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EL PRESIDENTE abre la sesion dando por constituida la Comision

General que acaba de designar el pleno.

Netodo de trabajo

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) informa de clue el metodo de

trabajoqule se ha seguido en ocasiones anteriores es el de que ol Consejo

se reuna de las 9 de la magana a las 12:30 y de las 2:30 a las 5:30 o 6.00

de la tarde.

Se acuerda, a propuesta del Presidente, que se mantenga dicho

horario en esta reunion.

Orden del Dia

EL PRESIDENTE, recogiendo la opini6n general puesta de manifiesto

en un detenido examen del programa de temas, propone que en la sesion de

esta tarde se traten los temas 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y que para la sesi6n

de maffana en la mafana se traten los temas 8, 9 y 10.

Asi se acuerda

Fecha de la 38a Reuni6n del Comite Ejecutivo

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da lectura a una carta del

Dr. Bustamante, Fresidente del Comite Ejecutivo, en la. que sugiere que este

Cuerpo se reuna por la tarde del dia 22 o la del dia 2.3.

EL PRESIDETTTE propone que la Secretarla consulte con e:L Dr. Bustamante, si

considera que el miercoles 23 a las 5.00 p.m. serla aceptable para celebrar

la 38a Reunion del Comite Ejecutivo.

Asi se acuerda
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Lugar y fecha para la entrega de un pergamino y una medalla de oro
al Dr. Fred. L. Soper

El Dr. GONZAIEZ (Subdirector, OSP) explica las gestiones realizadas

por la Secretaria en relacion con esta ceremonia. Indica que el Hall de

las Americas de la Union Panamericana no esta disponible.

El Dr. ALLARIA (Argentina) propone que la entrega del pergamino

al Dr. Soper tenga lugar en la Sede de la Oficina, donde prest6 sus

brillantes servicios el Dr. Soper.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) explica que la Oficina no dispone de

ningun salon que pudiera acoger ni siquiera a los miembros de las Delegaciones.

La Comision acuerda que la ceremonia de entrega de un pergamino y

una medalla de oro al Dr. Fred L, Soper tenga lugar en la Sala de Conferencias

Internacionales donde se reune el Consejo, el viernes 25 de los corrientes

a las 5 de la tarde.

Discusiones Tecnicas: Eleccion del Director de Debates y del Relator

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) explica la conveniencia de que

el Consejo Directivo elija al Director de Debates y al Relator de las

Discusiones Tecnicas lo mas pronto posible para que la Secretarla se ponga

en contacto con ellos para organizar el trabajo, eleccion que pudiera

llevarse a efecto en la sesion de mafana martes en la magana.

Asi se acuerda

Segunda Sesion de la Comision General

Se acuerda que la segunda sesion de la Comision General se celebre

el martes 22 al terminar la tercera sesion plenaria.

Se levanta la sesion a la 1:15 p.m.



consejo directivo

XI

ORGANIZACION C
PANAMERICANA
DE LA SALUD

Reuni6n Washington, D. C.

)RGANIZACION
MUNDIAL

DE LA SALUD

XI Reuni6n

Martes, 22 de septiembre, a las 12:35 p.m.
.-

CDll/33 (Esp.)
23 septiembre 1259
ORIGINAL: ESPANOL

COMISION GENERAL
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA SESION

Miembron presentes:

Ing. Humberto Olivero
Presidente del Consejo

Dr. Jos6 A. JAcome Valderrama
Vicepresidente del ConseJo

Dr. Jos6 Alvarez Amezquita
Vicepresidente del Consejo

Dr. Miguel E. Bustamante

Dr. Mario Allaria

Dr. David E. Price

Guatemala

Colombia

Mexico

Argentina

Estados Unidos

Dr. Doroteo Castillo Rodriguez

Dr. Arnoldo Gabald6n

Dr. Abraham Horwitz (ex officio)

Dr. Carlos Luis Gonzalez

Nicaragua

Venezuela

Oficina Sanitaria
Panamericana

Dr. Myron E. Wegman

Nota: Esta acta resumida es provisional. Se ruega a los sefores
Representantes tengan a bien comunicar a la Secretaria las
correcciones que deseen ver introducidas en el texto, dentro
de las 48 horas siguientes a su distribucion.

comite regional



CDll/33 (Esp.)

Pggina 2

El PRESIDENTE abre la sesi6n.

Orden del Dia.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) manifiesta clue en la sesi6n de

la mafiana han quedado pendientes los temas 8, 9 y 103r yen prevenci6n de

que 6stos puedan ser terminados en la sesion de la tarde, serfa conveniente

incluir en el Ordendel Dfa los temas 16, 17 y 18.

Asl se acuerda.

Elecci6n de dos Paises Miembros para integrar el Comit6 Ejecutivo
por haber llegado a su termino el mandato de Guatemal a y Perl
(Tema 22)

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da cuenta de

expresados por varios seiores representantes de que se

anticipaci6n el dia y hora en que se procederS a dichaL

El PRESIDENTE propone que se comience la sesi6n

viernes 25 con la consideraci6n del punto 22.

los deseos

seiiale con

elecci6n.

de la maiana del

Asi se acuerda.

Informe sobre el estado de la erradicacion
de la malaria en las Americas

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) propone que en vista del

interns de UNICEF en este asunto, y de que los Sres. Pate y Davie

deberan ausentarse pronto, seria conveniente discutir el tema mafiana

por la mahana.
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El Dr. ALVAREZ AMEZQUITA (M6xico) propone que junto con dicho

tema se discuta el relativo al estado de la erradicaci6n del Aedes

aegypti en las Am4ricas.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) explica que la Secretaria

tratara de distribuir pronto el Informe sobre el estado de la erradicaci6n

del Aedes aegypti en las Amdricas, a fin de que los senores representantes

dispongan de algun tiempo para su estudio.

La Comisi6n acuerda incluir el tema 20, Informe sobre el estado de

la erradicacion de la malaria en las Americas, en el Orden del Dia de la

quinta sesi6n plenaria.

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estado Financiero
de la Organizaci6n Panamericana de la Salud

El Dr. BUSTAMANTE (Mexico) da cuenta de que el Grupo de Trabajo

se ha reunido en dos ocasiones y que tiene pendiente de aprobaci6n su

informe. Estima que se podria incluir como primer punto en el Orden

del Dia de la quinta sesi6n plenaria, antes de empezar la discusi6n

sobre paludismo.

As. se acuerda.

Discusiones Tecnicas

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da cuenta de que esta tarde,

aprovechando la suspension de la sesi6n plenaria, el Director de Debates,

Dr. Arnoldo Gabald6n, y el Relator, Dr. Alberto Aguilar Rivas, se

reuniran con los miembros de la Secretaria, a los fines de fijar el plan

de trabajo a seguir.

Se levanta la sesi6n a las 12:55 p. m.
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El PRESIDENTE abre la sesi6n.

Orden del Dia de la Sexta Sesi6n Plenaria

El PRESIDENTE despues de oir las distintas opiniones expresadas

por los senores miembros de la Comisi6n, propone que la sesi6n de esta

tarde se dedique a la continuaci6n del debate del Informe sobre el

estado de la erradicaci6n de la malaria en las Americas. Asimismo pro-

pone que esta sesi6n se suspenda a las :h45 p.m. para permitir que se

reuna la 38a Reuni6n del Comit6 Ejecutivo.

Asi se acuerda.

Limitaci6n de las intervenciones

El Dr. ALVAREZ ANEZQUITA (M6xico) pregunta si no seria conveniente

limitar las intervenciones que van a tener lugar en la sesi6n de la

tarde, relativas a los programas de la erradicaci6n de la malaria.

El Dr. ALLARIA (Argentina) apoya la proposici6n y estima que 10

minutos daria suficiente tiempo a los seniores representantes para hacer

sus exposiciones.

El PRESIDENTE recogiendo las indicaciones hechas por el Dr. Alvarez

Amezquita y por el Dr. Allaria, compartidas por otros miembros de la

Comisi6n, manifiesta que las pondra en conocimiento de los miembros del

Consejo Directivo al empezar la sesi6n de esta tarde.
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Examen del Presupuesto de la OPS

El Dr. HOWJITZ (Director, OSP) sugiere que en la sesi6n de esta

tarde el Consejo tenga la oportunidad de sefialar la cifra global para

el presupuesto de la OPS para 1960 y considerar la conveniencia de cons-

tituir, como en ocasiones anteriores, un Grupo de Trabajo que estudie

el presupuesto, a "deshoras", si se le permite la expresi6n, con el fin

de que los trabajos del Consejo puedan seguir su marcha normal.

El Dr. PRICE (Estados Unidos) considera muy atinada la sugerencia

del Director y por su parte estima que la constituci6n de un Grupo de

Trabajo para estudiar el presupuesto permitiria l1evar a cabo una labor

mas eficaz y rapida.

El PRESIDENTE manifiesta que se incluira como segundo punto de la

sexta sesi6n plenaria que se celebrara esta tarde el tema 9, Proyecto

de Programa y Presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la Salud

para 1960.

Asi se acuerda.

Resoul.ciones aprobadas

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) manifiesta que con el objeto

de ir preparando el Informe Final, se han distribuido a los miembros

de la Comisi6n, para su redaccion definitiva, las nueve resoluciones

aprobadas por el Consejo Directivo,
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El Dr. GABALDON (Venezuela) propone que puesto qcue todos los miem-

bros de la Comisi6n han recibido las resoluciones, cada uno las lea

particularmente y que mafana unicamente se discutan en la Comisi6n las

modificaciones de forma que puedan estimar conveniente hacer al texto

aprobado.

Asi se acuerda.

Sesi6n Extraordinaria del Consejo Directivo

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) manifiesta que quiza seria el

momento oportuno de que la Comisi6n General tomara una determinaci6n

acerca de la necesidad de que celebre, por lo menos, una sesi6n el

sabado 26 de los corrientes. Al formular esta pregunta, no tiene otro

objeto que poder tomar las medidas de secretaria necesarias.

El PRESIDENTE declara que pondra en conocimiento de los sefiores

representantes la necesidad de reunir al pleno y espera que ese anuncio

contribuya a acelerar el ritmo de trabajo de las sesiones del Consejo

Directivo.,

Homenaje al Dr. Fred L, Soper

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da cuenta de que la Secretaria

ha preparado ya las tarjetas de invitaci6n cuyo texto fue aprobado por

el Presidente del Consejo Directivo y que esta invitaci6n se ha hecho

extensiva a todo el personal de la Oficina. Manifiesta que, de con-

formidad con el Presidente del Consejo Directivo, la Secretaria ha
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pensado que la ceremonia se podria llevar a cabo en la forma siguiente:

1) Discurso del Presidente del Consejo Directivo, 2) Entrega del per-

gamino y medalla de oro, 3) Presentaci6n del retrato del Dr. Fred L.

Soper, 4) Entrega de la Condecoraci6n de Boyace, ) Discurso del

Dr. Fred L. Soper,

Despti6s de un cambio de impresiones la Comisi6n estima que si el

Presidente del Consejo Directivo alude en su discurso a la entrega

del pergamino, a la medalla de oro y al retrato y seguidamente le

hace su entrega y presentaci6n respectivas, la ceremonia podria conti-

nuar con la entrega de la condecoraci6n de Boyaca y terminar con el

discurso del Dr. Soper.

El PRESIDENTE agradece las indicaciones de la Comisi6n y de acuerdo

con ellas presidira el acto de homenaje al Dr. Fred L. Soper.

Se levanta la sesi6n a la 1:30 p.m.
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El PRESIDENTE abre la sesi6n.

Orden del Dia

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da cuenta de que han quedado

pendientes en la sesi6n de esta mafana los temas 33, 17, 18 y 19. Mani-

fiesta que el sefior Siegel saldra de Washington mafana en la tarde y

considera interesante que el Consejo Directivo, aprovechando ahora su

presencia estudie los temas que tienen particular interes para la OMS

y que son el 29, 30, 31 y 32. Asimismo informs de que habi6ndose

reunido ayer el Comit6 Ejecutivo y en virtud de tener ya preparado el

Informe Final, el Presidente del Comit6, Dr. Miguel E. Bustamante, ha

expresado su deseo de presentarlo como primer punto del orden del dia

de la tarde de hoy.

El Dr. DELIEN (Estados Unidos) pide que, de ser posible, el tema

29 se discuta en la sesi6n de la tarde del viernes 25, ya que el

Dr. Leroy E. Burney estara presente en esa sesi6n y desearia interve-

nir en el debate.

El Dr. HORWITZ (Director, OSP) recuerda la decision torada

por la Comisi6n General de que el viernes 25 de septiembre se proceda,

como primer punto del orden del dia de la sesi6n de la mafiana, a la

elecci6n de dos Paises Miembros para integrar el Comit6 Ejecutivo por

haber llegado a su tbrmino el mandato de Guatemala y Ferd.
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La Comisi6n acuerda senialar para la Octava Sesi6n Plenaria los

siguientes puntos, primero el Informe del Presidente del Comit6 Ejecutivo

sobre la 38a Reuni6n del mismo y a continuaci6n los temas 33, 30, 31,

32, 17, 18 y 19. Asimismo la Comisi6n acuerda que la sesion del vier-

nes por la tarde comience con el tema 29, Afo internacional de la salud

y de la investigaci6n m6dica.

Grupo de Trabajo para el estudio del Presupuesto

E1 Dr. HORWITZ (Director, OSP) manifiesta que en virtud de que

todos los sefores Representantes estan invitados esta tarde a una recep-

ci6n y de que maiana se celebrara el homenaje al Dr. Soper, no parece

posible que el Grupo de Trabajo tenga tiempo suficiente para reunirse,

por lo que sugiere que se reuna el sabado por la madana y, si fuera

necesario, por la tarde.

El Dr. DeLIEN (Estados Unidos) pregunta si hay alguna posibili-

dad de que el Grupo de Trabajo pueda reunirse al mismo tiempo que se

celebran las sesiones plenarias.

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) contestando a la pregunta del

Dr. DeLien manifiesta que de las cinco delegaciones que integran el

Grupo de Trabajo dos de ellas tienen solamente un representante oficial

por lo que se verian impedidas de asistir a las sesiones plenarias.

El PRESIDENTE propone que el Grupo de Trabajo se reuna al

terminar la sesi6n de esta tarde con el objeto de tener un cambio de

impresiones y decidir cuando se va a reunir,

As. si acuerda,
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Resoluciones aprobadas

El Dr. JACOME VALDERRAMA (Colombia) propone quLe las nueve reso-

luciones que les fueron distribuidas ayer a los miembros de la Comisi6n

se aprueben en la forma en que estan redactadas.

El Dr. CASTILLO (Nicaragua) apoya esta proposici6n.

Asi se acuerda.

Fotografia

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) manifiesta que la Secretaria

ha hecho gestiones siguiendo una costumbre ya tradicional para que se

tome una fotografia de todos los miembros del Consejo Directivo frente

al edificio de la Oficina y desearia saber la fecha y hora que la

Comisi6n estime mAs conveniente para hacerlo.

El Dr. JACOME VALDERRAMA (Colombia) propone que con ese fin

mafana al terminar la sesi6n de la mafana todos los sefores Represen-

tantes, sus suplentes y asesores se trasladen a la Oficina.

Asi se acuerda.

Quinta Sesi6n de la Comision General

Se acuerda que la quinta sesi6n de la Comisi6n General se

celebre mafiana a la hora del receso de la sesi6n plenaria.

Se levanta la sesi6n a la 1:05 p.mt
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El PRESIDENTE abre la sesi6n.

Orden del Dia

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) sugiere que el Orden del Dia de

esta tarde comience con la discusion del tema 29, y se continue con los

que queden pendientes en la sesi6n de la mahfana.

Asi se acuerda.

Tema 28~ Estado de la erradicaci6n de la viruela en las Americas

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) da cuenta de que el Representante

de Venezuela ha expresado su deseo de que el tema 28 se discuta en la

sesi6n de esta tarde inmediatamente despues del tema 29.

As{ se acuerda.

Sesi6on Extraordinaria del Consejo Directivo

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP), a invitacicin de la Presidencia,

manifiesta que quedan aun pendientes los temas 17, 19, 24, 25, 28, 29, 32

y algunos otros y que si bien no es posible determinar antic±padamente el

tiempo necesario para su consideracion, si estima la Secretaria que el

Consejo Directivo tiene trabajo, por lo menos, para dos dias. Por esta-

raz6n, se permite indicar la conveniencia de que se tome una decision

definitiva acerca de la celebracion de una sesi6n en la mafiana del

sabado 26 de los corrientes.
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El Dr. JACOME VALDEPRRAIA (Colombia) manifiesta que algunos sefiores

Representantes tienen contratdos compromisos para este fin de semana y por

esta razon sugiere que las proximas sesiones del Consejo Directivo se

prolonguen de manera que permita considerar adecuadamente todos los temas

del programa.

La Comisi6n acuerda que el Consejo Directivo celebre una sesi6n

plenaria inmediatamente despues de terminar la sesion de las Discusiones

Tecnicas, el lunes dia 28 de los corrientes a las 5 de la tarde, por lo

que el PRESIDENTE invita al Dr. Gabaldon para que en su caracter de

Director de Debates termine las Discusiones Tecnicas a las 4:45 p.m.

Fotografia

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) manifiesta que el frente del

edificio de la Oficina Sanitaria Panamericana no reune las mejores

condiciones para la proyectada fotograf'a de los miembros del Consejo

Directivo, y sugiere que se tome en la escalinata de la Uni6n Panamericana.

AsI se acuerda.

Resoluciones aprobadas

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) informa de que han sido

distribuidas a los miembros de la Comisi6n General las resoluciones X a

XIV inclusives aprobadas en la septima y octava sesion plenaria y les

ruega que, siguiendo el procedimiento establecido, comuniquen las

modificaciones de forma que estimen convenientes en la pr6xima sesi6n de

la Comision General.
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Asf se acuerda.

Homenaje al Dr. Fred L. Soper

El Dr, GONZALEZ (Subdirector, OSP) explica que con el objeto de

hacer los preparativos indispensables ~y posibles en la sala de reuniones

del Consejo, y a fin de habilitarla para el acto de homenaje al Director

Emerito de la Oficina Sanitaria Pananericana, Dr. Fred L. Soper, la

sesi6n plenaria de esta tarde deberia terminar a las 4:30 p.m.

AsI se acuerda.

Se levanta la sesi6n a las 11:20 a.m.,
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EL PRESIDENTE abre la sesi6n.

Orden del Dia

El Dr. GONZALEZ (Subdirectors OSP) sugiere que en. la sesi6n de

esta tarde se discutan los temas 17, 18, 19, 10 y 25 y que para la sesi6n

de mafana en la mafana se fije el Orden del Dia con los temas 24, 26, 27

y 20, ademas de los que queden pendientes de la sesi6n de esta tarde.

Asimismo sugiere que la decimocuarta, es decir la que se celebrara el

martes por la tarde, comience con la presentaci6n del Informe del Relator

de las Discusiones Tecnicas y continde con el tema 23.

As{ se acuerda

Discusiones T4cnicas

EL PRESIDENTE pregunta si no seria conveniente fijar el horario de

la decimosegunda sesi6n.plenaria que podria empezar a las 5:00 y terminar

a las 7:00 p.m.

El Dr. HOIWITZ (Director, OSP) manifiesta que seria conveniente que

la sesi6n plenaria de esta tarde se celebre.a las 5:30 para no limitar el

tiempo de la sesi6n de las Discusiones Tcnicas,.

La Comisi6n acuerda pedir al Director de Debates de las Discusiones

Tecnicas que adopte las medidas oportunas para que el Pleno pueda reunirse

a las 5:30 p.m.
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Resoluciones aprobadas

E1l Dr. GABALDON (Venezuela) indica que la Secretaria podria encar-

garse de la redacci6n definitiva de las resoluciones I a XXI inclusives,

que han sido distribuidas a los miembros de la Comisi6n.

E1l Dr. HORJITZ (Director, OSP) aclara que corresponde a la Comisi6n

General aprobar la redacci6n definitiva del Informe Final, que de acuerdo

con el Articulo 43 del Reglamento Interno, ha de incluir las decisiones

tomadas con respecto a todos los puntos del programa de temas y que, una

vez que apruebe el Informe Final, la Secretarla no puede introducir correc-

ciones de ningun genero. Estima que quizas podrian distribuirse las

veintiun resoluciones aprobadas a todos los miembros del Consejo y que el

Presidente podria rogarles que si tienen alguna modificaci6n de estilo a

proponer, teniendo en cuenta que el texto ya ha sido aprobado en sesi6n

plenaria, que la comuniquen a la Secretaria para su presentaci6n a la

Comisi6n General.

AsT se acuerda

Clausura de la Reuni6n

E1l Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP) a invitaci6n de la Presidencia,

recuerda que en el programa de sesiones aprobado por el Consejo Directivo

se indica que la sesi6n de clausura se celebrara el miercoles 30 a las

4:00 p.m. y de acuerdo con el ritmo de trabajo adoptado, la Secretaria

considers que podrA cumplir con el programa previsto.

Se levanta la sesi6n a la 1:10 p.m.
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dentro de las 48 horas siguientes a su distribuci6no
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El PRESIDENTE abre la sesi6n.

Informe Final

El Dr. GONZALEZ (Subdirector, OSP).da cuenta de. que la Secretaria

ha prepar ado un borrador de Informe Final y a invitaci6n del Presidente

da lectura a la introducci6n de dicho borrador y a su parte final.

Explica que se afiadirgn las treinta y tres 'resoluciones y los votos de

agradecimiento adoptados por el Consejo y dos Anexos: la Lista de

Participantes y el Programa de Tema.

El Dr. ALLARIA (Argentina) presenta unas pequefias correcciones

de estilo y pregunta si no seria conveniente incluir los nombres de los

artistas que han cincelado la medalla de oro y pintado el retrato 'del

Dr. Fred L. Soper.

El Dr. GABALDON (Venezuela) apoya el punto de v.ista expuesto por

el Representante de la Argentina.

La Comisi6n aprueba por unanimidad el texto del Informe Final

leido y su composici6n en la forma explicada por el Dr. Gonzalez, con

pequefas modificaciones de estilo y la incorporaci6n de los nombres del

cincelador Sr. Gilroy Roberts y del pintor Sr. Bjorn Egeli.

Sesi6n de Claugura

El PRESIDENTE da cuenta de que la sesi6n plenaria ha acordado

celebrar la sesi6n de clausura de la XI Reuni6n del Consejo Directivo
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mafana a las 3:00 p.m. y que por esta raz6n han llegado a su tdrmino los

trabajos de la Comisi6n General.

Agradece la colaboraci6n que en todo momento le ha prestado la

Comisi6n General, asi como la del Director y del Subdirector y de todo

el personal de Secretaria.

Se levanta la sesi6n a las s.t15 p-m,


