oficina.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) manifiesta que debe
rectificarse, por cuanto es el Consejo Direetivo el que autori-
za al Director a atender al pago de los gastos, y no el c6mité _
Ejecutivocomo dice la Resolución. *_

El Dr. SOPER (Director, 0SP) aíiade que se debe suprimir
el primer párrafo de la parte resolutiva, porque no lo conside-
ra factible; la autorización habrá de ser para 9laS eS indivi-
duales.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) propone a su vez •que Se
incluye en le segunda llnea de la parte resolutiva las pala-
bras "de idiomas" después de: "los gastos de cursos".

Con las modificaciones sugeridas por los Representantes
de El Salvador y Ecuador y con la supresión propuesta por el
Director, se aprueba la Resolución XII.

Tras una pregunta del Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador)
acerc8 de la fusión de los temas relativos s 1Qs dos Presupues-
tos, pregunta s la que contestan el Dr. SOPER (Director OSP) y
el PRESIDENTE, se aprueba la Resolución XIII.

También se aprueba la última parte del texto del Informe
Final.

DECISION

Queda aprobado el texto completo del Informe Final
con las modificaciones que se consignan en la presente acta.

28. PALABRAS DE DESPEDIDA DE LOS REPRESENTANTES DE
EL SALVADOI_ Y _STADGS I_IDOS

El Dr. ALLW00D PAREDES (El Salvaaor) pronuncia breves
palabras de despedida, por ser ésta la dltima reunión a
que asiste como miembro del Comité Ejecutivo. Expresa su
satisfacción por la labor realizada y agradece la opor-
tunidad que se le ha ofrecida de estrechar relaoiones
con el personaA san_ario de las Americas y la colaborec_on
que ha encontrado en todos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) pronuncia palabras aná-
logas en nombre propio y en el de les demás miembros de lareore-
sentación de los Estados Unidos. A_ade que durante los ditlm_s
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dos anos _ medio que ha aslstid0 personalmente a las reuniones
del Comite Ejecutivo, he podido observar los considerables pro-
gresos realizados.

El PRESIDENTE corresponde con frases cordiales a las ma-
nifestaciones de los Representantes de El Salvador y Estados Uni-

colaboracion ce endos, cuya valiosa ' agrade nombre del Comité
Ejecutivo, y hace votos por que pronto vuelvan a participar en
sus trabajos.

29. MANIFEaTACIONES DEL REPRESENTANTE DEL ECUADCR

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) expresa el deseo de que el
Comité Ejecutivo recomiende que la 0SP y el Comité Regional de
la 0MS destinen en sus presupuestos mayores cantidades para los
programas de largo alcance tendientes a la solucian de los pro-
blemas sanitarios que el desarrollo de los medios de lucha harla
posible resolver, como los de la slfills, viruela y fiebre ama-
rilla selvática.

El Dr. SOPER (Director, OSP) manifiesta la satisfacción
que experimenta al oír las palabras del Representante del
Ecuador y cite los documentos sobre planificación a largo plazo
que se han de presentar e la próxima reuni6n del Consejo Directivo.

Se levanta la sesión a las 8:30 p.m.

/
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mas de la VI Reunión del Consejo Directivo
(Documento CD6/1-Rev. l)

13. Informes anuales de los Estados Miembros 26
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